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Fundada originalmente en 1954 como Asociación Mexicana de Bibliotecarios, la AMBAC 
es la asociación de bibliotecarios más grande y antigua de nuestro país. Tiene como 
objetivos principales el mejoramiento profesional de sus socios y la promoción y fomento 
de las bibliotecas, el servicio bibliotecario y la biblioteconomía en México. Actualmente 
cuenta con un gran número de asociados, tanto personales como institucionales, 
nacionales y extranjeros. La AMBAC realiza, entre otras actividades, cursos y talleres de 
actualización, reuniones ordinarias, asambleas de asociados y las Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía, que son espacios para la exposición, discusión y análisis de asuntos 
relacionados con las bibliotecas y las ciencias de la información.
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   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 2

El próximo diez de noviembre nos encontraremos en tiempos de fiesta para nuestra AMBAC, 
debido a que cumple medio siglo de vida activa como Asociación Civil, lo que le han permitido 
mantenerse activa en la vida social, política, académica y cultural de las bibliotecas en México 

y ha mostrado una fuerte unión de trabajo con otras asociaciones del país y del extranjero.

El 10 de noviembre de 1965 el notario Emilio Gómez Sariol protocolizó el Acta Constitutiva como 
Asociación Civil, pero debemos recordar que sus orígenes datan desde el 8 de marzo de 1924 cuan-
do se fundó como la “Asociación de Bibliotecarios Mexicanos” y cuyo objetivo era “Laborar por el 
fomento y desarrollo de la Biblioteconomía y procurar el mejoramiento intelectual, moral y mate-
rial de los bibliotecarios”.

Años después, el 16 de junio de 1954, se establece como la “Asociación Mexicana de Bibliotecarios” 
(AMB) y 5 meses más adelante es denominada Asociación Civil, estableciéndose a partir de ese 
momento como AMBAC.

En octubre de 1965 con la finalidad de dar personalidad jurídica a la asociación se reunieron los 
integrantes de la Mesa Directiva Roberto Gordillo, Pedro Zamora y Pablo Velázquez y los miembros 
del Consejo Técnico conformado por Ramón Nadurille, Elvia Barberena, Jorge Arellano y Leonor 
Llach, asignándole la responsabilidad al profesor Roberto Gordillo Gordillo de solicitar el permiso 
ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, para obtener dicho estatus.

Debemos recordar que la AMBAC es la Asociación de Bibliotecarios más antigua y una de las más 
importantes de América Latina; y sigue siendo la más grande hasta ahora de México, con un prome-
dio anual de 400 socios y que en algún momento llego a tener más del doble de los mismos.

Por lo anterior es fundamental seguir apoyando a nuestra Asociación para que crezca y se fortalez-
ca tanto en número de socios como en años de desarrollo, mostrando así un gremio unido por el 
bien de las bibliotecas y los bibliotecarios del país. §

Saul Armendáriz Sánchez
Vicepresidente

Editorial

ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE BIBLIOTECARIOS, A.C.

AMBAC
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Tercera Reunión Ordinaria de la 
AMBAC en la UAM Cuajimalpa

Por Minerva Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

Se llevó a cabo el 25 de septienbre la Tercera 
Reunión ordinaria de la AMBAC bajo los auspi-
cios de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en la Unidad Cuajimalpa.

En esta tercera Reunión de Ordiaria de la AM-
BAC, los socios de la Asociación fueron recibidos 
por la Dra. Caridad García, secretaria de la UAM, 
Unidad Cuajimalpa.

En este acto se realizaron la Mesa redonda con 
el titulo el “Polo Educativo Poniente” en donde 
participaron varios especialistas en diferentes 
áreas del conocimiento.

La mesa la inició el Mtro. Victor Castañeda, coor-
dinador de servicios al público y consulta del 
CIDE, en donde platicó del trabajo que se desa-
rrolla en su biblioteca asi como los principales 
servicoos que se ofrecen en ella, el Mtro. Victor 
Harari Betancour, académico de la Biblioteca 
Fransico Xavier Clavigero de la Universidad Ibe-
roamericana, el Mtro. Raúl Ignacio Ramírez, jefe 
de servicios al publico y difusión de la biblioteca 
de la UAM Cuajimalpa para terminar la reunión 
se cerró con una intersante semblanza  de la Bi-
blioteca Dr. Miguel León Portilla realizada por la 
Lic. Margarita Olimpia Ibarra Martínez, coodri-
nadora de la Biblioteca.

Fotos de: Julio Zetter L.
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   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 4

Las actividades del 2do. Foro Nacional de Pro-
fesionales de la Información titulado este año 
como: “Tendencias de las nuevas tecnologías en 
las unidades y servicios de información”, tuvie-
ron lugar en el cubo de la Biblioteca “Francisco 
Orozco Muñoz”, de la Escuela Nacional de Bi-
blioteconomía y Archivonomía además de dos 
espacios alternos, en los cuales se proyectaba la 
transmisión vía web en tiempo real a través de 
pantallas.

El propósito que este foro persigue es analizar 
la apreciación de la información respecto de la 
innovación tecnológica en las actividades profe-

sionales, así como en la formación de profesio-
nales, identificando los beneficios. De tal suerte 
que se le concibe como un espacio de diálogo, 
participación e intercambio de ideas de los es-
tudiantes y la comunidad de profesionales de la 
información.

La inauguración se realizó en punto de las 
16:00 horas del día 27 de agosto de 2015 con 
las palabras de bienvenida por parte del Mtro. 
José Mariano Orozco Tenorio, director de esta 
institución. Enseguida se dictó de la conferen-
cia inaugural: “La importancia coyuntural de la 
ENBA en la sociedad de la información”, por el 

El Foro Nacional de Profesionales
de la Información en la ENBA

Por Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Escuela Nacional de Biblioteconomía y

Archivonomía

En la conferencia inaugural el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, director de la ENBA y el 
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, director de la DGB, UNAM

Fotos de: José Am
ador
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Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, director general 
de bibliotecas de la UNAM.

Le siguió una mesa redonda sobre innovación 
tecnológica, en la cual se enfatizaron tres dife-
rentes aspectos: el primero fue la importancia 
del “don” en el ciberespacio como un bien co-
mún de información: elementos de un servicio 
creado en colectivo para la comunidad, con sus-
tentabilidad al desarrollo humano y el bienestar 
social. El segundo fue la innovación tecnológica 
y el interés por su desarrollo, lo que requiere 
que se involucren diferentes ámbitos sociales 
bajo el modelo de la triple hélice: gobierno-uni-
versidad-empresa, aprovechando herramientas 
como el big data, el web of knowledge y/o google 
académico. Y el tercero, la innovación como una 
forma de alcanzar una mayor competitividad 
explotando las bondades de las plataformas y 
permitiendo un acceso más amplio a la informa-
ción y los servicios.

Este primer conjunto de mesas y conferencias  
cerró con la mesa de discusión sobre oferta tec-
nológica para las unidades de información, en 
la cual -a través de tres miradas distintas- se-
ñalaron inicialmente la importancia y diversi-
dad en los servicios en la biblioteca, seguido de 
una revisión de los sistemas de descubrimien-
to y las formas en la entrega de información en 
el ámbito bibliotecario, cuyo objetivo es incre-
mentar el acceso a la información, concluyendo 
con la importancia de conocer la amplia oferta 
de herramientas tecnológicas que existen, sus 
características alcances y objetivos para poder 
generar una toma de decisiones adecuada en la 
adquisición de sistemas especializados y poner 
en práctica la filosofía del business intelligence, 
aprovechando los servicios web y la integración 
de aquellas herramientas tecnológicas con que 
cuente la biblioteca.

El segundo día de sesión del foro tuvo lugar el-
día 28 de agosto iniciando con la charla sobre 
web semántica, en la que se esbozó el origen de 
la web, su evolución tanto sintáctica como se-
mántica, para exponer qué tanto se ha logrado 
avanzar en esta nueva etapa, cuáles han sido las 
aplicaciones que se han realizado hasta la fecha 

en el ámbito de la biblioteconomía y explicar 
cómo es que los aspectos semánticos han im-
pactado dentro de la construcción de la web y 
sus servicios.

Le siguió la mesa redonda “Los recursos de in-
formación: aspectos relevantes a considerar” 
en la primera intervención se señaló que el im-
pacto de las TIC se ha dado en las colecciones, 
los servicios y su organización. En la segunda 
intervención se enfatizó la importancia de las 
incidencias legales en la gestión de los recursos 
de información mediante una simple pregunta: 
¿qué es lo que se compra?, el Corpus mysticum 
(es decir la información) o el Corpus mechani-
cum (es decir el soporte documental); la res-
puesta a la pregunta se vincula directamente 
con el tipo de soporte en cuestión y el cambio 
en los principios de comercialización de la infor-
mación en la actualidad.

Especialistas en el Foro Nacional de Pofresionales en la ENBA.

Conferencias hablando sobre tecnologías de informacion y 
comunicación en el Foro.
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La sesión cerró con la mesa de ponencias: “Con-
sideraciones y reflexiones teóricas”, en donde 
los temas centrales fueron la propuesta de un 
marco teórico para el estudio de la apropiación 
de las TIC y el comportamiento informativo, el 
cambio de régimen en servicios de información: 
del pre-print al e-print, los talleres de gestores 
bibliográficos, los retos de la biblioteca universi-
taria ante el cambio tecnológico y el impacto de 
las TIC; donde cada uno de los ponentes expuso 
sus preocupaciones, reflexiones y propuestas.

La cuarta ronda se inició por la tarde de este 
mismo día con la mesa de ponencias “Experien-
cias, dificultades y aciertos en la aplicación tec-
nológica para los servicios de información” en 
la que se presentaron trabajos que analizaron 
cinco décadas de aprendizaje en la profesión, 
un estudio sobre los hábitos lectores en la ECI-
SLP, cibercultura y empoderamiento de las tec-
nologías en las comunidades chihuahuenses, el 
open journal system como ejemplo de software 
libre para la administración de revistas y el libro 
electrónico en una biblioteca académica espe-
cializada. Le siguió la mesa de discusión “¿Qué 
espera el usuario?” En la que se presentaron los 
puntos de vista de un médico y un periodista 
respecto a las necesidades de información, sus 
experiencias como usuarios y los requerimien-
tos en función de la profesión y el desarrollo de 
las tareas y actividades especializadas. Finalizó 
esta ronda con la mesa de ponencias: “Elemen-
tos a considerar en la que se abordaron temas 
como la falta de experiencia en la disciplina y el 
manejo de la tecnología, la transición del perfil 
profesional del bibliotecario hacia el gestor de 

información y la vinculación de las tecnologías 
de la información en el profesional asociado.

En la quinta ronda desarrollada por la mañana 
del día 29 se desarrolló la mesa de discusión 
“Apreciación de los estudiantes sobre el uso de 
las tecnologías en su formación profesional” en 
la que participaron cuatro alumnos de la ENBA 
del 5to semestre, quienes expresaron sus vi-
vencias. Le siguió la mesa de discusión: expec-
tativas del empleador ¿qué debe saber sobre 
tecnologías el profesional de la información? 
Desde el punto de vista de los empleadores, se 
señala la relevancia que tiene una actitud de 
apertura tecnológica y avances tecnológicos, así 
como ciertas capacidades de dominio de len-
guajes informáticos, competencias en la buena 
comunicación tanto oral como escrita a través 
de las TIC y las redes sociales. La discusión se 
cerró aludiendo a las diferencias que se experi-
mentan en función del origen, ya sea migrante o 
nativo digital, y los retos que ello implica. A esta 
discusión le siguió la mesa redonda “Las nuevas 
tecnologías en los planes de estudio, aplicación 
y enseñanza”, en la que participaron siete escue-
las especializadas en la profesión que de mane-
ra particular expusieron las fortalezas y debili-
dades que sus planes de estudio tienen frente a 
la tecnología y su integración e importancia en 
las currículas.

La jornada cerró con la conferencia de clausu-
ra “El uso de las tecnologías en la formación en 
ciencias de la información”, dictada por el Dr. 
Joel Blanco Rivera, quien puso de manifiesto 
la importancia del tratamiento de los archivos 
a través de los sistemas informáticos y las TIC 
desde el punto de vista social. Para lo cual alu-
dió a los paradigmas en la archivística y develó 
sus experiencias y conocimientos respecto a la 
evolución de los archivos en los programas de 
formación de Estados Unidos de América.

Las actividades del foro, que se desarrollaron 
los días del 27 al 29 de agosto, se dividieron en 
dos rondas vespertinas y dos matutinas, dentro 
de las cuales tuvieron lugar: 

• 2 conferencias (inaugural y de clausu-
ra)

Mesa de especialistas se reunieron en la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía
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• 2 mesas redondas
• 4 mesas de discusión
• 1 charla
• 3 mesas de ponencias

En ellas participaron 48 panelistas,  12 relato-
res,  12 moderadores, 1 maestro de ceremonias 
y 17 proveedores. El foro contó con la presen-
cia de algunos invitados especiales como la Lic. 
Asunción Mendoza, presidenta de la AMBAC, 
exdirectores y decanos de la ENBA, así como 
directores de siete escuelas de la profesión ubi-
cadas en algún punto de la República Mexicana, 
registrándose un total de 593 asistentes presen-
ciales provenientes de distintas instituciones lo-
calizadas en entidades como el Distrito federal, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, 
Jalisco, Estado de México, Baja California Sur y 
Chiapas, mientras que la asistencia remota re-
gistró un total de 767 asistentes conectados. 

En términos generales, se abordaron temas re-
lacionados con la relevancia de la existencia de 
la ENBA, el objetivo de estudio de la profesión, 
el mercado de trabajo y la práctica profesional, 
la educación profesional bibliotecaria, la identi-
dad y apropiación del profesional de la informa-
ción, la innovación tecnológica y los servicios de 
información, la relevancia de los recursos de in-
formación, las expectativas del usuario respecto 
a la biblioteca y sus servicios de información, las 
expectativas de los empleadores frente a los bi-
bliotecarios y las TIC en los planes de estudio en 
la biblioteconomía.
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Derivado de las diferentes fuentes de informa-
ción a las que tenemos acceso hoy en día, la 
tecnología por medio del uso del Internet pue-
de visualizar fácilmente diferentes contenidos 
informativos en sitios web, foros, wikis o repo-
sitorios en donde se puede almacenar, publi-
car y compartir información permitiendo a los 
usuarios seleccionar, leer, descargar e imprimir, 
facilitando cúmulos de información codificada 
de manera digital disponible en la red que coad-
yuvan a la comunicación y las actividades aca-
démicas de investigación científica y edicación. 

En lo que concierne a los repositorios de cono-
cimientos, se ofrecen servicios por medio de un 
sistema de información que concentra, preserva, 
divulga y da acceso a la producción intelectual y 
académica de alguna comunidad universitaria o 
de investigación, éstos se clasifican en:

• Temáticos, prácticamente se especiali-
zan en ciertos temas o  áreas de cono-
cimiento.

• Institucionales, almacenan la produc-
ción resultante de la actividad acadé-
mica, científica y documental de una 
institución educativa.

En este contexto los repositorios difunden los 
recursos digitales creados por la propias univer-
sidades para la comunidad, por medio de una in-
terfaz o portal web, mediante una adecuada cla-

sificación de sus recursos a través de metadatos 
que se almacenan, clasifican y se gestionan en 
una base de datos; el uso de índices agiliza las 
búsquedas para localizar fácilmente artículos 
científicos, culturales o materiales académicos. 
Por ello que se les considera una herramienta 
para acceder sencillamente a la sociedad del 
conocimiento y aprovechar oportunidades de 
aprendizaje significativo.

Los repositorios pueden organizarse como un 
lugar para compartir e intercambiar recursos, 
lo que significa que las personas son usuarias o 
productoras y pueden promover la producción 
colaborativa de recursos comunes.

En México se están generando las condiciones 
tecnológicas que favorecen en general la inicia-

Repositorios de información digital
al servicio de la innovación educativa

Por Elizabeth Miranda Biornery
Universidad Digital del Estado de México
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tiva y el trabajo de tecnólogos, pedagogos y bi-
bliotecarios de algunas universidades públicas 
y privadas apoyadas por organismos como la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo 
de Internet (CUDI) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), este último 
elaboró los lineamientos secundarios o técni-
cos para la publicación de la convocatoria para 
financiar a las instituciones educativas que no 
cuentan con un repositorio para que creen uno, 
o en el caso de haberlo conformado éste debe-
rá apegar a los nuevos estándares de clasifica-
ción establecidos por el CONACyT, con lo cual 
se avanza en el proceso de acceso abierto a la 
información.

En definitiva, el número  creciente de mate-
riales y repositorios de aprendizaje favorece 
la existencia de recursos educativos digitales 
de calidad, de nivel intelectual; la distribución 
compartida libre acelerará el desarrollo de 
nuevos recursos de aprendizaje y estimulará la 
creatividad, la innovación y la reutilización de 
los contenidos de aprendizaje.

Este año, en su edición XXII, el Coloquio Interna-
cional de Bibliotecarios lleva por título “Biblio-
tecas e inclusión social”, y tiene como propósi-
to mostrar estrategias relevantes que diversas 
bibliotecas y organismos sociales mexicanos y 
extranjeros están realizando a favor de la inclu-
sión de los ciudadanos en situación vulnerable.

La biblioteca, como gestora de un valioso re-
curso público (la información), posee las herra-
mientas necesarias para jugar un papel activo y 
determinante en los proceso de inclusión social, 
mediante acciones que buscan contrarrestar los 
efectos de la exclusión en sus diversas formas. 
Además proporciona servicios bibliotecarios 
y de información a los ciudadanos. No solo se 
brinda acceso a quienes cuentan con educación 
formal, sino también a quienes tiene limitacio-
nes tecnológicas, informativas, físicas, visuales, 
auditivas, entre otras. La inclusión social debe 
considerar a todas las personas, por lo que las 
bibliotecas deben significarse como un espacio 
de puertas abiertas que recibe, apoya y orienta a 
cualquier usuario sin importar sus condiciones: 
indígena, homosexual, migrante, discapacitado, 
etc.

Por ello, el XXII Coloquio Internacional de Bi-
bliotecarios tiene como propósito mostrar es-
trategias relevantes que diversas bibliotecas y 
organismos sociales mexicanos y extranjeros 
están realizando a favor de la inclusión de los 
ciudadanos en situación vulnerable.

Fuente: http://www.fil.com.mx/act_nego/coloquio.asp

XXII COLOQUIO
INTERNACIONAL

DE
BIBLIOTECARIOS



     Noticiero de la AMBAC                       Número 185, julio-septiembre 2015

   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 10

XIII Congreso Estatal de 
Bibliotecarios de Michoacán

Por María Abigaíl González Ojeda
Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo

El 13° Congreso Estatal de Bibliotecariosde Mi-
choacán que abordó el tema “La Biblioteca como 
espacio interactivo” celebrado los días 26, 27 y 
28 de agosto de 2015, se realizó en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Universitaria dependiente de 
la Universidad Michoacana. En la parte acadé-
mica se contó con una conferencia magistral y 
13 ponencias impartidas en los tres días de du-
ración del Congreso. Además, se ofrecieron a los 
asistentes tres talleres: “Alfabetización mediá-
tica e informacional, Difusión cultural, Espacio 
formativo y recreativo”.

El mismo contó con la participación  de aproxi-
madamente 110 personas, entre bibliotecarios 
y conferencistas, provenientes de diversas insti-
tuciones educativas tanto de nivel medio supe-
rior y superior, públicas y privadas.

El evento se desarrolló iniciando con una confe-
rencia magistral dictada por la Mtra. Ana Irene 
Ramírez González, coordinadora de la Licen-
ciatura en Bibliotecología y Gestión del Conoci-
miento de la UDG Virtual, cuyo título se denomi-
nó “Competencias informativas e informáticas 
del bibliotecario en el siglo XXI”.

En la misma habló sobre la sobreproducción 
de información ocurrida en las últimas déca-
das, impulsada por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, y 
cómo éstas han desencadenado la necesidad 
de adquirir y desarrollar competencias para el 
manejo y uso de la información en las personas 
independientemente de su formación académi-
ca. Comentó que estas personas son usuarios 
de las bibliotecas, de ahí que el bibliotecario se 
enfrenta a un doble reto: formarse y desarrollar 

Fotos de: Abigaíl González Ojeda
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sus propias competencias informativas e infor-
máticas, y cómo ser capaz de favorecer que los 
usuarios sean competentes en el uso de la infor-
mación y de las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación.

Mencionó también cómo ante esta situación la 
Universidad de Guadalajara, a través de la Licen-
ciatura en Bibliotecología y Gestión del Conoci-
miento, fortalece su plan de estudios con el eje 
de competencias informativas, formando a los 
estudiantes desde su ingreso y cómo a lo largo 
de la trayectoria en cada semestre se ofrecen las 
asignaturas que contribuyen a que los nuevos 
bibliotecólogos se conviertan en profesionales 
competentes en el uso, manejo y producción de 
nuevos conocimientos, siendo capaces de ser 
formadores que realizan y proponen programas 
de competencias informativas e informáticas 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios a 
quienes atienden en diversos espacios ya sea la 
biblioteca o incluso escuelas y organizaciones 
donde trabajan.

Algo muy destacado de este trabajo se da en la 
importancia de desarrollar las competencias 
informativas e informáticas en el bibliotecólo-
go y las mismas podrán reflejarse en la misma 
sociedad que recibe los servicios bibliotecarios 
y se desenvuelve con mayor autonomía en el 
manejo de los recursos informativos, no siendo 
solamente consumidor de información sino pro-
ductor de la misma.

La segunda conferencia, “Las bibliotecas ante 
el marco de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: un nuevo para-
digma”, la ofreció el Mtro. Jorge Tlatelpa Melén-

dez del Instituto Mexicano de la Administración 
del Conocimiento (IMAC).

En ese trabajo se reflexionó sobre la situación 
sociopolítica del país, sobre la importancia o 
no del uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación como instrumento para lograr una so-
ciedad más participativa. Se destacó el reposi-
cionamiento de los archivos institucionales y se 
propusieron probables alcances de la ley en el 
ámbito de bibliotecas respecto de los servicios, 
la asesoría, y la responsabilidad de los bibliote-
carios en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como derecho llave para el ejerci-
cio de otros derechos.

La tercer ponencia la dictó el D. C. José Luis Cen-
dejas Valdez, profesor investigador de la Uni-
versidad Tecnológica de Morelia, y se denomi-
nó  “Generando estrategias para la calidad en la 
educación superior”.

El habló sobre las instituciones de educación su-
perior de nuestro país e indicó que las mismas 
brindan un servicio dentro del sistema escola-
rizado de nivel 5 de la clasificación internacio-
nal de nivel educativo (CINE), mencionando que 
esta clasificación fue desarrollada para servir 
como instrumento de recopilación y presenta-
ción de estadísticas nacionales e internaciona-
les. Fue elaborada por la UNESCO en la década 
de los setenta y fue objeto de una primera revi-
sión en 1997. Igualmente, señaló que las institu-
ciones de educación superior (IES) trabajan por 
cuatrimestres, semestres y años, con programas 
y planes de estudio extensos; por lo tanto, es 
importante capitalizar los diferentes elemen-
tos que intervienen en ellas en específico en el 
recurso humano que labora y se desarrolla en 
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ellas para poder cumplir de la mejor manera 
con la sociedad, además de contribuir al creci-
miento económico y desarrollo de México.

Así mismo, comentó que es necesario que las 
instituciones de educación superior desarrollen 
su trabajo bajo un enfoque constructivista utili-
zando tecnología para aspirar a la investigación 
y desarrollo que genere innovación tanto en tec-
nología como en sus procesos. Y mencionó que 
es de vital importancia que se trabaje bajo un 
enfoque basado en procesos, orientados espe-
cíficamente a medir el cumplimiento de los ob-
jetivos planteados no solo a través de una pla-
neación sino de una planeación estratégica que 
tome como referencia a sus clientes, sus compe-
tidores, sus proveedores y los productos susti-
tutos que puedan suplir su servicio, sin dejar de 
lado el proceso de investigación que es lo que 
permitirá ser un punto diferenciador de las IES 
competidoras. Indicó que las IES deben de pre-
ocuparse por la preparación de sus profesores, 
esto es que deben de apostar al desarrollo del 
recurso humano; es decir, no verlo como un gas-
to sino como una inversión que debe de generar 
frutos para el crecimiento de las universidades, 
lograr alumnos mejor preparados y coadyuvar 
con las organizaciones y el gobierno para desa-
rrollo de la región.

Para el día 27 de agosto la licenciada Irene Mar-
garita Villanueva Álvarez, de la Biblioteca de la 
Licenciatura en Medicina de la Universidad Vas-
co de Quiroga, presentó “Los servicios digitales 
de las bibliotecas de la Universidad Vasco de 
Quiroga, ofrecidos a su comunidad”.

Habló de los servicios bibliotecarios que la Uni-
versidad Vasco de Quiroga ofrece a su comuni-

dad y cómo los mismos responden a las nece-
sidades de información; primero describió un 
marco histórico de las bibliotecas, así mismo 
enumeró y explicó los diferentes servicios tradi-
cionales (préstamo en sala, a domicilio, interbi-
bliotecario, paquetería, fotocopiado, impresio-
nes y colecciones especiales y digitales, bases 
de datos contratadas anualmente, Vlex y e-libro 
y bases de datos propias, Libricentro y ebrary 
para apoyar los planes y programas de estudio, 
así como la extensión de cultura; dentro de di-
chos servicios digitales se ofrece también y en 
forma especial, el diplomado en bibliotecono-
mía en línea con que cuenta la UVAQ, ya con 5 
años de formar y o/capacitar bibliotecarios de 
diferentes estados de la República Mexicana y 
en especial del Estado de Michoacán. Se puso 
énfasis en el curso de inducción anual para los 
alumnos de nuevo ingreso, el cual sirve para la 
formación de usuarios. 

La Mtra. Pilar Moreno, jefa de la Biblioteca de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana presen-
tóla segunda conferencia del día: “Rúbricas de 
evaluación como apoyo al desarrollo de habili-
dades informativas en la educación superior”.

Inició su conferencia explicando qué son las rú-
bricas de evaluación, su tipología, cómo se cons-
truyen y validan, y su utilidad en los procesos 
de aprendizaje, particularmente en los procesos 
de desarrollo de habilidades informativas. Se 
presentó una rúbrica para evaluar las referen-
cias bibliográficas en trabajos académicos, que 
puede resultar de utilidad para los estudiantes, 
profesores y bibliotecarios. 

La tercera conferencia le correspondió al Lic. 
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Jorge Mora: “Propuesta de un programa para 
difusión cultural y de la lectura en las bibliote-
cas universitarias”. Comentó que hoy en día los 
cambios culturales de las personas, tanto en las 
formas de utilizar sus tiempos de ocio como las 
forma de entretenerse incluso de comunicar-
se han cambiado y son elementos importantes 
para nuestros tiempos, la información y la tec-
nología, y como van de la mano no podemos di-
vidirlos, y mencionó como algo muy importante 
cómo los programas culturales de la biblioteca 
juegan un papel preponderante para la socie-
dad, y más si hablamos de bibliotecas universi-
tarias donde los jóvenes puedan adquirir infor-
mación y donde los jóvenes puede desarrollarse 
como profesionistas; hay algo muy importante: 
la difusión de la biblioteca (su acervo) así como 
las actividades culturales y de lectura son im-
portantes para la comunidad de la biblioteca. 

El Mtro. Josué Pablo Morales, consultor biblio-
gráfico de la Biblioteca/CEDDIE, Tecnológico 
de Monterrey, campus Querétaro, presentó la 
conferencia “El enigma de la etiqueta (El nume-
rito): diseño de contenidos interactivos para la 
alfabetización mediática e informacional” ha-
blo de las nuevas tecnologías de información 
(TIC’s) han puesto un volumen sin preceden-
te de información a nuestro alcance y lo difícil 
que es mantenerse alerta sobre la información 
disponible, cuándo usarla, dónde encontrarla 
e incluso como transmitirla. Mencionó que, en 
consonancia con el desarrollo científico-técnico 
de la sociedad, el bibliotecario debe evolucio-
nardesarrollando nuevos conocimientos, habi-
lidades y actitudes relacionadas con el acceso a 
la información, el uso de herramientas tecnoló-
gicas para su transmisión en diversos medios y 
soportes; y dijo algo importante: la “imagen” del 

bibliotecario  debe transformarse, diversificar-
se y adaptarse cada día más debido al aumento 
y variedad de medios tecnológicos y a las nue-
vas demandas de las organizaciones, usuarios y 
la sociedad. Pero no solo basta con adquirir los 
conocimientos y habilidades, también se necesi-
ta iniciativa, creatividad e innovación para apro-
vechar al máximo la tecnología y la información 
incorporarlas a nuestro quehacer diario y faci-
litarlo. 

En su turno, el Lic. Julio Javier Bernal López, de 
la UAER-COHU-UNAM, en Jiquilpan, con la con-
ferencia “El Círculo de Lectura de la Biblioteca 
de la UAER-UNAM: cinco años de lectura en la 
región de la Ciénega de Michoacán”, compar-
tió el Círculo de Lectura de la Biblioteca de la 
Unidad Académica de Estudios Regionales de la 
UNAM en Jiquilpan, Michoacán, indicando que 
el mismo surgió en el año 2011 con el propósito 
de difundir entre los habitantes de la región de 
la Ciénega de Michoacán el gusto por la lectu-
ra. Y señaló que a cinco años de su creación, se 
ha convertido en una actividad la cual año con 
año se renueva tanto en participantes como en 
lecturas y de las cuales han  realizado un viaje 
literario por diversas latitudes. Los integran-
tes a este Círculo asisten habiendo realizado la 
lectura previa de una obra literaria y entre los 
asistentes comentan y realizan una discusión 
cordial de los diferentes puntos de vista de cada 
lector, respetando siempre la opinión de los de-
más.

El Lic. Valentín Becerril Olivares, director ge-
neral de Información Científica Internacional,  
presentó la conferencia “Ludotecas para la for-
mación y recreación de usuarios de bibliote-
cas públicas y universitarias” en ella inidicó la 
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importancia del mobiliario y equipo diseñado 
especialmente para ludotecas, presentó los di-
versos proyectos que ha realizado para algunas 
presidencias municipales del Estado de Michoa-
cán y muestró como la Dirección de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública en el Es-
tado de Michoacán ha trabajado con él y su em-
presa para hacer llegar a esos municipios me-
joras importantes en beneficio de los usuarios 
que asisten a las ludotecas públicas. Igualmente 
compartió diversas fotografías de los espacios 
donde se ubican las ludotecas, mostrando las 
condiciones anteriores al proyecto y como esos 
cambios importantes han impactado en la asis-
tencia de los usuarios. Habló sobre las ludotecas 
universitarias y el mobiliario para las mismas.

El Mtro. Alberto Dueñas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, presentó su con-
ferencia “Metodología para la interacción bi-
blioteca comunidad” explicó cómo a partir de 
un replanteamiento de la identidad profesional 
del bibliotecario y de su función se formula un 
proyecto de enriquecimiento de la actividad bi-
bliotecaria, cuyo objetivo es definir una metodo-
logía para la atención de las necesidades de la 
comunidad en que se enclava una biblioteca. Y 
cómo la importancia de esto ayuda al trabajo de 
los bibliotecarios en favor de los usuarios de la 
biblioteca.

Para el día viernes 28 de agosto, Alejandro Vi-
llalón Baltazar, responsable de la Biblioteca de 
la Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del 

Magisterio (UNEDEPROM) presentó la confe-
rencia  “Capacitación de bibliotecarios con pla-
taforma Moodle” trató sobre la experiencia en la 
capacitación de los bibliotecarios de 24 centros 
de maestros en el Estado de Michoacán median-
te la plataforma de educación en línea Moodle, 
mencionando que los centros de maestros son 
espacios académicos de formación permanente 
de y para los maestros de educación básica en 
servicio. Comentó cómo los centros contribuyen 
al fortalecimiento profesional a través del inter-
cambio de experiencias académicas, pedagógi-
cas y didácticas entre pares y con especialistas, 
con lo cual se promueve el desarrollo docente. 
Indicó que en estos espacios se ofrecen servicios 
básicos como: biblioteca, informática y présta-
mo de instalaciones y recursos académicos a los 
niveles y modalidades educativas. Asimismo,  
comentó que se ofrecen servicios de asesoría a 
colectivos escolares sobre tópicos de interés es-
pecífico. Moodle es una aplicación web del tipo 
plataforma de gestión del aprendizaje.

La segunda conferencia de ese día correspondió 
al Mtro. José Luis Almanza Morales, presidente 
del Colegio Nacional de Bibliotecarios, y secre-
tario académico de la Dirección General de Bi-
bliotecas de la UNAM; su presentación se tituló   
“Mercadotecnia de la información, algo más que 
difusión en las bibliotecas” retomó la importan-
cia social de la biblioteca y -a partir de las com-
petencias del profesional de la información- se 
explicó de forma general la metodología de la 
mercadotecnia de la información, y sobre todo 
la importancia de que el bibliotecario tenga es-
tas competencias para la prestación del servicio 
en sus bibliotecas. Hizo una reflexión de los ser-
vicios de la biblioteca, argumentando que la fi-
gura del bibliotecario profesional es primordial 
para el avance en los servicios.
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El Mtro. Jesús Abdón Sánchez Pahua, del Depar-
tamento de Gestión de Competencias informati-
vas de la Dirección General de Bibliotecas de la 
Universidad Michoacana habló sobre “Biblioteca 
Virtual ¿habitus ó ritual?” calificó a la biblioteca 
virtual como el espacio interactivo que se ubica 
en comunidades universitarias como el vínculo 
entre el usuario lector y la información científica, 
relacionando las prácticas de interrelación con 
las habilidades informativas como una manera 
de acercarse de forma exacta al conocimiento. El 
objeto de la disertación fue demostrar que en la 
interacción entre el académico, la información y 
la biblioteca virtual interviene el capital cultu-
ral y el capital social en el ritual interactivo que 
demuestran las habilidades informativas como 
dinámicas de interacción en redes de acceso a 
información científica. 

Mencionó que el habitus crea un lenguaje con-
ductual de interacción simbólica en la abstrac-
ción del conocimiento y que el mismo fluye 
como conductor en la interacción entre persona 
y repositorios documentales; además, como los 
símbolos de la era mediática obligan a nuevas 
formas de interpretación de los fondos digitales. 
Y comentó que la dinámica en la lectura digital 
motiva en el hipertexto formas de comprender 
información en distintos formatos que se expli-
can con otros campos cognitivos, con el uso de la 
investigación documental y la técnica descripti-
va; también mencionó que el habitus determina 
la abstracción del hipertexto, potencializa la in-
terconexión de documentos entre productores 
de información en el ritual académico de la co-
munidad universitaria nicolaita que asiste a la 
biblioteca virtual por la necesidad de informa-
ción especializada, y participa con su capital so-
cial y capital cultural en la configuración de di-

námicas virtuales vía aestimatio noticia (como el 
grado de utilidad académica de la información) 
y opinio cultus (como la conjunción de creencias 
de la cultura escrita), en la recuperación y gene-
ración del conocimiento socializado en lugares 
de interacción que generan canales participati-
vos en las redes digitales del conocimiento con-
tenidas en la biblioteca virtual.

Finalmente tocó el turno al Lic. Francisco Javier 
Torres Zambrano, subdirector administrativo 
de la Escuela Normal de Educación Física de 
Morelia, Mich., compartir su conferencia: “El fu-
turo de la biblioteca de la ENEF” el conferencista 
hizo una breve semblanza histórica de los ini-
cios de la biblioteca  y los lugares en los que es-
tuvo instalada la misma, antes de estar ubicada 
en su domicilio actual. Igualmente señaló la im-
portancia que la Biblioteca de la Escuela Normal 
de Educación Física tiene para los habitantes de 
Morelia y del interior del Estado, y sobre todo 
para los alumnos de la Escuela, ya que es una bi-
blioteca que contiene materiales bibliográficos 
especiales para la disciplina de la cultura física 
y recreativa. Abordó la necesidad de que la Es-
cuela adquiera bases de datos de publicaciones 
periódicas y libros electrónicos y cómo la temá-
tica de estos nuevos productos debe impactar a 
sus programas académicos. Habló sobre la im-
portancia de crear la biblioteca virtual con ma-
teriales especializados que le permitan ofrecer 
servicios de vanguardia a los usuarios de sus 
biblioteca.

Asi mismo, durante este congreso se llevaron a 
cabo los siguientes talleres: Competencias in-
formativas e informáticas del bibliotecario en 
el siglo XXI” tallerista Mtra. Ana Irene Ramírez 
González, UDG Virtual. Ta ller de Fomento a la 



     Noticiero de la AMBAC                       Número 185, julio-septiembre 2015

   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 16

lectura “Bibliofilias o el arte de resguardar la 
memoria de los pueblos” tallerista Mtra. Iseme 
Mercado García. Servicios para la formación y 
recreación de usuarios tallerista Víctor Fernan-
do Santoyo y Fernando García de la ENEF de Mo-
relia.

Como punto final del 13o. Congreso Estatal se 
realizó la Asamblea General, de la Asociación 
Michoacana de Bibliotecarios para nombrar el 
Consejo Directivo para el periodo 2016-2018.

Se hizo una lectura de las funciones específicas 
de los integrantes del Consejo Directivo y se 
procedió al proceso de su elección quedando in-
tegrado de la siguiente manera:

• Marisa Navarrete Orozco, de la Bi-
blioteca del IMSS Morelia, con 37 vo-
tos fue electa vicepresidenta.

• María de los Ángeles Huanosta Pé-
rez, de la Biblioteca de la UNLA, con 
32 votos, como secretaria.

• Alejandro Villalón, de UNEDEPROM, 
con 36 votos se eligió como tesorero.

• Roberto Hernández, de la ULA, con 
40 votos, como pro tesorero.

• Socorro Ledesma, de la DGB de la 
UMSNH,  con 50 votos, pro secreta-
ria.

• María Sara Teresa Ferreyra de la 
ENEF. Funcionaria de Captación de 
Asociados.

• María Guadalupe Coronel, de la Es-
cuela Normal Superior, fue electa 
como funcionario de Bolsa de Traba-
jo.

• Luis Carlos Bocanegra Díaz de la 
DGB UMSNH quedó como funciona-
rio de capacitación.

• Graciela Avila, de UNEDEPROM como 
funcionaria de capacitación.
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IBERSID : XX Encuentros Internacionales sobre 
Sistemas de Información y Documentación

Zaragoza, España
J. Elizabeth Plata García

UNAM, Instituto de Ingeniería

En la Biblioteca “Maria Moliner” de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zara-
goza se llevaron a cabo del 30 de septiembre 
al 2 de octubre los XX Encuentros sobre Siste-
mas de Información y Documentación IBERSID 
2015.

IBERSID es un foro internacional que reúne a 
docentes, estudiantes, investigadores y profe-
sionales de las áreas de ciencias de la informa-
ción y documentación para abordar los diversos 
temas inherentes a nuestro quehacer profesio-
nal y científico.

Es así como en esta ocasión se presentaron 26 
sesiones que se estructuraron en temáticas 
como Servicios de información digital; Sistemas 
de información y documentación archivísticos; 
Teoría archivística; Análisis, descripción y or-

ganización de recursos de información; Teoría 
de la organización del conocimiento; Organi-
zación del conocimiento y arquitecturas de in-
formación, Usuarios y usos de la información; 
Usuarios y usos de la información en contextos 
digitales; Educación y formación en sistemas 
de información y documentación.

México estuvo presente en este Encuentro 
con cuatro ponencias, todas procedentes de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
abordando cuestiones relativas a servicios de 
información digital y usuarios y usos de la in-
formación en contextos digitales, al igual que 
otros países como Brasil, Reino Unido, Alema-
nia, Argelia, Francia, Estados Unidos y España. 
En este evento se contó con la presencia de dis-
tinguidos profesionales de nuestro ámbito en-
tre ellos bibliotecarios, archivistas, un abogado 
y un sacerdote, solo por mencionar la gama de 
apertura de profesiones involucradas en nues-
tra labor. Cabe mencionar que las ponencias del 
congreso se publican en dos revistas Ibersid : 
revista de sistemas de información y documen-
tación y Scire: representación y organización del 
conocimiento.

El evento no pudo ser mejor ya que contó con 
algunos paseos por la ciudad, es así como se 
disfrutó de una excursión a la Aljafería o palacio 
de los reyes musulmanes de Zaragoza, la visita 
a la Zaragoza Romana por el casco antiguo de la 
ciudad y el Museo Pablo Gargallo; por supuesto, 
conocer la ciudad de Zaragoza es una experien-
cia maravillosa. Las dos cenas preparadas por 
el comité organizador estuvieron enmarcadas 
por la buena convivencia de los asistentes.
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La semana de los libros prohibidos

La censura y prohibición de libros es un error 
que se ha cometido en muchas instituciones, so-
bre todo educativas, a través de los años. Dentro 
de este tipo de prácticas, la realizada por la Igle-
sia Católica es una de las más conocidas: el Index 
librorum prohibitorum et expurgatorum, Lo que 
comenzó, en 1515, como una prohibición de pu-
blicaciones sin autorización del Papa derivó en un 
listado que reunía los títulos de las publicaciones 
literarias, científicas y filosóficas, que a su juicio, 
constituían una afrenta a la fe y moral católica. 
Aunque este listado fue abandonado en 1966, las 
creencias religiosas siguen siendo razones para 
cuestionar o censurar libros.

En la historia encontramos otros episodios la-
mentables como la quema de libros de autores ju-
díos durante el régimen nazi en Alemania y otras 
regiones europeas. También se sabe que durante 
las dictaduras en el cono sur, los propios dueños 
enterraban o quemaban libros para así depurar 
su casa o biblioteca de materiales que resultarían 
comprometedores ante una eventual revisión por 
parte de los militares. Si seguimos cavando, pode-
mos encontrar muchos otros ejemplos.
En Farenheit 451°, Ray Bradbury nos presenta 
una novela en la que los bomberos incendian bi-

bliotecas en vez de apagar fuegos. Tiempo des-
pués, esta misma novela fue censurada en Estados 
Unidos. Al menos en tres ocasiones, la censura de 
este libro ha llegado a ser noticia en ese país por la 
organización de estudiantes y/o padres al denun-
ciar los hechos.

Parece ser que los libros censurados son moneda 
corriente en la sociedad. Hace cinco años encon-
tré el siguiente link en el que un joven pregunta si 
tendrá problemas por administrar una biblioteca 
ilegal en el casillero de su escuela. El contenido 
son los libros que su escuela ha censurado. En este 
caso, es evidente que la censura de libros suele ser 
contraproducente: más allá de apagar los deseos 
de leer, los encandila. Un libro censurado se vuel-
ve atractivo. La transgresión invita a leer.

La semana de los libros prohibidos

Es un evento anual que celebra la libertad de leer 
y se realiza desde 1982. Este proyecto fue funda-
do por Judith Krug, bibliotecaria y activista, en co-
laboración con la Oficina de Libertad Intelectual 
(OIF) de la American Library Association (ALA), 
probablemente la asociación bibliotecaria más ac-
tiva en el mundo, entre otras fundaciones y orga-
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nizaciones.

Judith Krug se propuso defender la Primera En-
mienda a la Constitución estadounidense. De esta 
manera, la semana de los libros prohibidos es una 
celebración que busca combatir la práctica habi-
tual de la censura y la prohibición, enfatizando su 
actividad en las bibliotecas y escuelas.

La semana de los libros prohibidos es una acción 
bibliotecaria que ha sido respaldada por asocia-
ciones de bibliotecas, bibliotecarios, libreros, edi-
toriales, profesores universitarios, maestros de 
educación básica, entre otros. Todos los agentes 
involucrados en la producción y distribución de 
los libros están conscientes de que deben unir es-
fuerzos para emprender la lucha contra la censu-
ra, hija del miedo y madre de la ignorancia. El lema 
tradicional es “Celebremos la libertad de leer”. Casi 
todas las actividades echan mano de un divertido 
juego de palabras con el idioma inglés. Estos son 
algunos de los lemas utilizados desde 2010.

• Think for yourself and let others do the 
same (2010).

• Free your mind. Read a banned book (2011).
• I am with the banned (2012, 30 aniversario).
• Discover what you are missing (2013).
• Have you seen us? (2014).
• “FREADom. Celebrate the right to read”.
• READstricted (2015)
• Actividades destacadas.

Cuando la Biblioteca del Congreso de Estados Uni-
dos lanzó la exhibición sobre los libros que forja-
ron a Estados Unidos, la Oficina de ALA se encar-
gó de identificar los libros de esa lista que habían 
sido prohibidos, censurados o cuestionados. 

Con motivo de los 30 años de realizar la semana 
de los libros prohibidos, realizaron esta impresio-
nante línea del tiempo en donde destacan un li-
bro por año cuya censura o prohibición haya sido 
especialmente significativa. Es una actividad tan 
importante que a la muerte de Judith Krug, se creó 
un fondo en su honor que se dedica a financiar 
actividades sobre este tema. Organizaciones sin 
fines de lucro de EE. UU. pueden postularse para 
recibir desde 1,000 hasta 2,500 USD.

En 2014, estos fueron los diez libros más censura-
dos en Estados Unidos:

• El diario completamente verídico de un in-
dio a tiempo parcial, de Sherman Alexie.

• Persépolis, de Marjane Satrapi.
• Tres con Tango, de Justin Richardson y Peter 

Parnell.
• Ojos azules, de Toni Morrison.
• Sexo… ¿qué es?, de Robie Harris.
• Saga, de Brian Vaughan and Fiona Staples 

(comic).
• Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini.
• Las ventajas de ser invisible, de Stephen Ch-

bosky.
• Una vida robada, de Jaycee Dugard.
• Drama, de Raina Telgemeier.

La OIF se ha dedicado a concentrar las denun-
cias de censura y prohibición. Puedes consultar 
el histórico de 2000 a la fecha. En muchos casos 
vemos algunos reincidentes, casi siempre bajo los 
mismos criterios. La ALA registra en un mapa las 
denuncias para tener un panorama de las regio-
nes donde suele ser más frecuentes los casos de 
libros prohibidos. Sin embargo, la censura transi-
ta una línea tan delgada y fina, que a veces quizá 
estemos censurando o autocensurándonos sin ser 
plenamente conscientes de ello, en el terreno de 
las bibliotecas esto es especialmente delicado, ra-
zón por la cual The New York Library Association 
publicó en febrero de este año un test de autocen-
sura para que los bibliotecarios estén conscientes 
si han caído o son susceptibles de caer en esta 
práctica, un test de tan sólo 18 preguntas que, sin 
embargo, servirá a cualquier persona interesada 
en poner al alcance de cualquier público libros 
con temáticas “complejas”. 

La semana de los libros prohibidos es un proyecto 
apasionante que no se queda en la denuncia. Rea-
lizar actividades en torno a este tema encendería 
la flama de la lectura en nuestro país. Esto es lo 
que hemos percibido desde que empezó nuestra 
primera semana de los libros prohibidos.

Fuente:
http://vasconceloslibrary.tumblr.com/post/129850636442/
la-semana-de-los-libros-prohibidos
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Desde 2001 la Dirección General de Bibliotecas 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
lleva a cabo de manera ininterrumpida el Con-
greso Nacional de Bibliotecas Públicas, que este 
año, al celebrar su XV edición, tiene como tema 
central “Hacia un nuevo modelo de administra-
ción bibliotecaria nacional”, con el fin de anali-
zar y discutir la actualidad y desarrollo de una 
de las redes bibliotecarias más importantes y 
vastas de Latinoamérica.

Organizado en colaboración con la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Morelos, a 
través de su Coordinación Estatal de Bibliotecas 
Públicas, este importante foro reunirá cerca de 
un millar de asistentes de los diversos estados 
del país, entre bibliotecarios, promotores cultu-
rales, estudiantes y especialistas en el tema de 
la lectura y en el ámbito de las bibliotecas públi-
cas, quienes podrán sumarse al intercambio de 
ideas y aportar propuestas e iniciativas en torno 
al quehacer, desarrollo y modernización de las 
bibliotecas en nuestro país.

El Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, se 
realizó del 30 de septiembre al 1 de octubre, en 
el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos en donde se llevaron a cabo tres mesas 
de discusión en las que se discutieron temáticas 
sobre la Red Nacional, ¿un modelo vigente y via-
ble para México?, en la segunda se habló de las 

nuevas formas de lectura y acceso al libro y la in-
formación y congreso cerró la mesa del Personal 
de la biblioteca, ¿cómo apoyar su fortalecimien-
to y desarrollo?.

Se llevo a cabo la presentación de la plataforma 
de préstamo digital en bibliotecas públicas con 
Gerardo Jaramillo, Educal y Adelaida Cabo, Li-
branda.

Tambien se realizaron una serie de talleres que 
apoyan en el desarrollo laboral y academico de 
los bibliotecario.

Entre cada una de las mesas sobresalieron una 
serie de ideas que fueron muy fructirferas para 
el greminio bibliotecario que asistió a dicho 
evento.

Tomado de la fuente:
http://congresonacionaldebibliotecaspublicas2015.conaculta.gob.mx
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Las bibliotecas móviles, ya sea que se trasladen 
con un auto, caballos o bicicletas, logran llevar 
libros a las poblaciones que no tienen acceso a 
ellos. Estas pequeñas bibliotecas pueden formar 
parte de la infraestructura institucional o ser 
esfuerzos individuales y de organizaciones no 
gubernamentales. Además de acercar los libros 
y ofrecer actividades de lectura, estos espacios 
representan la oportunidad para reforzar la in-
tegración en las comunidades que visitan; su 
funcionamiento requiere tanto del traslado de 
los acervos, como del promotor de lectura y del 
apoyo de la comunidad a la que visitan.

Cuentos a la sombra del carao

En Nicaragua, desde los inicios de este año, cir-
cula el “Rincón de Cuentos Rodantes –Arturo 
Cruz Sánchez” en las localidades de Carazo. Es 
un pequeño camión que visita varias comunida-
des 1 o 2 veces al mes. La periodicidad depen-
de de la lejanía del lugar. Una vez que el vehí-
culo llega al sitio, inician las actividades bajo la 
sombra de un árbol, en el patio de una casa o 
en el alero de una escuela pública; se brinda el 
servicio de préstamo de libros a los niños, quie-
nes por lo general se llevan entre 3 y 5 libros 
en cada visita. El programa se complementa con 
cuentacuentos o un festival de lectura, que se 
organiza por lo menos dos veces al año.

Actualmente, el Rincón de Cuentos Rodantes 
tiene a 959 niños con credencial de préstamo de 
libros. Este esfuerzo se gestiona en la organiza-
ción que promueve el amor a la lectura ¡Libros 
para niños! El financiamiento para el vehículo lo 

obtuvieron por medio de una donación particu-
lar. Todas las Rutas de Lectura que se han esta-
blecido son comunitarias, es decir, que en todos 
los casos se requiere del trabajo y del involucra-
miento de los pobladores.

El Rincón de Cuentos Rodantes –Arturo Cruz Sánchez

Éste, por ejemplo, es el perfil del poblado Román 
Esteban, una comunidad conocida popularmen-
te como “El Ojochal”, ubicada a tres kilómetros 
del centro de Jinotepe y conformada por 150 
familias que cultivan el campo para el autocon-
sumo. La zona está rodeada de campos verdes y 
caminos de tierra, que en invierno se convierten 
en veredas de fango por la lluvia. La llegada del 
Rincón de Cuentos Rodantes se acompaña con el 
aviso del altavoz y con música. Hay un árbol de 
carao en el camino que lleva a la escuela prima-
ria Ave María, que es una de las tres “paradas” 
o estaciones que se ha destinado, o bien, cerca 
de la escuela multigrado Edmundo Román. En-
tonces ahí, bajo la sombra del árbol, surgen las 
risas y la fantasía al abrir las cajas de los libros. 
Previamente, los promotores de lectura visitan 

Bibliotecas móviles: los libros a los lectores

Karina Gutiérrez
Goethe-Institut

y Gloria Carrión
Directora ejecutiva de LPN
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la comunidad para realizar lecturas de cuentos 
y para recordarles a los niños el día que se rea-
lizará el préstamo de libros. Tan solo en este po-
blado, dos promotores atienden a un promedio 
de 400 niños y adolescentes, de los cuales 130 
cuenta con credencial para llevar libros a casa. 
En cada visita se renueva el préstamo y se repa-
ran los libros que se han deteriorado por el uso. 
Una vez al año se renueva el inventario de libros.

2 Bibliobuses, 3 bibliotecas

“Todo mundo necesita leer…” afirma Freddy 
Aguilar, director de la Biblioteca BS en Oaxaca, 
México. Esta biblioteca se especializa en atender 
a niños y jóvenes con acervos de calidad, en un 
bello edificio y con un programa permanente 
de actividades de animación a la lectura. La BS 
también coordina otras 2 bibliotecas: una en la 
misma ciudad y otra en la sierra, además de 2 
bibliotecas móviles que recorren 28 comunida-
des en la zona conurbada de Oaxaca.

A la pregunta ¿Cuál es la función de las bibliote-
cas móviles? Freddy responde: “Que la bibliote-
ca vaya a un lugar y que después regrese a ese 
mismo lugar, que se brinde el servicio de manera 
formal y periódicamente, tal como se brinda en 
una biblioteca normal, con una credencial para 
prestar libros, pero cada dos semanas. Esto per-
mite formar una comunidad de lectores, com-
partir la lectura en la familia y tener un impacto 
en la cohesión familiar y social; dar profundidad 
y seguimiento constante a las actividades de ani-
mación a la lectura, brindar acompañamiento”. 
La continuidad del servicio es un punto funda-
mental para el funcionamiento de estas bibliote-
cas y por eso los vínculos que se establecen con 
las comunidades son decisivos.

En sábado, por la mañana, a bordo de la Biblio-
teca Móvil 2, Jesús Santos, el conductor de la 
unidad, saluda desde el vehículo a los niños que 
se asoman a la puerta de sus casas. Jesús con-
duce este bibliobús desde hace 3 años y le en-
canta su trabajo, él también es lector y lleva a 
casa algunos de los libros que le llaman la aten-
ción. En la charla simplemente comenta: “Uno 
se familiariza con la comunidad”. El bibliobús 

se estaciona junto a una cancha deportiva en la 
colonia Los Ángeles, en las afueras de Oaxaca. 
El agente municipal ya estaba esperándolos y al 
ver el vehículo, abre la puerta de la sala de usos 
múltiples. Se colocan las mesas y las sillas. Los 
niños y jóvenes comienzan a llegar.

Ángel es el animador de lectura de esta unidad, 
acomoda libros, atiende a los niños que se acer-
can, les explica para qué sirve la credencial y 
entretanto avanza con su inventario; su tono es 
cordial y muy familiar, conoce bien a su comu-
nidad. A la pregunta ¿cómo trabaja esta biblio-
teca?, responde: “La ruta de la biblioteca móvil 
es una ruta establecida en las comunidades que 
han solicitado el servicio o en las que ya hemos 
ubicado la necesidad y en las que ya se ha es-
tablecido contacto con los habitantes. Tenemos 
rutas tanto comunidades rurales, como colonias 
alejadas de la ciudad”. 

La Biblioteca Móvil 2 en la colonia Los Ángeles, Oaxaca

Lectura en plazas públicas y jardines ©Biblioteca Móvil 2

Este es el perfil de la colonia Los Ángeles: hay 
que usar un mototaxi colectivo y un autobús 
para llegar al centro de la ciudad. No hay servi-
cio de internet y los padres de familia no tienen 
ni el tiempo, ni los recursos para llevar a los ni-
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ños a las bibliotecas. Aquí la Biblioteca Móvil 2 
brinda un servicio de 6 horas cada 15 días desde 
hace 6 años. La afluencia es variable, explica Án-
gel: “Entre semana los niños pueden pasar ho-
ras con los libros después de asistir a la escuela, 
incluso en algunos lugares, las madres también 
asisten y se ponen a leer; en cambio, los sábados, 
muchos de los niños ayudan con los quehaceres 
domésticos de la casa, cuidan a los hermanos o 
acompañan a los padres en otras tareas, enton-
ces vienen menos tiempo y más bien para pedir 
libros para llevar a casa. Con los que nos visitan 
leemos, hacemos narraciones, lecturas comen-
tadas, realizamos actividades interactivas usan-
do los libros con la finalidad de despertar y es-
timular el interés por la lectura en la población 
en general”.

“En algunas comunidades también se acercan 
los papás a leer con los niños. En la biblioteca 
también realizamos talleres basándonos en los 
libros que tenemos, por ejemplo: elaboramos 
piñatas, o figuras con la técnica de papirotes, 
títeres, entre otras actividades. Además proyec-
tamos películas, documentales y cuentos. Más 
adelante también queremos ofrecer talleres 
para todo público, por ejemplo, de algún oficio 
para los adultos o para los niños durante las va-
caciones”. Algunos niños, comenta, han traído 
sus muñecos de peluche, otros vienen con los 
hermanos mayores y juegan un también antes 
de acercarse, pero siempre se acercan y se sien-
ten cómodos cuando se leen historias en voz 
alta, no importa qué edad tengan. En algunas de 
las comunidades, la Biblioteca Móvil 2 ha aten-
dido hasta 60 o 70 personas en una sola visita.
La participación de la comunidad es vital: por 
medio de los comités vecinales, ejidales o de los 
agentes municipales se establece en qué espacio 
se instalará la biblioteca; esta alianza es muy im-
portante y el promotor de lectura la construye 
de manera gradual y cotidiana. La continuidad 
en el proyecto también es decisiva, el fomento a 
la lectura es un proyecto a largo plazo y los ca-
minos son muy diversos.

Otros ejemplos itinerantes
La Vagabunda es una biblioteca ambulante que 
recorre desde hace 7 años el estado de Morelos, 

en México. Es una unidad móvil especialmente 
diseñada y equipada para dar servicio de biblio-
teca, sala de lectura con un acervo de 1000 li-
bros y espacio para talleres. Ricardo Arce es su 
coordinador y también su mediador de lectura; 
participó y fue seleccionado en la convocatoria 
de un programa para fomentar la lectura y escri-
tura de la Secretaría de Cultura. De esta forma, 
acompañada de la participación de artistas lo-
cales, talleristas, cine o música. Esta biblioteca 
se presenta en escuelas, plazas públicas o expla-
nadas de los mercados siempre bajo la premisa 
de que los libros estén al alcance de los niños en 
cualquier parte.

A47Móvil es una sede itinerante de la Funda-
ción Alumnos47, asociación que cuenta con un 
acervo de libros de arte contemporáneo en la 
ciudad de México. 

A47Móvil: Biblioteca-Atelier

Los libros que viajan en el A47 Móvil no son 
siempre los mismos, sino que se seleccionan 
dependiendo del proyecto artístico que se tra-
bajará en la zona de la ciudad que se visita. Así, 
el libro es el vehículo del acercamiento al arte y 
los temas son tan diversos como el abanico de 
tendencias actuales artísticas. En esta sede mó-
vil se ofrecen talleres infantiles y para adultos, 
se organizan presentaciones de libros, hay pro-
yecciones de películas y también pláticas con 
artistas.

Tomada de la fuente:
http://www.goethe.de/ins/mx/lp/prj/les/sze/bul/es14647364.htm
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Distinguen a una biblioteca en
internet para ciegos

      El premio será entregado en la sede de la OEA, en Washington.

Una biblioteca virtual para ciegos fue galardonada entre más de 600 proyectos como ganadora del 
premio “Vidanta”, que será entregado en la sede de la OEA, en Washington.

Se trata del sitio Tiflolibros, que dirige Pablo Lecuona, y es la primera biblioteca en Internet para 
ciegos de habla hispana.

El sitio tuvo origen en Buenos Aires, a cargo de una ONG, y hoy se transformó en “una de las más 
importantes del mundo”, según su propio creador, que además destacó que “ofrece acceso gratuito 
a 50.000 libros para más de 7.500 personas ciegas en los cinco continentes”.

Para la distinción, se tuvieron en cuenta “iniciativas que contribuyen a la disminución de la pobreza 
y la desigualdad en América Latina y el Caribe”.

El premio consta de 75.000 dólares, que su ganador definió como “un sueño en cuanto a financia-
miento y posibilidad de crecimiento”, y se entregará el 18 de noviembre, en Washington.

Télam

Fuente tomda de : http://www.rionegro.com.ar/diario/distinguen-a-una-biblioteca-en-internet-para-ciegos-7944361-9523-nota.aspx
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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 de 2015 
teniendo como cede el Museo Nacional de An-
tropología e Historia, con la participación cerca 
de noventa editoriales con más de veinte mil tí-
tulos. La inauguración estuvo a cargo de la Dra. 
María Teresa Franco González Salas, directo-
ra 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 presen-
tación la Dra. Teresa Franco 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 antropolo-
gía 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”, señaló 
la especialista.

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 engalanó con 
la presentación de más de 500 artistas con su 
arte y tradición; se efectuaron, mesas redondas 
de discusión, exposiciones plásticas, entre otras 
actividades que formaron parte del programa 
de la feria. Por primera vez se llevó a cabo la pri-
mera Jornada: distintas miradas sobre las ciuda-
des históricas, con el lema “Otras miradas sobre 
las ciudades históricas chiapanecas”.
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Este año la FILAH tuvo como invitado de honor 
a Colombia y su el embajador, don Javier Beja-
rano, destacó que México cuenta con muchas 
ferias del libro pero la FILAH, por ser especiali-
zada, es quizá una de las más importantes para 
toda Latinoamérica. “Este será un intercambio 
cultural y científico muy importante, nosotros 
también tenemos un instituto muy serio en Co-
lombia, no de las dimensiones del de ustedes. 
Para nosotros, México es el gran ejemplo del 
desarrollo cultural que tiene América Latina, y 
donde más se invierte en las disciplinas de la 
antropología, la historia y la ciencia”, señaló el 
diplomático. Quienes acudieron con una impor-
tante selección de libros mostraron su riqueza y 
diversidad cultural a través de charlas y confe-
rencias con escritores, talleres, presentaciones, 
exposiciones, música, artesanías y otras mues-
tras artísticas.

La feria albergó también al 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 Afrodescendientes 
2015-2024, y el V Encuentro del Libro Intercultu-
ral 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.

Publicaciones
de la  AMBAC

publicaciones.am
bac.org.m

x
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Convocatoria Premio al
Servicio Bibliotecario 2016

Reconocer a los profesionales de la Bibliotecología y Estudios de la Información, que de manera 
permanente y durante su trayectoria laboral y profesional, hayan contribuido al desarrollo de las 
bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior (IES) de México, considerando las siguien-
tes:

BASES:

• Desempeñarse como bibliotecario en alguna biblioteca o unidad de información de las 
IES.

• Haber desarrollado programas o proyectos innovadores que puedan considerarse como 
ejemplo para todas las bibliotecas de las IES.

• Haberse desempeñado eficientemente en sus actividades laborales y profesionales en los 
últimos cinco años en las bibliotecas de las IES.

• Haber colaborado en asociaciones de bibliotecarios.
• Ser propuesto por escrito por al menos diez integrantes de la comunidad a la que sirve 

y/o bibliotecaria nacional, justificando y documentando los meritos del candidato pro-
puesto; y se acompañará del currículum vitae del candidato, documentos y materiales 
bibliográficos, gráficos, audiovisuales y demás pruebas que se estimen pertinentes para 
demostrar los merecimientos del candidato.

• Podrán considerarse como elementos adicionales: Ejercer la docencia o haber impartido 
cursos de capacitación; tener publicaciones de divulgación y haber participado en congre-
sos y conferencias.

• Ninguno de los integrantes del Jurado podrán ser elegibles para recibir el PREMIO AL 
SERVICIO BIBLIOTECARIO 2016.

El Jurado del PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 2016, estará integrado por el Comité Asesor 
del Consejo del Sistema Bibliotecario de la UNAM.

El Jurado del PREMIO AL SERVICIO BIBLIOTECARIO 2016, emitirá su dictamen por escrito, mismo 
que será inapelable, señalando la justificación, el cual indicará el nombre del bibliotecólogo desig-
nado y, cuando sea el caso, lo declarará desierto.

El Premio será entregado en sesión solemne durante la XXXVII Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería. El Premio consistirá en un Diploma de Honor.

El plazo para la recepción de propuestas será a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta 
el 27 de noviembre del 2015, mismas que deberán ser enviadas o entregadas en forma directa en 
la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM (Ubicada en el piso 1 del Edificio de la Biblioteca 
Central. Circuito Interior, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, México, D.F. Teléfonos: 5622 1603; 5622 
1632; 5622 1645. Fax: 5616 0664; 5550 7913).

Las propuestas en forma electrónica deberán ser enviadas al correo electrónico:
secretaria_academica@dgb.unam.mx
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Papá… ¿Qué hace un bibliotecólogo?

Manuel Alejandro Durán Hernández

Mi hija de once años me preguntaba el otro día 
¿Papá, que hace un bibliotecólogo exactamente?

Estas fueron, entre gageos, algunas de las res-
puestas que atiné a construir…

“Un bibliotecólogo se encarga de ayudar a las 
personas a desarrollar su potencial a través del 
conocimiento”…

Es decir hija, “un bibliotecólogo —en Wikipedia, 
no existe la palabra bibliotecólogo ni biblioteco-
logía— se encarga de ordenar datos e informa-
ción en sistemas lógicos y coherentes para faci-
litar el acceso de las personas a ésta”…

Desarrollamos servicios de información para la 
comunidad…

Claro, cuando vi su cara de “NO ENTENDÍ UN CARAJO” 
—Recordé esos momentos en que cuando me 
preguntaban ¿Qué estudias? Yo sacaba pecho, 
y decía “Bibliotecología” y la gente me decía: ¿y 
para eso hay que estudiar?…— Tuve que expli-
car que era esto, —la verdad no para ella, sino 
para mí— cuando trabajamos en una bibliote-
ca, no necesariamente cuando nos graduamos 
en bibliotecología, o ciencias de la información, 
como lo prefieran; tratamos constantemente 
con el futuro de otros; eso que llamamos “ne-
cesidades de información”, son expectativas, 
sueños de personas, los cuales en ocasiones, no 

alcanzamos a dimensionar.

Ayudamos a chicos de colegio y escuela a hacer 
sus tareas, a estudiantes universitarios a enten-
der textos complejos guiándolos a través de la 
lectura, definimos temáticas para tesis de gra-
do, recomendamos a quienes quieren leer, y no 
saben que escoger, el libro que creemos les va a 
“gustar” o los va a “encarretar” —¿No creen que 
esa es tamaña responsabilidad?—

Nuestra labor va más allá de construir sofisti-
cados sistemas de información, servicios de in-
formación, estándares, sistemas de clasificación 
y catalogación, lenguajes documentales, curar 
contenidos, hacer promoción de lectura —ani-
mación la llaman algunos, pero esa es otra his-
toria—

Hija, lo que hacemos los bibliotecólogos es apo-
yar  el desarrollo —o estancamiento— del país.

O sea Pá ¿Ustedes son tan importantes como el 
presidente? ¿Apá, y no ubican libros?

Qué divertido…

—Conocen ese dicho de— ¿“Y la puerca torció 
el rabo”?

Cada vez que ayudamos a las personas a formar-
se, autoformarse, a encontrar soluciones para 

Sabias que ...
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sus PYMES o sus negocios familiares, sus trá-
mites jurídicos, su necesidad de empleo, el ocio 
de sus tiempos muertos, sus ansias de amor, de 
afecto, de reconocimiento; el país crece, claro, si 
lo hacemos bien pero siempre estamos limita-
dos, no por el presupuesto, o la falta o existencia 
de políticas públicas frente a la lectura, las bi-
bliotecas o la educación misma.

Nos limita nuestra forma de ver el mundo, y no 
lo digo sólo por los bibliotecólogos, lo digo por 
quientes creen que tienen la verdad en las ma-
nos y la profesan con peligroso fanatismo.

¿Conocemos a los usuarios? ¿Sabemos que hay 
detrás de cada pregunta de cada queja, de cada 
visita a la biblioteca? ¿O somos esos tecnófilos 
que nunca se acercan a la gente de corazón? 
¿Cómo podemos pensar en una bibliotecología 
que sirva a la sociedad si nos alejamos de ella? 
Nuestro trabajo no es la información, son las 
personas, las comunidades… El libro es apenas 
un medio, la tecnología una bendita herramien-
ta, no el fin en sí misma.

No tengo una Tablet, no tengo Credit card, no 
tengo muchas cosas de las que hablo, —no sé si 
es una confesión tardía o cinismo descarado—
Mi teléfono es inteligente —medio in-
teligente, en ocasiones sufre de 
alzheimer— Mi plan de datos 
es bastante limitado, los 
Ebooks que he comprado 
en línea, ha sido gracias 
a un amigo, detesto leer 
literatura en pantalla, 
amo el olor de los li-
bros, los leo con pasión, 
en cualquier momento, 
siempre cargo algo para 
leer y cuando no hay nada, 
pues bueno, toca gastar ojo 
en el móvil Android.

Recuerdo que en la universidad, durante 
mis estudios, eran tan pocos los futuros biblio-
tecólogos que leían por pasión, ¿Creen ustedes 

que debe ser requisito amar la lectura para 
ser bibliotecólogo, o es un paradigma román-
tico? La red recircula constantemente noticias 
y opiniones que vaticinan la muerte del libro, 
los libreros se revientan la cabeza tratando de 
reinventar la cadena de valor del libro, las edito-
riales tratan de vendernos libros digitales“más 
baratos” por ser digitales, pero ¿realmente son 
más baratos? Es cómo si fueramos los zombies 
de las historias que tanto amo, padecemos de 
una epidemia de consumo que nos ciega.

Pero parece ser que a muy pocas personas les 
interesa el tema de la lectura, no la de las esta-
dísticas, si no, de esa lectura que hace posible 
que los seres humanos se abran al mudo, esa 
que constata que el libro pervive y se mantie-
ne. (Para la muestra una entrevista a Darío Vi-
llanueva, Secretario de la Real Academia de la 
Lengua española)

La verdad, creo que me volví loco, porque en la 
calle veo a la gente leer, y no Ebooks, si no pe-
riódico en “papel periódico” y libros de papel 
“papel”, quienes dejan volar y desplazar sus de-
dos en los teclados y pantallas táctiles, muchos 
parecen anhelar la muerte del libro en papel, 
se aferran a falacias lógicas sobre el ahorro de 

energía y la protección al medio am-
biente (Cómo si los componentes 

de una Tablet no fueran lo sufi-
cientemente tóxicos y en los 

procesos de manufactura 
no se contaminara el am-
biente) Para enredarnos 
más la vida, comparto 
este artículo “Predecir 
el Futuro. El fin de los 

libros de papel”

Sigo preguntándome lo 
mismo que me preguntó mi 

hija, ¿Qué hacemos los bibliote-
cólogos?
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