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Editorial

Con este número del Noticiero se cumple un ciclo de actividad editorial de la 
AMBAC, el cual se celebró en completa armonía con los eventos y activida-
des que nuestra Asociación realiza año con año, así como en la búsqueda y 
difusión de acciones que nuestro gremio lleva a cabo.

Durante los tres años que me responsabilice del programa editorial y con el gran 
apoyo de los miembros de la Comisión de Publicaciones, se cubrió el objetivo de 
publicar cuatro números del Noticiero al año, 12 en total, y tres memorias de las 
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (JMB) de los años 2013 al 2015 celebra-
das en las ciudades de Morelia, Mich., Monterrey, N.L. y Pachuca, Hgo.

Las acciones tomadas por la Comisión de Publicaciones durante este periodo te-
nían como objetivo modernizar la publicación del Noticiero y de las propias Me-
morias de las JMB que guardan la memoria académica de nuestro magno evento, 
permitiendo su publicación puntual y al mismo tiempo en un formato electrónico 
en PDF y ePub, que por sus características y trabajo técnico pueden ser consul-
tadas y descargadas tanto en computadoras personales y portátiles, así como en 
toda la tecnología móvil (teléfonos celulares, tabletas, etc.), ahorrando de esta ma-
nera importantes cantidades de papel en beneficio de la biodiversidad.

Por otro, lado se trabajó para mantener al día el sitio web de la AMBAC el cual 
siempre contó con buena aceptación por los socios, incluyendo entre sus noveda-
des por primera vez en varios años las memorias en formato electrónico del año 
anterior antes de su entrega en las JMB y el programa académico antes de su im-
presión en papel, estableciendo así una línea a seguir por las próximas Comisiones 
de Publicaciones.

El trabajar en un proyecto editorial no es tarea fácil y más cuando se busca innovar, 
pero al hacerlo en beneficio de nuestra comunidad nos obliga a realizar una labor 
muy comprometida y con ellos brindar resultados tangibles para todos los biblio-
tecarios, agradeciendo ampliamente a todos aquellos que con sus notas, noticias, 
artículos de divulgación y entrega de trabajos presentados en las JMB, alimentaron 
nuestras publicaciones y fortalecieron así a la AMBAC. Ω

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente de la AMBAC
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Primera Reunión Ordinaria de la
AMBAC en la FIL de Minería

Por Minerva Castro Escamilla
UNAM, Biblioteca Conjunta de Ciencias

de la Tierra

En esta ocasión la Asociación Mexicana de Bi-
bliotecarios, A.C., celebró en el marco de la XXX-
VII Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, su primera reunión ordinaria del año 
2016. 

En ésta reunión que presidió Saúl Armendáriz 
Sánchez, vicepresidente de la AMBAC, dio la 
bienvenida a los autores de la presentación del 
libro a comentar así como a todos los agremia-
dos que acudieron a éste siginificativo evento.

El libro “Mariano Jimenez, Héroe de la Indepen-
dencia de México” en donde los autores de la 
talla de José María Alonso Aguerrebere y Ángel 
Aguerrebere Gálvez familiares descendientes 
del héroe nacional los cuales plantearon sus in-
teresantes comentarios y experiencias que los 
llevó a escribir tan interesante obra. En dicha 
obra se habla de la vida de don Mariano Jimé-

nez en donde sus actos lamentablemente no han 
sido divulgados ni tampoco ha tenido el recono-
cimiento público que gozan otros próceres del 
movimiento independentista mexicano. Así que 
leyendo ésta obra podrán emitir su propio juicio 
sobre los merecimientos de don Mariano para 
ser considerado un héroe a la altura de otros 
personajes más afamados del movimiento de 
1810-1821.

Una vez terminada la presentación se procedió 
a que la Mesa Directiva de la AMBAC realizara la 
reunión ordinaria en donde se trataron asuntos 
generales entre ellos las Jornadas Mexicanas de 
Bibliotecaonomia que se celebrarán en el Hotel 
Las Brisas de las Bahías de Huatulco, Oax., con 
la temática “Las Bibliotecas en México: usuarios, 
colecciones, servicios, personal e infraestructura” 
del 18 al 20 de ayo del 2016 en todos están invi-
tados. Nos vemos he Huatulco!!

•	 Presentación	del	libro	“Mariano	Jimenez,	Héroe	de	la	Independencia	de	México”.
•	 Recuperan	vida	de	Mariano	Jiménez	como	héroe	de	la	Independencia.

De izq. a der. José María Alonso Aguerrebere, Saúl Armendáriz Sánchez y Ángel Aguerrebere Gálvez en la Feria Internacional de Libro en el Palacio de Míneria

Fotos de: Ricardo Castro
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La UNAM distinguió a
María Ángela Torres Verdugo con el 

Premio al Servicio Bibliotecario 2016

Por Julio Zetter Leal
Dirección General de Bibliotecas – UNAM

Comisión de Publicaciones - AMBAC

En el marco de la XXXVII Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería (FILPM), la li-
cenciada María Ángela Torres Verdugo recibió 
de manos de autoridades de la Universidad Na-
cional Autónoma de México el Premio al Ser-
vicio Bibliotecario 2016, como una forma de 
reconocimiento a la labor de los profesionales 
de la información que durante su trayectoria 
han contribuido al desarrollo constante de las 
bibliotecas de instituciones de educación supe-
rior del país.

Este premio fue instituido en 2010 por esa casa 
de estudios a través de su Dirección General de 
Bibliotecas (DGB), y -como en años anteriores- 

la entrega se realizó en una ceremonia celebra-
da en el Salón de la Academia de Ingeniería del 
emblemático Palacio de Minería  el pasado 19 
de febrero de 2016,  en un ambiente cálido y 
emotivo en el que acompañaron a la galardona-
da amigos, familiares y colegas.

Al dar la bienvenida a los asistentes al acto, el 
licenciado Fernando Macotela, director de la 
FILPM, resaltó la participación conjunta de la 
FILPM y la DGB en la instauración de este des-
tacado premio con la intención de reconocer la 
trascendencia de la actividad bibliotecaria a tra-
vés de la labor de los profesionales del servicio 
bibliotecario.

•	 Constituye	ya	una	tradición	en	el	sector	bibliotecario	nacional.	
•	 Es	el	séptimo	que	otorga	la	Máxima	Casa	de	Estudios	de	México.

De izq. a der. Fernando Macotela, director de la FILPM, el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, titular de la Dirección General de Bibliotecas, el secretario general de 
la UNAM, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Ángela Torres Verdugo, premiada y Cecilia Velez Salas de Infoconsultores, S. C.

Fotos de: Julio Zetter Leal.
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En su intervención, el secretario general de la 
UNAM, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien 
presidió la ceremonia,  destacó la importancia 
del premio y señaló que entre otros aspectos -y 
de acuerdo con la convocatoria que se publica 
para invitar a concursar por el premio- se busca 
reconocer el desarrollo y la puesta en marcha 
de proyectos que han servido de referente para 
otras bibliotecas de educación superior; “pero 
lo más importante es que dichos proyectos sean 
reconocidos por los beneficiarios directos, es 
decir, el alumnado, los profesores e investigado-
res.”

Agregó que una de las características de este ga-
lardón es que la propia comunidad bibliotecaria 
se manifiesta y postula a sus candidatos, justifi-
cando y documentando los méritos y resaltando 
especialmente la labor ética y profesional en la 
prestación de los servicios bibliotecarios y de 
información. El merecedor del premio es selec-
cionado por un jurado  que en este caso estuvo 
integrado por el Comité Asesor del Consejo del 
Sistema Bibliotecario de la UNAM, que lo confor-
man el director del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, el director del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 
la coordinadora del Colegio de Bibliotecología, 
el director general de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, el director ge-
neral de Bibliotecas y el propio secretario gene-
ral de la UNAM.

El doctor Lomelí Vanegas puntualizó que “des-
pués de considerar las bases del premio, de 
revisar de manera exhaustiva el expediente de 
cada uno de los candidatos y de analizar los ar-
gumentos de la comunidad académica y biblio-
tecaria que los postuló, se hicieron una serie de 
ponderaciones sobre los proyectos realizados y 
la trayectoria laboral y profesional de cada uno 
de ellos y se acordó por unanimidad que el Pre-
mio al Servicio Bibliotecario 2016 fuera otorga-
do a la licenciada María Ángela Torres Verdugo”, 
considerando para ello los proyectos que en la 
UNAM ha llevado a cabo, ya que actualmente se 
desempeña en el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (IISUE), y 
los que ha desarrollado o en los que ha parti-

cipado en beneficio de otras instituciones de 
educación superior, teniendo como referente la 
creación del Índice de Revistas de Educación Su-
perior e Investigación Educativa (IRESIE), que 
es una base de datos especializada en educación 
iberoamericana, la cual fue creada en 1976 en 
el Centro Universitario de Tecnología Educacio-
nal para la Salud (CEUTES) de la UNAM, después 
pasó al CISE (Centro de Investigaciones y Servi-
cios Educativos) y posteriormente se alojó en el 
IISUE.

Desde su gestación, IRESIE ha sido un referente 
primordial de y para investigadores, docentes y 
estudiosos para acceder a información especia-
lizada sobre educación en la región iberoameri-
cana.

Al hacer uso de la palabra, el doctor Adolfo Ro-
dríguez Gallardo, titular de la DGB, mencionó 
que para la UNAM la disciplina bibliotecológica 
siempre ha sido muy importante. Recordó que 
en 1952 se fundó en esta institución “…el Cole-
gio de Biblioteconomía, posteriormente de Bi-
bliotecología, que a partir del año 2000 dio un 
gran salto porque se comenzó a impartir el nivel 
de doctorado, con lo cual se reforzaron las accio-
nes que la Universidad había emprendido en el 
campo de la investigación. De este programa han 
egresado cientos de licenciados, un poco menos 
de maestros y un número menor de doctores.”

Subrayó que sería imposible explicar el desarro-
llo del Sistema Bibliotecario y de Información de 
la UNAM (SIBIUNAM) y de muchos otros sin to-
mar en cuenta la labor que ha venido desempe-

El Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, titular de la DGB, mencionó que para la UNAM la
disciplina bibliotecológica siempre ha sido muy importante.
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ñando el mencionado colegio. Asimismo, es dig-
no de tomar en cuenta el impulso y desarrollo 
que la UNAM ha dado a la investigación bibliote-
cológica, cuyo impacto va más allá de las fronte-
ras del país y nutre de profesores y tutores a la 
actividad docente. “Estas dos áreas de actividad, 
la docente y la de investigación, tienen diversas 
formas de reconocer la dedicación al trabajo, 
que es el compromiso con la institución.” Indicó 
que como las bibliotecas se distinguen una de 
la otra por la calidad de los servicios que ofre-
cen a los usuarios “… por esta razón se propuso 
la creación del reconocimiento a dicha labor.” 
También resaltó que en la UNAM, en este año de 
2016, se celebra el 40 Aniversario de la incor-
poración de  los técnicos académicos a las acti-
vidades de las bibliotecas, lo cual ha fortalecido 
su desarrollo y capacidad de servicio.

Al presentar una semblanza de la premiada, la 
licenciada Cecilia Vélez Salas, de la organización 
Infoconsultores, S.C, mencionó que María Ánge-
la nació en la ciudad de Cuenca, al sur de Ecua-
dor, donde realizó sus estudios profesionales en 
Humanidades, “..pero sus inquietudes la lleva-
ron a buscar nuevos horizontes y para el año de 
1978 llega a la Ciudad de México para estudiar 
una maestría en Estudios Latinoamericanos en 
la UNAM, lo cual no pudo llevar a cabo pues fue 
condicionada por las autoridades de su univer-
sidad y de esta forma cambia el rumbo e inicia 
sus estudios de maestría en Bibliotecología, 
circunstancia que hasta la fecha la ha llenado 
de mucha satisfacción, pues refiere que tuvo la 
oportunidad de conocer a la doctora Alicia Pera-
les quien constituyó un ejemplo a seguir, entre 
otras personalidades de esta disciplina.”

Cecilia Vélez coincidió en resaltar las caracterís-
ticas de IRESIE, el gran proyecto al que se abocó 
durante gran parte de su vida profesional Ma-
ría Ángela, y también mencionó que ha ejercido 
la actividad docente diseñando e impartiendo 

Cecilia Vélez coincidió en resaltar las características de IRESIE, proyecto al que se 
abocó durante gran parte de su vida profesional.

María Ángela, mencionó que ha ejercido como docente ha diseñando e impartido
cursos y talleres dirigidos a la comunidad. 

Fotos de: Julio Zetter Leal.
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cursos y talleres dirigidos a investigadores, do-
centes, bibliotecarios y estudiantes. “Del mismo 
modo, tuvo la oportunidad de participar en el 
curso de Desarrollo de Habilidades Informati-
vas en la modalidad presencial, a distancia y en 
línea”, que en algún momento hacia finales del 
siglo pasado e inicio del presente siglo estructu-
ró y ofreció la DGB de la UNAM, entre otras im-
portantes actividades docentes llevadas a cabo 
en la Facultad de Derecho de la UNAM, el Tribu-
nal Federal Electoral, el ILCE, el CETE de la SEP, 
entre otros organismos más. También destacó 
su faceta como autora de más de 30 publicacio-
nes de libros, capítulos de monografías, artícu-
los, manuales, instructivos y ponencias. Asimis-
mo, resaltó su actividad en la dirección de tesis 
de licenciatura y su participación como sinodal 
en exámenes profesionales.

• Al término de la ceremonia, la licenciada 
Torres Verdugo, con evidentes muestras de 
emoción, dirigió palabras de agradecimiento 
a los miembros del jurado, a sus compañeros 
y colegas, a sus familiares –quienes siempre 
la han respaldado-, a todos los que la acom-
pañaron en esta premiación,  así como a las 
instituciones que le brindaron apoyo en su 
trayectoria profesional y académica  y que le 
permitieron posicionarse en el lugar en que 
hoy ocupa. En un gran gesto dedicó el pre-
mio a su esposo. Ω

Premio al Servicio Bibliotecario edición 2016.

Fotos de: Julio Zetter Leal.
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Se llevará a cabo la edición XLVII de 
las Jornadas Mexicanas de Bibliote-
conomía con el tema “Las Bibliote-
cas en México” en donde se diserta-
rá sobre los Usuarios, Colecciones, 
Servicios, Personal e Infraestructu-
ra del 18 al 20 de mayo, 2016 en el 
Hotel Las Brisas Huatulco, Bahía de 
Huatulco, Oax.

Consulta el sitio web para revisar 
la tarifas preferenciales de inscrip-
ción a las JMB y a los Talleres para 
las personas que se hospeden en el 
Hotel Sede en beneficio de su eco-
nomía.

En caso de cualquier información 
adicional envíe un correo electróni-
co a: correo@ambac.org.mx
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Relatoría del ·1er. Congreso Nacional y
1er. Internacional de Bibliotecas

en Ciencias de la Salud
Beatriz Ayala Robles

Biblioteca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de la AMBAC.

Héctor Olivares Clavijo
Departamento de la Hemerobiblioteca y coordinador general de Archivos del

Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Dra. Lina Sofía Palacio Mejía, subdirectora en el 
CENIDS; Lic. Natalia López López, jefa del De-
partamento de la Bibliohemeroteca “José Luís 
Bobadilla” del Instituto Nacional de Salud Públi-
ca; Lic. Héctor Olivares Clavijo, jefe del Depar-
tamento de la Hemerobiblioteca y coordinador 
general de Archivos del Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez y personalidades que nos 
acompañan en el presídium, compañeras, com-
pañeros y distinguidos colegas.

Todo tiene un principio y un fin y el día de hoy 
concluimos con nuestro magno evento: el 3er. 
Congreso Nacional y 1er Internacional de Bi-

bliotecas en Ciencias de la Salud “El papel del 
bibliotecario en ciencias de la salud: la innova-
ción y las tecnologías”, el cual tuvo como obje-
tivo principal reflexionar sobre la importancia 
de las bibliotecas como fuentes indispensables 
para el avance en la investigación, la mejora en 
la enseñanza y la toma de decisiones en la prác-
tica médica.

En el evento se presentaron cuatro conferencias 
magistrales, una video conferencia y siete me-
sas de trabajo con 43 ponencias, todas dictadas 
por expertos en su materia donde se abordaron 
temas de interés relacionados con nuestro que-

Fotos de: Beatríz Ayala y Héctor Olivares
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hacer diario como: los consorcios de recursos 
de información en México: CONRICyT, el im-
pacto de las TIC en el contexto de la sociedad 
del conocimiento, evolución y tendencias de los 
modelos de catalogación, liderazgo para biblio-
tecarios,  el repositorio institucional digital, el 
profesional de la información ante el reto digi-
tal, la metría de la información, cómo llegar a 
ser un investigador experto, entre otros temas.

Además se impartieron cuatro talleres sobre: 
Metodología y herramientas para la vigilancia 
tecnológica en proyectos de investigación en 
ciencias de la salud, búsqueda de información 

bibliográfica, introducción a RDA (Recursos, 
Descripción y Acceso) y Micro taller de redac-
ción para la elaboración de manuscritos científi-
cos, con una asistencia de 20 participantes cada 
uno.

Se presentaron 8 carteles de diferentes institu-
ciones.

La asistencia fue de 498 asistentes provenien-
tes de 19 estados de República Mexicana, en-
tre ellos: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chi-
huahua, Edo. de México, Guanajuato,  Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,  Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Si-
naloa, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Asimismo, asistieron participantes provenien-
tes de nueve países: Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, EUA, Guatemala, Perú y Suiza,  
quienes esperamos hayan tenido una estancia 
agradable en la ciudad de Cuernavaca.

Todos ellos de diferentes instituciones tales 
como la Secretaría de Salud Federal, la Secre-
taría de Salud de la Ciudad de México, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Servicios 
Médicos de los Derechos Humanos, PEMEX, 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Universidad de Autónoma Chapingo, la Escue-
la Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA), el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterey, la Universidad La Salle, 
la Universidad del Valle de México, la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autóno-
ma del Estado de México,  la Universidad Peda-
gógica Nacional, la Universidad Anáhuac, entre 
otros.

Así mismo, queremos agradecer y brindar un 
fuerte abrazo a nuestros patrocinadores, ya que 
sin su apoyo no alcanzaríamos nuestro objeti-
vo; UpToDate,  Infoestratégica, Grupo Difusión  

Fotos de: Beatríz Ayala y Héctor Olivares
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Científica, Journals Online, Clinica Key, Con-
cepto 28, Dot.lib, Janium, Elsevier, E-Tech, Info-
consultores, S.C., Baratz, Cambridge University 
Press, Grupo PLM, Karger, Wolters Kluwer, Sage 
Publishing, Ebsco, Soluciones Integrales para 
Bibliotecas y Archivos, DeuPress, OCLC, Willey, 
BioMed Central, Springer, Nature  Publishing 
Group, Thomson Reuters y Editorial Médica Pa-
namericana.  

Al mismo tiempo agradecemos al Instituto Na-
cional de Salud Pública su hospitalidad y apoyo 
para la realización de este evento.

Para concluir, es importante mencionar que el 
3er. Congreso Nacional y 1er Internacional 
de Bibliotecas en Ciencias de la Salud brindó 
un espacio de convivencia que permitió la inte-
gración, el intercambio de ideas y opiniones en-
tre los asistentes y de todos aquellos interesa-
dos en conocer, discutir y analizar los temas de 
las bibliotecas médicas en beneficio de la salud 
mexicana, muchas gracias. Ω

Fotos de: Beatríz Ayala y Héctor Olivares

Publicaciones
AMBAC

publicaciones.am
bac.org.m

x

Fotos de: Beatríz Ayala y Héctor Olivares

Las publicaciones de la AMBAC son un 
medio de difusión de los trabajos acadé-
micos y técnicos que se presentan en las 
JMB, así como de las noticias, eventos, 
cursos y talleres que se llevan a cabo en 
el gremio bibliotecario y que pueden ser 
de interés para nuestros asociados.

Consulte la publicación trimestral del No-
ticiero de la AMBAC en formato de texto 
completo y en verisón ePub.

Actualmente se cuenta tambien con las 
publicación de las Memorias. En ellas se 
incluyen los programas y trabajos acadé-
micos presentados en las Jornadas mexi-
canas de biblioteconomía.
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Desafíos de la educación
bibliotecológica en México

EL Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB) 
busca contribuir al desarrollo profesional y, en 
general de la cultura de los asociados por lo 
que realizó su evento “Desafíos de la educación 
bibliotecológica en México” con el objetivo de 
“reflexionar sobre los problemas que enfrentan 
las escuelas de bibliotecología en México, rela-
cionados con los principales factores que influy 
en en el ámbito de la demanda, baja matrícula 
y deserción escolar, así como analizar y discutir 
propuestas de solución a dichos problemas”.

Dicho evento fue realizado en San Luis Potosí, 
SLP., en el Centro de Información en Ciencias 
Sociales y Administrativas el cual abrió su inau-
guración con la conferencia del Dr. Adolfo Ro-
dríguez Gallardo, Investigador Emérito-UNAM 
con el título: La educación bibliotecológica en 
México: asignaturas pendientes. Por oro parte 
se presentó una mesa redonda que versó sobre 

la demanda del profesional de la bibliotecología, 
documentación y ciencias de la información en 
los nuevos entornos del ejercicio profesional en 
la cual participaron los directivos de las escue-
las de biblotecongia a nivel nacional.

Tambien se realizó el Homenaje a María de los 
Ángeles Flores Ochoa de Medellín y a la Dra. 
Beatriz Josefa Velásquez Castillo por su desta-
cada trayectoria y labor realizada en favor del 
Sistema de Bibliotecas en el Estado y el país. 
Estas bibliotecologas fueron precursoras en el 
fortalecimiento de las UASLP como Centros de 
Información, así como de las bibliotecas univer-
sitarias, tanto en el ámbito local como en el na-
cional.

Finalmente el evento se cierra con una mesa re-
donda titulada: La educación bibliotecológica 
en México: compromisos, en donde se analiza-
ron los  factores que están impidiendo, que la 
educación bibliotecológica tengan una mayor 
trascendencia y aceptación en los aspirantes y 
en los estudiantes en la cual participaron direc-
tores y coordinadores de las Escuelas de Biblio-
tecología y Ciencias de la Información en Méxi-
co. Ω

Fuente tomada del sitio web del Colegio Nacional
de Bibliotecarios (CNB): https://t.co/VvdV5znpgK

Fotos tomadas del sitio web del CNB. 

Fotos tomadas del sitio web del CNB 
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Entrega de reconocimientos
Memoria del Mundo

El 21 de febrero en la Capilla del Palacio de Mi-
nería se entregaron los Reconocimientos 2015 
en el marco de la XXXVII Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería.

Los reconocimientos que se entregaron se en-
cuentran los siguientes:

Memoria del Mundo

• El trabajo de Fray Bernardino de Saha-
gún (1499-1590), lo recibió Francisco 
Javier López Morales del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia.

• Los expedientes judiciales relativos al 
amparo mexicano que contribuyeron a 
la redacción de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (DUDH) de 
1948 lo recibió Diana Castañeda Ponce 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Memoria del Mundo de América Latina
y el Caribe

• Correspondencia de la Guerra de Cas-
tas de Yucatán lo recibió Mtro. Roger 
Heyden Metri Duarte de SEDECULTA, 
Yucatán.

• Series y Colecciones del Archivo Gene-
ral Municipal de Puebla lo recibió Mtra. 
María de la Cruz Ríos Yanes del Archivo 

Entgrega de reconocimientos de la Memoria del Mundo en la Capilla del Palacio de Mineria
en el marco de la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Fotos tom
adas del sitio web Mem

oria del Mundo
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General Municipal de Puebla.
• Partituras manuscritas autógrafas del 

músico Julián Carrillo, 1905-1910 lo 
recibió David Rodríguez de la Peña del 
Conservatorio Nacional de Música-IN-
BA.

Memoria del Mundo de México
• Colección de Publicaciones Periódicas 

Mexicanas de la Hemeroteca  Nacional de 

México (1728-1917) lo recibió Guadalupe 
Curiel Defossé de la Hemeretoca Nacional 
de México.

• Documentos sonoros de Henrietta Yur-
chenco: grabaciones históricas de  mú-
sica de pueblos indígenas de México y 
Guatemala lo recibió Lidia Camacho de 
la Fonoteca Nacional, Yael Bitrán Goren, 
CENIDIM-INBAL y José del Val Blanco del 
PUIC-UNAM.

• Canto General de Pablo Neruda. Prime-
ra edición México 1950. Ejemplar 423 lo 
recibió Manuel  E. de Santiago Hernández 
de la Biblioteca Histórica José María Lafra-
gua-BUAP.

• Opera Medicinalia. Primer impreso de Me-
dicina en América lo recibió Manuel E. de 
Santiago Hernández de la Biblioteca His-
tórica José María Lafragua-BUAP.

• Archivo General Municipal de Puebla. Se-
ries y Colecciones 1533-1963 lo recibió 
Mtra. María de la Cruz Ríos Yanes del Ar-
chivo General Municipal de Puebla.

• Centro de Documentación e Investigación 
Ferroviaria (CEDIF) Acervos Históricos 
1825-1958 lo recibió Teresa Rebeca Már-
quez Martínez del CNPPCF.

• Archivo Manuel Álvarez Bravo, SC., lo re-
cibió Aurelia Shajna Álvarez Urbajtel del 
Archivo Manuel Álvarez Bravo.

• Colecciones cinematográficas testimonia-
les de la Revolución Mexicana 1898- 1940 
de la Filmoteca de la UNAM, el premio lo 
recibió María Guadalupe Ferrer de la Fil-
moteca de la UNAM.

• Acervo Román Piña Chan. La tradición cul-
tural mesoamericana y  el legado intelec-
tual del arqueólogo en sus manuscritos y 
fotografías el premio lo recibió Enna Veró-
nica Lara Gamboa de la Universidad Autó-
noma de Campeche.

• Archivo Personal del Arq. Mario Pani Dar-
qui el premio lo recibió Daniel Sanabria de 
la Biblioteca Cervantina. ITESM.

• Campaña de Fomento a la lectura Gandhi, 
separadores 2001–2015. Librerías Gand-
hi, S.A. de C. V., el premio lo recibió Alberto 
Achar de las Librerías Gandhi. Ω

Tomado del sitio: http://www.memoriadelmundo.org.mx/?p=1345

Fotos tomadas del sitio web Memoria del Mundo
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México, miembro de la Biblioteca Digital
Internacional sobre Biodiversidad

Patricia Koleff Osorio
Dirección General de Análisis y Prioridades

María del Carmen Ramírez González
Enlace de Biblioteca Digital

Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad

CONABIO

La Biblioteca sobre 
el Patrimonio de la 
Biodiversidad (Bio-
diversity Heritage 
Library, BHL) es un 
consorcio de biblio-

tecas de instituciones botánicas y de historia 
natural que ofrece libre acceso en línea a sus co-
lecciones, cuyos servicios se dirijen a biólogos, 
taxónomos, ecólogos, bibliotecarios, estudian-
tes y público en general.

Este proyecto inició en 2007 por iniciativa de  
museos y bibliotecas de Estados Unidos e In-
glaterra con el apoyo de Internet Archive como 
socio para la digitalización inicial de los mate-
riales. 

A partir de 2009 se han sumado a este proyecto 
socios de varios países y regiones que han esta-
blecido nodos de BHL: Europa, China, Australia, 
Brasil, Egipto, África, Singapur y México. BHL ha 
recibido numerosos reconocimientos entre los 
que destacan la colaboración internacional y el 

Participantes del Primer Taller Técnico de BHL México, celebrado en las instalaciones de Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), diciembre de 2015.

Foto de: CONABIO
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mérito al servicio para el estudio de la Botánica, 
principalmente por su innovación en la difusión 
así como en la utilización de estándares biblio-
gráficos y tecnológicos internacionales.

A la fecha, con el esfuerzo de 15 miembros y 10 
afiliados, BHL reúne un acervo de más de 170 
mil volúmenes que incluyen más de 46 millones 
de páginas, totalmente descargables en formato 
PDF y JPG. Se consideran para esta colección li-
bros, revistas y libretas de campo, la mayoría de 
dominio público, pero también se ha negociado 
una gran cantidad de permisos sobre obras de 
reciente publicación, lo que sin duda contribuye 
en gran medida a la democratización de la cien-
cia y representa un gran esfuerzo de cada biblio-
teca debido a las diferencias significativas en la 
legislación de cada país en materia de derechos 
de autor.

Aun cuando el principal objetivo es el libre ac-
ceso, BHL opera bajo una política de respeto a 
los derechos de autor y reconocimiento de las 
instituciones y bibliotecas que contribuyen. 
En este sentido, los materiales cuentan con una 
licencia de Creative Commons, que permite mo-
dificar, compartir y reutilizar las obras siempre 
y cuando no sea para uso comercial. Además, se 
encuentran en Flickr más de 100 mil ilustracio-
nes de ítems de dominio público, etiquetadas 
para permitir su correcta identificación en la co-
lección de BHL, esto es posible gracias al apoyo 
de proyectos como Art of Life y la ayuda de las 
instituciones participantes.

Si bien la descripción bibliográfica de cada obra 
con las etiquetas del formato MARC es relevante 
para conformar un catálogo que recupere rápi-
damente los principales puntos de acceso, es el 
reconocimiento de los nombres científicos de 
las especies en las obras en cada página una de 
las innovaciones tecnológicas más importantes 
de BHL para sus usuarios. Esto es posible gra-
cias al trabajo de la Encyclopedia of Life (EOL), 
la minería de datos, el Optical Character Recog-
nition (OCR) y otros proyectos como Purposeful 
Gaming y Science Gossip,  lo que permite descu-
brir verdaderos tesoros en las colecciones.

Gracias a una estrategia de promoción creati-
va e innovadora es como se contabilizan al mes 
aproximadamente 190 mil usuarios de todas 
partes del mundo. Bajo este concepto, las redes 
sociales Facebook, Twitter y Flickr, además de 
la propia página de BHL, un Wiki público y un 
Blog, promocionan las actividades de BHL, las 
aportaciones de bibliotecarios y científicos, el 
libro del mes, la imagen del día y muchos otras 
actividades que exhiben la relevancia de sus co-
lecciones, la viabilidad de sus proyectos y la im-
portancia del trabajo en equipo. 

En 2014 la Comisión 
Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodi-
versidad (CONABIO) fue 
invitada a ser miembro 
de BHL. Se decidió con-
formar un nodo para Mé-
xico con la idea de invitar 
a participar a las institu-
ciones nacionales espe-

cializadas en biodiversidad, que además brin-
daran principalmente materiales en español. En 
abril de 2015 se firmó el acuerdo de participa-
ción con las principales Instituciones de Investi-
gación para la Digitalización de Literatura sobre 
Biodiversidad de México y en diciembre de ese 
mismo año se organizó el “Primer Taller Técnico 
de BHL México” ,en el que participaron bibliote-
carios, investigadores e ingenieros en sistemas, 
para dar inicio al trabajo colaborativo interdisci-
plinario, tan importante en este proyecto. Como 
resultado de estas dos reuniones, actualmente 
BHL México cuenta con la colaboración de nue-
ve instituciones mexicanas, aunque se espera 
que más instituciones que han aportado mucho 
al conocimiento de la biodiversidad mexicana se 
sumen a este proyecto.

BHL reúne a instituciones de gran prestigio en el 
mundo y –considerando el trabajo que realiza– 
es un orgullo presentar avances significativos 
para BHL México a abril de 2016, cumpliendo 
con los estándares de calidad en la digitaliza-
ción y la descripción de cada ítem:



  Noticiero de la AMBAC               Número 187, enero-marzo 2016

   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 16

La Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, 
en colaboración con el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología de la UNAM, ha aportado 10 
volúmenes con 798 páginas en total, tratándo-
se de títulos del dominio público que datan de 
1841 a 1904.

Colección antigua de la Biblioteca Conjunta de
Ciencias de la Tierra, UNAM.

Revista Acta Botánica Mexicana del vol. 76 (2006) al vol. 114 (2016).

El Instituto de Ecología, A.C., (Inecol) puso a 
disposición 40 volúmenes de la Revista Acta Bo-
tánica Mexicana, del vol. 76 (2006) al vol. 114 
(2016), que si bien ya se encontraban de libre 

acceso en otras plataformas y la propia página 
web del Inecol, ahora contará con el reconoci-
miento de nombres científicos en cada página 
incrementando la posibilidad de acceso a más 
usuarios en el mundo.

Por su parte, el Instituto de Ecología de la UNAM 
aportó la nueva serie de su boletín Oikos= del 
año 2010 al 2015. 

Obra monográfica titulada: Capital natural de México y los Estudios de Estado.

La CONABIO ha aportado publicaciones de gran 
relevancia como son la obra Capital natural de 
México y los Estudios de Estado, entre otras, con 
fechas de publicación que van de 2007 al 2015; 
además de 40 volúmenes de su boletín bimes-
tral Biodiversitas para sumar un total de 4 259 
páginas.

Aún hay un largo camino por recorrer para con-
solidar BHL México y ofrecer el vasto conoci-
miento que han generado decenas de cientos 
de científicos en instituciones de prácticamen-
te todo el país. Será gracias a la participación 
entusiasta de los bibliotecarios y de un equipo 
multidisciplinario que se logrará contar con una 
excelente colección de obras de importancia 
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histórica, lo que permitirá contribuir a enfren-
tar los retos del conocimiento de la riqueza bio-
lógica del país y su difusión.
Para más información visita: http://biodivlib.
wikispaces.com/About. 

Los materiales aportados por institución se en-
cuentran en: http://www.biodiversitylibrary.
org/browse/contributors.

Puedes dirigir preguntas y solicitudes directa-
mente a BHL:
http://www.biodiversitylibrary.org/contact
O bien si deseas más información sobre BHL 
México escríbenos al correo:
bhl_mx@conabio.gob.mx 

Obras consultadas:

Gwinn, N. E., & Rinaldo, C. A. (2008). The Bio-
diversity Heritage Library: sharing biodiversity 
literature with the world. IFLA Conference Pro-
ceedings, 1-23.

Pilsk, S. C., Person, M. A., Deveer, J. M., Furfey, J. F., 
y Kalfatovic, M. R. (2010). The Biodiversity Heri-
tage Library: Advancing Metadata Practices in a 
Collaborative Digital Library. Journal Of Library 
Metadata, 10(2/3), 136-155. doi:10.1080/1938
6389.2010.506400.

Randall, P. (2016). Purposeful Gaming and the 
Biodiversity Heritage Library. Journal Of Agri-
cultural & Food Information, 17(1), 71-76. doi:
10.1080/10496505.2016.1116339.

Smith, J. E., y Rinaldo, C. A. (2015). Collaborating 
on open science: The journey of the Biodiversity 
Heritage Library. Information Services & Use, 
35(4), 211-216. doi:10.3233/ISU-150785. Ω
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Presentó el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo su 
más reciente libro: José Vasconcelos:

alfabetización, bibliotecas, lectura y edición
Julio Zetter Leal

Dirección General de Bibliotecas – UNAM
Comisión de Publicaciones - AMBAC

A manera de preámbulo, previo a conceder la 
palabra a los oradores, Rosa María Fernández 
resaltó peculiaridades y aspectos notorios de la 
personalidad de José Vasconcelos. Expresó que 
esa sobresaliente figura intelectual y política de 
la centuria pasada “… fue uno de los personajes 
más ilustres de la primera mitad del siglo XX en 
nuestro país, y que si bien el texto que nos con-
grega no abarca todos los aspectos de su vida, sí 
aborda su pensamiento sobre la lectura, las bi-
bliotecas, los programas de alfabetización y las 
publicaciones en el periodo que va de junio de 
1920 a julio de 1924, incluido su rectorado en 
la Universidad Nacional de México y su actuar 
como secretario de Educación Pública”, como lo 

indica el autor en la Introducción de su libro.
Asimismo, al referirse de manera general a las 
diversas cuestiones que aborda el escritor en su 
obra, Rosa María Fernández puntualizó que “… 
en la primera parte se mencionan los lugares en 
donde Vasconcelos pasó su niñez y la influen-
cia de su madre en el amor que desarrolló por 
la lectura, lo que ayudó en la formación de su 
carácter y, más tarde, para la culminación de su 
profesión como abogado. De hecho, la tesis que 
desarrolló para llevar a cabo su titulación hacia 
el año de 1907 asombró al jurado de la diser-
tación, pues contenía 28 páginas mecanografia-
das pero sin ninguna cita bibliográfica, preludio 
de su magnífica obra.”

De izq. a der. Hugo Casanova , Adolfo Rodríguez, Rosa María Fernández, Juan José Calva y Elsa Ramírez en la presentación del libro:
José Vasconcelos: alfabetización, bibliotecas, lectura y edición en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. 

Fotos de: Julio Zetter Leal.
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Añadió que en el segundo capítulo Rodríguez 
Gallardo aborda el tema de la labor de Vascon-
celos en torno a la alfabetización, “pues el nú-
mero de analfabetas en el país en ese entonces 
ascendía a un 80 por ciento en promedio, para 
lo cual pide la colaboración de la sociedad en 
esta ardua tarea.” Y en el tercero trata el asunto 
de las publicaciones, que “…tiene como objetivo 
estudiar la trascendencia de las acciones reali-
zadas por José Vasconcelos en el campo de las 
publicaciones como rector de la Universidad 
Nacional de México y como secretario de Educa-
ción Pública. También se incluyen las experien-
cias personales que Vasconcelos manifiesta en 
sus obras sobre el tema editorial.” Para lograr 
sus propósitos, y preocupado por la situación 
de analfabetismo del país, él elaboró y llevó a la 
práctica un complejo programa editorial.

En el capítulo cuatro se expone “… el papel cen-
tral que las bibliotecas jugaron en la obra edu-
cativa…” de esa administración vasconcelista 
abordando cuatro aspectos: la estructura admi-
nistrativa, el personal bibliotecario, el sistema 
bibliotecario y las bibliotecas establecidas y la 
distribución de publicaciones.

La primera intervención como comentarista es-
tuvo a cargo de Juan José Calva, quien expresó 
que el libro en cuestión enriquece el análisis que 
de la obra de José Vasconcelos se ha hecho, y que 
no obstante que se ha publicado bastante sobre 
ese personaje aún queda mucho por indagar. 
Manifestó que precisamente Adolfo Rodríguez 
aporta en este nuevo texto aspectos biográficos 
y el contexto social en el cual creció Vasconcelos 

para hacer de la investigación sobre la materia 
un objeto de análisis más interesante, pues se 
trata “… conjuntamente el pensamiento de Vas-
concelos, su entorno social y su programa edi-
torial. En este sentido, lo interesante del asun-
to es saber cómo se vincula el pensamiento de 
José Vasconcelos y sus acciones con respecto a 
la alfabetización, las publicaciones y las biblio-
tecas”. Calva resaltó la parte del libro en la que 
se revisan factores que influyeron en la niñez y 
adolescencia del personaje estudiado los cuales 
“… contribuyeron en la formación de su carácter 
como el gran filósofo, político y escritor en que 
se transformó, pues -como se dijo al inicio- se 
tituló como abogado. Por lo tanto, el autor en las 
páginas de esta obra deduce que hubo dos gran-
des influencias en la vida de José Vasconcelos: 
su madre y la escuela.”

Ente otros rasgos de la personalidad de Vas-
concelos que se perciben en la obra del doctor 
Rodríguez Gallardo, de acuerdo con Juan José 
Calva, es que para él “… la literatura no solamen-
te fue una manera de informar sino una forma 
de transmitir conocimientos, de hecho en algún 
momento señaló: no bastan los libros, no es su-
ficiente la lección solitaria, el que tiene que pro-
ducir necesita el trato del prójimo”. Indicó que 
la visión vasconcelista en torno a las bibliotecas 
era de adjudicarles un valor incalculable, que no 
solamente contribuían al desarrollo de los ciu-
dadanos sino del mismo país.  Y debido a que en 
esa época había muy pocas bibliotecas impulsa 
un programa para el establecimiento de un sis-
tema bibliotecario en varios niveles en todo el 
país con la finalidad de abatir el analfabetismo 
e impulsar la lectura.” Él mismo siempre fue un 
usuario asiduo de bibliotecas.

En seguida, Hugo Casanova Cardiel como segun-
do comentarista celebró que esta presentación 
del nuevo libro haya coincidido con la fecha en 
que se celebra el nacimiento de Vasconcelos –un 
27 de febrero, si bien la sesión se realizó el 26 
de ese mes en 2016- y consideró que esa figu-
ra es la que más influencia ha tenido en la his-
toria de la educación pública de México y que 
estudiarlo desde diferentes ángulos es impres-
cindible para entender a la educación nacional 

Juan José Calva, quien expresó que el libro en cuestión enriquece 
el análisis que de la obra de José Vasconcelos
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y su complejo proceso de institucionalización. 
“Es por eso que su obra constituye la base de la 
gestación educativa del siglo XX. De este modo, 
decía Vasconcelos en su proyecto de ley para la 
creación de la Secretaría de Educación Pública,  
un ministerio de educación que solamente se 
dedica a fundar escuelas, sería como un arqui-
tecto que se conformase a construir las celdas 
sin pensar en las almenas, sin abrir las ventanas 
y elevar las torres. En las escuelas se nos educa 
para que aprendamos a distinguir y para que se-
pamos apreciar qué es lo que vale entre toda la 
multiplicidad, pero sólo en el vehículo generoso 
de los libros encontramos el tesoro de la cultura 
humana, porque nos dan las ideas”.

Asimismo, Hugo Casanova expresó que “el libro 
del doctor Rodríguez Gallardo se centra en esta 
doble dimensión de la obra de José Vasconce-
los: por una parte en los libros y las bibliotecas 
y por otra en la concreción social de los libros 
y las bibliotecas a través de la lectura y la alfa-
betización… así,  ofrece una sugerente mirada 
que ubica a las letras como el eje fundamental 
de la educación y examina el itinerario político 
de Vasconcelos a través de su obra autobiográ-
fica Ulises Criollo, La tormenta, El desastre y El 
proconsulado, así como ensayos y diversas pu-
blicaciones oficiales.”
Entre los méritos varios de la publicación, Hugo 
Casanova señaló que “… aporta una gran riqueza 
informativa no solamente para el sector biblio-
tecario, sino para quienes se encuentran en el 
área humanística, pues en ella se señala que el 
pensamiento de Vasconcelos inicia con la educa-
ción porque consideraba que con ésta se adqui-

ría plena madurez. De hecho, en etapas tempra-
nas de su trayectoria planteaba la extensión de 
la educación a amplios sectores sociales, tanto 
en el país como en la región latinoamericana; un 
afán -como han dicho numerosos autores como 
José Joaquín Blanco o Enrique Flores Cano- de 
carácter mesiánico y espiritualista, que pese a 
las limitaciones del México de los veinte logró 
dotar al proyecto educativo nacional de una 
fuerza inusitada.”

Casanova dijo que concordaba con el doctor 
Rodríguez cuando afirma que “… en 1924 se in-
terrumpió la labor relacionada con los temas 
tratados en su libro, y que desde hace 90 años 
el país no cuenta con una política clara y defi-
nida al respecto. Y naturalmente el tema de las 
bibliotecas es el que ocupa el mayor volumen en 
este libro, pues su papel central en la tarea edu-
cativa quedó plenamente plasmado con la inclu-
sión orgánica de la biblioteca en la estructura de 
la SEP…”.

Finalmente, la doctora Elsa Margarita Ramírez 
Leyva puntualizó que “además de revisar el 
material para realizar la presentación del libro, 
también aproveché la oportunidad para capita-
lizar la gran cantidad de documentos que utilizó 
el doctor Adolfo Rodríguez para ir identifican-
do una serie de aspectos del discurso y pensa-
miento de José Vasconcelos.” Manifestó que por 
diversas peculiaridades de Vasconcelos los con-
sideraba como un bibliotecario en toda la ex-
tensión de la palabra, que lo demostraba por su 
manera de hablar y de pensar.

Hugo Casanova, comentó que el libro de Vasconcelos coincidió 
con la fecha en que se celebra su nacimiento.

La Dra. Ramiréz comentó la gran cantidad de documentos que se utilizaron para
identificar aspectos del discurso y pensamiento de José Vasconcelos.
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Elsa Ramírez indicó que sin lugar a dudas se 
está hablando de una figura compleja y que aún 
existen muchas más cuestiones que revisar y es-
tudiar, e invitó al autor a continuar con ese tra-
bajo de investigación y profundizar en la obra 
del personaje analizado. Expresó que “… impre-
siona la coherencia de su labor, su trabajo y el 
vínculo que establece entre educación y lectura, 
el libro y las bibliotecas, se trata de una tríada 
que configura el proceso educativo.

Para cerrar su participación, Ramírez Leyva 
dijo que otro importante tema que salta del li-
bro comentado tiene que ver con la formación 
y desarrollo de los lectores, que empieza con la 
conformación del propio personaje como ávido 
lector debido a la influencia que sobre él ejerció 
su madre, además de la escuela y –por supues-
to- la biblioteca, “… que al mismo tiempo le va 
creando la idea de lo que debe ser una bibliote-
ca, un sistema bibliotecario y modelos de biblio-
tecas (la escolar, la pública, la infantil, la urbana 
y la rural), lo que más tarde se ve reflejado en 
su discurso al concebir a la biblioteca como una 
entidad que ayude a erradicar el analfabetismo 
y la desigualdad social.”

La sesión concluyó con la participación del autor, 
doctor Adolfo Rodríguez, quien agradeció a los 
comentaristas el interés por su obra, y al referir-
se Vasconcelos dijo que -en efecto- fue un hom-
bre muy controvertido. Como lo menciona en el 
libro, manifestó que la personalidad y la acción 
de ese personaje a lo largo de toda su vida me-
rece ser un tema que se analice desde diversos 
ángulos por su trascendencia en la historia de 
México, pero en este caso el estudio solamente 
abarca cuatro años “de lo mejor que ha tenido 
el país, porque Vasconcelos modela la educa-
ción nacional, pues la consideraba una cuestión 
cultural y una necesidad nacional.” Entre varios 
conceptos, añadió que José Vasconcelos no con-
cebía un país democrático sin un país educado 
“… y en este momento parecería algo muy lógi-
co, pero si nos remontamos hacia 1920 con una 
nación que tenía 80 por ciento de analfabetas, 
con la disposición de unas cuantas bibliotecas, 
con una industria editorial totalmente extranje-
ra, entonces el panorama no era nada favorable, 

y se da a la tarea de convencer al general Álvaro 
Obregón de que la educación era una prioridad.”

Asimismo, señaló Rodríguez Gallardo, “Vascon-
celos tenía otra virtud, pues no obstante que te-
nía diferencias con muchas personas se rodeó de 
lo mejor que tenía el país para hacer el proyecto 
educativo, como Julio Torri. Pero, no perdía de 
vista la dificultad del contexto, es decir el gran 
número de analfabetas, e impulsa un programa 
nacional y hace un llamado para que los ciuda-
danos se convirtieran en alfabetizadores dota-
dos de una vocación de servicio para trabajar en 
casas, parques, bibliotecas y otros lugares más.”

Para concluir, el doctor Adolfo Rodríguez dijo 
que uno de los grandes retos de Vasconcelos 
fue el de proveer de buena lectura y decidió que 
los autores clásicos deberían estar al alcance de 
las clases bajas “… porque él entendía la lectura 
como una pasión, como un instrumento de edu-
cación para su liberación, como algo que debía 
servir al país para ir adelante. Y junto a esto se 
impulsaron a las bibliotecas, y a pesar de que 
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algunas sólo contaban con 25 libros, al analizar 
qué tipo de libro se nota claramente que hay un 
proyecto cultural que trata de innovar el conoci-
miento humano.” Terminó su alocución agrade-
ciendo el apoyo que recibió de sus colaborado-
res para llevar a cabo su obra.

Por la forma tan amena en que discurre el texto, 
la gran cantidad y el detalle de datos que arro-
ja, las fuentes documentales de primer orden en 
que se apoya el autor y el enfoque interdiscipli-
nario que adopta para analizar los hechos (al 
menos histórico, bibliotecológico y sociológico) 
José Vasconcelos: alfabetización, bibliotecas, 
lectura y edición debe formar parte de la biblio-
teca fundamental del especialista interesado en 
los temas que aborda.

José Vasconcelos: alfabetización, bibliotecas, lec-
tura y edición. Adolfo Rodríguez Gallardo. Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2015.  347 p. Ω

José Vasconcelos: alfabetización, bibliotecas, lectura y edición. 
Adolfo Rodríguez Gallardo. México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 2015. 347 p.

Fundada originalmente en 1954 como 
Asociación Mexicana de Biblioteca-

rios, la AMBAC es la asociación de biblio-
tecarios más grande y antigua de nuestro 
país. Tiene como objetivos principales el 
mejoramiento profesional de sus socios 
y la promoción y fomento de las bibliote-
cas, el servicio bibliotecario y la bibliote-
conomía en México. Actualmente cuenta 
con un gran número de asociados, tanto 
personales como institucionales, nacio-
nales 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 informa-
ción.

ambac.org.mx

Portal de la
AMBAC
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a tra-
vés del Sistema de Bibliotecas llevó a cabo del 7 al 9 
de marzo la 8ª Conferencia sobre Catalogación y 6º 
Seminario sobre Servicios de Información, el cual se 
realizó este año el Centro de Información en Ciencias 
Biomédicas “Dr. José Miguel Torre López” CICBI ubi-
cado en la Zona Universitaria, en esta ocasión recibió 
más de 150 personas de toda la República Mexicana 
para especializarse en los temas de control bibliográ-
fico, servicios de información y catalogación.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del el 
doctor Luis del Castillo Mora, titular del Sistema de 
Bibliotecas de la UASLP, mencionó que la dependen-
cia universitaria ha establecido como una de sus 
principales tareas el mantener actualizadas a las per-
sonas que trabajan en ella y que dan servicio a la co-
munidad universitaria: “cuando inició este evento en 
el año 2003, solamente era para dar capacitación a 
nuestro personal, pero tras los años este seminario 
fue creciendo extendiéndose a otras universidades 
y comenzando a colaborar con las redes, posterior-
mente se extiende la invitación a todas las universi-
dades, públicas y privadas y tecnológicos del país”.

Agregó: “cada vez aporta más elementos de manera 
innovadora que le permite a nuestros bibliotecarios 
y participantes actualizarse en métodos de cataloga-
ción, fundamentos de codificación y la identidad di-
gital”.

En el evento, toman parte bibliotecarios de diversos 
estados del país, entre los que se encuentran: Nuevo 
León, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Chi-
huahua, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Durango, 
y Michoacán.

Igualmente, la maestra Julia Margarita Martínez Sal-
daña, jefa del departamento de organización y con-
trol de la información en el sistema de bibliotecas 
de las UASLP, señaló que la intención de este evento 
es ofrecer a los participantes capacitación de alto 
nivel y actualización profesional sobre temas rela-
cionados con el control bibliográfico y los servicios 
de información y catalogación.

La maestra Martínez Saldaña, además señaló que en 
esta ocasión, durante los tres días de trabajo se abar-
carán con profundidad temas como: Fundamentos 
de BIBFRAME y datos enlazados; Actualizaciones 
de RDA; Las competencias y habilidades del llama-
do bibliotecario científico o bibliotecario de investi-
gación. Y mencionó: “contaremos con la presencia 
de dos instructoras de talla internacional, Melanie 
Polutta de la Library of Congress y a doctora Helena 
Martin-Rodero, de la Universidad de Salamanca”.

“El formato de esta conferencia se ha modificado 
y reducido en tiempo y contenidos, este año pre-
tendemos responder a los retos que actualmente 
se presentan en el entorno bibliotecario. Es conve-
niente resaltar el papel e impacto de la biblioteca en 
la educación e investigación por lo que se incluyó el 
tema de la firma digital en los perfiles de investiga-
dores y las principales bases de datos científicas.”

Para concluir agradeció la amplia participación a 
este evento para propiciar el surgimiento de nuevas 
ideas y proyectos que redunden en beneficio de las 
instituciones: “agradezco la confianza que deposi-
tan en el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, para 
formar parte de este esfuerzo por ofrecerles un pro-
grama académico de la más alta calidad”. Ω

Fuente: http://elheraldoslp.com.mx/2016/03/07/en-marcha-8a-conferencia-so-
bre-catalogacion-y-6o-seminario-sobre-servicios-de-informacion/
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Derivado de los grandes avances tecnológicos, el 
acceso a los diferentes contenidos de informa-
ción mediante el uso de dispositivos móviles va 
en aumento principalmente los teléfonos  inte-
ligentes (smartphone en inglés), cabe destacar 
que además de realizar llamadas los celulares 
funcionan como mini computadoras porque 
cuentan con un sistema operativo (Symbian, 
Android, iPhone OS, Windows Mobile, etc.) y 
software especifico que  permite visualizar do-
cumentos en distintos formatos, entre ellos los 
PDF y archivos de Microsoft Office (Word, Excel, 
Power point), otras características importantes 
es que permiten la instalación de programas 
adicionales como reproductores de audio, vi-
deo imágenes, mensajería entre otros; a través 
de una conexión 3G o 4G, Wifi o cualquier otro 
medio.

Asimismo con la llegada de las tabletas que se 
han convertido parte del uso cotidiano y están al 
alcance de la mayoría de los usuarios que les en-
canta por capacidad, movilidad y portabilidad, 
también permiten acceder algunas aplicaciones 
gratuitas y descargar plug-ins; Sin embargo hay 
que tener en cuenta que otros se compran a tra-
vés de plataformas de distribución entre ellas 
APPS Store y Google play.

Las tiendas de aplicaciones (“apps store”) per-
miten que los desarrolladores de aplicaciones 
móviles, coloquen sus productos en un lugar que 
cuenta con millones de visitantes diarios, quie-
nes están buscando satisfacer diversas necesi-
dades. Esta nueva tecnología también es bien 

vista por los bibliotecarios, como una forma de 
difusión para darse a conocer a la comunidad, 
pero lo más importante aún, es el hecho de que 
los visitantes de la tienda, puedan convertirse 
en usuarios recurrentes de los servicios biblio-
tecarios por medio de las aplicaciones móviles 
y contar con una experiencia satisfactoria y be-
neficiosa que los motive a recomendar dichos 
servicios y tomarlos como modelos en futuros 
desarrollos.

Figura 1.Dispositivos electrónicos.

En la actualidad las bibliotecas se están adap-
tando  a los nuevos requerimientos tecnológi-
cos  un ejemplo es la creación de portales mó-
viles que cuentan con accesos a través de redes 
electrónicas, cuyos textos son estructurados y 
por tanto pueden ser organizados mediante el 
uso y la utilización de Bases de Datos  abiertas a 
una comunidad de usuarios interesados en de-
terminados temas, formando parte de la estra-
tegia de información y servicios de la biblioteca, 

Aplicaciones móviles
para las

bibliotecas

Por Elizabeth Miranda Biornery
Universidad Digital del Estado de México
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es donde las bibliotecas han de aprovecharse de 
las ventajas que supone la movilidad.

Algunos de los servicios que proporcionan las 
bibliotecas a través de sus portales son las si-
guientes: 

Figura 2 Los servicios del portal móvil

En lo que atañe a las bibliotecas con el uso de 
los portales moviles pueden ser facilmente bus-
cadas, por ejemplo, a través de diferentes ser-
vicios de Google (Maps, Places, Earth, Street 
View) o en otros servicios basados en la goelo-
calización, a través de estos canales se abre otra 
vía de comunicación con los usuarios gracias a 
las nuevas tecnologias de la información.

Sin embargo, algunos editores han puesto la 
mirada en las redes sociales, por el gran volu-
men de información del que dispone, así como 
el conocimiento de los dispositivos por lo ma-
yoria de los nativos digitales, a través del cual se 
conectan a cada momento para observar video 
canales como youtube,  o  blogs temáticos que 
tambien constituyen una nueva forma de acer-
carse al conocimiento.

Esta tendencia ha motivado la aparición de una 
iniciativa de promoción de la lectura a través de 
facebook que siguen expandiéndose  a traves de 
los seguidores de  bibliotecas, que resulta ser un 
espacio ya conocido por los usuarios donde pue-
den buscar servicios de consulta y referencias 
personalizadas en un entorno de alta comunica-
ción, por lo que también se pueden aprovechar 
los canales presenciales, a través de charlas, ta-

lleres, carteles y folletos.

Otro ejemplo claro es el de Whatsapp, la agen-
cia de diseño Isobar Brazil y el autor Mario Pra-
ta, pretenden aprovechar el uso masivo de esta 
herramienta de mensajería simultánea y su po-
tencial para fomentar la lectura en aquel país y 
combatir los bajos índices de lectura.

En definitiva las bibliotecas deben brindar a sus 
usuarios, servicios móviles prácticos, únicos y 
de utilidad, ya que estos son ahora mucho más 
que teléfonos y son utilizados de manera habi-
tual para almacenar información o consultar un 
libro virtualmente. Ω
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Así cómo no se necesita ser bibliotecólogo para 
hablar de bibliotecas y libros, tampoco se nece-
sita ser Filósofo para hablar de ética y valores. 
Es necesario cómo profesional de la informa-
ción saber cuál es la función práctica que hay 
que darle a la ética  en las decisiones que se to-
man día a día en el ámbito de investigación, de 
docencia y por su puesto de servicio.

La conformación de una ética profesional cons-
ciente es difícil, pero no imposible, se pueden 
encontrar ciertas dificultades  ya que influye un 
contexto y los valores adquiridos durante la for-
mación del individuo desde el  hogar, la escuela, 
la propia experiencia y el entorno de conviven-
cia.  Estos valores intervienen notablemente  en 
el desarrollo del ser humano, aunque cada tra-
yectoria de vida es distinta, por lo que durante 
el ejercicio profesional, en cierto sentido reper-
cuten en las acciones que cotidianamente  se lle-
van a cabo.

Hay que considerar que también influye la dis-
ciplina y la autodisciplina  o bien el sentido de 
la responsabilidad  y de la distinción en los dife-
rentes planos sociales, culturales, políticos, etc. 
En los que se desenvuelve el profesional de la 
información.

De alguna manera entra el juego constante del 
sentido común  y la intuición para diferenciar  
entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo in-
conveniente, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo 
incorrecto.

Se puede asegurar ante la complejidad de los 
valores y circunstancias que se entrelazan en el 
ejercicio profesional, que hay que dar  prioridad 
a la responsabilidad social, la honestidad inte-
lectual, la flexibilidad, la apertura, y la autorre-
gulación, como elementos fundamentales que 
guíen éticamente la profesión, más allá de códi-
gos éticos que sólo se quedan en el papel como 
un puñado de buenas intenciones y que al final 
no regulan fiel y honestamente la disciplina bi-
bliotecológica, pues se contraría lo escrito con 
el hecho.

Es por ello fundamental considerar que la éti-
ca, no está de moda, es una ciencia inter, multi 
y transdisciplinaria que hay que recordar todos 
los días durante nuestro ejercicio profesional y 
vida diaria a través de la auto examinación como 
herramienta para regular nuestro ejercicio pro-
fesional. Ω

bibliotecológica
Marisa Rico Bocanegra

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
 y de la Información, UNAM
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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. Ω

Saúl Armendáriz Sánchez
Vicepresidente
ambac.org.mx
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   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC 28

Sabías que ...

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.c. (AMBAC) participa en el proyecto de la IFLA “Impac-
to de la legislación del derecho de autor en las bibliotecas de América Latina y el Caribe” , que busca 
identificar y registrar las principales dificultades, problemas y situaciones que las bibliotecas están 
enfrentando en el cumplimiento de sus tareas y en el ofrecimiento de sus servicios de calidad en 
la era digital. Es un proyecto integrado, se estan invitando a las Asociaciones de Bibliotecarios, Co-
legios de Bibliotecarios o bien las Biblioteca Nacional de cada país de la región de América Latina.

Fuente de información:

• Crews, K. (2008). Estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en bene-
ficio de bibliotecas y archivos. Recuperado 27 de enero de 2016, a partir de http://www.
wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_17/sccr_17_2.pdf

• IFLA. (2015). Declaración «Motores para el camb io: Primer Encuentro Iberoamericano 
sobre Derecho de Autor y Tratado de Marrakech». Recuperado a partir de http://www.ifla.
org/ES/node/9968

• IFLA. (2012). Borrador Tratado sobre Limitaciones y Excepciones para las Bibliotecas y 
archives. Recuperado a partir de http://www.ifla.org/node/5858

• Pérez-Salmerón, G. (s. f.). Las bibliotecas y su necesidad de protección ante los derechos de 
autor. En Anuario ThinkEPI (2014, Vol. 8, pp. 126 - 131). Recuperado a partir de http://a.
nomono.co/33

• Villarroel, L. (2011). Creando derecho: Guía para comprender el derecho de autor. Recupe-
rado a partir de www.innovarte.cl/creandoDerecho/wp-content/uploads/ Ω

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Insituciones - IFLA
Sección de América Latina y el Caribe - LAC

Impacto de la legislación del derecho de autor en las bibliotecas
de América Latina y el Caribe

Proyecto integrado IFLA LAC 2016






