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EDITORIAL
Nuestra Asociación ha trabajado por más 
de 60 años para apoyar a los bibliotecarios y 
bibliotecas de México y ha buscado en todo 
momento crear lazos con las asociaciones her-
manas de América y Europa, principalmente 
España, por medio de comunicación directa 
y proyectos conjuntos, los cuales en algunos 
casos han dado fruto y se han logrado cris-
talizar.

En nuestros días de cambios constantes de 
tecnologías y uso de las redes sociales, la AM-
BAC busca llegar a un grupo de socios poten-
ciales más amplio que fortalezca su estructura 
y al mismo tiempo genere una conciencia del 
valor de las bibliotecas y el de ser bibliote-
cario en México. Para ello, la Mesa Directiva 
2016-2018, que tomó posesión el pasado 20 
de mayo del año en curso, trabajará de forma 
coordinada y cooperativa para lograr que la 
AMBAC crezca y apoye al gremio bibliotecar-
io nacional.

La experiencia e interés de los integrantes de 
la nueva Mesa Directiva permitirá proyectar 
el programa de trabajo presentado, y que se 
encuentra desglosado en las páginas de este 
número del Noticiero, de una manera gradual 
y con resultados, tomando todo lo bueno, las 
tradiciones y la experiencia de las anteriores 
Mesas Directivas y considerando los comen-
tarios y consejos que hagan nuestros Conse-
jeros Técnicos, para fincar una Asociación más 
completa, grande e incluyente para que nues-
tro gremio y sus fuentes de trabajo crezcan lo 
más que se pueda.

Estas actividades no son una tarea fácil y se 
requiere el apoyo de cada socio, de los miem- 
bros de las Comisiones y de las Secciones 
para que se cumplan los objetivos, con la ple-
na seguridad de que las personas que actual-
mente estamos formando parte de la Mesa

Directiva tenemos la firme convicción de que 
los granitos de arena que integremos al traba-
jo hecho con anterioridad ofrecerán un lega-
do para las próximas generaciones.

Así, tenemos por delante las dos ediciones de 
las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
nuestras reuniones ordinarias y extraordinarias 
(en el caso de que haya lugar), las comidas de 
fin de año y todas las actividades en donde la 
AMBAC participe para establecer lazos de co-
laboración, convivio y trabajo entre los socios 
y todos los miembros de la estructura funcio-
nal de la Asociación. La labor es larga y dos 
años para cumplirla es poco tiempo, pero se 
tiene la seguridad que como Mesa Directiva 
nos esforzaremos y haremos lo necesario para 
que todos nuestros proyectos se cumplan y 
logremos un mayor y mejor asociacionismo.

Tomar las riendas de un proyecto tan impor-
tante como es la AMBAC y buscar su crec-
imiento constante es un compromiso que 
tenemos y que cumpliremos, ofreciendo a 
los socios la garantía de que todo lo que se 
haga será en beneficio a corto o largo plazo 
de nuestra Asociación, siempre con la idea de 
lograr un proyecto integral de trabajo con me-
tas claras que construya una propuesta partic-
ipativa y democrática con base en la reglam-
entación que nos rige.

Los buenos deseos para el desarrollo de la 
AMBAC son muchos y son sinceros, pero el 
trabajo es lo que nos dará los resultados y la 
Mesa Directiva actual tiene ese compromiso 
para que todos los socios nos beneficiemos. 
No me resta más que agradecer la confianza 
que se ha depositado en mi persona para ser 
presidente de la AMBAC y que gracias a ello 
tengo la oportunidad de proyectar mis ideas 
en torno al mejoramiento integral de la Asoci-
ación y de todos y cada uno de sus asociados.

Saúl Armendáriz Sánchez 
Presidente 2016-2018
AMBAC
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Informe anual de gestión de la mesa 
directiva 2013-2016

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

Las actividades que esta Mesa se concentró en trabajar fueron: 

1.- La preparación de todo lo relacionado a la realización de las Jor-
nadas Mexicanas de Biblioteconomía 2016 
2.- La preparación  de las elecciones para  Mesa Directiva 2016-2018 
3.- Nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Juntas Confer-
encias y Congresos, y de igual forma al presidente de la comisión de 
Fomento bibliotecario. 
4.- La captación y permanencia  de socios. 
5.- La preparación del Noticiero de la Asociación. 
6.- La preparación de las Reuniones Ordinarias 
7.- Dar seguimiento a los proyectos de nuestra asociación  iniciados 
con anterioridad.

En este periodo esta Mesa Directiva se reunió 22 veces,  se abordaron 
diferentes puntos, legales, fiscales, políticos, financieros, de op-
eración administrativos y de nuestros asociados.

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

Una de nuestras prioridades fue buscar sede para las Jornadas, por lo 
que después de hacer un extenso análisis de más de 8 ciudades, y en 
conjunto con el Consejo Técnico, se acordó que la más conveniente 
fuera en Las Bahías de Huatulco, Oaxaca. Así nos dimos a la tarea de 
conseguir el lugar y realizar las gestiones necesarias para contar con 
lo necesario y poder así estar aquí el día de hoy.

Así mismo, se llevó a cabo el trabajo necesario para lograr vender los 
lugares para colocar los estands de exposición.
      
Otro de los puntos que interesaba fue revisar el Reglamento de la 
Asociación, el cual una vez revisado y modificado se llevó la propues-
ta ante la Comisión Legislación y Normatividad.

 
Nuestra Asociación fue invitada a participar en el Grupo de Confianza 
Pro México  convocado por la Secretaria de Economía conjuntam-
ente con la CANIEM, en el que participan otras instituciones como 
CONACULTA, DGB UNAM, UAM; IBERO, editoriales, etc., para re-
alizar la Ruta de contendidos de la Industria Editorial y poder apoyar 
el desarrollo y crecimiento nacional e internacional. 

Se participó en tres reuniones del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, que presidía el Subsecretario de Educación Superior e Inves-
tigación de la SEP, y que incluye al Director de CONACULTA y pre-

sidentes de organismos no gubernamentales del campo Editorial y a 
los autores. Ahora la preside el Lic. Rafael Tovar y de Teresa,  Srio. de 
Cultura. 

La  Dirección General de Bibliotecas, a cargo del Mtro.  Jorge von 
Siegler invito a nuestra Asociación a participar al XV Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas  que se celebró en

La Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA, a cargo del Mtro. 
Jorge von Ziegler, invitó a nuestra Asociación a participar al XV Congre-
so Nacional de Bibliotecas Públicas que se celebró en la ciudad de Cu-
ernavaca, Morelos en 2015, motivo por el cual estuvimos en el presídium 
de inauguración junto con algunas personalidades. También se partic-
ipó en una mesa de trabajo sobre la importancia de la Ley General de 
Bibliotecas

El  Colegio de Bibliotecarios nos invitó a participar en conjunto con el 
CONPAB en un

Homenaje a distinguidas personalidades que fueron fundamentales en 
la creación de la Escuela de Ciencias de la Información.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía invito a esta 
servidora en su calidad de Presidenta de la Asociación  a participar en al-
gunos congresos, seminarios y simposios con el propósito de promover 
a la AMBAC entre sus estudiantes, se acudió en dos ocasiones.

Se nos invitó a participar en la Conferencia de Seguimos Creando Enlac-
es, que se llevó a cabo el 9 y 10 de marzo de 2016, a la cual asistieron las 
colegas Rosa Ma. Mata y Virginia Colín en mi representación. Esto en las 
ciudades de San Diego California y Tijuana. Se asistió al Encuentro de 
Bibliotecarios del Estado de Hidalgo en octubre de 2015, celebrado por 
la REBICS y con la representación de la Lic. Virginia Colín.
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COMISIONES DE LA AMBAC
En cuanto a los trabajos realizados por y con las distintas comisiones 
me permito informar lo siguiente:

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Ha entregado un borrador de propuesta de reglamento para esta 
Comisión, misma que se sigue trabajando  y que por diversas razones 
no ha podido concluirse. Así también ha sido consultado para abordar 
algunos puntos para la mejora del trabajo en nuestra Asociación. 

COMISIÓN DE ELECCIONES
Informa que ante la crisis de participación registrada en el periodo 
2015 los miembros de la mesa directiva, resolvieron llevar a cabo un a 
consulta con los miembros del consejo tecnico y con la colaboración 
de la comisión de elecciones, honor y justicia y reglamentos para man-
tener a la mesa directiva existente y reponer el proceso hasta el 2016.

Ante esta situación, la Comisión de Elecciones llevó a cabo la orga-
nización de las elecciones para la renovación de los miem bros de 
la mesa directiva correspondiente al periodo 2016-2018. En primera 
ronda, los asociados pudieron seleccionar libremente entre los 141 
nombres de los asociados que de acuerdo con el reglamento vigente 
de la AMBAC cuentan cumplen con los requisitos para ser elegibles y 
para formar parte en alguna de las cinco ternas como: Vicepresidente, 
Secretario General, Tesorero, Pro-Secretario y Pro-Tesorero.

Para llevar a cabo la elección de los miembros de la Mesa Directiva, 
fue adquirida una licencia temporal del sistema de votación Survey 
Monkey. En total fueron enviados: 386 enlaces de voto por internet, de 
los cuales 120 aciados emitieron su voto en tiempo y forma. 

Tal como lo marca el reglamento. Una vez realizado el conteo cor-
respondiente, la presidenta de la comisión de elecciones procedió a 
contactar a los asociados que tuvieron mayor cantidad de votos para 
conformar las ternas. 

De esta manera, el día estipulado se envió 
el enlace para realizar la votación, esta segunda ronda fueron 154 los 
votos recibidos, donde fueron elegidos:

Protesorero:
Felipe Becerril Torres  41% (61 votos)
Prosecretario;
José Antonio Yañez  43% (64 votos)
Tesorero
José Armando González Rangel 39.2 % (56 votos)
Secretario General
Alejandra Martínez 40 % (59 votos)
Vice presidente / Presidente electo: 
Marisela Castro Moreno 53.5 % (77 votos)

Cabe resaltar que desde la implementación de esta modalidad de 
voto, la participación de los asociados se ha triplicado.  Sin embargo 
gran cantidad de socios declinan participar en las ternas por diversos 
factores relacionados con sus actividades, responsabilidades o situ-
ación laboral.

COMISIÓN DE ADMISIÓN DE SOCIOS
Informa que contamos al día de hoy con 345 asociados.

COMISIÓN DE SECCIONES Y RELACIONES
Informa del periodo comprendido entre el mes de mayo de 2015 al 
30 de abril de 2016. El 1 2 de noviembre del 201 5 se celebró la Se-
gunda Reunión Ordinaria con los presidenvtes de las Secciones con el 
propósito de comunicarles aspectos relacionados con la membresía de 
los socios, así como los criterios para participar en las XLVII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía.

 Por otra parte, se aplicaron las observaciones formuladas por la 
Presidencia de la Comisión de Legislación y Normalización a la pro-
puesta de Reglamento de la Comisión de Secciones y Relaciones 
que se habla sometido a su consideración, se sometió a la apro-
bación de la Mesa Directiva, quien, en conjunto con el Consejo 
Técnico, decidieron su aprobación y publicación en el Noticiero de 
la Asociación. En el mes de enero pasado se aprobó la creación de 
la Sección Puebla, con lo que al día de hoy se suman 12 secciones.

Las acciones realizadas durante el periodo que se reporta tienen 
el propósito de dar certidumbre al actuar de las secciones, al esta-
blecer claramente sus derechos y obligaciones, así como los peri-
odos del cargo de los presidentes y el procedimiento de elección.

COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Como saben, le correspondió la organización del programa 
académico de estas Jornadas y se publicaron cuatro noticieros 
en formato electrónico y un número especial donde se publicó el 
reglamento de la comisión de elecciones.

Una de las labores arduas y muy laboriosas fue la recopilación de 
todos los trabajos de las XLVI Jornadas Mexicanas de Bibliote-
conomía que se celebraron en Pachuca, Hidalgo, para elaborar la 
Memoria, misma que ya está en disco compacto.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Octubre, 2015: European Conference on Information Literacy (ECIL 
2015). - Congreso que se celebró en Tallin, Estonia, donde el Dr. 
Jesús Lau hizo presencia promoción de la bibliotecología en Méx-
ico y fomento el enlace entre las bibliotecas con la universidad de 
dicha ciudad.

Diciembre, 2015: Feria Internacional del Libro (FIL-Guadalajara). - La 
Comisión participó a través de sus miembros en distintas asignaciones 
y eventos dentro de la feria, principalmente en las relaciones interna-
cionales, la promoción y enlace con otras asociaciones, se destaca:
Seguimos Creando Enlaces (San Diego, CA), con la intención de reit-
erar el interés y tener acuerdos de colaboración entre ambas asocia-
ciones.
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Marzo, 2016: Seguimos Creando Enlaces (San Diego, CA. y Tijuana, B. 
C.). - Se apoyó la organización y logística del evento, principalmente
con el enlace y cruce fronterizo con connacionales hacia San Diego y 
las relaciones con el Consulado de USA en Tijuana. En esta ocasión la 
Universidad Iberoamericana fue sede del segundo día de actividades.

Abril, 2016: Taller BSLA - Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliote-
carias (Panamá). - El Dr. Lau presentó la experiencia de AMBAC en la 
Ley General de Bibliotecas; evento auspiciado por IFLA.

Mayo, 2016: Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (Huatulco, Oax-
aca). - Se participó en apoyo y organización de la atención a invitados 
de la ALA, IFLA y demás invitados internacionales de habla inglesa.

Entre sus conclusiones, la Comisión de Relaciones Internacionales, a 
través de sus miembros, hizo presencia a nombre de la AMBAC en 
cuatro foros internacionales, dando a conocer nuestra Asociación, 
llevan- do la palabra de los bibliotecarios mexicanos, cultura y la in-
formación.

Se reforzaron y estrecharon los lazos con asociaciones, grupos y bib-
liotecas hermanas; así mismo, se continúa en la búsqueda de nuevos 
socios para ampliar esta cooperación y hermandad con nuevas asoci-
aciones y grupos de bibliotecarios.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN
Se revisó y asesoró a las comisiones de Secciones y Relaciones y la de 
Honor y Justicia con los reglamentos, e igual a la Comisión de Elec-
ciones.
  
En cuanto a la propuesta de Reglamento, consideró esta Comisión 
que debla darse prioridad al Reglamento de Elecciones ya que lo que 
se necesitaba era realizar ajustes de procedimiento y eso fue lo que se 
hizo. Gracias maestro.

COMISIÓN DE BIBLIOTECONOMÍA Y BIBLIOGRAFÍA 
No hubo informe.

COMISIÓN DE FOMENTO BIBLIOTECARIO
Rosa Ma. Mata renunció por motivos de salud, por lo cual fue propues-
ta la asociada Alexa Gómez quien se encargó de realizar cinco talleres 
en estas Jornadas con una asistencia de 30 personas.

Se ofrecieron seis conferencias vía Internet, en donde se abordaron 
distintos temas de interés para los asociados, incluso se dieron con-
stancias. Para ello nos apoyó el equipo de consultores ESCIRE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Esta comisión se centró en apoyar a nuestro tesorero

SECCIÓN de SALUD

La Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud tiene como propósito 
Impulsar el desarrollo académico y profesional de los socios de la Sec-
ción por medio de conferencias, cursos de actualización y capacitación, 
proyectos de investigación, lo cual se ha trabajado con la organización 
y participación de los siguientes eventos:

Del 14 al 16 de mayo 2014, se llevó a cabo la asistencia y participación 
en las XLV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía Tecnologías de la 
Información: tendencias e impacto en las Bibliotecas, celebradas en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El 11 de julio 2014 se efectuó la 1ª Reunión de la Sección de Biblio-
tecas en Ciencias de la Salud de la AMBAC, en la cual se presentó el 
segundo y último Informe de la Mesa Directiva Periodo 2012-2014, por 
el Lic. Alejandro Machorro Nieves, y la toma de posesión a la Presi-
dencia de la Sección por parte de la Lic. Beatriz Ayala Robles para el 
periodo 2014-2016, esta se realizó en el Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias “Ismael Cosió Villegas” (INER), Auditorio Donato 
G. Alarcón en Calzada de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080 
Ciudad de México, D.F., a las 12:00 PM.

El 20 y 21 de noviembre de 2014, se participó en el 2° Congreso Na-
cional de Bibliotecas en Ciencias de la Salud: “Información para la Cre-
atividad y la Innovación en la Generación del Conocimiento”, como 
organizadores del mismo, con sede el Instituto Nacional de Rehabil-
itación, ubicado en Calzada México-Xochimilco No. 289. Col. Arenal de 
Guadalupe, Delegación Tlalpan, México, D.F. CP 14389.

El 11 de febrero de 2015 se realizó la 2ª Reunión de la Sección de Bib-
liotecas en Ciencias de la Salud de la AMBAC, la cual incluyó una mesa 
redonda sobre la Ley General de Bibliotecas, sus efectos sobre las bib-
liotecas especializadas, Si estas están incluidas, sus beneficios, pros y 
contras. Ésta se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias “Ismael Cosió Villegas” (INER), Auditorio Donato G. Alarcón 
en Calzada de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080, Ciudad de 
México, D.F., a las 10:00 A.M.

COMISIÓN DE JUNTAS CONFERENCIAS Y 
CONGRESOS
Alejandro Ortiz Mar renunció por razones personales y a propuesta de 
esta servidora la MD y CT quedó como presidente Francisco Esquivel 
del Reyo, mismo que se dio a la tarea de organizar las Reuniones Ordi-
narias en la UAM Cuajimalpa, en FIL Guadalajara y FIL Minería, además 
de las Jornadas Mexicanas que hoy estamos viviendo.

COMISIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 
Ha estado enviando las vacantes al portal de la AMBAC o bien invitan-
do a bibliotecarios a aplicar a éstas.

Gracias a todos ustedes por su tiempo y trabajo en las Comisiones de 
nuestra Asociación.
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El 13 de noviembre del 2015 se llevó a cabo el curso de “Cómo Elab-
orar Artículos Científicos”, como parte del programa de capacitación 
de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad en conjunto con la Sección de Bibliotecas 
en Ciencias de la Salud de la AMBAC, en el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”

Del 28 de septiembre al 06 de octubre del 2015 se participó en el 
proyecto “Cruzando Fronteras: Colaboración Internacional entre 
Bibliotecarios de Ciencias de la Salud en México y Estados Unidos”. 
Nuestro colega el Lic. Enrique Juárez Sánchez, del Hospital General 
de México, resulto seleccionado para visitar la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Norte de Texas, en Fort Worth, Texas, así como 
para asistir a un congreso organizado por la Sección Sur Central de 
la Asociación de Bibliotecas Medicas (South Central Chapter/Medical 
Library Association) de Estados Unidos.

Para 2016, se participó y colaboró en el comité tanto académico como 
económico para la organización del 3er. Congreso Nacional y 1er. In-
ternacional de Bibliotecas en Ciencias de la Salud “Bibliotecas Medi-
cas”, que se realizó del 3 al 4 de marzo del 2016 en el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. 

11 de febrero 2015 reunión de la Sección de Bibliotecas en Ciencias 
de la Salud de la AMBAC, la cual incluyo una mesa redonda sobre la 
Ley General de Bibliotecas, sus efectos sobre las Bibliotecas epecial-
izadas, si estas están incluidas, sus beneficios, pros y contras.

 Esta se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosió Villegas (INER), Auditorio Donato G. Alarcón en Calzada 
de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080 Ciudad de México, D.F., 
a las 10:00 A.M.

Del 6 al 8 de mayo del 2015 se participó en las XLVI Jornadas Mexica-
nas de Biblioteconomía, en el Polideportivo de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Pachuca, Hidalgo, en la mesa de la Sección de Cien-
cias de la Salud, la cual trató sobre el tema: “El Bibliotecario médico 
como agente de cambio”.

Como parte de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y de la Mesa
Directiva de la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC (AMBAC), se participó en la 
elaboración del programa de cursos de capacitación para personal de 
biblioteca en el área médica.

27 al 31 de julio del 2015 se llevó a cabo el curso de “Estrategias de 
Búsquedas de Información Médica” mismo que se realizara como 
parte del programa de capacitación de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en 
conjunto con la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de la 
AMBAC.

Del 27 al 31 de julio del 2015 se llevó a cabo el curso de “Estrategias 
de Búsquedas de Información Médica”, mismo que se realizara como 
parte del programa de capacitación de la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
en conjunto con la Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud de 
la AMBAC. Este se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, con un horario de 9:00 a 13:00 
horas.

Del 21 al 25 de septiembre del 2015 se llevó a cabo el curso de “Apli-
cación de las Redes Sociales en los Servicios Bibliotecarios”, mismo 
que se realizó como parte del programa de capacitación de la Comis-
ión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad en conjunto con la Sección de Bibliotecas en Cien-
cias de la Salud de la AMBAC. Se efectuó en el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga” de 9:00 a 13:00 horas.

http://puratintapura.blogspot.mx/2016/05/iner-sirve-en-la-mesa-
nuevos.html

SECCIÓN de BIBLIOTECAS ESCOLARES

En esta sección, con muy pocos afiliados, se reporta principalmente 
el trabajo que desde la Universidad Veracruzana está llevando a cabo 
con el Programa de Vinculación: Desarrollo, organización y servicios 
de la biblioteca escolar.

Se presentó ante el grupo de escuelas que participan en el Programa 
de vinculación de la UV, el rol de la Sección de bibliotecas escolares 
de AMBAC promoviendo la importancia de la biblioteca escolar en 
la mejora de la calidad de la educación; por lo que se les brindó una 
plática sobre cómo  al implementar la operación la biblioteca escolar 
se brindarán servicios en favor del cumplimiento de los objetivos pro-
gramáticos en el plan de trabajo de los distintos grados de la escue-
la primaria.  Esto se hizo como inducción a la capacitación sobre la 
organización y automatización de los acervos de las 20 escuelas que 
participan en el Programa.

Se les invitó a unirse a la sección de bibliotecas escolares, con el in-
terés de que darles a conocer documentos relevantes que ayudarán 
a que sus supervisores de zona, a la cual pertenece la escuela en la 
que trabajan,  adquieran mayor  conciencia sobre el rol de la biblio-
teca escolar. En favor de este objetivo se les entregaron documentos 
como:

a.   El Manifiesto de la UNESCO para bibliotecas  escolares.
b.   Plan nacional de lectura y escritura y sus distintas estrate   
      gias en apoyo a la apertura, inventario y operación de la biblio   
      teca escolar. 
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Por otra parte, integrantes de la Sección de Bibliotecas Jurídicas par-
ticiparon como organizadores y/o asistentes al Primer Seminario de 
la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación con el tema 
“Los acervos documentales: vínculo entre la información jurídica y la 
sociedad”, el cual se llevó a cabo los días 4 y 5 de junio de 2015 y que 
tuvo como objetivo reunir a responsables de acervos especializados 
en materia jurídica para compartir experiencias y buenas prácticas. 
Una reseña de este evento se publicó en el No. 84 del Noticiero de 
AMBAC.

Finalmente, la Sección de Bibliotecas Jurídicas de la AMBAC llevó 
a cabo la primera reunión ordinaria el día 19 de noviembre de 2015 
con la participación de 11 miembros, de forma presencial y virtual. En 
ésta se plantearon los criterios para la organización de la Mesa de tra-
bajo que se presentaría en las XLVII Jornadas Mexicanas de Bibliote-
conomía de 2016, con el tema El papel que juega la biblioteca jurídica 
en el acceso a la información.

Entre los acuerdos, se determinó organizar una mesa redonda que 
versaría sobre las experiencias de los usuarios en el acceso y uso de 
la información jurídica, integrada por un mínimo de 3 participantes y 
un moderador.

SECCIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

SECCIÓN COAHUILA

Sigue trabajando en distintas actividades para el fortalecimiento de los 
bibliotecarios en el Estado. 

SECCIÓN PUEBLA

Inicia sus trabajos para el fortalecimiento de los bibliotecarios en el 
Estado.

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS JURÍDICAS

La Sección de Bibliotecas Jurídicas participó en las XLVI Jornadas Mex-
icanas de Biblioteconomía, que organiza anualmente la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), las cuales se llevaron a cabo 
los días 6 al 8 de mayo de 2015 en el Polideportivo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo; con la mesa de trabajo que llevó como tema: “El profesional 
de la información en las bibliotecas jurídicas”, la cual tuvo por objetivo 
difundir la importancia del papel que juega el responsable de acervos 
jurídicos en una unidad especializada, a través de los servicios digitales 
y tradicionales que ofrece a la comunidad jurídica y público en general.

En el referido evento participaron como ponentes: la licenciada Fabi-
ola Elena Rosales Salinas de la Cámara de Diputados, la Lic. Roxana 
Galindo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Licenciado 
Víctor Hugo Ruíz Vázquez del Centro de Documentación del Conse-
jo Nacional para Prevenir la Discriminación (CEDOC-CONAPRED), y 
como moderadora la Mtra. Laura Ortiz Valdez, Directora de Investi-
gación Jurídico Documental del Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Este año la Sección de Bibliotecas Públicas realizó diferentes activi-
dades promocionales en redes sociales

SECCIÓN COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN

La doctora Guadalupe Vega se ha reunido y trabajado en el ámbito 
del que se ocupa esta sección; sin embargo, desafortunadamente, no 
pudieron estar presentes en esta ocasión en las Jornadas de este año.

SECCIÓN LECTURA Y ALFABETIZACIÓN

La doctora Elsa Ramírez Leyva participó en agosto de 2015 en la Feria 
del Libro Universitario en Pachuca. Además, en las Jornadas presentó 
el cine debate con bastante éxito.

Gracias a todos ustedes por su tiempo y trabajo en las secciones para 
nuestra Asociación.

Gracias a todos por su participación activa y desinteresada en benefi-
cio de nuestra Asociación, y mil gracias a todos aquellos que me han 
acompañado para llevar a cabo estos trabajos, ya que sin ustedes no 
hubiera sido posible.

María Asunción Mendoza Becerra, presidenta
Las Bahías de Huatulco, 19 de mayo, 2016.

Algunas conclusiones que se desprenden del trabajo de esta Sección 
son que los trabajos que se desarrollaron al interior de la misma abri-
eron espacios para la discusión, la reflexión y el intercambio de expe-
riencias, mismas que permitieron identificar la importancia del papel 
que juega el profesional de la información en la responsabilidad de 
difundir la cultura jurídica y el acceso a la información en beneficio de 
la ciudadanía

https://www.juridicas.unam.mx/biblioteca-dr-jorge-carpizo
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acta de  la asamblea general ordinaria 
celebrada el 19 de mayo de 2016

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Bibliote-
carios, A.C., (AMBAC) se realizó el día 19 de mayo de 2016, a las 14:17 
horas, en el Auditorio 1 del Hotel Las Brisas, Huatulco, Bahías de Huat-
ulco, en Boulevard. Tangolunda, lote 1, Bahía de Tangolunda 70989. 
Bahías de Huatulco, Oaxaca, México, en el marco de la celebración 
de las XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. La Asamblea fue 
presidida por los integrantes de la Mesa Directiva 2013-2016, María 
Asunción Mendoza Becerra, Presidenta; Saúl Armendáriz Sánchez, 
Vicepresidente; Reymundo Juárez Jiménez, Prosecretario; Raúl Novelo 
Peña, Tesorero y María Eugenia España González, Protesorera bajo el 
siguiente orden del día:

I.    Verificación del quórum requerido.
II.    Aprobación del orden del día.
III.   Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea anterior.
IV.   Informe anual de la Mesa Directiva, 2013-2016.
V.    Presentación y, en su caso aprobación de los estados financieros.
VI.   Asuntos generales

I.  Verificación del quórum requerido. -

A las catorce horas con diez y siete minutos, la presidenta designó 
como escrutadores a los asociados Brenda Cabral Vargas y Rubén F. 
Martínez para verificar el quórum, había 78 de los 325 asociados. La 
Asamblea General dio inicio a las catorce horas con veintidós minutos 
con, 78 asociados presentes.

II. Aprobación del orden del día. -

La Presidenta leyó el orden del día, no hubo comentarios por lo que 
fue aprobado por unanimidad.

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Asamblea anterior. - 

La Presidenta mencionó que por causas de fuerza mayor, la Secretaria 
General, Carmen Yasmina López Morales no estaba presente, por lo 
que solicitó al Pro Secretario hacer la lectura de la Asamblea Extraordi-
naria celebrada en las instalaciones del Polideportivo de la Ciudad del 
Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La 
presidenta solicitó la aprobación del acta:

 77 votos para la aprobación del acta
 1 voto en contra de la aprobación del acta (Aurora Vela)
 No hubo abstenciones
             
                 El acta fue aprobada por mayoría.

IV. nforme anual de la Mesa Directiva, 2013-2016. -

La Presidenta presentó el informe anual del período abril del 2015 a 
abril del 2016 en cumplimiento del Artículo 28 Inciso VI y X con el Artí-
culo 67 Inciso I del Reglamento General vigente de la AMBAC, enu-
merando los asuntos tratados por la Mesa Directiva: 

 
 Preparación de las Jornadas de Biblioteconomía.
•  Preparación de las elecciones de la Mesa Directiva 2016-2018.
•  Nombrar a los nuevos presidentes de las comisiones de Juntas, con
    ferencias y Congresos; así como, la de Fomento Bibliotecario.
•  Captación y permanencia de socios.
•  Preparación del Noticiero de la AMBAC.
•  Preparación de las reuniones ordinarias.
•  Seguimiento a los proyectos de la Asociación

Los Miembros de la Mesa Directiva se reunieron en 12 ocasiones para 
atender diversos temas y en otras 7 ocasiones con los Miembros del 
Consejo Técnico. Destacó los siguientes asuntos: Revisión del Regla-
mento de la Asociación, el cual ya ha sido presentado a la Comisión de 
Legislación y Normalización.
Participación en:

-  Grupo ProMéxico de la Secretaría de Economía y la CANIEM, 
-  Reuniones del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura, 
-  XV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Cuernavaca, More
  los), organizado por la Dirección General de Bibliotecas de CONA
  CULTA.
- Homenaje a las personalidades que impulsaron la creación de la Es 
  cuela de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de  
  San Luis Potosí, organizado por El Colegio Nacional de Bibliotecarios 
  y CONPAB.
- Distintos eventos organizados por la ENBA para la promoción de la 
  AMBAC.
-  Conferencia Seguimos creando Enlaces (San Diego, California),
-  Encuentro de Bibliotecarios (Red de Bibliotecas de la Region Centro 
   Sur ANUIES)
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La Presidenta informó los trabajos llevados a cabo por las Comisiones:

1. Comisión de Honor y Justicia. Entregó la propuesta de Reglamento 
para esta sección que está en revisión. 

2. Comisión de Elecciones. Realizó el proceso para la elección de los 
Miembros de la Mesa Directiva 2016-2018. Se destaca que muchos so-
cios declinan participar en las ternas por sus actividades personales y 
laborales.

3. Comisión de Admisión de Socios. Realizó la Campaña de afiliación 
y renovación de membresías de socios a través de redes sociales, re-
portó que actualmente se cuenta con 325 socios.

4. Comisión de Secciones y Relaciones. Presentó el Informe correspon-
diente al periodo mayo 2015-abril 2016. También se reunió con los 
presidentes de secciones para participar en las JMB. El Reglamento 
de esta sección fue aprobado por el CT y la MD y está próximo a pub-
licarse. En el mes de enero se creó la sección Puebla, ya existen doce.

La Presidenta de la Asociación, dio lectura a los informes de activi-
dades presentados por las secciones de: 

Ciencias de la Salud, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Jurídicas. La Sec-
ciones de Coahuila y Puebla no presentaron informes.

5. Comisión de Publicaciones. Preparó el Programa Académico de las 
presentes JMB, realizó la publicación de 4 números electrónicos del 
noticiero de AMBAC y de un número especial con el Reglamento de la 
Comisión de Elecciones, Compilación de las Memoria de las JMB de 
Hidalgo que será distribuida en disco compacto en este evento.

6. Comisión de Relaciones Internacionales, reportó la participación de 
sus miembros en cuatro foros internacionales para la promoción de la 
AMBAC y buscar cooperación con diversos grupos de bibliotecarios.
7. La Comisión de Legislación y Normalización asesoró a las Comis-
iones de Relaciones, de Honor y Justicia y de Elecciones, en la elab-
oración de sus reglamentos. En el caso de las modifica Reglamento 
General, recomendó dar prioridad al Reglamento de Elecciones debi-
do a que era necesario hacer ajustes en los procedimientos y eso fue 
lo que se hizo.

8. La Comisión de Biblioteconomía y Bibliografía no entregó informe.

9. Fomento Bibliotecario. Se nombró como nueva presidenta a la aso-

ciada Alexa Gómez, quien se encargó de la organización de los cinco 
talleres celebrados en las Jornadas a los que asistieron aproximada-
mente 30 personas, a lo largo del año se ofrecieron seis conferencias 
vía Internet, de los cuales se ofrecieron constancias.

10. Comisión de Finanzas y Presupuestos. Apoyó las actividades del 
Tesorero.

11. Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos. Participó en la or-
ganización y realización de las JMB y de 3 reuniones ordinarias, actual-
mente es presidida por Francisco Esquivel del Reyo.

12. Comisión de Bolsa de Trabajo, envió vacantes al portal de la AM-
BAC. 

La presidenta agradeció los miembros de las secciones su participación.
Al término de la lectura del informe, la Presidenta preguntó a la Asam-
blea si había comentarios u observaciones. Un asociado preguntó el 
número de eventos a los que la AMBAC fue invitado por parte de la 
ENBA, por lo que propone a la presidenta que en la publicación se dé 
el número específico.

El informe fue aprobado por unanimidad. 

V.  Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros. - 
La Presidenta solicitó al Tesorero Raúl Novelo Peña la lectura de los es-
tados financieros de la AMBAC. El Tesorero indicó que los estados que 
se presentaron para su aprobación estaban actualizados al 30 de abril 
del 2016. El activo circulante era de $485.388.00 pesos, que correspon-
de a $101,670.00 en la cuenta de cheques Banamex y $308,87.00 en la 
cuenta de cheques del Banco Santander. La cuenta de inversión en el 
Banco Santander, la AMBAC tenía $3,631.00 pesos y había $72,000.00 
pesos correspondientes a deudores diversos.

En lo que se refiere al activo fijo, el valor actualizado del inmueble es de 
$1,501,735.86 pesos; el valor del equipo de cómputo es de $43,924.20 
pesos; el valor del mobiliario y equipo de oficina es de a $87,222.35 
pesos, haciendo un total de $1,632,882.41 pesos.

El pasivo a corto plazo, corresponde a $38.000 pesos pendientes por 
pagar a proveedores. 
Por lo que el total de activos, menos el pasivo a corto plazo es de 
$2’080,270.41.
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La Presidenta solicitó a los Asociados que hicieran comentarios o pre-
guntas en relación a los estados financieros. 

La asociada Aurora Vela preguntó por qué se tienen tantos deudores, 
y felicitó al tesorero por su trabajo, Raúl Novelo explica que son los 
expositores que no habían pagado los stands al 30 de abril que es 
la fecha de cierre del informe. El Consejero Oscar Saavedra dice que 
sería útil tener cifras que permitieran comparar si el patrimonio de la 
asociación creció o decreció de un año a otro, y utiliza las que se dieron 
en el informe, por lo que dice que es deseable que los expositores pa-
guen sus espacios en cuanto los reserven en vez de dejar que utilicen 
los espacios sin pagar, con lo cual no se tiene una administración sana.

El asociado José Antonio Yáñez dice que ha representado a distintos 
proveedores, por lo que sabe que la asistencia a Jornadas no es una 
garantía de ganancia para los proveedores que asisten, quienes más 
bien intentan apoyar a la AMBAC y por tener presencia en el evento, 
pues no necesariamente se recupera la inversión que hacen. El Con-
sejero Julio Zetter menciona que la AMBAC al igual que otros, ofrece 
crédito para que sea un esquema de apoyo mutuo entre empresas y 
la Asociación. 

La asociada Alexa Gómez manifiesta que es poco probable que un 
proveedor se presente con la intensión de no pagar, sugiere que en los 
próximos informes se presente una gráfica para ver los cambios en los 
activos de la Asociación y pregunta si se sabe quiénes son los socios 
deudores. El tesorero explica que no hay socios, si no proveedores 
deudores.

Se hace una moción para la aprobación del informe financiero en vez 
de discutir las condiciones de los proveedores, a lo anterior, el Con-
sejero Oscar Saavedra señala que durante su gestión, la tesorera pre-
sentaba una gráfica comparativa del comportamiento del patrimonio 
de la Asociación de un año a otro, y considera importante que esta 
información se presente para que los asociados conozcan la forma en 
la que la Mesa Directiva está gestionando los recursos de la AMBAC 
y hace una propuesta para que la Mesa Directiva entrante retome esa 
práctica en la presentación de sus informes anuales.
La Presidenta comenta que está tomando nota de las sugerencias que 
se han hecho, pero que algunas acciones corresponderán ya a la MD 
y procede a la votación para la aprobación, en su caso, del informe 
financiero presentado. El informe se aprueba por mayoría, pues hubo 
un voto en contra y cero abstenciones. 

VI. Asuntos Generales. -

La presidenta pregunta a la Asamblea si quiere tratar asuntos gene-
rales.
La asociada Aurora Vela dice que no se tomaron en consideración sus 
sugerencias del año anterior, por ejemplo, los bibliotecarios mayores 
o que han muerto y que no han recibido homenajes, que tampoco se 
han nombrado nuevos bibliotecarios honorarios, ni se han creado sec-
ciones en más estados del país y hace mención de aquellas que han 
desaparecido como la sección de Artes. 

Se quejó de las instalaciones del Hotel y dice que fue una mala elec-
ción, pues al elegir la playa se pierde el objetivo del evento. También 
agradeció a la MD saliente y felicita a la MD entrante.

La Presidenta de la AMBAC explica que la MD no ha recibido respues-
ta de la actual presidenta de la sección de Arte. Hace mención de la 
reciente creación de la sección Puebla, y la que está en formación, que 
es la de Bibliotecas Universitarias. También explica que no se han po-
dido considerar algunos socios porque no se cumple con los requisitos 

que establece el Reglamento, ofreció disculpas por los asuntos que no 
se atendieron 

La asociada Vianney García dice que su sección trabajó durante un año 
para la preparación de una Mesa en las presentes Jornadas donde sus 
invitados fueran del ámbito jurídico, por lo que solicitó apoyo de la 
Mesa Directiva para hacer algunos pagos de las membresías para los 
ponentes externos. La presidenta de la Asociación le establece que hay 
cuestiones se resuelven según el Reglamento, también le dice que es 
importante que las peticiones lleguen a tiempo a los miembros de la 
Mesa Directiva. 

El Consejero Oscar Saavedra dice que ha disfrutado de las instala-
ciones del hotel y de las facilidades que ofrece, pero consideró que el 
área del congreso fue insuficiente.

La asociada Fabiola Rosales apoyó la necesidad de buscar instalaciones 
más adecuadas, así como el financiamiento de las membresías para los 
ponentes externos y que se consideren como invitados exter-nos para 
que no se tenga que pagar su estancia de un día, pues eso permitiría la 
inclusión de especialistas no bibliotecarios.

El asociado Saúl Souto dice que debe de tomarse nota de las cues-
tiones que se mencionan pero que no están reglamentadas para que 
no se presenten nuevamente, tal es el caso de los comparativos en los 
informes financieros o el pago de membresías de invitados, dice que 
es necesario que se ofrezca más información, por ejemplo, sobre las 
facilidades que ofrece el Hotel para que los asistentes puedan tomar la 
decisión adecuada sobre si pueden o no asistir al evento.

La asociada Aurora Vela menciona que sería posible conseguir invit-
ados de renombre que no requieran financiamiento para asistir a las 
JMB.

No habiendo más comentarios, se dio por concluida la Asamblea a las 
3:46 horas.

Mesa Directiva 2013-2015

María Asunción Mendoza Becerra        Saúl Armendáriz Sánchez
                 Presidenta                        Vicepresidente

Carmen Yasmina López Morales           Reymundo Juárez Jiménez               
             Secretaria General                              Prosecretario

        Raúl Novelo Peña                           María Eugenia España González
                 Tesorero              Protesorera
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reseña de las jornadas 
mexicanas de biblioteconomía

•   Las bibliotecas en México fue el tema general.
•   Bahías de Huatulco, Oaxaca, constituyó un magnífico escenario.

Como es ya una tradición en el ámbito bibliotecario de México, la AM-
BAC (Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.) celebró del 18 al 
20 de mayo de 2016 sus XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
abordando diversos temas relacionados con esos espacios, tales como 
las colecciones, los servicios, el personal, la infraestructura, los usuari-
os, entre otros, que fueron revisados en 30 ponencias, 30 presenta-
ciones de productos y servicios por parte de expositores, 3 conferen-
cias plenarias, 5 mesas redondas, 4 paneles de discusión, 1 sesión de 
ponencias poster, 1 cine debate y 5 cursos/talleres. 
En esta ocasión se contó con una audiencia de 306 asistentes y 108 
participantes activos, éstos entre ponentes, moderadores y relatores, 
de unas 75 organizaciones educativas, gubernamentales y privadas, y 
un área de locales de exhibición en la que estuvieron presentes  29 
proveedores de productos y servicios de información y bibliotecarios. 
El público presente lo conformaron profesionales de la información 
de casi todo el país, así como algunos provenientes de Europa y los 
Estados Unidos; entre las personalidades extranjeras del medio biblio-

tecario presentaron conferencias plenarias Donna Scheeder, presiden-
ta de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias), sobre las acciones que deben emprender las bibliote-
cas con relación a la agenda 2030 de la UNESCO, y Julie Beth Toda-
ro, presidenta electa de la American Library Association (ALA), quien 
abordó aspectos de la situación actual de las bibliotecas en Estados 
Unidos y los apoyos que brinda dicha asociación para el desarrollo de 
los diversos sistemas de bibliotecas que hay en ese país. 

También el director general de Bibliotecas de la ahora Secretaría de 
Cultura de México, Jorge von Ziegler, presentó la conferencia plenaria 
“Las bibliotecas públicas en la agenda nacional”, en la que expuso la 
importancia de esas entidades en la sociedad mexicana y ofreció un 
panorama de su estado actual y de cómo serán contempladas en la 
agenda nacional en el marco de las actividades y responsabilidades de 
la recientemente conformada Secretaría de Cultura, en cuya estructura 
ahora se encuentra la Dirección General de Bibliotecas que antigua-
mente formaba parte de la SEP y posteriormente del Conaculta, con el 
objeto de ofrecer mejores servicios a las comunidades de todo el país 
desde una perspectiva sustentable.

En la ceremonia inaugural de las Jornadas la presidenta de la AMBAC, 
María Asunción Mendoza Becerra, dirigió un mensaje de bienvenida 
a la audiencia presente y cedió la palabra al senador Adolfo Rome-
ro Lainas, representante de ese bello Estado de Oaxaca y presidente 
de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales del Senado de la 
República, quien resaltó la importancia que para esa entidad federa-
tiva representó el que las Jornadas se hubieran llevado a cabo en esa 
región; asimismo, señaló –entre otros temas inherentes a las bibliote 
cas- el importante papel que tienen en los ámbitos educativo, social y 
cultural de la comunidad. Por supuesto, indicó, es responsabilidad de
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las escuelas de bibliotecología; desarrollo de colecciones digitales; 
promoción de la lectura en bibliotecas; programas de desarrollo de 
infocompetencias; organización y servicios de información en las cien-
cias de la salud; estado actual de bibliotecas públicas en diversas re-
giones del país; los movimientos de transparencia y la Declaración de 
Lyon; servicios nuevos y novedosos en bibliotecas, entre otros.

Como se menciona en otros apartados de este Noticiero, en ocasión 
de estas Jornadas se llevó a cabo la Asamblea General de Socios de 
carácter ordinario, se leyó el informe de labores de la Mesa Directiva 
2013-2016 y se realizó la toma de protesta de los integrantes de la 
nueva Mesa Directiva para el periodo 2016-2018, cuyo presidente, Saúl 
Armendáriz Sánchez, leyó su propuesta de programa de trabajo para 
el bienio respectivo.
Texto: 

Saúl Armendáriz Sánchez
Presidencia -  AMBAC 
Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra – UNAM

Julio Zetter Leal
Comisión de Publicaciones – AMBAC
Dirección General de Bibliotecas – UNAM

Fotografías: Julio Zetter Leal
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los gobiernos fortalecerlas y reconocer su trascendencia en la socie-
dad; materia y acción que el propio Senado considera indispensable 
fomentar. También estuvieron en el presidium de la ceremonia inaugu-
ral Donna Scheeder  y Estela Morales Campos. 

Durante los tres días de trabajo de las Jornadas se trataron de manera 
preferente diversas temáticas y situaciones en torno al devenir y el esta-
do actual que guardan esas unidades de información en México, pero 
también se tocaron algunos casos de otras regiones. Entre los asuntos 
abordados se pueden mencionar: responsabilidad de los profesionales 
de la información ante el plagio; catalogación original de libros an-
tiguos; digitalización de colecciones; las necesidades nacionales y el 
personal profesional y el no profesional; redes de información y biblio-
tecas; proceso de aprendizaje y servicios bibliotecarios; desarrollo de 
competencias de búsqueda y recuperación de información; bibliotecas 
jurídicas e información en la generación del conocimiento; sistemas de 
información especializada; atención y satisfacción de nece- sidades de 
información; retos de las revistas profesionales y de
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toma de protesta de la mesa 
directiva 2016-2018

Comprometidos con las bibliotecas, el quehacer bibliotecario y con 
los bibliotecarios del país, la Mesa Directiva entrante tomó protesta 
ante los expresidentes de nuestra Asociación la Mtra. Hortensia Loba-
to Reyes, Dr. Jesús Lau Noriega y Lic. Oscar Saavedra Fernández. Se-
guros de cumplir y hacer cumplir los estatutos y ordenamientos que la 
Asociación insta a que se cumplan para bien de todo aquel que tenga 
relación con la AMBAC. 

Bibliotecarios reconocidos los miembros de esta Mesa Directiva 
tienen una amplia trayectoria en el quehacer bibliotecario, docente, 
instruccional y en el ámbito de la investigación, mismos que pert-
enecen a Instituciones muy representativas del país; ge  stionara como 
presidente Saúl Armendáriz Sánchez (BCCT-UNAM); como vicepresi-
denta Maricela Castro Moreno (ESCA-IPN); como secretaria general 
Alejandra Martínez del Prado (Facultad de Medicina-UNAM); como 
tesorero José Armando de Jesús González Rangel (ITESM); como 
prosecretario Felipe Becerril Torres (Biblioteca Benjamín Franklin) y 
como protesorero José Antonio Yáñez de la Peña (EBSCO). De esta 
manera quedó integrada la Mesa Directiva para el bienio 2016-2018; 
a quienes felicitamos y hacemos votos para que su gestión sea todo 
un éxito.

Texto: Marco A. Roblero Carballo
Fotografías: Julio Zetter Leal
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En el marco de las XLVII de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
realizadas del 18 al 20 de mayo de 2016 en el Hotel Las Brisas Huatulco, 
Bahías de Huatulco, Oaxaca, tuvo a bien realizarse el traspaso de car-
gos entre los miembros de la Mesa Directiva saliente y la que inicia sus 
trabajos en el periodo de 2016-2018.



programa de trabajo mesa 
directiva 2016-2018

A continuación, se presenta de forma resumida el programa de traba-
jo establecido por la Presidencia de la AMBAC para el periodo mayo 
2016 – mayo 2018 con el apoyo directo de la Mesa Directiva (MD), la 
cual se encuentra integrada por:

• Presidente: Saúl Armendáriz Sánchez (BCCT-UNAM).
• Vicepresidenta: Maricela Castro Moreno (ESCA-IPN).
• Secretaria General: Alejandra Martínez del Prado (Facultad de 

Medicina-UNAM).
• Tesorero: José Armando de Jesús González Rangel (ITESM).
• Prosecretario: Felipe Becerril Torres (Biblioteca Benjamín Frank-

lin).
• Protesorero: José Antonio Yáñez de la Peña (EBSCO).

PRESENTACIoN
La AMBAC, buscando apoyar al gremio bibliotecario nacional y enten-
diendo la situación económica, política y social en la cual se encuen-
tran varios sectores del país, ha trabajado una estrategia de desarrollo 
integral que busca el crecimiento de la Asociación y de sus propios 
asociados, sin que se afecte su futuro y las relaciones con la comunidad 
bibliotecaria de México (socios, no socios, proveedores, bibliotecas, 
directivos, políticos, etc.).

Por ello se presenta la siguiente propuesta de trabajo para la MD 
2016-2018, sin dejar de considerar las acciones académicas regulares 
(Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (JMB), Webinar, reuniones 
ordinarias, etc.) unidas con los procesos administrativos que se desean 
trabajar para fortalecer a la Asociación e incrementar su presencia na-
cional y al mismo tiempo financiarse para continuar desarrollándose.

     QUe SE BUSCA?
Las acciones planeadas para el periodo de esta Mesa Directiva no se 
enfocan a futuros poco estables, sino a un mediano plazo modificable 
bajo los escenarios que se presenten con miras a:

• Incrementar los recursos económicos y materiales de la Asocia-
ción.

• Fortalecer la membresía con programas concretos de crecimiento 
y de apoyo a la economía de los bibliotecarios (tarifas especiales 
con la participación en las JMB).

• Construir unas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía atractivas
• académica y socialmente, con una política integradora con expe-

riencias de colegas latinoamericanos bajo un sentido colaborativo 
vía videoconferencias.

• Generar productos académico

?

• s que engloben el sentir de los bibliotecarios mexicanos (memo-
rias, libros, reportes, etc.).

• Participar colaborativamente e integrar a los diferentes tipos de 
bibliotecas para que puedan dar su punto de vista en el desarrollo 
bibliotecario nacional.

• Trabajar con las asociaciones de bibliotecarios del país para en un 
futuro poder generar unas Jornadas Mexicanas colaborativas o en 
su momento organizar otros eventos. 

JORNADAS MEXICANAS DE 
BIBLIOTECONOMiA
Son el evento de mayor presencia en el país en donde la asistencia de 
socios, proveedores y otros grupos de personas alimentan a la AMBAC 
para su desarrollo y estabilidad. Por ello, las propuestas para las JMB 
de los años 2017 y 2018 son:

2017
Tema: Las bibliotecas ante los desastres naturales: acciones-reacciones.
Subtemas:
• La construcción bibliotecaria del riesgo.
• La sismicidad y las bibliotecas.
• Principales desastres naturales/sociales en las bibliotecas.
• Historia de los desastres naturales en las bibliotecas.
• ¿Estamos preparados para los desastres? Medidas de protección.
• Una visión latinoamericana de los desastres naturales y las biblio-

tecas (aportación de asociaciones de bibliotecarios latinoameri-
canos).

• Anécdotas sobre desastres naturales y bibliotecas.
Sede: Hotel Las Brisas de Huatulco, Oaxaca.
Fechas: 17 al 19 de mayo de 2017.

La idea es fortalecer la región y buscar mejores precios de hospedaje e 
inscripción para los socios.

2018
Tema: Las bibliotecas y la diversidad.
• Subtemas:
• Género y bibliotecas.
• Servicios bibliotecarios para grupos indígenas.
• Servicios bibliotecarios para minorías (grupos marginados).
• Educación bibliotecaria y diversidad social.Recursos especializa-

dos para minorías en América Latina (la visión de las asociaciones 
de bibliotecarios).
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• Sede: Campeche o Yucatán.
• Fechas: 23 al 25 de mayo de 2018.

El objetivo es tratar de integrar todos los grupos sociales en un espacio 
que permita el diálogo y el intercambio de ideas.

Propósito de elegir las sedes en estos estados:

• Con el desarrollo de las JMB en esta zona geográfica (sureste de 
México) se busca fortalecer a la AMBAC y al gremio en general en:

1. Conformación de secciones estatales o regionales para forta-
lecimiento de la AMBAC.
2. Integración a los grupos de trabajo de las bibliotecas de la 
región.
3. Participación de los socios en las JMB con propuestas regio-
nales.
4. Visibilidad de la región en el plano nacional de las bibliote-
cas.
5. Presencia de la AMBAC en las bibliotecas y con los bibliote-
carios del Sureste del país.
6. Captación de nuevos socios de la región que no se han afili-
ado por desconocimiento o bajo interés.
7. Movilidad de grupos bibliotecarios a zonas distintas de su 
región.

Así mismo, se puede ofrecer con ello seguridad y economía para los 
socios en la organización de las JMB.

COMISIONES
Las comisiones establecidas en el reglamento de la AMBAC ya se en-
contraban asignadas al momento de tomar posesión la Mesa Directiva, 
quedando de la siguiente manera:

• Juntas Conferencias y Congresos: Minerva Castro Escamilla 
(BCCT-UNAM).

• Publicaciones: Marisela Castro Moreno (ESCA-IPN).
• Admisión de socios: J.J. Armando González Rangel (ITESM).
• Elecciones: Laura Cervantes Sánchez (UDLA-Michoacán).
• Secciones y Relaciones: Ma. Dolores Barrios (Subsecretaría de Ed-

ucación Media - Michoacán).
• Fomento Bibliotecario: Jorge Gómez Briseño (DGB-UNAM).
• Biblioteconomía y Bibliografía: Reymundo Juárez Jiménez (con-

sultor independiente).
• Finanzas y Presupuestos: Fernando Espinosa Estrada (ICMyL-UN-

AM).
• Legislación y Normalización: Jorge Tlatelpa Meléndez (consultor 

independiente).
• Bolsa de Trabajo: Francisco Esquivel del Reyo (Infosferas).
• Relaciones Internacionales: Lissa Furoboten (EU-TAM).

La idea de contar ya con las comisiones formadas es que presenten sus 
programas de trabajo a la brevedad y elaboren sus reglamentos corre-
spondientes para cumplir con la normatividad de la AMBAC.

ACCIONES DE LA MESA DIRECTIVA
El trabajo en el que se enfocará la Mesa Directiva lo podemos dividir 
de la siguiente manera:
Fortalecimiento de las regiones del país con el desarrollo de las JMB 
por zonas bibliotecarias que permitan una consolidación con los miem-
bros de la región de trabajo.

• Integración de nuevos socios bajo las temáticas manejadas a lo 
largo de un año, atacando mediáticamente a los posibles partici-
pantes y futuros socios.

• Fortalecimiento de los enlaces de colaboración e intercambio de 
información con las asociaciones de bibliotecarios de América.

• Estabilidad económica de la AMBAC para el próximo lustro bajo 
un plan colaborativo con las Mesas Directivas entrantes.

• Integración modular del trabajo en equipo con las asociaciones 
de bibliotecarios y escuelas de bibliotecología del país para for-
talecer al gremio en general. 

REUNIONES ORDINARIAS
Para ir marcando las líneas temáticas de las JMB se trabajará para que 
las próximas reuniones cuenten con las siguientes temáticas, que for-
talecerán el proyecto general de las Jornadas:

• 2ª de 2016 
Persona (investigador) del Servicio Mareográfico Nacional.
• 3ª de 2016 
Persona (Investigador) del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
o persona de Vulcanología (mapas de riesgos).
• 4ª de 2016 (FIL-Guadalajara) 
Protección Civil de Guadalajara y mesa de trabajo con los bibliotecar-
ios de EU para conocer que hacen ellos en materia de protección civil 
en bibliotecas.
• 1ª de 2017 (FIL-Minería) 
Persona (investigador del Servicio Sismológico Nacional (Xioly Pérez 
Campos).
• 2ª de 2017 
Bibliotecas indígenas.
• 3ª de 2017 
Adriana Ortiz-Ortega, los estudios de género y la información.
• 4ª de 2017 (FIL-Guadalajara) 
Literatura para grupos marginados.
• 1ª de 2018 (FIL-Minería) 
Mesa: ¿Por qué discutir la diversidad social y las bibliotecas?

WEBINARS ACADeMICOS
• 
• 2017
• Seguridad en cómputo para bibliotecarios.
• La protección de los datos personales en las bibliotecas.
• Como evitar el riesgo en las bibliotecas.
• 
• 2018
• Desarrollo de colecciones especiales para minorías.
• Biblioterapia ¿aún es importante?
• Servicios bibliotecarios para grupos marginados.

DiA DEL BIBLIOTECARIO
• 2017 Planear una mesa redonda que cubra el tema sobre “Servi-

cios bibliotecarios para grupos marginados: grupos indígenas y 
minorías sociales”. 
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• ¿CÓMO PODEMOS HACER UNA INTERRELACIÓN Y CREC-
IMIENTO DE LA AMBAC Y SUS SOCIOS EN TIEMPOS DE CRISIS?

        Así:
• La presente propuesta integradora no busca enfocarse a solo 

una línea de acción (socios, capital, relaciones, etc.), sino utilizar 
el concepto de las tradicionales Jornadas Mexicanas de Biblio-
teconomía para captar a nuevos socios y mantener a los ya exis-
tentes, fortalecer su economía, establecer enlaces de trabajo con 
colegas de asociaciones de bibliotecarios de América, sobre todo 
de Latinoamérica, y tratar de generar documentos base de tra

        bajo y apoyo para todo el gremio bibliotecario nacional que sin 
        duda apoyarán también a la educación bibliotecológica.

• Así también:
• Esta labor no es fácil y más en una situación de crisis como la que 

estamos viviendo y de la cual, con base en la información pública 
proporcionada por el Gobierno Federal, la tendremos constante 
los próximos 2 años (como mínimo).

• 
• En este sentido, el proyecto de la Mesa Directiva entrante se cen-

tra en la siguiente estructura de enlace entre las JMB y todas las 
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Nuestra propuesta hoy pretende balancear las acciones con las inver-
siones y con los resultados, esperando obtener así un número mucho 
mayor en el caso de estos últimos. Es por ello que se plantea el trabajo 
de la siguiente forma:

La Mesa Directiva 2016-2018 es un grupo de personas comprometi-
das con el quehacer de nuestra Asociación y tienen el compromiso 
de trabajar para la AMBAC y para sus agremiados. Por ello es que 
presentamos el plan de trabajo para su difusión y conocimiento, el cual 
sufrirá modificaciones con base en los requerimientos, imprevistos y 
necesidades que surjan.

Saúl Armendáriz Sánchez
presidente@ambac.org.mx
asaul@bcct.unam.mx

El proyecto académico lo dividimos de una manera que pudiera inte-
grar todas las acciones tomadas por la AMBAC y ofrecer un desarrollo 
a los socios, estructurándolo de la siguiente manera:

En el caso de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía la estructura 
para su desarrollo estaba integrada de la siguiente manera, en donde 
todos los recursos se encaminaban para su puesta en marcha, consumi-
endo niveles importantes del tiempo de los organizadores.

El proyecto de capitalización y captación de socios está pensado de la 
siguiente forma para su desarrollo.

 - noticiero 188  - AMBAC  -abril/junio 2016 -

 AMBAC 19



nombramiento de las 
comisiones para el bienio 2016-2018

Las comisiones son indispensables para conseguir los objetivos que se ha propuesto la AMBAC; en estas se dan las iniciativas de trabajo y 
continuidad a lo ya establecido. La integración de las comisiones se da por las necesidades propias de la Asociación, estas se integran por un 
grupo de bibliotecarios que contribuyen desinteresadamente a que los compromisos de la Asociación se cumplan y se realicen conforme a sus 
estatutos. Comprometidos, ayudan a dar solución a cuestiones que le competen a la AMBAC, mediante un trabajo colegiado, que coadyuva al 
desarrollo integral de los diferentes y diversos aspectos que día a día se viven en la Asociación; tales como: la distinción de bibliotecarios de am-
plia trayectoria, solución en disyuntivas con votos de calidad, orientación, publicaciones, avisos, información, captación de socios, organización 
de las elecciones de la Asociación, fomento del quehacer bibliotecario, realización de compilaciones bibliográficas del ámbito bibliotecario, 
prácticas educativas, organización de juntas, reuniones, congresos, conferencias, jornadas. Trabajo arduo que implica dedicación y logística; así 
como, el ejercicio adecuado y correcto de los recursos financieros de la AMBAC; observando los aspectos jurídicos y profesionales, difundir las 
vacantes en las bibliotecas del país, sin dejar de la lado que en un mundo globalizado, las relaciones internacionales son de suma importancia 
para el intercambio de experiencias; son de considerable ayuda, porque fomentan la consolidación de la Asociación que permiten llevar a cabo 
sus actividades y difusión al interior del país. Por todo ello es vital que se realicen con el apoyo generoso y comprometido de los colegas, las 
Comisiones son dirigidas por presidentes a quienes se presentan enseguida:

Marisela Castro Moreno
PUBLICACIONES

José Antonio Yáñez de la Peña
ADMISIÓN DE SOCIOS

Laura Cervantes Sánchez
ELECCIONES
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María Dolores Barrios López
SECCIONES Y RELACIONES

Jorge Gómez Briseño
FOMENTO BIBLIOTECARIO

Reymundo Juárez Jiménez 
BIBLIOTECONOMÍA Y BIBLIOGRAFÍA

Minerva Castro Escamilla
JUNTAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS

Fernando Espinoza Estrada
FINANZAS Y PRESUPUESTOS
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Jorge Tlatelpa Meléndez
LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Francisco Esquivel del Reyo
BOLSA DE TRABAJO

Lissa Furoboten
RELACIONES INTERNACIONALES
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Marisela Castro Moreno

Marco A. Roblero Carballo



bienveniDA a nuevos socios

A todos ellos bienvenidos, reiterando que la AMBAC se congratula por 
contar entre sus asociados a bibliotecarios brillantes y los bibliotecari-
os que faltan: ¡¡súmense!!…

Marisela Castro Moreno

La Mesa Directiva 2016-2018 le da la más cordial de las bienvenidas a 
los nuevos socios que se integran a nuestra Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C., los invitamos para que participen en todas las ac-
tividades académicas y sociales que la AMBAC tiene preparadas para 
ellos. 

agenda ambac

Comida – Baile de Fin de Año 2016. 24 de noviembre de 14:00 a 19:00 
Salón de fiestas y reuniones de la Asociación Nacional de Comerci-
antes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, A.C.,  (ANCA).  
Calle New York No.3, Colonia Nápoles, Ciudad de México. CUPO LIM-
ITADO.

Cuarta Reunión Ordinaria. 27 de noviembre 10:00 a.m. Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. 

Marisela Castro Moreno

Estimado Socio por favor reserve en su agenda los siguientes eventos 
que la AMBAC ha organizado para usted:

Segunda Reunión Ordinaria 2016. Biblioteca de México “José Vascon-
celos” 11 de agosto de 2016, 18:00 horas.

Tercera Reunión Ordinaria2016. Goethe – Institut Mexiko, 13 de oc-
tubre de 2016, 18:00 horas, Auditorio. Tonalá 43 Colonia Roma. Ciudad 
de México. 
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NuEvA DirECTorA DE LA DirECCIóN 
GENErAL DE BiBLioTECAS DE LA uNAM

La AMBAC se congratula y felicita a la doctora Elsa Margarita Ramírez 
Leyva, como la nueva directora general de Bibliotecas de la UNAM, 
designada por el Rector de la máxima casa de estudios de nuestro país 
el doctor Enrique Graue Wiechers

Sin duda alguna es un orgullo para nuestra asociación que tan distin-
guida bibliotecaria y socia activa de nuestra Asociación se reconozca 
su amplia trayectoria, seguros de que su gestión será exitosa, debido 
a las credenciales académicas, el talento y el compromiso de la docto-
ra Ramírez. La doctora funge en sus funciones desde el pasado 31 de 
mayo del presente año.
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La doctora Elsa Ramírez releva en el cargo a otro gran bibliotecario, al 
doctor Adolfo Rodríguez Gallardo.

Con este nombramiento se asegura la calidad, la innovación, el medio 
ambiente, la infraestructura, el fomento a la lectura, todo ello encami-
nado a conseguir la excelencia en los servicios bibliotecarios del Siste-
ma Bibliotecario de la UNAM.

En hora buena y muchas felicidades a la Nueva Directora General de 
Bibliotecas.

http://mxcity.mx/wp-content/uploads/2015/12/biblio2.jpg

Marco A. Roblero Carballo
Fotos: Julio Zetter Leal 
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El día 22 de abril pasado, se celebró “el Día Mundial del Libro y los 
Derechos de Autor”, en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional de Cien-
cia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” del Instituto Politécnico Nacional 
(BNCT-VBA, IPN). Siendo el libro la materia prima del trabajo cotidiano 
de las bibliotecas, no podía pasar desapercibido este día tan impor-
tante; motivo por el cual, se festejó con honores este objeto depositar-
io del conocimiento y saber humano.

festejo del DíA mundial del libro 
y los derechos de autor EN EL ipn

“De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El mi-
croscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones 
del brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación”. 
Jorge Luis Borges.

El evento fue organizado por personal del Departamento de Apoyo 
Técnico, Departamento de Servicios de Operación, Departamento de 
Operación de Bibliotecas y Desarrollo Normativo, todos ellos pertene-
cientes a la Dirección de Bibliotecas de este Instituto; con la colabo-
ración proactiva, dinámica y lúdica de las personas que integran el Cír-
culo de Lectura “Las Letras Nos Unen” dirigidas por  Marco A. Roblero 
Carballo, Moderador del Círculo de Lecturas, de la BNCT. El propósito 
fue elogiar al libro leyendo poemas, frases célebres, lecturas en atril en 
torno a este valioso objeto; así como, dar a conocer por qué se escogió 
esta fecha para instaurarlo como día dedicado al libro, de esta manera 
se narró que: “El 23 de abril de cada año, se celebra el Día Mundial del 
Libro, ya que se conmemora la muerte de William Shakespeare y Mi-
guel de Cervantes en 1616. Ese mismo año murió el Inca Garcilaso de 
la Vega y Josep Pla, y nacieron algunos grandes escritores importantes 
como Vladimir Nabokov, Maurice Druon y Manuel Mejía Vallejo” .

Se realizaron dos actos, uno para el turno matutino que comenzó en 
punto de las 12 horas y abrió con la presentación y bienvenida de la 
Directora de Bibliotecas la Lic. Elvira Martínez Molina, posteriormente, 
un diálogo dramatizado sobre el libro entre el Quijote de la Mancha y 
Sancho Panza, interpretado por David Órnelas y Sergio Gutiérrez Ber-
nal. Acto seguido, se dio paso a un recital de poemas a cargo de los 
integrantes de “Las Letras Nos Unen”

El programa estuvo conformado por 14 participaciones de los miem-
bros del mencionado círculo y un ensamble de violines, denominado
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Se congratuló a la audiencia con la OSCEL, Orquesta Sinfónica del 
Centro Escolar del Lago, cuyo Director Rigel Alegria, dirigió de mane-
ra espléndida, magnifica; acompañando a los participantes con los 
instrumentos de cuerda en segundo plano. En el momento de su 
participación, robaron más de un suspiro a los asistentes, quienes, 
impresionados por la juventud y la manera virtuosa de ejecutar sus 
instrumentos, quedaron fascinados, embelesados con OSCEL.

El arte culinario no podía ser la excepción a tan emocionante evento, 
y una vez concluidas las participaciones, la Dirección de Bibliotecas 
invitó a los asistentes a departir y compartir el pan, en el primer piso de 
la biblioteca, donde se dispusieron a convivir e intercambiar opiniones 
del evento los participantes con los asistentes: fotos, aplausos, felicita-
ciones de unos a otros. De esta manera, se tuvo una fiesta donde con-
vivieron, se entremezclaron y se deleitaron Julietas y Quijotes; Romeos 
y Dulcineas; Hamlets y Sanchos Panza; Ofelias y Juanes de Cárcamo; 
para el gusto y placer de los asistentes a tan magnifico evento.

El evento finalizo con la entrega de Reconocimientos a los partici-
pantes, así como a los integrantes del  círculo de lectura, contando 
siempre con la moderación  del evento por el Asociado de la AMBAC 
Marco A. Carballo. 

“In crescendo”,  integrado por estudiantes de los diversos programas  
académicos que se imparten en el Instituto Politécnico Nacional, 
quienes ejecutaron melodías de manera magistral y excelsa, se es-
cuchó a Vivaldi, soundtracks de películas como Los piratas del caribe, 
el famoso Huapango de Mocayo y hasta se cantó Cielito Lindo. No 
está de más subrayar el talento de estos virtuosos jóvenes estudiantes 
y músicos, Joel Flores Aceves, director artístico del grupo, indicó que 
es un proyecto educativo que brinda a los estudiantes del IPN las bases 
sólidas para la ejecución del violín. 

Por su parte en la Escuela Superior de Comercio y Administración Uni-
dad Santo Tomas, como cada año y desde 2009, se celebra cada 23 de 
abril el Día Internacional del Libro, evento organizado por la Coordi-
nación de Bibliotecas y Servicios de Información.    

En este año el evento inicio con la presentación del libro escrito por  
Carlos Reyes Ávila “ Las Princesas no besan sapos”  a un grupo de 350 
asistentes entre profesores y estudiantes; el autor se refirió al origen de 
su obra partida de las experiencias compartidas en  un centro de de-
sarrollo personal y agrego que la percepción que cada individuo tiene 
de sí mismo lo lleva a tener relaciones de pareja sanas o conflictivas; 
posteriormente en el Jardín del Escudo de Piedra  se realizó la lectura 
en voz alta del libro “Matar un ruiseñor” , escrito por Harper Lee ga-
nadora del Premio Pulitzer 1961, que trata sobre los prejuicios raciales, 
entre otros temas, la dinámica consistió en invitar a la comunidad de 
la escuela y público en general a  leer en voz alta, posteriormente se 
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festejo del DíA mundial del libro 
y los derechos de autor EN EL ipn

En el programa de la tarde que dio inició a las 17 horas, se realizaron 20 
participaciones y un número musical a cargo de la “Orquesta Sinfónica 
del Centro Escolar del Lago” (OSCEL).

Se leyeron frases célebres, poemas al libro, sonetos de Cervantes, 
Shakespeare. Los participantes fueron: Ma. Guadalupe Beas García: 
“La importancia del libro”; Rafael Reyes Pérez : “Los Libros que cam-
biaron al mundo”.

Poemas al Libro por: Leonor Anaya Carbajal “Don libro está Helado”; 
Rosario González Guerrero “A ti hermoso Libro “Leer, leer, leer, vivir la 
vida”; se contó con la participación del público asistente como la niña 
de 7 años Ámbar Olvera González con “Fragmento de un poema de 
García Lorca”; Magdalena Ferro Rosellón “Quisiera que mí libro”; Ale-
jandro Cruz Lucio “En el libro”; Silvia Gabriela Cortez Aboytes “El día 
del Libro”, Magdalena Tapia Valencia “Las comedias”; Alberto Jonthan 
Juárez García “Libro extraño”;
Frases célebres por: Adriana Murillo Violante, Ana Bertha Bardales, Es-
teban Guzmán Terrazas, Alberto.

Durante el evento se  invitó a la concurrencia  a formar parte del círculo 
de lectura “Las Letras Nos Unen”, que sesiona los viernes de 18:00 a 
20:00 horas en la sala de videoconferencia de la BNCT. 
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hicieron  preguntas al público sobre la lectura  obsequiándoles un 
libro a quien diera la respuesta correcta;  los lectores recibieron como 
estímulo el libro leído para la  continuación  de su lectura;  todos los 
asistentes recibieron como presente  una rosa y un libro a su elección 
de los aproximadamente 800 ejemplares que se obtuvieron en don-
ación por la misma comunidad días antes  en que se realizó la cam-
paña del kilómetro del libro,  para finalizar el evento se presentó un  
cuenta cuentos en la persona el C.P.C. David González, egresado de 
la ESCA y todos los asistentes dirigidos por el conductor del evento, 
Biólogo Luis Manuel Vázquez, entonaron el HIMNO A LA ALEGRIA. 

Se espera que con este festejo dirigido principalmente  a la comunidad 
politécnica, se contribuya a fomentar el gusto por la lectura, aportar 
a los valores universales y enriquecer la vida académica de nuestros 
estudiantes, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación 
de nuestro Instituto, así como la del público en general. 

Marco A. Roblero Carballo
Marisela Castro Moreno
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tivas y enormes hemerotecas. Solo la hemeroteca del destierro, sin con-
tar las colecciones de revistas especializadas que contiene, comprende 
más de 160 archiveros de recortes de prensa rigurosamenteclasifica-
dos, catalogados y manejados por Marta Ventura: La infraestructura 
bibliográfica equivalente a dos centros de investigación sobre América 
Latina y de sus relaciones con el resto  del mundo, particularmente 
Estados Unidos” Es pertinente mencionar el hecho de que esta afición  
por coleccionar documentos tuvo como génesis la firme convicción 
de Gregorio, que para ejercer un periodismo ético y veraz, requería 
por fuerza contar con un acervo especializado en las temáticas de su 
interés, pero resulta agradablemente sorprendente encontrar entre 
los documentos  de la biblioteca rescatada de argentina, numerosos 
volúmenes de literatura regional y universal. 

Acercarnos a la historia personal de Gregorio Selser y Marta Ventura, 
desde la perspectiva que procura la herencia bibliotecaria y archivísti-
ca; así como la bibliográfica conformada y preservada durante décadas 
por ellos, nos descubre que no toda historia de vida es una forma frag-
mentada y subjetiva de percibir y reconstruir la  historia de los pueblos, 
pues para los Selser, el exilio fue una lucha constante por documentar la 
injusticia, cuya respuesta por más afortunada, será el diálogo histórico 
que su legado complementa y transforma. Gregorio Selser: “un confor-
mador de bibliotecas”, “un juntador de documentos, un archivero, un 
buscador de historias, un semblanteador de personajes a través de los 
cuales buscaba desentrañar la esencia última del hombre: su bondad o 
maldad natural.”   Quien falleció hace 25 años; el hombre que juntaba 
papeles, quien se volvió antiimperialista militante a fuerza de estudiar 
la constante intervención de Estados Unidos en América Latina.

Aquellos interesados en ahondar en los contenidos del acervo que 
resguarda el CAMeNA podrán acceder a sus recursos en http://www.
camena.org/; mientras que el catalogo referencial de la FLACSO Méx-
ico lo podemos ubicar en el siguiente enlace: http://biblioteca.flacso.
edu.mx

Finalmente, sirva el presente como recordatorio a generaciones pre-
sentes y futuras sobre el hecho de que en estos acervos documentales 
se encuentra el legado de dos exiliados: Gregorio Selser y Marta Ven-
tura quienes en un noble ejercicio de gratitud ofrecieron al pueblo de 
México el patrimonio que tantos sacrificios costó a su familia.

Hugo Octavio Luna Almazan 
Biblioteca FLACSO

afiliacion LA AMBAC

Debe ser mediante depósito bancario en Santander, Cuenta 92000740165, CLABE 014180920007401656. Una vez realizado su pago, deberá enviar 
copia de la ficha del deposito por correo electrónico a pagos@ambac.org.mx o al fax (55)55751135 ó (55)55753396.

También podrá realizar su pago en la oficina de la Asociación con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Si desea esta opción, le agradeceremos 
se contacte con nosotros a los teléfonos antes señalados. Una vez recibido su comprobante de pago, en un plazo máximo de 48 horas hábiles 

recibirá en su correo electrónico su comprobante.
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un exilio de papel
Homenaje a Gregorio Selser,

a 25 años de su partida

Referirse exiliados, refugiados, asilados o desterrados al interior de 
las fronteras mexicanas, es hablar de mujeres y hombres que incluso 
bajo circunstancias adversas encontraron un espacio de seguridad y 
respeto a sus garantías fundamentales. En algunos casos, se trata de 
mentes brillantes, que supieron aprovechar el intercambio cultural y 
su propia experiencia personal, para reconstruirse en un destino que 
parecía negado; e incluso trascender en la memoria cultural, históri-
ca y académica de las generaciones que les sucedieron en el México 
que les brindó amparo. Esta es la historia de Gregorio Selser y Marta 
Ventura. Dos víctimas resultantes de la última dictadura argentina en el 
siglo XX; dos exiliados que como se explicará no sólo encontraron en 
México un hogar, sino que con trabajo y dedicación nos obsequiaron 
un legado invaluable para la reconstrucción y preservación de la histo-
ria Latinoamericana contemporánea. 

Tanto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; como en México, Distri-
to Federal, juntaron y preservaron con sus propios y limitados recursos 
familiares, importantes acervos documentales con un valor latinoa-
mericano como hay pocos en nuestro continente. Sus Archivos y 
Bibliotecas personales actualmente se encuentran bajo resguardo 
institucional de sólidos organismos educativos: El archivo en el Cen-
tro Académico de la Memoria de Nuestra América de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Biblioteca en la Fac-
ultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México (FLACSO). 
Pero no siempre fue así, hubo una época en la que a consecuencia 
de la dictadura militar que puso en riesgo la seguridad de la familia 
Selser, estas colecciones documentales estuvieron en peligro de 
desaparecer para siempre. La importancia de reconstruir la historia 
del exilio al que se vieron obligados los Selser, trasciende el discurso 
anecdótico familiar, para integrarse a la reconstrucción de una época 
en la que diferentes actores sociales se involucraron activamente para 
salvar de la destrucción segura una de las colecciones particulares más 
importantes sobre el temas políticos y prácticas intervencionistas que 
en América Latina ha dirigido sistemáticamente Estados Unidos de 
Norteamérica. Afortunadamente el gobierno de México y el de Cos-
ta Rica, participaron mediante negociaciones diplomáticas para sacar 
de Argentina como valija diplomática un contenedor con 150 cajas de 
libros, 50 cajas de revistas y 32 cajas de recortes y actualmente el le-
gado documental que obsequiaron a las y los mexicanos, Gregorio 
Selser y Marta Ventura, enriquece los acervos documentales de las in-
stituciones mencionadas. 
Los Selser “construyeron incansablemente a través de los lustros, 
en su departamento, a cuatro manos, dos bibliotecas especializa-
das: la de Buenos Aires, de más de 12 mil volúmenes y la del des-
tierro mexicano (1976-1991), de más de 5 mil, con sus dos respec-
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reporte financiero de la ambac 2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante

Bancos

Deudores diversos

Total

Valor del inmueble

Equipo de cómputo

Total

Suma de activos

413,338.00

72,000.00

485,338.00

1,501,753.86

43,924.20

87,222.35

1,632,900.41

2,118,238.41

Pasivo a corto plazo

Impuestoa por pagar

Proveedores

Acreedores diversos

Total

Total de activos

Menos total de pasivos

Patrimonio

$       -

$ 38,000.00

$     -

$ 38,000.00

2,118,238.41

38,000.00

2,080,238.41
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Asociación Mexicana de Bibliotecas, A.C.
Domicilio Ángel Urraza 817-A, Colonia Del Valle,

Delegación Benito Juárez, México CDMX, C.P 03100
Tels. +52 (55) 55 75 33 96; (55) 55 75 11 35

correo@ambac.org.mx
Para mayor información consulte: ambac.org.mx/jmb48

SEDE: HOTEL "LAS BRISAS" BAHÍAS DE HUATULCO, OAX.

Subtema:

La construcción bibliotecaria del riesgo 
La sismicidad y las bibliotecas
Principales desastres naturales/sociales en las bibliotecas
Historia  de los desastres naturales y las bibliotecas 
¿Estamos preparados para los desastres? Medidas de protección 
civil/social
Anécdotas sobre desastres naturales y bibliotecas 
Educación bibliotecológica y desastres naturales

Del 17 al 19 de Mayo de 2017

Conferencias   mesas redondad   paneles de discusión   talleres




