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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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Editorial

Con este número de nuestro Noticiero cerramos el año 2015 y abrimos la puerta para continuar 
trabajando para el próximo 2016, sabemos que como todo hemos tenido altibajos y que las biblio-
tecas y los bibliotecarios seguimos trabajando en beneficio de nuestras comunidades.

A nombre de la Mesa Directiva actual les deseamos que este año que termina haya sido de éxitos 
y alegrías tanto personales como familiares y que el año que inicia venga con una carga de alegría 
que dure desde enero y hasta diciembre.

Los problemas económicos a los que se está enfrentando todo México y buena parte del mundo 
serán difíciles de superar, pero el trabajo en equipo es una de las claves para que esto se sobrelleve 
con resultados más optimistas. Es por ello que la AMBAC planteó la posibilidad de formar paque-
tes y tarifas especiales a los asistentes a sus próximas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
que tendrán lugar en las playas de Huatulco, en Oaxaca del 18 al 20 de mayo de 2016. Estas tarifas 
ofrecen la posibilidad de pagar la membresía, acudir a cursos y cubrir la inscripción al evento con 
descuentos de hasta el 40%.

Para conocer más al respecto los invitamos a que visiten el sitio web de las XLVII JMB en: http://
www.ambac.org.mx/jmb47/ o ponerse en contacto a las oficinas de la AMBAC.

Una de las fortalezas de nuestra Asociación es el la participación de usted junto con la de muchos 
bibliotecarios más en nuestro próximo congreso nacional nos une y muestra que ante las adversi-
dades no hay nada como el asociacionismo para mantenernos estables.

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente de la AMBAC
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Cuarta Reunión Ordinaria de la
 AMBAC en la FIL Guadalajara

Por Ricardo C. Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., 
(AMBAC) con el auspicio de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, realizó una serie 
de actividades con el fin de llevar a cabo la 4a. 
Reunión Ordinaria del año.

La bienvenida a la reunión fue realizada por Lic. 
Ma. Asunción Mendoza Becerra, presidenta de 
la AMBAC la cual brindó un mensaje a todos 
los asistentes que viajaron hasta la Ciudad de 
Guadalajara así como a los bibliotecarios loca-
les. Comentó el programa de las actividades que 
se abordarían durante la sesión de la Reunión 
Ordinaria que se llevó a cabo en el marco de la 

FIL tambien se comentó que se abordarían los 
asuntos generales se tratarian temas relaciona-
dos con los asociados de la AMBAC.

En primer lugar se realizó la presentación del li-
bro titulado “Los Otros Dioses Ocultos” del autor 
Mario Domínguez Alquicira, profesor de la Uni-
versidad La Salle, México este documento ofrece 
un panorama cronístico e histórico por lo que 
lo hace un libro muy atractivo. Dentro del ejem-
plar se consideran una buena cantidad de datos 
e información relacionada con el rock y otras 
notas de distintas épocas de la música mexicana 
de valor documental e historiográfico, musical. 
El libro fue comentado por los profesionales Ja-
vier Martín del Campo, músico profesional egre-
sado de la Escuela de Música de la Universidad 
de Guadalajara y Jarris Margalli, músico profe-
sional.

En segundo lugar intervino Beatriz Guevara, pre-
sidenta REFORMA para el periodo 2015-2016, 
Armando Ramírez de South Services Librarian, 
Maria F Kramer Redwood City Public Library 
los cuales platicaron de forma muy amena sus 
experiencias profesionales en Estados Unidos.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Dentro de estas actividades también se cantó el 
Himno al Bibliotecario intepretado por una so-
prano de la Universidad de Guadalaqjara (UdeG).

Posteriormente hablaron tanto Adriana Huertas 
y Patrick Sullivan de la Biblioteca Pública de San 
Diego comentaron de las diferentes actividades 
que realizan en la comunidad de Estados Uni-
dos  para los usuarios de diferentes bibliotecas 
que acuden a cada una de ellas. Después de las 
diferentes actividades se dio paso a los asuntos 

generales en donde se trataron puntos relacio-
nados con la AMBAC, los asociados expusieron 
sus motivos, se comentaron los pendientes que 
se tenian y se cerró la reunión dando por termi-
nado las cuatro reuniones ordinarias que realiza 
la AMBAC a lo largo del año.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Comida de fin de Año
 de la AMBAC

Como ya es tradicional la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, AC., (AMBAC) realizó su Co-
mida de Fin de año el nueve de diciembre en el 
Restaurante “La Casa Gallega” donde se dieron 
cita los colegas bibliotecarios con el gusto de 
disfrutar una tarde navideña y donde hubo ri-
sas, pláticas de experiencias, bromas y una serie 
de comentarios de fin de año.

Una vez que dieron en punto las 3:00 de la tarde 
se llenaron las mesas reservadas para nuestro 
gremio bibliotecario los cuales compartieron un 
delicisoso bufetf de mariscos, ensaladas y tenta-
dores postres.

Conforme pasó el tiempo se creó un ambiente 
muy familiar en donde todos los colegas se di-

virtieron. No pudieron faltar las rifas de nuestro 
proveedores que siempre acompañan a la AM-
BAC en este tipo reuniones. Una vez pasada de 
las 18:00 hrs., los colegas empezaron a retirarse 
uno a uno en donde el rato ameno se tornó en  
abrazos y muy buenos deseos entre los compa-
ñeros.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Presenta el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES)
al H. Congreso del Estado de Baja California Sur el Proyecto de

Ley de Depósito Legal para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.

Ley de depósito legal para
 Baja California Sur

Por José Alfredo Verdugo Sánchez
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Recibe el Honorable Congreso del Estado de 
Baja California Sur, a través de la Comisión Per-
manente de Asuntos Educativos y de la Juven-
tud, el proyecto de Ley de Depósito Legal, que 
propone el Consejo Nacional Para Asuntos Bi-
bliotecarios de las Instituciones de Educación 
Superior (CONPAB-IES) que preside el Doctor 
José Alfredo Verdugo Sánchez.

En una interesante reunión de trabajo celebra-
da este viernes 30 de octubre del año en curso, 
en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo de 
BCS “Lic. Armando Aguilar Paniagua” en punto 
de las diez horas, se desahogó la orden del día 
propuesto por la Diputada Profesora Diana Von 
Borstel Luna Presidenta de la Comisión de Asun-
tos Educativos en coordinación con integrantes 
del Comité Directivo del CONPAB-IES como: Vi-
cepresidenta Dra. Claudia Pérez Aguilar de la 

Universidad de Chihuahua y la Secretaria Dra. 
Diana Eugenia González Ortega de la Universi-
dad Veracruzana, quienes manifestaron posi-
tivamente su opinión con relación a que sea el 
Estado de Baja California Sur, uno de los prime-
ros Estados de la República Mexicana que crea 
la Ley de Depósito Legal privilegiando preservar 
materiales bibliográficos, mapas, carteles, docu-
mentales, revistas, fotografías, videos, películas 
entre otros; que sean obras de productores y 
editores en sudcalifornia, o bien, en otras partes 
del país que se creen sobre Baja California Sur.

Estos bienes materiales, deberán ser resguar-
dados en una institución pública exprofeso para 
ello, con el objetivo de que la sociedad los con-
sulte, conozca, aprenda y valore la información 
contenida en ellos a través de los años.

Fotos de: José A. Verdugo
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Con la participación de importantes personas 
conocedoras de las pérdidas de materiales his-
tóricos y culturales que durante muchos años 
se han ido desapareciendo de las diferentes 
instituciones públicas, por carecer de una legis-
lación que regule la preservación y el depósito 
de materiales de trascendencia para la sociedad 
sudcaliforniana.

Se dijo que el objetivo de la Ley de Depósito 
Legal, es que el Estado de Baja California Sur, 
a través de su potestad de establecer Derechos 
y Obligaciones a los ciudadanos, advierte una 
obligación a los productores y editores de ma-
teriales de información bibliohemerográfica en 
cualquier soporte o modalidad, de dotar de un 
número determinado de sus ejemplares de sus 
obras a una institución pública establecida para 
ello, con el fin de que la sociedad interesada en 
consultarla pueda tener acceso libre a ello.

Con esta obligación a los productores y editores 
de materiales, surge para la sociedad presente y 
futura, una garantía hacia el ejercicio de su de-
recho para el acceso a la información y la pre-
servación de lo que en Baja California Sur se ge-
nere, o sobre lo que de ella se produzca.

A la reunión de trabajo, asistieron entre otras 
personalidades, el reconocido cronista sudcali-
forniano el Profesor Eligio Moisés Coronado; la 
Diputada Constituyente María Luisa Salcedo de 
Beltrán; el Coordinador Estatal de Bibliotecas 
Públicas Lic. Ernesto Adams Ruíz; los señores 
Tomás Almendáriz y Simón Mendoza de la Se-
cretaria de Educación Pública; los asesores Lic. 
Sofía Sui Qui García y Lic. Carlos Toyes; la Dra. 
Mayra Messina Vázquez, representante de la 
Sociedad Civil Organizada; así como la Mtra. Te-
resa Barriga Ramírez, Directora de la Biblioteca 
del CICIMAR-IPN y la Lic. Ana María Talamantes 
Cota, Directora de la Biblioteca del CIBNOR, en-
tre otros distinguidos bibliotecarios de la enti-
dad.

La Diputada Diana Von Borstel Luna recepto-
ra del Proyecto de Ley que hiciera entrega el 
CONPAB-IES, estuvo acompañada por las dipu-
tadas Norma Alicia Peña Rodríguez, profesora 

Guadalupe Rojas Moreno y el diputado Camilo 
Torres Mejía, quienes en sus participaciones se 
mostraron complacidos de que sea la Legislatu-
ra de la que forman parte, en donde se traten 
los temas que forman una opinión en favor de la 
educación y la cultura de los niños, niñas y jóve-
nes de sudcalifornia en el presente y futuro de 
generaciones, así como de la sociedad en gene-
ral; ellos mostraron sus emociones porque a tra-
vés de la Comisión de Asuntos Educativos y de 
la Juventud de la XIV Legislatura del Estado de 
Baja California Sur, se haya recibido el proyecto 
de Ley de Depósito Legal, manifestaron que sin 
duda alguna en un futuro muy próximo cuando 
se presente el dictamen con proyecto de decreto 
mediante el cual se ponga a la consideración del 
pleno, apoyarán la aprobación de dicha Ley para 
el Estado y los Municipios de Baja California Sur.
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Por Salvador Ruíz Vaca
Centro de Capacitación Virtual

CONRYCYT

En la reunión de Entre Pares del 2015 fue orga-
nizado en conjunto con el Centro de Investiga-
ción Ciencitifca de Yucatán (CICY) y el Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica 
y Tecnología (CONRICYT) en su inauguración se 
contó con la Dra. Julia Tagüeña Parga, directora 
adjunta de desarrollo científico del CONACYT; el 
Dr. Lorenzo Felipe Sánchez Teyer, director gene-
ral del CICY; Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodrí-
guez, director adjunto de planeación y evalua-
ción del CONACYT; el Dr. José Mustre de León, 
director general de CINVESTAV, el Lic. Rolando 
Rodrígo Zapata Bello, gobernador del Estado 
de Yucatán; Dr. Salvador Vega y León, rector de 

la Universidad Autónoma Metropolitana; el Dr. 
Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de 
Bibliotecas de la UNAM; el Dr. Roberto Villers 
Aispuro, director general de ANUIES; el Dr. Pri-
mo Alberto Calva Chavarría, director de inves-
tigación del Instituto Politécnico Nacional; la 
Mtra. Julieta Nishisawa Catalayud, directora de 
fortalecimiento institucional y dirección general 
de Educación Superior Universitaria de la SEP 
y el Lic. Carlos Cassasús López Hermosa, direc-
tor general del CUDI, quienes dieron una cordial 
bienvenida a todos los asistentes.

De las actividades más relevantes fue la parti-

Inauguración de Entrepares en el Centro de Convenciones de Yucatán Siglo XXI el octubre de 2015.

Fotos de: Julio Zetter L.



    Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 9

  Noticiero de la AMBAC                       Número 186 octubre-diciembre 2015

cipación del Premio Nobel Ferid Murad, quien 
se hizo acreedor en 1998, por sus trabajos en el 
campo del análisis del mecanismo de acción de 
la nitroglicerina y otros agentes vasodilatado-
res, descubriendo en 1977 que la producción de 
óxido nítrico afectaba a las células musculares.
Uno de los talleres recibió a más de 800 asisten-
tes fue el de “La publicación en el siglo XXI” im-
partido por la Dra. Mara Daltabuit. En cuanto al 
Taller “Principales causas de rechazo de artículo 
científicos, impartido por la Dra. Jill Hawthorne 
superó el numero de asistes por que se conside-
ró un éxtio.

En el encuentro con bibliotecarios el Taller de 
“Buenas prácticas para la capacitación a usua-
rios” impartido por Mtra. Adacelia López Ro-
blero, subdirectora del sistema de Información 
Bibliotecario de ECOSUR, la Mtra. Teresa Mys-
cich Gaska, directora de la Biblioteca del CIDE, y 
el Mtro. Max Dumoulin, director de implemen-
tación en soluciones de investigación tuvo una 
excelente participación. 

Además se premió a los editores de la Revista 
Journal Annals of Hepatology el cual fue recibi-
do por el Dr. Nahum Méndez Sánchez también 
recibió premio la Revista Latinoamericana de 
Investigación en Matemática Educativa recibido 
por el Dr. Ricardo Cantoral Uriza. Asimismo, se 
presentó el Portal de Revistas Mexicanas de In-
vestigación Científica y Tecnológica. Adicional-
mente a las actividades realizadas en el semina-
rio, se contó con la donación de libros infantiles 
para la Red de Biblioteca Publicas del estado de 
Yucatán.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Impulsó el CONPAB-IES y la UABCS
 Ley de Bibliotecas para el

Estado de Baja California Sur

Por José Alfredo Verdugo Sánchez
Universidad Autónoma de Baja California Sur

En días pasados, el H. Congreso del Estado de 
BCS aprobó la Ley de Bibliotecas para el Estado 
de Baja California Sur, misma que fue propues-
ta e impulsada por el Dr. José Alfredo Verdugo 
Sánchez, Presidente del Consejo Nacional para 
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior, CONPAB-IES y Jefe del De-
partamento de Bibliotecas de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. 

En el cuerpo de la Ley se resaltan los propósi-
tos de prestar servicios bibliotecarios  mediante  

diversos  medios para cubrir las necesidades de 
personas y grupos en materia de educación, in-
formación y desarrollo; así como brindar acce-
so al conocimiento, a la información y al trabajo 
intelectual a través  de una serie de recursos y 
servicios.

El H. Congreso del Estado de BCS aprobó la Ley 
de Bibliotecas para el Estado de Baja California 
Sur, misma que fue propuesta e impulsada por 
el Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, Presidente 
del Consejo Nacional para Asuntos Biblioteca-

La propuesta fue hecha por el Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez

La nueva Ley de Bibliotecas del Estado, impulsada por el CONPAB-IES y la UABCS, establece políticas para un buen ejercicio del trabajo 
bibliotecario en la entidad para cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de educación, información y desarrollo.

Fotos de: José A. Verdugo
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rios de las Instituciones de Educación Superior, 
CONPAB-IES y Jefe del Departamento de Biblio-
tecas de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia Sur. 

Cabe señalar que la norma comprende las acti-
vidades de creación, recreación y ocio, y esta-
blece que los servicios deben estar a disposi-
ción de todos los miembros de la comunidad en 
igualdad de condiciones; sin distinción de raza, 
nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma y nivel 
de escolaridad.

Asimismo señala que el objetivo primordial de 
la biblioteca pública es prestar apoyo a la edu-
cación escolar y respaldar la educación extraes-
colar. Para alcanzar esta meta, debe apoyar ac-
tivamente la formación de lectores, el hábito a 
la lectura y la alfabetización; elementos funda-
mentales de la educación, el conocimiento y la 
utilización de los servicios de información do-
cumentales.

Para el Dr. Verdugo Sánchez, quien actualmente 
ostenta el cargo de Presidente del Consejo Na-
cional  para  Asuntos  Bibliotecarios  de las  Ins-
tituciones  de  Educación Superior, A. C., esta Ley 
es el producto de trabajo de muchos biblioteca-
rios que han asumido la responsabilidad con  su  
comunidad y saben que el conocimiento es  el 
insumo más importante para el desarrollo.

La nueva Ley, destacó, es de carácter general, ya 
que abarcará a bibliotecas públicas, universita-
rias, escolares, parlamentarias, especializadas, 
entre otras. La intención es armonizar un desa-
rrollo estatal bibliotecario para aglutinar, admi-
nistrar y dictar las políticas y la normatividad 
para el ejercicio de un buen trabajo biblioteca-
rio en la entidad.

Finalmente, puso de relieve la excelente dis-
posición del Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, 
rector de la UABCS, quien no sólo ha expresado 
la importancia de esta iniciativa a favor de los 
sudcalifornianos; sino que desde su posición ha 
respaldado con gran compromiso este tipo de 
iniciativas.
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Los Ebooks su desarrollo e importancia 

Por Elizabeth Miranda Biornery
Universidad Digital del Estado de México

La definición formal es un libro en formato electró-
nico o digital almacenado en un medio electrónico, 
también pueden ser de audio (audio libros), e-co-
mics, libro virtual. Para leer estos libros son nece-
sarios los programas llamados lectores, que pueden 
estar integrados en las computadoras, tablets, smar-
tphones, celulares o lo más reciente, lectores espe-
cíficos basados en la tinta electrónica. Su evolución 
ha sido de forma natural en todo el mundo a través 
del internet en el que la actividad online así como 
la localización y la absorción de contenido es hoy la 
norma.

¿Cómo surgieron estos libros electrónicos?
Realmente los libros electrónicos han  existido des-
de que los libros se editaban con computadoras pero 
no se publicaban en formato digital. Esto se generali-
za al final de la década de los setenta y principios de 
los ochenta. Los libros eran escritos y entregados en 
formato digital, según el procesador de textos utili-
zados Wordperfect, MS Word, Ami Pro, etc.

El principal problema de esa época era leer los libros 
en los monitores cuya resolución y calidad era muy 
baja como para leer cómodamente y sin que la vis-
ta sufriera por las carencias. Por lo que se desarro-
llaron tecnologías que trataban de conseguir que al 
leer los libros electrónicos fuese tan cómodo como 
los libros de papel. Así en el año 2002 se presentó 
la primera pantalla que utilizaba Tinta electrónica 
es una tecnología en blanco y negro, con diferentes 
escalas de grises, que no tenían retro iluminación y 
que por tanto no cansaba la vista. Actualmente se ha 
mejorado la tecnología de la tinta electrónica para 
que la experiencia del lector sea lo más cómoda po-
sible.

A continuación se muestra una línea del tiempo con 
respecto a la evolución de los ebooks:

Formatos de los eBooks y su compatibilidad
Hoy en día existen diversos lectores que suelen pro-
porcionar soporte electrónico y permiten visualizar 
los distintos formatos algunos de ellos son:

Tomado de: https://norfipc.com/descargas-gratis/como-crear-ebook-para-leer-compartir-
lo-venderlo-internet.html

ePub: Es un formato libre basado en el estándar 
XML desarrollado por el IDPF (International Digital 
Publishing Forum). Los libros con este formato pue-
den ser leídos por diferentes lectores, a diferencia de 
los libros bloqueados con DRM.

PDF: Adobe Portable Document. Es el formato más 
utilizado debido a que su uso se ha generalizado, ya 
que es muy fácil generar y ver documentos en el or-
denador. Entre sus ventajas se puede citar su porta-
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bilidad y su estandarización ISO. Entre sus desventa-
jas se puede citar que no es re paginable como epub 
y que la mayoría de documentos PDF están forma-
teados en tamaño A4, para ser imprimidos o visuali-
zados en pantallas de ordenador, lo cual impide que 
se puedan adaptar correctamente a la pantalla del 
lector de libros electrónicos.

DJVU: Es un formato libre que destaca en el almace-
namiento de imágenes escaneadas. Incluye compre-
sores avanzado optimizado para imágenes de color y 
documentos de texto.

MOBI: Mobipocket es el formato nativo del eReader 
Kindle.

AZW: Es el formato creado para dar soporte al lector 
de libros electrónicos comercializado por Amazon 
(Kindle) . Está basado en Mobipocket. Tiene su pro-
pio formato DRM. Amazon es la tienda de libros elec-
trónicos más grande del mundo, es una pena que su 
catálogo en castellano sea muy pequeño, casi no hay 
libros en español porque las editoriales no quieren 
comercializarlos.

FB2: FictionBook es un formato XML para el almace-
namiento de libros donde cada elemento del libro es 
descrito por etiquetas. El objetivo principal para el 
almacenamiento de libros en el formato FictionBook 
es su precisión de mantenimiento de la estructura 
del libro.

DOC Y DOCX: Formato de Microsoft Word, que es 
procesador de textos más utilizado en el mundo y 
por lo tanto, el formato en el que se genera la mayo-
ría de la documentación.
HTML: Formato de las páginas web. Existen multitud 
de otros formatos que son menos conocidos y menos 
utilizados.

Plataformas relevantes
Hay muchos sitios web que ofrecen libros electróni-
cos de forma gratuita, manejan colecciones de libros 
clásicos de la literatura en dominio público o libros 
de autores independientes que ponen sus obras a 
disposición de todas las personas que les quieran 
leer.

AMAZON. Comenzó con la venta de libros y hoy se ha 
convertido en una de las empresas más grandes de 
Internet con toda clase de productos en sus listas.

BUBOK. Interesante iniciativa en la que los autores 
pueden publicar sus obras sin tener que imprimir 

ejemplares. Los clientes pueden comprar los libros 
tanto impresos, con impresión bajo demanda, como 
en formato electrónico. Este es uno de los pocos 
ejemplos de negocio de como hacer bien las cosas en 
un mundo digital.

GOOGLE BOOKS. Es un catálogo de libros con sus 
portadas, resúmenes y reseñas de los usuarios que 
nos permiten conocer un libro antes de comprarlo. 
Google esta digitalizando miles de obras de las ma-
yores bibliotecas del mundo para poner a disposi-
ción de los usuarios dichos libros. 

LIBRANDA. Es la mayor plataforma de distribución 
y difusión de libros electrónicos en lengua española. 
Ofrece a las editoriales y a las tiendas on-line un con-
junto de servicios globales para gestionar el entorno 
digital.

PROYECTO GUTEMBERG. Plataforma de distribu-
ción de ebooks gratuitos en distintos formatos e 
idiomas. El catálogo en español está repleto de obras 
clásicas imprescindibles en cualquier biblioteca.

TODOEBOOK. Plataforma web especializada en la 
venta de ebooks, con catálogo de libros de informá-
tica. Una de sus mejores ideas es tener un ekiosco 
que vende revistas para ereaders, actualmente con 
poca variedad pero seguro que mejorará.

En definitiva podemos concluir que el eBook ha 
ganado adeptos en la industria editorial gracias en 
gran a los diferentes dispositivos tecnológicos. La 
portabilidad y las numerosas ventajas que estos 
dispositivos presentan gracias al internet, han he-
cho de los eBooks un elemento muy atractivo para 
los consumidores que buscan algo más que un libro 
impreso. Sus ventajas son muy variadas y ofrecen in-
teresantes características tanto a los lectores como 
a los editores y que con las versiones impresas no 
serían posibles.
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XXII Coloquio Internacional de Bibliotecarios
Relatoria

Jonathan Hernández Pérez
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y

 de la Información, UNAM

Nayeli Gervacio Mateo
Coordinación de Humanidades - UNAM

Enmarcado en la edición número 29 de la Fe-
ria Internacional del Libro (FIL) de Guadalaja-
ra, una de las más importantes a nivel mundial, 
el Coloquio Internacional de Bibliotecarios -en 
su vigesimosegunda edición- centró sus activi-
dades bajo la temática “Bibliotecas e inclusión 
social”; sin duda, un punto fundamental en la 
agenda bibliotecaria. 

Durante tres intensos y productivos días se 
cumplió satisfactoriamente el objetivo de este 
coloquio, el cual fue: reflexionar sobre el rol de 
la biblioteca como promotora y garante de la 
inclusión social, así como el papel del bibliote-
cario y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como agentes determinantes en 
este proceso.

INAUGURACIÓN
La inauguración fue presidida por la Dra. Sonia 
Reynaga Obregón, coordinadora general acadé-
mica de la Universidad de Guadalajara, en re-
presentación del Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, 
rector general. La acompañaron el Mtro. Sergio 
López Ruelas, coordinador de Bibliotecas de la 
UdeG y presidente del comité organizador del 
coloquio, la Mtra. Marisol Schulz Manaut, direc-
tora de la FIL, y el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, 
director general de Bibliotecas de la UNAM e in-
vestigador emérito de esta casa de estudios.

La Dra. Reynaga destacó la importancia de las 
bibliotecas en la conformación de una sociedad 
más equitativa e igualitaria. En su oportunidad, 
el Mtro. López Ruelas señaló que las bibliotecas 
son de todos y para todos y que éstas nos ayu-

XXII Coloquio Internacional de Bibliotecarios celebrado en la Feria Internacional del Libro (FIL)
en la Ciudad de Guadalajara, país invitado Reino Unido.

Fotos de: Julio Zetter L.
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dan a valorar el respeto a nuestros semejantes. 

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Los tres días del Coloquio se desarrollaron con 
especialistas que discutieron distintos aspectos 
de la inclusión en la sociedad y particularmente 
en las bibliotecas. Se contó con tres conferencias 
magistrales; la primera de ellas estuvo a cargo 
de Alberto Manguel quien comenzó su partici-
pación señalando que los bibliotecarios son los 
que salvarán al mundo, una expresión muy ova-
cionada por los colegas bibliotecarios. Con esta 
frase comenzó un interesante recorrido sobre la 
importancia de las bibliotecas en las diferentes 
civilizaciones a lo largo del tiempo, recordando 
que el libro sigue omnipresente a pesar de lo que 
los profetas puedan augurar. La lectura fue par-
te importante de su discurso, enfatizó que saber 
leer no significa ser lector y nos recalcó los po-
deres de éste, entre los que se destacan: poder 
elegir, recordar, transformar e imaginar mundos 
mejores y en consecuencia poder actuar.

La segunda conferencia magistral fue dictada 
por José Alejandro Solalinde Guerra, conocido 
como El Padre Solalinde, un destacado y muy 
querido defensor de los derechos humanos y re-
conocido por su labor humanitaria. Él nos hizo 
reflexionar sobre la inclusión desde la condición 
humana; a través de su interesante plática se-
ñaló que las relaciones entre semejantes se han 
distorsionado pues juzgamos, etiquetamos y ex-
cluimos. El capitalismo fue uno de los aspectos 
que abordó pues indicó que los bienes nos grati-
fican pero no tienen que esclavizarnos. Conclu-
yó su participación mencionando la importan-

cia de los bibliotecarios en la sociedad ya que 
afirmó que cada libro es una persona con la que 
dialogamos, en consecuencia los bibliotecarios 
se convierten en administradores de personas 
porque los libros están vivos.

La escritora Sandra Lorenzano brindó la tercer 
conferencia magistral. Ella habló de arrullos e 
historias, destacó la lectura como una experien-
cia que transforma, en la cual lo individual y lo 
colectivo se concatenan, y nos recordó que la 
lectura aísla pero también acerca al mundo.

MESAS DE TRABAJO
Complementando este enriquecedor Coloquio, 
se contaron también con cuatro mesas de tra-
bajo en las cuales se intercambiaron opiniones, 
reflexiones y sobre todo mucho aprendizaje. En 
la primer mesa de trabajo “El rol de la bibliote-
ca y el bibliotecario en la inclusión social”, Pilar 
Moreno nos hizo reflexionar sobre la función 
social de las bibliotecas. Nos habló sobre la bi-
bliotecología social y la progresista, enfatizando 
que ésta última es más combativa y parte de la 
idea de que los bibliotecarios no pueden estar al 
margen de la sociedad, y sobre todo indicó que 
el liderazgo del bibliotecario debe ser asociati-
vo, diverso y global. Asimismo Daisy Domínguez 
y Sarah Aponte, desde su experiencia en el City 
College of New York y el Instituto de Estudios 
Dominicanos, nos ofrecieron un panorama de 
la diversidad de los estudiantes y las diferentes 
actividades que desde la biblioteca han realiza-
do para integrarlos. Por su parte, Marta Patricia 
Montes Balderas, ofreció una interesante y pre-
ocupante perspectiva de la discriminación; hizo 

Fotos de: Julio Zetter L.



  Noticiero de la AMBAC                       Número 186, octubre-diciembre 2015

   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 16

énfasis en la importancia de combatir el estig-
ma, el prejuicio y el estereotipo, una tríada que 
está en nuestras prácticas cotidianas, sociales e 
institucionales y que afectan el propio desarro-
llo de éstas; enfatizó además un aspecto funda-
mental que debe imperar en nuestras vidas: la 
aceptación de lo diverso.

En la segunda mesa de trabajo titulada “Cons-
trucción de servicios bibliotecarios para socie-
dades incluyentes”, José Manuel Morales del 
Castillo, expuso cómo el uso de la tecnología 
puede crear nuevos servicios bibliotecarios. 
También, Martina Flores Saucedo y Edgar Cór-
dova García nos mostraron unas ejemplares 
prácticas de literatura infantil y juvenil en per-
sonas con discapacidad auditiva. Daniel Goldin 
expuso a través de 7 principios su experiencia 
al frente de la Biblioteca Vasconcelos, haciendo 
hincapié en la necesidad de ver a la biblioteca 
como un organismo vivo, como un laboratorio 
de inclusión.

Un aspecto que ha distinguido a este coloquio a 
lo largo de los años es la presencia del tema de 
la tecnología para la innovación de servicios bi-
bliotecarios. De tal forma que en la tercer mesa 
de trabajo titulada “Tecnología, bibliotecas e in-
clusión social” Rosario Rogel nos brindó un pa-
norama de la ciencia abierta subrayando las asi-
metrías en el acceso a la información, como son 
las relacionadas con la producción en idiomas 
locales, las temáticas de interés regional des-
de perspectivas regionales, la endogamia en la 
producción y el consumo. Amparo Peralta habló 
sobre la importancia de la aplicación de los ser-
vicios de la Web 2.0 en las bibliotecas, para que 
éstas puedan combatir la exclusión social de los 
grupos menos favorecidos. La preservación di-
gital fue el tema que Carlos Silva Ditadi presen-
tó, enfatizando un aspecto de suma importancia 
y que por lo general pasamos por alto: lo digi-
tal es también físico. Finalizó esta mesa Francis 
Ballesteros quien compartió su experiencia en 
el Centro de Competencia en Digitalización IM-
PACT, una interesante organización que propor-
ciona herramientas, servicios e instalaciones en 
el campo de la digitalización de documentos y el 
procesamiento de textos históricos; en su par-
ticipación señaló que para sobrevivir hay que 
asociarse y particularmente en el ámbito biblio-
tecario es necesario saber cómo asociarse y for-
mar una cultura de la cooperación. 

En la cuarta y última mesa de trabajo “Políti-
cas públicas y normatividad informativa para 
la inclusión social”, Shali Zhang nos brindó una 
provechosa plática sobre la transformación de 
los servicios bibliotecarios para la inclusión de 
todos, y nos expuso los distintos programas que 
desde la Biblioteca Maureen and Mike Mans-
field de la Universidad de Montana en Estados 
Unidos han logrado para la inclusión de nativos 
americanos, estudiantes veteranos, estudian-
tes con discapacidades y estudiantes interna-
cionales. Por otro lado, Román Domínguez en 
su presentación argumentó que es necesario 
mayores cambios legislativos a nivel nacional e 
internacional en materia de derechos de autor; 
manifestó también la necesidad de una urgente 
revisión y actualización de esta normativa para 
poblaciones vulnerables. La exclusión en el ac-
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ceso a las obras de arte fue el tema que abordó 
Lourdes Blanco, quien señaló la importancia de 
la preservación digital y la problemática de los 
lineamientos de información en las institucio-
nes que ofrecen acceso al conocimiento. Adelai-
da Nieto, a través de una dinámica muy peculiar 
y sobre todo incluyente, compartió sus intere-
santes sentipensamientos en los cuales realzó 
la necesidad de la inclusión para que la gente 
tenga oportunidades en diferentes niveles; ad-
virtió que el miedo siempre excluye, mientras 
que la inclusión es un acto genuino de amistad y 
las bibliotecas son motores vivos de la inclusión 
social, finalizó su participación invitándonos a 
incluirnos mutuamente. 

HOMENAJES
Como ya es tradición, el Coloquio Internacional 
de Bibliotecarios de manera puntual y ceremo-
niosa rinde homenajes a dos distinguidas per-
sonalidades, el primero de ellos es dedicado a 
la figura del bibliófilo, un importante eslabón en 
la cadena del libro. En una ceremonia llena de 

júbilo y entusiasmo Fernando Serrano Migallón, 
destacado especialista en derechos humanos y 
constitucionales, recibió este distinguido reco-
nocimiento. En su amplia trayectoria que abar-
ca desde la academia hasta el servicio público 
Fernando Serrano ha constatado su afición a 
los libros y a la lectura, lo cual se refleja en su 
majestuosa biblioteca y en la pasión que tiene 
por lo que hace. Indudablemente un merecido 
homenaje. 

El segundo homenaje se ha convertido en toda 
una legendaria distinción entre los biblioteca-
rios, pues se le otorga a una trayectoria que ha 
marcado el desarrollo de la bibliotecología na-
cional. Este año el galardón fue concedido a Irma 
Cordera de Pérez Monroy, una imprescindible fi-
gura bibliotecaria vinculada con la emblemática 
Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de 
los Estados Unidos en la Ciudad de México, un 
pilar en las relaciones en materia bibliotecológi-
ca entre ambos países. 

Fotos de: Julio Zetter L.

Fotos de: Julio Zetter L.
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TALLER
La capacitación también tuvo lugar en este colo-
quio ya que se impartió el taller “La inclusión di-
gital en las bibliotecas”, en el cual se analizaron 
los elementos básicos de la inclusión digital en 
México y se discutieron temas de importancia 
como los derechos de autor y las bibliotecas. 

CONSIDERACIONES FINALES
Finalmente, con 237 asistentes, 24 participan-
tes, 8 países, 4 mesas de trabajo, 3 conferen-
cias magistrales, 18 talleristas, 2 homenajes, 
incontables experiencias, numerosas amistades 
y sobre todo la satisfacción por el crecimiento 
profesional y personal, este coloquio sin duda 
ha dejado una profunda huella en todos los que 
asistimos y seguramente cuando se publiquen 
las memorias también incidirá en los lectores, 
pues el tema de la inclusión social es un prin-
cipio fundamental de la actividad bibliotecaria. 

Las discusiones y el amplio panorama de las 
experiencias profesionales que ofrecieron los 
ponentes han hecho reflexionar y sobre todo 
buscar acciones para fomentar la inclusión, par-
ticularmente en aquellos países con altos nive-
les de desigualdad. La biblioteca se tiene que 
posicionar como un actor imprescindible en la 
integración de los diferentes grupos sociales, al 
ser un lugar de proximidad, neutral, sin afán de 
lucro y diversa; la biblioteca es en muchos casos 
el único lugar en donde uno se puede sentir se-
guro e igual al otro. 

Fotos de: Julio Zetter L.
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Segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas 
Certificadas de las Instituciones de

Educación Superior (BICIES)

El Segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas 
Certificadas de las Instituciones de Educación 
Superior (BICIES), inició en la Biblioteca Pú-
blica de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo el presente jueves. Del 19 
al 20 de noviembre se impartieron en el BI-
CIES, conferencias y más de diez ponencias, 
cuyo objetivo es crear un foro nacional para 
la difusión de los avances relacionados con la 
certificación de bibliotecas de las Institucio-

nes de Educación Superior, promover el intercambio de conocimientos entre los responsables de 
la gestión de calidad de las bibliotecas certificadas del Instituto de Estudios Superiores (IES) en 
México. De igual manera, el BICIES busca identificar las mejore prácticas en la certificación de bi-
bliotecas relacionadas con la calidad bibliotecológica, académica y tecnológica e impulsar la mejo-
ra de los sistemas de gestión de calidad de las bibliotecas de las IES en el país. En el acto inaugural, 
la directora General de Bibliotecas de la UMSNH, María Abigail González Ojeda, comentó que:  en 
estos tiempos enmarcados por la globalización y competitividad, la calidad constituye un pilar 
fundamental en los sectores económicos productivos de un país, en la actualidad, las universida-
des están inmersas en este proceso y uno de sus propósitos está orientado a utilizar los medios 
necesarios que favorezcan la calidad de la educación superior, sobre esa base la biblioteca también 
ha venido cambiando con la implantación de sistemas de calidad que han permitido mejorar los 
servicios ofrecidos a los usuarios. Por su parte el rector de la UMSNH, Medardo Serna agregó que: 
todas las universidades cada día tienen mayor capacidad científica y tecnológica, creo que las uni-
versidades públicas y estatales, tenemos estas capacidades nuca antes vistas en el país, posgrados 
acreditados, una gran cantidad de investigadores, redes nacionales e internacionales que están 
produciendo, y lo que están produciendo están en todas estas bases de datos internacionales, las 
bibliotecas deben de seguir siendo el cerebro de las instituciones de educación. Entre los primeros 
500 científicos mexicanos más productivos, a unos 25 de la UMSNH, eso es algo que tenemos que 
dar  a conocer. El marco de referencia del COPAES versión 3.0, fue la conferencia inaugural a cargo 
de Juan Carlos del Castillo Vázquez, director técnico del Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior, mientras que la conferencia magistral correr· a cargo de David René Thierry García 
con el título El papel de las bibliotecas universitarias en la educación de la calidad en programas 
de educación superior que realizan los CIEES.

Tomado de la fuente: https://www.quadratin.com.mx/cultura/Arranca-Segundo-Encuentro-Nacional-de-Bibiliotecas-en-Morelia/
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Homenaje al Bibliotecario
Feria Internacional del Libro del Guadalajara 2015

Benjamín Medina Velazquillo
Biblioteca Benjamín Franklin

USA 

El pasado 2 de diciembre, Irma Cordera de Pé-
rez Monroy fue distinguida con el Homenaje al 
Bibliotecario por parte de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. Si bien, dicho home-
naje es un reconocimiento a todo el gremio bi-
bliotecario del país, en esta ocasión es un moti-
vo de gran orgullo para la Biblioteca Benjamín 
Franklin de la Embajada de Estados Unidos en 
México porque toda la vida profesional de la ho-
menajeada se desarrolló en esta institución.

La historia de Irma Pérez Monroy es además 
conmovedora porque su relación con la Biblio-
teca Benjamín Franklin inició siendo todavía 
una niña cuando sus padres la llevaron a cono-
cerla por primera vez, en ese preciso instante se 
enamoró de la biblioteca de tal manera que que-

ría estar ahí todo el tiempo, leyendo y partici-
pando en las actividades que organizaba la sala 
infantil. Sin pensarlo se convirtió en una incan-
sable promotora, primero entre sus hermanas y 
otros familiares y posteriormente entre compa-
ñeros de escuela y vecinos. Con el paso del tiem-
po y de forma natural se convirtió en volunta-
ria, y siendo aún muy joven obtuvo su primer 
empleo; probablemente en ese momento nunca 
se imaginó que su sueño de estar siempre en la 
Franklin se le iba a cumplir y con creces.

Durante el homenaje el presidente de la FIL, 
Raúl Padilla López, explicó que este premio se 
otorga desde 2002 para reconocer a las perso-
nalidades que hacen posible el desarrollo de las 
bibliotecas, que hoy por hoy se encuentran en 

Entrega del reconociento al Homenaje al Bibliotecario a Irma Pérez Monroy orgullo para la Benjamin Franklin de la
Embajada de Estados Unidos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 

Fotos de: Julio Zetter L.
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un proceso de renovación en esta era de las te-
lecomunicaciones. En esta ocasión también es-
tuvieron presentes el Mtro. Tonatiuh Bravo Pa-
dilla, rector de la Universidad de Guadalajara, la 
Lic. Marisol Schulz, directora de la FIL, y el Mtro. 
Sergio López Ruelas, coordinador de Bibliotecas 
de la Universidad de Guadalajara.

Como parte de la ceremonia, la maestra Guada-
lupe Carrión Rodríguez presentó una semblanza 
de la galardonada y entre otras cosas comentó 
lo siguiente: “Irma respiró el ambiente de lo que 
debía ser un excelente servicio bibliotecario en 
la Biblioteca Benjamín Franklin. Sus primeras 
inquietudes le abrieron horizontes para conti-
nuar en este campo a lo largo de los años, en el 
que siempre demostró entrega y compromiso. 
Por ello, no fue casual que al pasar el tiempo 
asumiera otras responsabilidades: en el depar-
tamento de circulación; al frente de la sección 
para jóvenes; en consulta, durante más de 12 

años, de la que fue también jefa y finalmente fue 
nombrada directora”.  Y añadió: “Sí, este reco-
nocimiento a Irma como bibliotecaria ejemplar, 
bibliotecaria estrella de la Biblioteca Benjamín 
Franklin perteneciente al Servicio Cultural e In-
formativo de la Embajada de los Estados Unidos 
en México, es también un reconocimiento a esta 
biblioteca que durante 73 años ha brindado ser-
vicio a nuestra comunidad, cuando, sobre todo 
en sus primeros años, contaba con escasos ser-
vicios bibliotecarios.”

La Biblioteca Benjamín Franklin se inauguró 
el 13 de abril de 1942 para promover la amis-
tad entre México y Estados Unidos a través de 
los libros con la presencia del presidente Ávila 
Camacho y del embajador de Estados Unidos 
en México, George Messersmith. La Asociación 
de Bibliotecas de Estados Unidos (American 
Library Association - ALA) fue la encargada de 
diseñar e implementar este ambicioso proyecto 
tomando como base el modelo y la tradición de 
las bibliotecas públicas en Estados Unidos, pero 
con el firme propósito de responder a las nece-
sidades de los estudiantes, académicos, perio-
distas y público en general en México desde un 
espacio cómodo y de fácil acceso,  con estantería 
abierta y préstamo a domicilio.

A partir de 1948 la Biblioteca Franklin pasó a 
formar parte del Servicio Cultural e Informati-
vo de la Embajada de Estados Unidos. Con este 
cambio la Biblioteca, además de expandir y me-
jorar la calidad de sus servicios, puso especial 
énfasis en la profesionalización de los bibliote-
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carios en México y en Estados Unidos mediante 
cursos e intercambios académicos, que permi-
tieron a muchos bibliotecarios mexicanos inte-
ractuar con expertos estadounidenses y realizar 
estancias en Estados Unidos. En este sentido, el 
trabajo de Irma Pérez Monroy fue esencial para 
generar proyectos de intercambio y para  iden-
tificar a los mejores candidatos en cada caso. En 
1979, contribuyó a la  creación del Grupo Ami-
gos para promover el préstamo interbibliote-
cario entre instituciones académicas de ambos 
países, este proyecto ha evolucionado a lo largo 
de los años y hasta la fecha sigue rindiendo fru-
tos.

En palabras de la propia Irma: “Recibí muchas 
satisfacciones como directora de la Biblioteca, 
entre ellas la de construir lazos de unión entre 
los bibliotecarios mexicanos y los bibliotecarios 
norteamericanos, el instituir el préstamo inter-
bibliotecario entre Estados Unidos y México con 
la cooperación de la Universidad de Texas y su 

bibliotecario, el Dr. Robert Seal, y de nueve bi-
bliotecas de diferentes instituciones académi-
cas mexicanas”.

Un ejemplo del éxito de la mayoría de estas 
iniciativas al paso del tiempo es que de los 14 
bibliotecarios homenajeados por la FIL casi la 
mitad han trabajado o han tenido algún vínculo  
profesional con la Biblioteca Benjamin Franklin; 
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aquí un fragmento del discurso de Sergio López 
Ruelas: “Irma Pérez seguirá sin duda siendo una 
bibliotecaria, cuya experiencia avalan cinco dé-
cadas de trabajo en una biblioteca que impactó 
como ninguna otra el desarrollo bibliotecario 
de México en la segunda mitad del siglo XX. Una 
bibliotecaria que desde su infancia tuvo una 
relación con los libros y la lectura que la con-
virtieron en una parte esencial de la Franklin, 
como esencial ha sido esta biblioteca para otros 
homenajeados por la FIL, me refiero a Rosa Ma-
ría Fernández de Zamora, Guadalupe Carrión, 
Adolfo Rodríguez Gallardo y Celia Delgado de 
Orozco, quienes en distintas etapas de su vida 
laboral trabajaron en la Biblioteca Benjamín 
Franklin, circunstancia que en sus palabras les 
marcó para siempre, pues hablamos de una bi-
blioteca conocida por los académicos más im-
portantes de México y donde miles de usuarios 
resolvieron sus necesidades de información.”

Felicidades a Irma Cordera de Pérez Monroy por 
este reconocimiento a su trayectoria. Que este 
homenaje sirva de inspiración para los bibliote-
carios que todos los días realizan su mejor es-
fuerzo para la construcción de un país con ciu-
dadanos informados y conscientes del entorno 
que los rodea, y para los que inician su vida pro-
fesional en un ambiente tecnológico y globaliza-
do con posibilidades infinitas.

Fotos de: Julio Zetter L.
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Se realizó la XIIIConferencia Internacional sobre 
Biblioteca Universitarias

Julio Zetter Leal
Dirección General de Bibliotecas - UNAM

Comisión de Publicaciones  - AMBAC

Como ya es una tradición en el ámbito biblio-
tecario universitario, del 28 al 30 de octubre 
de 2015, se efectuó en la UNAM la Conferencia 
Internacional sobre Bibliotecas Universitarias 
en su edición número XIII, abordando el tema 
Biblioteca: tecnología y conocimiento, cuyos 
objetivos generales fueron estudiar, discutir e 
intercambiar opiniones y experiencias en torno 
al impacto de la tecnología y las prácticas cog-
noscitivas en la labor bibliotecaria y su rol en la 
sociedad.

En esta ocasión el magno evento, que desde 
2002 realiza la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), contó con la destacada parti-
cipación de especialistas en sus respectivos te-
mas provenientes de Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Reino Unido y –por supuesto- México, quienes 
en tres conferencias magistrales y seis mesas 
de ponencias y discusión plantearon y analiza-
ron diversos temas vinculados con ese binomio, 
tecnología y conocimiento, que constituye una   
presencia sine qua non y a la vez un reto en la 
actividad bibliotecaria desde siempre, a través 
de las herramientas y medios que se emplean y 
la habilidad, capacidad, creatividad e inteligen-
cia con que se utilizan.
En un puntual discurso de apertura, el director 

•	 El tema abordado fue Biblioteca: tecnología y conocimiento.
•	 La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM lleva a cabo esta 

conferencia desde 2002.
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general de Bibliotecas, doctor Adolfo Rodríguez 
Gallardo, estableció que esta conferencia cons-
tituye un “importante foro para profundizar en 
el conocimiento y fomentar el intercambio de 
ideas y experiencias de académicos y profesio-
nales de la información mediante el trabajo, ac-
ciones y actividades que llevan a cabo tanto las 
bibliotecas universitarias, las especializadas, o 
bien los organismos gubernamentales e inclu-
so las bibliotecas de carácter privado, que en 
su conjunto apoyan acciones de investigación y 
educación superior”, las cuales desde su propia 
perspectiva apoyan acciones de investigación y 
educación superior. Enfatizó que en este esce-
nario, además de reflexionar sobre los diversos 
tópicos involucrados, “se tiene la oportunidad 
de observar algunas prácticas cognitivas y las 
fórmulas de evaluación del desempeño del capi-
tal humano presentes en la labor bibliotecaria, 
y la manera en que los profesionales de la infor-
mación están enfrentando los retos que les re-
presentan los enormes volúmenes de informa-
ción y las dinámicas plataformas tecnológicas.”

En la primera conferencia magistral, el doctor 
David Weinberger, del Berkman Center for In-
ternet & Society, en la Universidad de Harvard, 
al abordar el tema propuesto de si las bibliotecas 
están pasando por un proceso de evolución o re-
volución, comentó que ahora más que en otros 
tiempos se cuenta con muchos tipos de tecno-
logía en las bibliotecas y al mismo tiempo esto 
posibilita el tener más alternativas para el acce-
so a los recursos de información. Entonces,  la 
idea central es cómo lograr que toda esa tecno-
logía realmente mejore la calidad de respuesta 
se los servicios bibliotecarios y se proporcione 
al usuario la información que necesita y cuan-
do lo necesita, y de cómo combinar la oferta de 
información que se obtiene de Internet con pro-
puestas inteligentes por parte de las bibliotecas, 
como es el caso del Laboratorio de Innovación 
de la Biblioteca de Harvard,  que creó StackLife 
de tal forma que la amplia oferta de fuentes y 
recursos sea accesible y fácil de localizar.
En este sentido se refirió a un instrumento de-
nominado API (Application Programming In-
terface), como una herramienta innovadora 
que funciona como una plataforma que trabaja 
como una interfaz; así, presentó cómo opera 
StackLife a manera de navegador de la colección 
de la biblioteca.

Posteriormente, en la primera mesa redonda 
se abordaron tres aspectos medulares relacio-
nados con los temas de la conferencia: los de-
safíos de la tecnología como un catalizador en 
las nuevas formas que asume la biblioteca para 
adaptarse a los nuevos y dinámicos ambientes 
en que está ubicada, y cómo también el biblio-
tecario ha de adecuarse y actualizarse, cariz que 
fue tratado por Maribel Alvarado Acuña, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile; como 
factor determinante -hoy en día- para difundir y 
compartir el conocimiento, que analizó Fernan-
do Ariel López, de la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo, de Argentina, ha-
ciendo un recuento de las diversas tecnologías 
que han existido para ello y enfatizando en las 
características y consecuencias de las actuales; 
la gestión del trabajo del conocimiento y la in-
novación, asunto revisado por David Shumaker, 
de la Catholic University of America, que implica 
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que el bibliotecario debe asumir un rol de lide-
razgo, tender lazos comunicantes con los diver-
sos profesionales de las variadas disciplinas y 
aplicar medidas de evaluación del impacto y la 
efectividad del valor de los  servicios que ofrece 
la biblioteca.

La segunda mesa redonda, que examinó la di-
námica y la dialéctica en las bibliotecas, contó 
con la participación de Lynne Marie Rudasi-
ll, de la University of Illinois, quien también es 
miembro de la IFLA (Federación Internacional 
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias); 
ella presentó, a partir de las experiencias de ins-
tituciones de los Estados Unidos, qué implica 
contar con acciones que comprende un proceso 
de planeación estratégica y algunos enfoques de 
lo que ello significa en un contexto de servicios 
bibliotecarios de base tecnológica. Por su parte, 
María de Lourdes Epstein Cal y Mayor, del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, de la Ciudad de México, al referirse 
a las estrategias para la creatividad y la innova-
ción, señaló que la etapa de transición que es-
tán viviendo actualmente las bibliotecas es de 
tal magnitud que se les debe observar desde 
diferentes perspectivas que implica el estar en 
un ambiente de la sociedad del conocimiento y 
pensar en ellas como verdaderos laboratorios 
del saber, lo que las compromete a pensar más 
allá de los recursos con que cuentan y pensar 
un poco más en la sociedad a la que sirven, que 
en el caso de las bibliotecas universitarias es la 
calidad del aprendizaje y la calidad de la inves-
tigación. Asimismo, en esta mesa, Scott Bennett, 
consultor de Library Space Planning, Estados 

Unidos, abordó el concepto de biblioteca como 
laboratorio de aprendizaje desde la perspectiva 
de dos revoluciones que han impactado a las bi-
bliotecas y que han modificado la forma en que 
se ofrecen los servicios y han marcado la desa-
parición de servicios tradicionales, y el biblio-
tecario ahora debe pensar en términos de un 
contexto siempre cambiante y cómo se va adap-
tando a él.

En la segunda conferencia magistral, dictada 
por Michael Moss, consultor senior de Ciber 
Research Ltd, en el Reino Unido, se presentó el 
tema del desarrollo del capital humano en las 
bibliotecas universitarias y especializadas. Con 
base en su experiencia de la University of Glas-
gow como profesor e investigador, especuló un 
poco acerca de la existencia de la biblioteca aca-
démica en el futuro, indicando que la atmósfera 
de seguridad que hasta ahora rodea a ese tipo 
de biblioteca puede cambiar dirigiéndose hacia 
situaciones de riesgo, como de hecho ya está 
ocurriendo, pues el nuevo ambiente sumamente 
digital y virtual en el que ahora se mueve la in-
formación, y las tendencias de la educación tam-
bién en plataformas virtuales y digitales, están 
obligando a las bibliotecas y los bibliotecarios 
a adaptarse a las circunstancias, pero eso exige 
una mayor preparación del profesional y asumir 
los nuevos paradigmas.

Comentó que para que una organización sea 
exitosa debe generar valor a través de diversos 
mecanismos, como el que los bibliotecarios co-
nozcan el manejo de las nuevas herramientas 
para facilitar a los usuarios la localización y 
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obtención de documentos e información preci-
sa de una forma más rápida y efectiva y aseso-
rarlos de una mejor manera; también, los pro-
fesionales de la información deberán poseer o 
desarrollar destrezas pedagógicas para poder 
orientar y capacitar al usuario en la habilidad 
de manejar la información; así como trabajar 
de una forma más multidisciplinaria e integra-
da con los demás profesores de otras discipli-
nas. Pero, a pesar de que en la actualidad hay 
más usuarios diestros en esos temas, también 
los hay quienes desconocen las herramientas 
de vanguardia y para ellos es necesario contar 
con cursos de educación y alfabetización in-
formacional con la finalidad de incrementar la 
usabilidad de las nuevas interfaces que ahora 
predominan  y la optimización en el uso de los 
recursos de información existentes; también  se 
tendrán que realizar pruebas de usabilidad de 
todos estos recursos tecnológicos con que ahora 
se cuenta para saber si realmente se cumple sa-
tisfactoriamente con las necesidades reales de 
los usuarios.

En la tercera mesa de ponencias y discusión se 
plantearon diversas problemáticas en relación 
con la información y los contenidos en las bi-
bliotecas. Ali Shiri, de la University of Alberta, 
en Canadá, habló sobre el impacto de los datos 
masivos (big data) en las bibliotecas y en las 
tendencias informacionales actuales, que de 
entrada calificó como un problema complejo, 
confuso y retador. Dio una breve explicación de 
lo que significa el fenómeno y concepto de big 
data, cómo éste está impactando en el mundo de 
las publicaciones y en la actividad y los servicios 
de las bibliotecas y sobre qué acciones deberán 

realizar los bibliotecarios para confrontar esta 
situación en el ambiente digital y virtual que ya 
se está produciendo. Señaló que un gran reto es 
la capacidad de analizar tan enormes volúme-
nes de información y las plataformas adecuadas 
para almacenarlos. En esta mesa, Blanca Rodrí-
guez Bravo, de la Universidad de León, España, 
habló de los software o servicios o herramientas 
de descubrimiento (discovery services o tools) 
que ahora existen, sus características, y de las 
estrategias de recuperación de información, 
pero su peculiaridad más importante es su am-
plia capacidad de combinar una gran cantidad 
de metadatos y de una gran diversidad de me-
dios de información en una caja de búsqueda 
sencilla; citó algunas experiencias de desarrollo 
y aplicación de esas herramientas en universi-
dades española; esto ha significado el mejorar 
los catálogos de las instituciones universitarias, 
lo cual es una mayor ayuda, pertinencia, facili-
dad y funcionalidad para los usuarios. Aportó 
ejemplos de herramientas de esa índole que 
existen en el mercado. Por su parte, Kenning Ar-
litsch, de la Montana State University, Estados 
Unidos, al referirse a nuevos formatos de recur-
sos de información en las bibliotecas, comentó 
que las bibliotecas -en las nuevas opciones que 
les ofrece Internet, y específicamente en los re-
sultados que arrojan los novedosos motores de 
búsqueda, y cómo son visualizadas en ese con-
texto las instituciones y las bibliotecas mismas- 
deben ser las que se preocupen por organizar 
toda esa información para que sea bien ubicada 
y efectivamente recuperable, con certeza y per-
tinencia en función de las necesidades de los 
usuarios y de los intereses de la organización 
que desea que su información sea vista en el 
complejo mundo de la Red semántica, en el que 
se trata más de relacionar entidades y significa-
dos, y a esto se está enfrentando el bibliotecario. 
A manera de ejemplo de lo que está sucediendo 
en la Red mencionó las tarjetas de conocimiento 
que se incluyen en Google, las cuales proporcio-
nan muy buena información sí están bien ela-
boradas, con suficiente información, lo cual no 
sucede generalmente, y –por ejemplo-  esto de-
bería ser materia de acción de los bibliotecarios, 
al menos de sus propias bibliotecas y de sus ins-
tituciones de pertenencia.
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La cuarta mesa redonda se orientó a analizar 
aspectos de la funcionalidad de la tecnología. 
Lluís Anglada , del Consorcio de Servicios Uni-
versitarios de Cataluña, en España, abordó la 
sostenibilidad de las bibliotecas -en el sentido 
de la capacidad de sobrevivir- en el mundo ac-
tual que es distinto, digital y en red, ya que sí lo 
hicieron perfectamente en la era del papel pero 
ahora es diferente; para ello planteó la reconfi-
guración de funciones para situar las bibliotecas 
en el nuevo entorno, así como la digitalización 
de los recursos, la reorganización de espacios, 
reforzar el acceso abierto a la información y las 
formas de apoyar la investigación y la docencia. 
En seguida, Brenda Georgina Estupiñán Cue-
vas, de la Universidad de Guadalajara, se refirió 
al diseño de servicios en nuevas plataformas y 
aplicaciones vanguardistas básicamente en tres 
ambientes que ya forman parte de la comunidad 
de usuarios: transmedia, dispositivos móviles y 
ecosistemas, con el fin de que la biblioteca se in-
tegre a las tendencias  de lo que la comunidad 
ya maneja o forma parte de su vida; mucho de 
esto se lograría con un enfoque de marketing  y 
desarrollando la pericia del bibliotecario en el 
uso de las nuevas herramientas. En tercer lugar 
en esta mesa, Andrés Felipe Echavarría Ramírez, 
de la Pontifica Universidad Javeriana, de Colom-
bia, expuso los factores de riesgo y seguridad 
en el manejo de la información, indicando que 
la seguridad debe ser un trabajo permanente 
que además implica muchos riesgos, los cuales 
deben de reducirse a un nivel aceptable. Al res-
pecto, mencionó entre otros aspectos que la se-
guridad debe procurarse desde varios ángulos: 

metodologías, normas, herramientas, gestión de 
medidas, estructuras organizacionales, etcétera.

En la tercera conferencia magistral, dictada por 
Marshall Breeding, consultor independiente de 
Library Technology Guides, Estados Unidos, tocó 
el tema de la revolución tecnológica en las bi-
bliotecas. Como premisa inicial estableció que el 
éxito de las bibliotecas depende del largo alcan-
ce de las herramientas tecnológicas que tengan 
in situ. Asimismo, resaltó las mayores tenden-
cias que se están dando en las bibliotecas aca-
démicas (como el incremento en la diversidad 
y complejidad de las colecciones y sus modali-
dades de soporte, la desviación de presupuestos 
hacia suscripciones de contenidos electrónicos, 
una mayor integración en la infraestructura en 
el campus universitario, la elevación de costos 
de colecciones, la baja de presupuestos para 
compra, etcétera), los productos que están 
emergiendo al encuentro con la realidad vigen-
te (diversas marcas, conceptos de arquitectura 
de información y modelos)  y los cambios en el 
ambiente de negocios que rodea a las organiza-
ciones que desarrollan productos y brindan so-
porte tecnológico para las bibliotecas (mecanis-
mos colaborativos y de integración, modelos de 
venta y adquisición de productos,  esquemas de 
compartición de recursos y de infraestructuras, 
innovaciones, costos de expansión de la indus-
tria, entre otros). Se refirió a un nuevo modelo 
de gestión de la biblioteca y a traslapes que se 
están dando entre contenidos y tecnologías y las 
tendencias en los diversos actores que confor-
man la industria de la información.
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La quinta mesa redonda se orientó a examinar 
aspectos referentes al personal de las bibliote-
cas. Álvaro Moctezuma Pochat, de Moderniza-
ción y Desarrollo Empresarial, S. C, de México,  
habló de la evaluación del capital intelectual en 
las bibliotecas; concretamente se refirió al signi-
ficado,  la conveniencia y las ventajas que brin-
dan el identificar y desarrollar las competencias 
en los recursos humanos de las bibliotecas, así 
como sus diferentes grados y comportamien-
tos. Irene Wormell, del despacho de consultoría 
Firstmove, de Dinamarca, presentó el perfil del 
bibliotecario que se enfoque más allá de la mera 
mediación, recalcando que ya desde hace 50 
años se ha tenido la impresión de que se necesi-
ta una nueva visión para la misión del bibliote-
cario, el cual ya compite con otros profesionales 
de la información en un mercado que tiene ne-
cesidades particulares. Destacó la dinámica evo-
lución competitiva que se ha venido dando en el 
panorama de la información, en el que ha sido 
necesario desarrollar más habilidades y compe-
tencias del profesional y ampliar su función de 
mediación hacia las de gerente, facilitador, de-
sarrollador, constructor, experto artesano, inno-
vador, etcétera, abandonando estructuras men-
tales antiguas y caducas, enfrentando los retos 
del mercado competitivo, remontando el “caos” 
del mundo digital, realizando estratégicas alian-
zas con los editores y vendedores, influyendo en 
los contenidos, reconociendo la diferencia entre 
demanda y necesidad de los usuarios, evolucio-
nando del mero enfoque de gestores de la in-
formación hacia el de gestión del conocimiento, 
con una nueva estructura mental de profesional 
de la información y del conocimiento por áreas 
de especialidad. Por su parte, Federico Turnbull 
Muñoz, de la Dirección General de Bibliotecas 
de la UNAM, al hablar de la influencia de las 
TICs en la obtención de información relevante 
y oportuna, habló de una nueva ecología en el 
ámbito de la información, donde los volúmenes 
de la misma crecen continuamente, hay nuevas 
modalidades de interacción entre la gente y la 
información, se ha expandido su disponibilidad, 
es más precisa y personalizada la obtención de 
información relevante, su accesibilidad es por-
tátil y participativa, hay nuevas y más podero-
sas plataformas tecnológicas, y esta tecnología 

está cambiando el papel de las bibliotecas y 
ha impactado en sus instituciones de  diversas 
maneras así como en los productos y servicios 
de información. Todo ello genera un nuevo am-
biente que implica retos muy importantes para 
los bibliotecarios.

En la sexta y última mesa redonda, que abordó 
el impacto de los usuarios, Juan José Calva Gon-
zález, del Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información de la UNAM, trató 
el tema del usuario como fuerza impulsora del 
desarrollo de las bibliotecas señalando que la 
biblioteca académica se enfrenta a una colec-
tividad universitaria que está conformada por 
alumnos, profesores, investigadores, autorida-
des, personal técnico y de apoyo, y cada seg-
mento en sí mismo es una colectividad con ne-
cesidades e intereses diversos de información, 
si bien relacionados entre sí; de este modo, la 
biblioteca aún debe estudiar las necesidades 
de información y el comportamiento informa-
tivo de sus usuarios. En este sentido, presentó 
diversos esquemas de diferentes instituciones 
que históricamente han analizado ese fenóme-
no, que es el que en realidad debe determinar 
el desarrollo de colecciones y el diseño de servi-
cios provistos por la biblioteca. En segundo tur-
no en esta mesa, Patricia Allendez Sullivan, de 
la Academia Nacional de Historia de Argentina, 
habló de los nuevos modelos de comunicación 
académica y el papel de la biblioteca resaltando 
que cada vez más es necesario garantizar la cali-
dad de los servicios en un contexto de usuarios 
expertos y exigentes. Esta aseveración condu-
ce a plantearse si efectivamente las bibliotecas 

Fotos de: Julio Zetter L.
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están logrando satisfacer a los usuarios, y una 
conclusión anticipada de ese planteamiento, 
en sus palabras, es que mayoritariamente esas 
unidades de información están más enfocadas a 
los procesos técnicos que al estudio de sus usua-
rios. Sugirió que las bibliotecas deben aplicar 
técnicas de marketing para tender a garantizar 
esa satisfacción de necesidades de información 
de manera óptima y retener a sus clientes, pero 
para ello se debe capacitar en esa artes merca-
dológicas al personal de la biblioteca, y, claro, 
actualizarse y alcanzar el dominio de las nuevas 
tecnologías  y las novedosas tendencias y meto-
dologías en la provisión de servicios y recursos 
de información.  Finalmente, Cristián Valenzue-
la Urra, de la Universidad de Playa Ancha, en 
Chile, al tocar el tema de los usuarios ante los 
nuevos formatos de información y tecnologías, 
parafraseando a Julián Marquina Arenas, in-
dicó que ahora la biblioteca se enfrenta a una 
sociedad, sí, hiperconectada, hiperinformada, 
pero también hiperinfoxicada, y que no nece-
sariamente todos dominan los nuevos formatos 
y medios en los que se presenta ahora la infor-
mación, pero el bibliotecario sí debe para po-
der orientar a sus usuarios, en un esfuerzo de 
llevar a cabo acciones de alfabetización digital 
e informacional; pero no es el único profesional 
que debe hacer ese trabajo sino que en el con-
texto universitario y académico otros profesio-
nales deben acompañar esa tarea. Esto se logra 
con la participación del bibliotecario en grupos 
multidisciplinarios de profesionales y con una 
perspectiva de biblioteca interactiva con nuevas 
visiones sobre su rol. Hay que convertir a las bi-
bliotecas en espacios de creación y no solo de 
consumo de información. Es este punto en don-
de podría descansar su liderazgo, al redefinir su 
papel con el uso creciente del contenido digital 
y visualizarse como una biblioteca colaborativa, 
constituirse en verdaderos espacios de aprendi-
zaje, en laboratorios de aprendizaje.

A efecto de ampliar el conocimiento de lo abor-
dado en esta XIII Conferencia Internacional so-
bre Bibliotecas Universitarias, se sugiere revisar 
los videos de las presentaciones en la siguiente 
liga: https://www.youtube.com/watch?v=6zzI8uJ63T0&list=PLy9K-
8tWooM6X_JdlJi4aIbbPTW1CoQJs5
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XLVII Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía

Convocatoria 
Foro General

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), 
convoca a sus asociados, a la comunidad bibliotecaria 
nacional e internacional y a las personas vinculadas con 
procesos, productos y servicios de información a partici-
par en las XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
que se celebrarán del miércoles 18 al viernes 20 de mayo 
de 2016 en la ciudad de Huatulco, Oaxaca, México, bajo el 
tema general “Las bibliotecas en México”.

Los subtemas a desarrollar, son Usuarios, Colecciones, 
Servicios, Personal e Infraestructura.

Bases para la presentación de propuestas de trabajos

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

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

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

•Datos personales. El autor deberá entregar en archivo 
aparte la siguiente información: nombre completo de au-
tor(es), en orden como deberán aparecer iniciando por el 
apellido paterno, domicilio particular, nombre de la insti-
tución donde labora (solo se asignará una institución por 
autor) domicilio de la institución donde labora, teléfono 
y correo electrónico personal. También deberá incluir en 
un tercer archivo un resumen biográfico, de cada autor, no 
mayor de 70 palabras.

•Entrega. Todos los trabajos deberán entregarse invaria-
blemente a través del sistema de envío de archivos, dis-
ponible en la página web de las Jornadas (www.ambac.
org.mx/jmb47), siguiendo las instrucciones incluidas en 
dicho sistema. Solamente serán considerados autores los 
indicados en el espacio correspondiente del sistema. No 
se podrán incluir autores posteriormente una vez entre-
gado el documento para su revisión.

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

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

•Fecha límite para la presentación de propuestas de tra-
bajos. Es el 15 de enero de 2016. En aras de justicia y por 
respeto a los autores que envían su trabajo dentro del 
plazo señalado, no habrá prórrogas para la recepción pro-
puestas.

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

•Información de las ponencias aceptadas. En la primera 
quincena del mes de marzo de 2016 se publicará en el si-
tio web de las Jornadas el listado de ponencias aceptadas, 
y posteriormente se hará la notificación oficial mediante 
correo electrónico. Los trabajos no aceptados serán infor-
mado a sus autores en la segunda quincena del mes de 
marzo de 2016.

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

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

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

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

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente
ambac.org.mx
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Se llevó a cabo la  decimoquinta edición de la 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la 
Ciudad de México (FIL Zócalo 2015), que cele-
bra quince años de construcción de una identi-
dad cultural democrática, incluyente y plural en 
la capital, arrancó esta mañana.

Consolidado como el mayor escaparate editorial 
gratuito del país, el encuentro tiene como sede 
la Plancha de la Plaza de la Constitución, don-
de 300 expositores ofrecen sus fondos en 256 
stands, desplegados en 7 mil 920 metros cua-
drados del Zócalo. Estos expositores represen-
tan a más de 700 sellos editoriales.

Con esta edición se celebran los 15 años tanto de 
la FIL Zócalo como del surgimiento de la Red de 
Fábricas de Artes y Oficios (Faros) –centros de 
formación artística y cultural no formal en zo-
nas marginadas de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México–, proyectos que, nacidos junto 
con el siglo 21, consolidan la política pública en 
materia de cultura.

La FIL Zócalo 2015 ofreció en diez días de pro-
gramación una exposición editorial vastísima, 
con la presencia de editoriales nacionales y ex-
tranjeras, así como la participación de más de 
300 invitados especiales del mundo literario, 
tanto mexicano como internacional.

Las Letras del Reino Unido y las del Estado de 

Morelos son las invitadas de honor a esta Feria 
que tendrá más de 900 actividades completa-
mente gratuitas, diseñadas con el apoyo de co-
lectivos culturales que aportan su oferta artísti-
ca y cultural al encuentro.

Hubo presentaciones editoriales, charlas con 
autores, conferencias, talleres, espacios para el 
público infantil, presentaciones artísticas, lectu-
ra de obra, premiaciones, homenajes, recorridos 
literarios, trueque de libros, tertulias poéticas, 
cine y grafiti en vivo. Los asistentes se acercaron 
a la vasta programación en los siete foros insta-
lados: Foro General “Hugo Gutiérrez Vega”, Foro 
“Eduardo Galeano”, Foro de Editoriales Indepen-
dientes “Gustavo Sáinz”, Café Literario “Eraclio 
Zepeda”, Foro Multidisciplinario “Gerardo De-
niz”, Foro “Max Rojas” y Foro Faro. También hay 
actividades programadas en dos sedes alternas, 
el Museo de la Ciudad de México y el Museo del 
Estanquillo.

En la Plancha del Zócalo se llevó a cabo una zona 
de talleres infantiles, donde se impartirán 122 
talleres a lo largo de la Feria, un gran Centro de 
Lectura con 70 actividades para promover al li-
bro y la lectura, así como una Ludoteca que este 
año dedica una sección especial para niños de 
primera infancia, de 1 hasta 6 años.

La decimoquinta edición de la FIL Zócalo se di-
vidió en 5 ejes temáticos: los 15 Años de la Red 
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de Faros, con programación diversa y atractiva 
para jóvenes; las letras invitadas del Reino Uni-
do, en el marco del Año Dual México-Reino Uni-
do 2015; la participación de Colectivos Cultura-
les para enriquecer la oferta artística y cultural; 
las Instituciones Culturales que colaboraron 
activamente para el diseño y ejecución de algu-
nas actividades, y las presentaciones de libros y 
charlas con autores varios, organizadas con edi-
toriales.
Las letras del Reino Unido fueron representadas 
por una delegación de autores de poesía y na-
rrativa, como Jay Griffiths, Ben Brooks, Michael 
Hofmann, William N. Herbert, Tiffany Atkinson, 
Chaz Brenchley, Quentin S. Crisp, Iain Rowan, 
Matt Whyman, Fabian Peake y Sean O’Brien.
Los escritores compartieron con el público una 
larga conversación y fragmentos de su obra en 
voz alta. Sus presentaciones se acompañaron de 
un servicio de interpretación simultánea gratui-
to y en varias mesas presentaron la visión mexi-
cana del Reino Unido, trátese de literatura, poe-
sía o temas históricos y de actualidad.

Morelos viene a la capital del país representa-
do por editoriales independientes emergentes, 
como Editorial Diorama, Alternativa Editora, Si-
miente, Editorial Dandelion y Editorial Planeta 
Gris. Participan con presentaciones de libros y 
de fanzines lectura de poesía, conciertos de jazz.
Además se presentó el proyecto del Fondo Edi-
torial de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Morelos.

Entre las actividades destacadas sobresale la 
promoción de la lectura, con la participación 
de Benjamín Anaya, José Ángel Leyva y Paloma 
Saiz, en el Foro General Hugo Gutiérrez Vega.
En todos los foros se desarrollaron múltiples ac-
tividades de manera ininterrumpida, desde las 
10:00 hasta las 20:30 horas.

Este año se estima alcanzar 1 millón de visitan-
tes y superar las cifras de libros vendidos en 
otras ediciones de la FIL Zócalo. De acuerdo con 
datos de la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana (CANIEM), en su edición 2014, 
la FIL Zócalo alcanzó una cifra de 157 mil libros 

vendidos, con un precio de venta promedio al 
público por publicación de 84 pesos.

Entre las editoriales que participan destacan el 
Fondo de Cultura Económica, la Dirección Gene-
ral de Publicaciones del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Grupo Planeta, Penguin 
Random House, Océano, Almadía, Sexto Piso, 
Era, Cal y Arena, entre otras.

También asisten editoriales independientes 
como Libertad Bajo Palabra, Castilibros, Jus, 
Nada Editores, Recorriendo La Huasteca, Co-
lectivo Entrópico, Cooperativa la Furia, Chile, 
Eterno Femenino, Resistencia, Crisálida y MiCie-
loEdiciones. Asimismo, se podrán encontrar pu-
blicaciones de editoriales universitarias como 
Universidad Iberoamericana, la UNAM, la UAM 
y el Instituto Mora.

Entre los autores internacionales que se dan 
cita destacan Almudena Grandes (España), Luis 
García Montero (España) Jorge Fondebrider 
(Argentina), Diego Fischerman (Argentina), Wi-
lliam Rouge (Colombia), Jean Portante (Luxem-
burgo), José María Micó (España), Miguel Imas 
(Chile), Ruud Kaulingfreks (Holanda) y Bruno 
Arpaia IItalia), entre otros.

A la FIL Zócalo 2015 también vienen más de 300 
autores mexicanos, entre ellos Elena Poniatows-
ka, Fernando del Paso, Paco Ignacio Taibo II, Be-
nito Taibo, Juan Villoro, Eduardo Matos Mocte-
zuma, Julieta Fierro, Ignacio Padilla, Pablo Soler 
Frost, Rafael Barajas El Fisgón, Sanjuana Martí-
nez, Julián Hebert, Héctor de Mauleón, Leonardo 
Da Jandra, Vicente Quirarte, Bernardo Esquinca, 
Francisco Haghenbeck, Sandra Lorenzano, José 
Luis Zárate, Gerardo Porcayo, Diego Osorno, 
Humberto Musacchio, Fabrizio Mejía Madrid, 
Armando Bartra, Eduardo Lizalde, además de 
los moneros Trino, JIS, Helguera y Hernández.

Tomado de la fuente: http://elsoldemexico.com.mx/cul-
tura/40700-inicio-la-xv-feria-internacional-del-libro-en-
el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico



  Noticiero de la AMBAC                       Número 186, octubre-diciembre 2015

   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 34

Feria Universitaria 
del Libro en

Tabasco

Villahermosa.- Con la programación de presen-
taciones de libros, maratones de lectura, foros 
académicos, conferencias y mesas redondas, 
inició la VIII Feria Universitaria del Libro (FUL) 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT).

En el encuentro, se reralizó del 9 al 15 de no-
viembre, y en el marco de los 57 años de la UJAT, 
se homenajeará al escritor Francisco Martín Mo-
reno y se entregarán los premios Malinalli.
El rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, 
indicó que en la FUL se difunden las contribucio-
nes de las plumas de la época pasada y contem-
poránea, además de promocionar el hábito y el 
gusto por la lectura.

El encuentro “permite redimensionar el libro 
como el invento más relevante de cualquier épo-
ca y preservar así, un patrimonio de inigualable 
valía”, destacó.

Acompañado del escritor Francisco Martín Mo-
reno, señaló que pese al avance de las versio-
nes electrónicas que han amenazado su popu-
laridad, los libros traspasan los umbrales de la 
modernidad en aras de conservar y fomentar la 
ciencia, historia, cultura y filosofía.

Por su parte, el historiador y periodista Martín 
Moreno expuso un resumen de la historia de 
México desde el Imperio Mexica y la ausencia de 
democracia hasta el año 2000 en que comienza.

Por eso, dijo, ha costado tanto trabajo construir 
la democracia mexicana y, por ese atraso, tam-

bién hay demoras en materia económica, cultu-
ral y educativa “porque la democracia es el gran 
vivero donde crece lo mejor de todos”.

Martín Moreno aseguró que el país requiere que 
todos escriban y lean y que en la FUL están las 
explicaciones que se buscan en ciencia, literatu-
ra, poesía y en mercadotecnia.
“Esta feria del libro debe repetirse en todo el 
país, porque todo México está ávido de explica-
ciones y porque no podemos permitir que la his-
toria se repita”, apuntó.

En esta edición de la FUL 2015, el país invitado 
es Brasil, por lo cual el secretario de la Embajada 
de esa nación en México, Pablo Braga Costa Pe-
reira, señaló que Machado de Assis es el mayor 
escritor brasileño.

Al inaugurar la FUL en su octava edición, men-
cionó que se trata de un escritor que fundó la 
Academia Brasileña de Letras.

En la explanada de la Zona de la Cultura de la 
UJAT se exhiben volúmenes de 277 editoriales 
nacionales e internacionales, así como 22,000 tí-
tulos comerciales. Las sedes de los eventos de la 
FUL serán la Zona de la Cultura, Plaza de Armas 
y Campus Chontalpa.

Tomado de la fuente: http://eleconomista.com.mx/entretenimien-
to/2015/11/09/comienza-feria-universitaria-libro-tabasco
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La edición 35 de La Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Con una cifra de asistencia estimada en alrede-
dor de 400 mil visitantes durante sus 11 días de 
actividades, la tarde del lunes 16 de noviembre 
se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la 35 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ) en la que Francia entregó a Alemania la 
estafeta como País Invitado de Honor para la 36 
edición del festejo librero, y se anunció el nom-
bramiento del ilustrador Mauricio Gómez Morín 
como Embajador FILIJ 2016.

Marina Núñez Bespalova, titular de la Dirección 
General de Publicaciones (DGP) del CONACUL-
TA, organizadora de la feria; Paola Morán, Direc-
tora de la 35 FILIJ; Ricardo Calderón, director 
general del Centro Nacional de las Artes (CE-
NART); Raphaël Meltz, Agregado Cultural de la 
Embajada de Francia y Sven Mensing, director 
de la Biblioteca del Instituto Goethe México, en-
cabezaron el acto en el que se guardó un minuto 
de silencio en memoria de los fallecidos en los 
atentados ocurridos en Francia el pasado 13 de 
noviembre.

En la ceremonia se ofreció el balance preliminar 
de la edición de 2015 de la FILIJ, entre cuyos 
números destacan que hasta las 15:00 horas de 
este lunes 16 de noviembre, su última jornada 

de actividades, la cifra de asistentes estaba cer-
cana a los 400 mil (superando los 360 mil de 
2014), y que el domingo 15 de noviembre la fe-
ria recibió a 74 mil 758 personas, la mayor cifra 
de visitantes en un día, en su historia.

Se premió a los ganadores de los certámenes 
convocados cada año por la FILIJ: el XXVII Con-
curso Nacional de Cartel Invitemos a Leer; el 
XXV Catálogo de Ilustradores de Publicaciones 
Infantiles y Juveniles, y el XX Premio Internacio-
nal del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil.

En la 35 edición de la FILIJ atendió en su progra-
ma de visitas escolares 19 mil 139 estudiantes, 
cifra 20 por ciento mayor a la de 2014 (15 mil 
900) quienes acudieron a talleres, presentacio-
nes de libros, espectáculos de teatro, danza, títe-
res, música y cine, entre otros.

Más de 30 mil bebés, padres, niños y jóvenes, 
tuvieron la oportunidad de participar en las mil 
168 sesiones de talleres de fomento a la lectura 
que se efectuaron en los diferentes espacios del 
CENART.

Fueron 374 sellos editoriales (11 más que en 
2014) los que ofertaron su catálogo para niños 
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y jóvenes. Más de 23 mil visitantes acudieron 
a las 180 presentaciones editoriales realizadas 
a lo largo de la Feria, con la presencia de Ma-
ría Baranda, Efraín Bartolomé, Alberto Chimal, 
Juan Domingo Argüelles, Valeria Gallo, Alejan-
dro Magallanes, Antonio Malpica, Martha Riva 
Palacio, Becky Rubinstein, Benito Taibo y Juan 
Villoro, entre otros.

El Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) 
de la DGP instaló por segunda ocasión una Sala 
de Lectura Interactiva, la cual fue sede de la ce-
lebración por el Día Nacional del Libro, el 12 de 
noviembre, dedicado al Centenario del Natalicio 
del escritor mexicano Rafael Bernal, autor de la 
novela El complot mongol.

Hubo además una Sala de Lectura tradicional 
con más de 600 libros en papel y en soporte di-
gital, así como un extenso programa de activi-
dades. En total, en ambos espacios se atendió a 
más de 47 mil 400 personas; alrededor de 34 
mil fueron niños, niñas y jóvenes.

Decenas de miles de visitantes tuvieron la opor-
tunidad de admirar las exposiciones entre las 
que se encontraron por parte de Festo Cómic El 
otro Sixto, en homenaje al historietista Sixto Va-
lencia, y Quién es Jilemón Metralla, por los 100 
años del nacimiento de Gabriel Vargas.

Se realizó el Festival de Autores de Cómic, Festo 
Cómic, que convocó a alrededor de 55 mil per-
sonas.

La 35 Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, realizada del viernes 6 al lunes 16 de 
noviembre, en el Centro Nacional de las Artes, 
tuvo un total de 240 espectáculos artísticos que 
congregaron a más 156 mil espectadores, mien-
tras que los dos Cuentódromos, instalados por 
primera ocasión en la Feria, sumaron más de 5 
mil 300 asistentes.

Tomado de la fuente: http://aristeguinoticias.com/1611/lomasdestaca-
do/con-400-mil-visitantes-cerro-la-edicion-35-de-la-filij/
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Glòria Pérez-Salmerón

Sabias que ...

Fue directora de la Biblioteca Nacional de Es-
paña entre 2010 y 2013, ha sido elegida presi-
denta electa de la International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA), lo 
que la convierte en la primera hispanoablante al 
frente de la organización.

Pérez Salmerón se convertirá oficialmente en 
presidenta electa de la institución al término del 
81º Congreso Mundial de Bibliotecas e Informa-
ción de la IFLA que este año se celebrará en Ciu-
dad del Cabo (Sudáfrica), entre los días 15 y 21 
de Agosto de 2015 bajo el epígrafe “Bibliotecas 
dinámicas: acceso, desarrollo, transformación”.

Según el comunicado de la IFLA, Pérez Salme-
rón permanecerá en el puesto hasta finalizar el 
Congreso de 2017 y será en ese momento cuan-
do oficialmente se convertirá en presidenta de 
la IFLA, hasta finales del Congreso de 2019. Por 

tanto, tiene por delante dos años de presidenta 
electa y dos años de presidenta.

El secretario general de la IFLA, Jennefer Nichol-
son, indica en el anuncio oficial que Gloria Pérez 
Salmerón obtuvo 1.276 votos frente a los 296 
que obtuvo Ismail Seralgedin.

Entre otras responsabilidades, Pérez Salmerón 
es presidenta de la Federación Española de So-
ciedades de Archivística, Biblioteconomía, Do-
cumentación y Museística (FESABID), y miem-
bro del Comité Ejecutivo y Vicepresidenta de 
European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations (EBLIDA).

Tomado de la fuente: http://www.lecturalab.org/story/Gloria-Prez-Sal-
mern-la-primera-hispanoablante-que-presidir-la-IFLA_5951



FECHA:

NOMBRE:

(Tit.) (Nombre) (Ap. Materno)

DOMICILIO PARTICULAR:

RFC:

INSTITUCIÓN DONDE LABORA:

DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO:

TIPO DE BIBLIOTECA:

CARGO O PUESTO:

LABOR QUE DESEMPEÑA:

DOMICILIO:

AÑO: 2013 [    ]

SOLICITUD DE MEMBRESÍA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIBLIOTECARIOS, A. C. 

(Ap. Paterno)

(Indispensable para la emisión de su factura 

electrónica)

 A) Membresía personal (   ) El importe de la membresía para 2013 es de $390.00

(Número interior y exterior)(Calle)

(Colonia) (Delegación o municipio)

(Estado) (C.P.)(Ciudad)

(Email)(Teléfono)

(Teléfono) (Email)

(Ej. : Académica, escolar, pública, especializada, etc.)

(Número interior y exterior)(Calle)

(C.P.)Delegación o municipio)(Colonia)



Domicilio (  )         Trabajo  (  )

TEL(s): FAX:

(Lada) (Lada)

RFC:

D) FORMATO DE PAGO

EFECTIVO: (___)

CHEQUE: BANCO:

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:   (___)

(___)

ESTE FORMATO PUEDE SER TAMBIÉN LLENADO EN LÍNEA EN LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN:

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

REPRESENTANTE ANTE LA AMBAC:

EFECTUÉ SU PAGO EN BANCO SANTANDER, CUENTA 92-000740165, CLAVE 014180920007401656. UNA VEZ

EFECTUADO SU PAGO, LE AGRADECEREMOS ENVIÉ POR FAX (55) 55751135 O POR CORREO ELECTRÓNICO

membresias@ambac.org.mx LA COPIA DE SU FICHA DE DEPÓSITO Y ESTE FORMULARIO.

SU MEMBRESIA NO SE CONSIDERARÁ VIGENTE EN TANTO NO ENVIE DICHO COMPROBANTE.

NÚMERO DE CHEQUE:

DEPÓSITO BANCARIO:

(Estado) (C.P.)

(Número) (Número)

(Calle)

(Número interior y exterior) (Colonia)

(Delegación o municipio) (Ciudad)

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN:

¿DÓNDE DESEA RECIBIR SU CORRESPONDENCIA?       

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

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

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

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

ESCUELAS Y/O PROGRAMAS:

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

INSTITUCIÓN:

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