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EDITORIAL

Estimado lector. Ponemos en tus manos este 
número 191 del Noticiero de la AMBAC, que 
cubre importantes actividades efectuadas en el  
mundo bibliotecario y algunas de las realizadas 
por esta Asociación en el periodo enero-marzo 
del presente año de 2017. 

De entre las que reportamos en esta ocasión, 
merece la pena destacar los reconocimientos 
que distintas organizaciones bibliotecarias otor-
garon a tres colegas, dos de los Estados Unidos 
y una de México. En el primer caso, el pasado 
10 de marzo, en la ciudad de San Diego, Cali-
fornia, la Asociación de Bibliotecarios de Baja 
California (ABIBAC)  entregó una distinción a 
dos  bibliotecarios estadounidenses,  Gerald 
Maginnity y  Patrick Sullivan, por su invaluable,  
genuino y constante apoyo en la promoción de 
las relaciones binacionales entre las bibliotecas 
de California y Baja California.

Asimismo, la Dirección General de Bibliotecas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico entregó –en febrero- el Premio al Servicio 
Bibliotecario 2017 a Shirley Elizabeth Ainsworth 
Gore, bibliotecóloga de origen británico radi-
cada en México, que desempeña sus funciones 
profesionales y académicas en el Instituto de 
Biotecnología de esa casa de estudios. 

 Si bien podrás leer las notas informativas más

detalladas sobre ambos acontecimientos, es de 
subrayar cómo la labor bibliotecaria va más allá 
del ámbito tradicional de la biblioteca y con-
tinúa cumpliendo con su labor fundamental 
de informar y comunicar a los diversos secto-
res que conforman la sociedad fortaleciendo 
su conocimiento y su desarrollo. También es 
de resaltar cómo la actividad que se considere 
como la más modesta del quehacer biblioteca-
rio puede alcanzar importantes niveles de pro-
fesionalización y de cohesión del tejido social, 
realzando su tarea y función en la comunidad. 
Por otra parte, la nota referente al seminario de  
IFLA-LAC realizado en Santiago de Chile, sobre 
la acción de las bibliotecas en apoyo de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible contenidos en 
la Agenda 2030, impulsada por las Naciones 
Unidas, nos alerta acerca de la trascendencia 
social y la responsabilidad capital que está lo-
grando el trabajo del bibliotecario en todas sus 
manifestaciones.   

Reconocimientos y nuevos paradigmas se en-
trelazan en un escenario visionario y muy pro-
metedor para el futuro inmediato de la bibliote-
ca y el profesional responsable de sus servicios, 
y él debe estar consciente de ello y continuar 
formándose, preparándose, actualizándose, 
para su óptimo desempeño y capacidad de res-
puesta ante las exigencias cada vez más especí-
ficas de los sectores sociales a quienes atiende.   

Comisión de Publicaciones  - AMBAC.
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Shirley Elizabeth Ainsworth Gore recibió el 
premio al Servicio Bibliotecario 2017
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Es el octavo que entrega la UNAM desde que se instituyó el galardón.

Como es ya una tradición, la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), a través de su Dirección General de Bibliotecas (DGB) y la 
Secretaría General, otorgó por octava ocasión el Premio al Servicio Bi-
bliotecario a la maestra  Shirley Elizabeth Ainsworth Gore,  responsable 
de la Biblioteca del Instituto de Biotecnología de esa casa de estudios.  
La ceremonia de entrega de dicho reconocimiento tuvo lugar en el 
marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017, 
en el Salón de la Academia de Ingeniería, el 24 de febrero del 2017.  
Durante la ceremonia de premiación, el director de la Feria, maestro 
Fernando Macotela, al dar la bienvenida a los asistentes al acto, se 
congratuló de que esta iniciativa –instaurada hace siete años- continúe 
llevándose a cabo, y al mismo tiempo que enaltece el espacio de la 
Feria honra la actividad bibliotecaria. 

Por su parte, la directora general de Bibliotecas, doctora Elsa Marga-
rita Ramírez Leyva, al hacer uso de la palabra mencionó que “resul-
ta muy significativo entregar este reconocimiento a la maestra Shirley 
Ainsworth en el marco del programa de los festejos del 60 aniversario 
de la Biblioteca Central, el 50 aniversario de creación de la DGB y en 
el entorno de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.”  
Coincidió con el maestro Macotela en el sentido de que ha resultado 
muy atinada la propuesta que él le hizo en 2010 al ex director de Bi-
bliotecas, doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, de crear un premio para 
reconocer la labor de este sector, “la cual podría parecer simple, pero 
realmente es compleja y laboriosa”. Cabe recordar que el objetivo 
medular de este premio es reconocer a los profesionales de la Biblio-
tecología y Estudios de la Información, que de manera permanente y 
durante su trayectoria laboral y profesional hayan contribuido al de-
sarrollo de las bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de México.

Agregó que dicha iniciativa “…fue aceptada y llevada a cabo bajo cier-
tos principios, como es el de reconocer la labor y la trayectoria de 
los bibliotecólogos haciendo énfasis en la labor dirigida a servir a los 
usuarios, que son la razón de ser de esta profesión. Un segundo prin-
cipio “se refiere a la trayectoria mínima de cinco años de servicio, y el 
tercer principio tiene que ver con la propuesta de la propia comunidad 
para dar legitimidad al proceso de selección”, entre otros fundamen-
tos, además de que los miembros del Comité Asesor del Consejo del 
Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM en una decisión 
colegiada valora los méritos de los candidatos propuestos y selecciona 
al ganador, que en este caso fue la maestra Ainsworth. 

En su oportunidad, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, titular de 
la Secretaría General de la UNAM, expresó su satisfacción por pre-
sidir nuevamente la ceremonia del premio, “porque es un momento 
propicio para reencontrarme con la comunidad bibliotecaria, que ha 
ejercido un liderazgo en la materia no solamente nacional sino a nivel 
latinoamericano. En segundo lugar, porque me brinda la ocasión de 
constatar que este premio ha logrado su cometido, que es el de esti-
mular la calidad en el servicio.”

Asimismo, felicitó a los integrantes de Comité Asesor por su contri-
bución en la designación del receptor de este premio, a la comuni-
dad bibliotecaria universitaria y a la ganadora de este año: la maestra 
Ainsworth. Al finalizar su intervención el funcionario señaló que el pre-
mio es un incentivo más “para que los servicios bibliotecarios mejoren 
día con día, proyecten lo mejor de sus avances y sigan siendo ejemplo 
para otras instituciones.”



Por otra parte, la maestra Margarita Lugo Hubp, subdirectora de 
Servicios de Información Especializada de la DGB, y la doctora Jane 
Margaret Russell Barnard, investigadora de la UNAM, efectuaron una 
semblanza profesional y académica  de  la galardonada. En general, 
destacaron que Shirley ha sobresalido por su dominio en el desarrollo 
de la infraestructura tecnológica para el diseño del catálogo en línea 
de su dependencia universitaria, en un momento en el que el uso de 
Internet en las bibliotecas mexicanas era aún incipiente. En este senti-
do, su profundo conocimiento en torno a la industria de la información 
científica en beneficio de la calidad del servicio bibliotecario ha sido 
determinante en su labor en el instituto en cual presta sus servicios. 
Desde los años noventa, el espíritu incansable de Shirley “la llevó a 
posicionarse en la vanguardia del conocimiento sobre la informática 
aplicada a las bibliotecas, y a trabajar a la par con especialistas en com-
putación. Y en unos años más se le presentó la oportunidad de laborar 
en la Biblioteca del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ubicado en 
la ciudad de Cuernavaca. Desde entonces se ha dedicado a innovar y 
superar nuevos retos.” Actualmente se le contabilizan 21 años de des-
empeño bibliotecario en la UNAM.

Si bien su lista de logros es larga, destaca el desarrollo de páginas web 
de la Biblioteca Conjunta de Biotecnología y Ciencias Genómicas, que 
se trata de un proyecto de biblioteca electrónica. “Y a principios de 
nuestro presente siglo fue coautora de un sistema de integración de 
la información para facilitar el proceso de revisión bibliográfica, permi-
tiendo al usuario realizar la búsqueda y acceder de forma inmediata al 
texto completo del artículo.” 

Otra de sus acciones que merece ser señalada es el entusiasmo que 
ha mostrado en favor de la racionalización de las adquisiciones de re-
cursos electrónicos, “lo cual dio como resultado que el grupo deno-
minado BIOS [de la UNAM] haya concretado compras colectivas que 
benefician a la comunidad universitaria en su conjunto.”

“Shirley no es la típica bibliotecaria, muestra de ello es que no está a 
cargo de una biblioteca con un acervo físico, más bien se trata de una 
biblioteca virtual a cargo de una profesionista moderna que se ha pre-
ocupado por desarrollar plataformas para facilitar la localización de la 
información para los usuarios”, se enfatizó en su bosquejo biográfico. 
Otro de los aspectos que para Shirley es importante –se dijo- es lograr 
la innovación y la modernización en las bibliotecas y lograr que el acce-

 noticiero AMBAC 191  enero-marzo, 2017

 AMBAC 6

so abierto a la información, y por ende al conocimiento, sea más de-
mocrático. Shirley, como bibliotecaria responsable de los servicios de 
información de un instituto de investigación, se mantiene alerta a lo 
que ocurre en el mundo de la investigación científica; igualmente, se 
capacita constantemente con la asistencia y participación en eventos 
académicos nacionales e internacionales.  

Jane Russell reiteró que el trabajo de la premiada no se limita a la bús-
queda de citas para los investigadores, va más allá de un simple conteo 
de citas porque ella posee un conocimiento muy profundo de las bases 
de datos como Scopus y Web of Science. “Por lo general, no queda 
satisfecha con los primeros resultados que se recogen de las bases y 
vuelve a revisar una y otra vez los resultados para tener certidumbre de 
ellos. Y, en lo relativo a los análisis bibliométricos que realiza, se debe 
tener la certeza de su gran calidad. Se podría decir que es un ejemplo 
a seguir.”

Finalmente, la premiada se mostró muy emocionada y agradecida al 
recibir el premio y enfatizó que en los proyectos en los que ha colabo-
rado el factor que ha sido clave para el éxito es la colaboración. En lo 
que se refiere a su propia persona, dijo que es una bibliotecaria fuera 
de lo convencional porque no trabaja dentro de las bibliotecas, sus re-
corridos constantes al área tecnológica y su mirada hacia el futuro está 
puesta en la evolución de las bibliotecas, pero para ello es necesario la 
participación de todos.

Texto y fotos: Julio Zetter Leal
Dirección General de Bibliotecas, UNAM.

Comisión de Publicaciones, AMBAC.



En un ambiente de camaradería, el 1 de marzo de 2017, se desarrolló 
la 1ª. Reunión Ordinaria 2017 de la Asociación Mexicana de Biblioteco-
nomía, A.C., enmarcada por la emblemática y concurrida XXXVIII Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería. 

De manera puntual acudieron al evento reconocidas personalidades 
del ámbito bibliotecario que se dieron cita para escuchar la conferen-
cia programada y algunos asuntos importantes que atañen a la Aso-
ciación. 

Tomó su lugar en el presídium  el presidente Saúl Armendáriz, quien 
presentó a la Dra. Xyoli Pérez Campos, Jefa del Sistema Sismológico 
Nacional como invitada especial.

La reunión se inició puntualmente con las palabras de bienvenida por 
parte del presidente y la presentación de los integrantes del presídium, 
para ceder la palabra inmediatamente a la Dra. Xyoli, quien dio inicio a 
la conferencia “Los sismos en México”.

Texto: Marisol Popoca Burgoa
Guillermo García Villeda

Coordinación de Bibliotecas y Servicios de Información, ESCA-IPN
Fotos: Julio Zetter Leal
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1ª reunión ordinaria de la asociación 
mexicana de bibliotecarios

En esta conferencia la Dra. hizo una descripción histórica de lo que han 
representado los sismos para la humanidad a través del tiempo. Expu-
so el desarrollo que ha tenido el Sistema Sismológico Nacional como 
institución y también hizo mención de la evolución tecnológica de los 
instrumentos de medición utilizados a nivel mundial para llevar a cabo 
el registro de datos sismológicos.

Además, en la conferencia, la Dra. reconoció el papel preponderan-
te de los bibliotecarios como gestores de información, resaltando el 
arduo trabajo que se ha llevado a cabo para resguardar, controlar y 
difundir los datos generados por el Sistema Sismológico.

Posteriormente se trataron asuntos generales de la Asociación, entre 
los cuales estuvo la invitación para sufragar la membresía anual y para 
acudir a las XLVIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se rea-
lizarán en las Bahías de Huatulco, Oaxaca del 17 al 19 de mayo de 2017, 
informando de la disponibilidad de hospedaje.

Se omitió la sesión de preguntas debido a la premura en el tiempo y 
nos retiramos del recinto, complacidos por la invitación.
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El pasado 10 de marzo, en la ciudad de San Diego, Ca., se hizo entrega 
de un reconocimiento a los colegas y amigos bibliotecarios Gerald Ma-
ginnity y Patrick Sullivan, por su invaluable, genuino y constante apoyo 
en la promoción de las relaciones binacionales entre las bibliotecas de 
las dos Californias.

La iniciativa es de Raúl Rodríguez González, María Elena Jiménez Fra-
gozo, fundadores de la  Asociación de Bibliotecarios de Baja California

reunión de miembros permanentes de la
Sección América Latina y el Caribe de la iFLA  
(iFLA LAC)

(ABIBAC), y Magaly Felix, ex-presidenta de esa asociación, y reconocer 
el profesionalismo y espíritu solidario en tiempos difíciles de “Gerry” 
y “Pat”, como cariñosamente se les conoce entre los bibliotecarios; se 
consideró el momento propicio para el homenaje el marco de la “6ª 
Conferencia Seguimos Creando Enlaces”, conferencia que por segun-
do año se celebra a través de la frontera. El primer día tuvo lugar en el 
CETYS Universidad en Tijuana y el segundo día en Biblioteca Central 
de San Diego.

Así, rodeados de amigos se festejó o a los homenajeados.

En la ciudad de Santiago de Chile, los días 13 y 14 de marzo  de 2017 se 
realizó el Seminario “Las bibliotecas, las actividades de defensa y pro-
moción y la implementación de la Agenda 2030”, con el objetivo de  
discutir sobre el potencial de las bibliotecas para actuar como socios 
en el desarrollo de políticas públicas que puedan asegurar el acceso 
público a la información y proteger las libertades fundamentales de 
los ciudadanos, de conformidad con las legislaciones nacionales y los 
acuerdos internacionales.

Texto y fotos: Teresa Barriga Ramírez
IPN-CICIMAR

Comisión de Publicaciones – AMBAC

reconocimiento a GErALD MAGINNITY 
Y pATrICk SuLLIvAN

El evento, realizado en el Auditorio de la Biblioteca Nacional  que para 
beneplácito de los mexicanos que asistimos tenía exhibida una expo-
sición sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
-, estuvo presidido por Gloria Pérez Salmerón, presidenta electa de 
IFLA y presidenta de FESABID, España; Sueli Mara S. P. Ferreira, pre-
sidenta de la Sección de América Latina y el Caribe de IFLA; y por los 
anfitriones Alfonso Pérez Guiñez. director de la Biblioteca del Congre-
so Nacional de Chile, y Pedro Pablo Zegers Blachet subdirector de la 
Biblioteca Nacional de Chile. 

Seminario Internacional “Las bibliotecas, las actividades de defensa y promoción y la implementación de 
la agenda 2030” y Reunión Intermedia de los miembros permanentes de la Sección América  Latina y el 
Caribe de la IFLA  (IFLA LAC).



sional  que tiene como misión promover, representar, defender, formar 
y comunicar sobre los temas afines de una profesión,  y en la IFLA se 
defienden y se representan los intereses  del colectivo bibliotecario y 
de la información como profesionales; así como  los  de sus usuarios, 
que es la sociedad en general.

Sobre los desafíos del futro, destacó cinco tendencias:
1. Las nuevas tecnologías se expandirán y limitarán el acceso a la infor-
mación. 
2. La educación en línea modificará el aprendizaje mundial.
3. Los límites de la privacidad y la protección de datos serán redefini-
dos.
4. Las sociedades hiperconectadas se empoderarán y se escucharán 
nuevas voces y grupos.
5. La economía global de la comunicación se transformará a causa de 
las nuevas tecnologías.  

La Reunión Intermedia 2017 de la Sección de América Latina y el Ca-
ribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
(IFLA-LAC, por sus siglas en inglés), se realizó el día 15 de marzo en la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en la sede de Valparaíso y  
continuó el 16  en la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago de 
Chile, con la asistencia de miembros de Argentina, Brasil, Colombia,  
Costa Rica, España, México y Perú.

En esta reunión se presentaron los informes de la presidenta electa de 
IFLA, de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, del secreta-
rio del Comité y del coordinador de Información. 

Los trabajos presentados fueron divididos por sesiones relacionadas 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas, en seguida se mencionan 
las sesiones:  

SESIÓN 01 - IFLA: una visión bibliotecaria global para abordar los de  
                      safíos del futuro.

SESIÓN 02 - Plano Chileno de Desarrollo frente a la Agenda 2030.

SESIÓN 03 - Las bibliotecas como instituciones ancla del Internet de 
                      todos que ODS necesita.

SESIÓN 04 -  Los bibliotecarios y los Planes Nacionales de Desarrollo  
                      frente a la Agenda 2030 de los países LAC.

SESIÓN 05 - Lanzamiento del libro “Mi país, mi biblioteca: impacto de 
                      la legislación del derecho de autor en las bibliotecas de   
                      América Latina y el Caribe”.  IFLA-LAC, 2017.

SESIÓN 06 - Las bibliotecas chilenas en la Agenda 2030.

SESIÓN 07 - Las bibliotecas latinoamericanas en la agenda 2030.

SESIÓN 08 - Las bibliotecas y la Agenda 2030.

De ellas se destacan algunos breves comentarios. En la Sesión 01 IFLA: 
una visión bibliotecaria global para abordar los desafíos del futuro, 
Gloria Pérez Salmerón  -en su participación-  señaló que  las asocia-
ciones son una expresión social de una determinada asociación profe
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Texto y foto: Marisela Castro Moreno
Vicepresidenta de la AMBAC

Coordinadora de las Bibliotecas de la ESCA - IPN



en las unidades de información documental de los congresos, que per-
mitan, en su justa medida, contribuir de mejor manera al fortalecimien-
to de la democracia en los países integrantes.

La declaración fue firmada por los titulares de la Biblioteca del Congre-
so de la Nación Argentina, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chi-
le, y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información 
y Análisis de la Cámara de Diputados de México, quienes manifestaron 
la necesidad de extender el alcance del acuerdo a todas las bibliotecas 
y centros de documentación de apoyo a la labor legislativa, fiscalizado-
ra y representativa de los congresos nacionales de la región.

Como testigo de honor, la Declaración de Valparaíso también fue fir-
mada por Glória Pérez-Salmerón, presidenta lecta de la IFLA, quien 
será la primera presidenta de habla hispana en toda la historia de esta 
federación.

En el marco de la reunión de medio de año de la Sección de América 
Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), fue signada el 15 de marzo de 2017, 
la Declaración de Valparaíso, una carta de intención para fortalecer los 
lazos de cooperación entre las bibliotecas parlamentarias de la región.

El objetivo primordial es contribuir al fortalecimiento de la labor legis-
lativa y de representación ciudadana, con miras a promover los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible acordados por la Organización de las 
Naciones Unidas para el año 2030.

El Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU, se centra en promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y en particular la Meta 16.10 
se plantea garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 
los acuerdos internacionales.

La Declaración de Valparaíso acuerda constituir la Red de Bibliotecas 
Parlamentarias de América Latina y el Caribe para estrechar lazos de 
amistad, pero sobre todo de intercambio de experiencias, información, 
estudios legislativos y perfeccionamiento profesional de los biblioteca-
rios y en general de todos los servidores públicos que laboren

Texto y fotos de: Por José María Hernández Vallejo
Director General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la 

Cámara de Diputados.
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la declaración de valparaíso, compromiso para 
fortalecer a las bibliotecas parlamentarias de 

américa latina y el caribe

Firma de la Declaración de Valparaíso. Gloria Pérez-Salmerón, presidenta electa de IFLA como 
testigo de honor, flanqueada por los directores de las bibliotecas parlamentarias, Manuel Pérez 

Guiñéz de Chile, Alejandro Santa de Argentina y José María Hernández Vallejo de México. 

Detalle de la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

Detalle de la biblioteca del Congreso de Chile en Valparaíso.



cómo nace one book sin fronteras 

El programa One- Book, One San Diego se origina en la ciudad de  San 
Diego, California y su propósito consiste en promover  la lectura co-
munitaria entre los habitantes de la región, mediante una “experiencia 
literaria” particular que fomente una conexión  entre los participantes 
de manera significativa. Para lograr que toda la comunidad se integre 
al programa, éste  maneja tres categorías de lectores: niños, adoles-
centes y adultos.

Lo innovador del programa One-Book, radica  en que la experiencia 
literaria está directamente relacionada con un título específico.  Con el 
fin de que su lectura genere además, un producto artístico/cultural por 
medio de actividades realizadas por cada uno de los socios, cuyo tema 
es todo lo relacionado con el libro seleccionado, de acuerdo a una se-
rie de características, previamente establecidas por el Comité Asesor 
de One-Book, One San Diego.

Comité integrado por treinta representantes de alrededor de 80 bi-
bliotecas públicas de San Diego; además de prestigiosas instituciones 
educativas y universitarias; y por los coordinadores de One Book sin 
Fronteras.

Así durante la “3ª Conferencia  de Seguimos Creando Enlaces” en 
2014, en una conversación entre Raúl Rodríguez de ABIBAC,  Clare Pis-
ter de KPBS y Marc Chery de la Biblioteca Pública de San Diego, surge 
la idea de unir las dos culturas a través de implementar este programa 
en los dos  territorios, California, USA y Baja California, México.

Una vez que el Comité Asesor de One-Book confirma  la propuesta  de  
Rodríguez de un proyecto piloto para Tijuana, B.C., éste se formaliza 
con la ABIBAC a través de su Presidenta, Magaly Félix;  así, el 27 de 
enero de 2015 comienza el proceso de integración del Comité de Ti-
juana mediante la primera reunión formal del proyecto.

El Primer Comité de Tijuana lo integraron las siguientes  instituciones 
educativas y organizaciones de cultura: CETYS Universidad, Campus 
Tijuana,  Instituto de Cultura de Baja California, Biblioteca Pública Jo-
sefina Rendón Parra, Universidad Iberoamericana Tijuana, Colegio Ibe-
ro, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, El Grafógrafo, Grupo Red 
de Voluntarios, Telesecundaria No. 35, Facultad de Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Baja California y el Grupo Unidos por la 
Lectura, coordinados por  Raúl Rodríguez y Magaly Félix de ABIBAC. Texto y fotos: Teresa Barriga Ramírez

IPN-CICIMAR
Comisión de Publicaciones – AMBAC
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Durante las reuniones celebradas por el Comité San Diego en el trans-
curso del año las actividades se enfocaron en el proceso de selección 
del título  para el año 2015 y la obra elegida en la categoría de adultos 
fue: “La sombra del viento” de Carlos Ruiz Zafón y para los niños “Los 
fantásticos libros voladores de  Morris Lessmore”.

La expectativa fijada para involucrar a la comunidad, era de 500 perso-
nas y  tuvo un alcance de más de dos mil participantes.

A partir de 2016, los coordinadores proponen a KPBS extender el pro-
grama a todo el Estado de Baja California y  desde entonces,  partici-
pan activamente  Mexicali, Ensenada y Tecate, con excelentes resulta-
dos, y se continuará trabajando de la misma forma cada año.

En este año, sólo se eligió un título para la categoría de adultos, con 
motivo del Décimo Aniversario de One Book, One San Diego, se pro-
gramaron actividades para celebrarlo en los dos  Estados y se contó 
con la presencia de los autores de los títulos elegidos en los 9 años 
anteriores.

El título seleccionado fue “Nieve en La Habana : confesiones de un 
cubanito”  del autor Carlos Eire, cuyo alcance en la comunidad fue de 
más de 20,000 personas, debido a que se compartió en programa en 
todo el Estado de Baja California. 

En el marco de la celebración del Aniversario, One Book Sin Fronteras 
presentó el 3 de octubre en CETYS Universidad Tijuana  a Sonia Naza-
rio, autora de “La travesía de Enrique”.  

Cabe agregar,  que aunado a la constante relación transfronterizas en-
tre  San Diego y Tijuana, las bibliotecas públicas, escolares y universita-
rias de ambas ciudades tienen una red de colaboración cada vez más 
activa y fuerte.

A la fecha los comités de California, USA y Baja California, México, han 
iniciado sus reuniones  para definir el programa de 2017.
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bibliotecólogas: mujeres que hacen 
nuestra historia

Isabel Chong de la Cruz

Lectora asidua desde siempre, recuerda las tardes en que cambiaba 
las labores domésticas por la lectura, lo que generaba algunos conflic-
tos con su hermana (que era mayor). Ambas estaban al cuidado de su 
abuela materna quien se ocupó de su educación. La infancia de Isabel 
transcurrió entre los muchos libros que componían la biblioteca fami-
liar, sus clases de baile y la escuela. 

Las bibliotecas fueron parte importante en su vida, y cuando descu-
brió que existía la carrera de biblioteconomía, decidió que eso es a 
lo que quería dedicarse. Convenció a su familia de que le permitieran 
trasladarse al Distrito Federal. Y es así como, al salir de la secundaria, 
con cartas de recomendación y mucho entusiasmo, acompañada por 
su madre llegó a la ENBA (Escuela Nacional de Biblioteconomía y Ar-
chivonomía) a informarse sobre la carrera. Su madre, segura de que no 
se quedaría, por la edad y porque, además, la convocatoria ya había 
caducado, la acompañó pensando que Isabel se desilusionaría por sí 
sola, pero para su sorpresa, fue aceptada y se mudó a la Ciudad de 
México para cursar sus estudios. 

Al concluir sus materias en la ENBA, decidió quedarse a estudiar en la 
ciudad. Su familia le comentó: “para caprichos… ya fue bastante”. Sin 
embargo, Isabel sentía que le faltaba mucho por conocer, por saber, 
por estudiar; que no era tan fácil tomar sus cosas y regresar a su casa, 
ella quería más. Por ser uno de los mejores promedios de la ENBA, fue 
recomendada por el profesor Pedro Zamora para trabajar en la Aso-
ciación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Aun siendo 
menor de edad es el profesor Zamora quien negocia su sueldo y firma 
su contrato, así es como inició su trayectoria en las bibliotecas, reali-
zando actividades tan diversas que iban desde sacudir los libros hasta 
clasificarlos y catalogarlos.

Ya con un ingreso y con la firme convicción de seguir estudiando, de-
cidió ingresar al nivel medio superior, para logarlo, se reunía con una

amiga para estudiar y llegado el momento en que debía escoger la es-
cuela donde quería hacer sus estudios optó por el plantel más cercano 
al lugar donde vivía entonces (la colonia Roma), y seleccionó la Escuela 
Nacional Preparatoria núm. 7 “Ezequiel A. Chávez”. 

Fue así como en las mañanas iba a la escuela preparatoria y por las 
tardes llegaba a la biblioteca a trabajar. Hasta que, a los tres meses, 
llegó el maestro Zamora y le dijo: “¿Cómo se siente Isabel?, ¿está con-
tenta?”. A lo que ella contestó: “La verdad, no. Cambiaron al ingeniero 
que estaba a cargo, y ahora se tardan mucho en darme todo lo que 
necesito, y batallo mucho”. En ese momento él le dijo: “¿Se quiere 
ir conmigo? Hay una vacante en Energía Nuclear”. Isabel respondió 
afirmativamente y dos días después ya tenía nuevo trabajo, además 
de que, en ese momento, en el ámbito de las bibliotecas, la de la Co-
misión Nacional de Energía Nuclear era considerada una de las mejor 
organizadas, ya que quien la dirigía era el maestro Pedro Zamora. 

Ya en los últimos semestres de la preparatoria, debía decidir su área, y 
en esa circunstancia se preguntó si quería seguir en las humanidades o 
quería probar algo nuevo. Optó por las ciencias. Su sueño era ser do-
cumentalista, y quería trabajar en Europa y aunque en un principio miró 
hacia la medicina, meditándolo un poco, se decidió por la biología. 

Al ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en el primer se-
mestre de la licenciatura en biología, en una práctica académica re-
colectando agua en un panteón (en Tulancingo, estado de Hidalgo) 
descubrió un nuevo género de protozoarios. Y en semestres más avan-
zados, en una práctica en los canales infectados con lirio acuático hizo 
un control biológico usando el caracol. El molusco se introdujo para 
que comiera el lirio, pero, hasta ese momento, no se había estudiado 
con tanto detalle el ciclo biológico del caracol. Estos acontecimientos 
hacen pensar que Isabel se quedaría en la biología, que era su voca-
ción. Sin embargo y como ella lo comenta “yo nunca perdí el rumbo, a 
la biología había llegado tarde… en la biología todo es metodología, 
rigidez, y las humanidades son toda pasión, y eso soy yo”. 

Mientras estudiaba biología se casó con un ingeniero químico, y aun-
que en un principio acordaron no tener hijos para que ella siguiera 
estudiando, al final de la carrera se enteraron de la llegada de su primo-
génito. Dejó de trabajar y se dedicó cinco años al hogar, sin embargo, 
nunca dejó de estudiar. Mientras estaba en casa tomó cursos de prime-
ros auxilios, alta cocina, paidología, etcétera. Después de este tiempo 
y con dos hijos, pensó que, ya que había estudiado dos carreras, era 
necesario ejercerlas, y es así como regresó a la vida laboral, además se 
decidió a titularse de bióloga e iniciar la maestría en ciencias. 

Ha trabajado para organismos internacionales, habla inglés e italiano, 
lo cual siempre fue una ventaja para colocarse en el ámbito laboral. Es 
una profesionista muy comprometida y muy estricta.

En la docencia cuida mucho que sus alumnos adquieran el compro-
miso, y ella es ejemplo de eso. Ha llegado a dar clase estando “disca-
pacitada” (a causa de un accidente). Trata de transmitir, de entregar la 
pasión, el compromiso y siempre considera la opinión de sus alumnos.

 



¿Por qué es docente? —Porque le debe mucho a la UNAM, es ahí 
donde estudió la licenciatura, sus maestrías y el doctorado, le ha dado 
la oportunidad de conocer mundo y gente extraordinaria, ha tenido 
mucha satisfacción y siempre estará en deuda con su alma mater. 

Como principio de vida es muy estricta, pero siempre a la primera que-
exige es a sí misma. Ha aprendido a no casarse con los puestos, a vivir 
aprendiendo y trabajar cada día como si fuera el último. Recientemene 
se graduó del doctorado en bibliotecología, que era una meta que 
tansiaba desde hace mucho y se lo debía a sí misma, ahora es una gran 
satisfacción. “Soy bióloga, bibliotecóloga y ahora mi tercer carrera es

Un clásico nacional sobre la lectura y los lectores mexicanos a lo largo 
de nuestra historia patria es: Historia de la lectura en México, publi-
cado en 1999 por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de 
México; producto directo del Seminario de Historia de la Educación en 
México, que en la misma institución dirigió la doctora Josefina Zoraida 
Vázquez y quien compiló magistralmente su contenido.

La doctora Vázquez inicia la discusión sobre la lectura de evangeliza-
ción en la Nueva España donde la espada acompañada de la pluma 
construyeron la estrategia que pretendía convertir a los naturales ame-
ricanos al catolicismo mediante el uso de catecismos didácticos y la 
restricción de uso de la lengua nativa.

Dorothy Tank al hablar sobre la enseñanza de la lectura y de la escritura 
en la Nueva España, analiza las formas y métodos coloniales usados 
para enseñar a leer y escribir por los evangelizadores católicos.

En el apartado sobre la lectura en los primeros años de vida indepen-
diente, Anne Staples, comenta que es un momento clave en la historia 
de la lectura de la región, pues aparecen las primeras publicaciones 
periódicas con noticias locales e internacionales, junto a nuevos méto-
dos de enseñanza lectora.

María Teresa Bermúdez desarrolla el tema sobre la legislación y la lec-
tura en el periodo de comprendido entre 1857 y 1876, donde se deja 
ver la pretensión social de promover la instrucción básica en el campo, 
el surgimiento de librerías y el importante génesis de la novela nacio-
nal. 

De la pluma de Manuel Ceballos Ramírez, encontrará el lector un texto 
sobre las lecturas católicas en la segunda mitad del siglo XIX y la par-
cialidad editorial de la época.

En el periodo lector durante el porfiriato, de Mìlada Bazant señala la 
importancia del auge de las escuelas normales y reflexiona acerca de 
la función del maestro como parte vital del desarrollo educativo y nacio
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el libro antiguo”. Ha tenido que aprender latín, griego, arameo, paleo-
grafía, conservación, restauración, encuadernación, segura de que el 
libro antiguo es un conocimiento no acabado.

En la Biblioteca Central de la UNAM, donde labora actualmente, cono-
ce a bibliotecarios que fueron sus alumnos; desde basamento hasta el 
piso siete y todos le aprecian. Le da gusto saber que generación tras 
generación ha dejado algo positivo en sus estudiantes. Ya son más de 
veinte años de experiencia. Su vida, su profesión y su pasión se en-
cuentran en la bibliotecología, por lo que ha sido y seguirá siendo “un 
ratón de biblioteca”.

Texto de: Salette Aguilar
Socia AMBAC

Foto de: Z revista de bibliotecología y Estudios de la Información.

HISTORIA DE LA LECTURA EN MÉXICO

nal, comenta a su vez la coexistencia poco pacífica en el mundo edito-
rial entre las corrientes político ideológicas de la época junto al obvio
afrancesamiento cultural de las publicaciones en la época y nos recuer-
da la fundación de la Biblioteca Nacional 1867, con 159000 volúmenes.
Los primeros años del siglo XX revisados por Engracia Loyo, en que al 
fin de la Revolución mexicana queda en evidencia el fuerte contraste 
entre grupos de élite como el Ateneo de la Juventud y el 80% de una 
población analfabeta, por otro lado, Loyo hace énfasis en ese fenó-
meno de trascendencia político-cultural: La Novela de la Revolución 
Mexicana.

Valentina Torres aborda el periodo lector entre 1940 y 1960 destaca 
la importancia del exilio español en México y el desarrollo cultural y 
académico que este grupo de notables fomentó y construyo en nues-
tro país, aun cuando en muchos casos llegaron desprovistos de todo 
patrimonio familiar. Importante mención encuentra el génesis del El 
Fondo de Cultura Económica, la apertura de las primeras bibliotecas 
públicas y las nuevas publicaciones periódicas entre las que destacan 
historietas animadas  como las de Rafael Vargas : La familia Burrón.

Finalmente, Cecilia Greaves analiza la relación entre la Secretarla de 
Educación Pública y la lectura en los años 1960 a 1985 en que destaca 
la aparición de los libros de texto gratuitos y el impulso editorial del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia entre otros. Se hace mención de la colección SEP-setentas 
con el propósito de promover la formación de profesionales docentes 
bien calificados, el hábito de la lectura y elevar el nivel cultural del país. 
Para la autora, la crisis de la cultura en México es consecuencia directa 
de los problemas económicos de esta época.

Si bien el lector o lectora que se decante por la revisión de este texto, 
pudiera pensar que no vendría mal su actualización contemporánea, 
no podrá negar que es un documento de prosa historiográfica cientí-
ficamente impecable y fundamental para quien se precie de ser espe-
cialista en lectura, es decir cualquier profesional de la información.

Texto de: Hugo Luna Almazan

la ambac sugiere



La Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo una mesa redonda sobre 
la lectura como una actividad placentera en el marco de los estudios 
universitarios, la cual fue moderada por la doctora Elsa Ramírez Leyva, 
titular de esa dependencia universitaria, y contó con la participación 
del escritor Juan Domingo Argüelles y la doctora Margarita Palacios 
Sierra, especialista esta última en diversos temas vinculados con el len-
guaje y las letras. 

Al presentar a los panelistas y dar la bienvenida a los asistentes, la 
doctora Ramírez Leyva afirmó –de manera introductoria- que tratar un 
tema como ése en el marco de los sectores académicos a nivel univer-
sitario es importante, ya que de una forma u otra se afecta la formación 
de las personas pues no se trata de las lecturas académicas que deben 
realizarse en el marco de los programas y  planes de estudio, sino de 
otro tipo de lecturas que debieran efectuar, por ejemplo, los alumnos 
de manera placentera, por gusto, y que también van a influir en su ma-
nera de ver la vida, la realidad, y su forma de pensar y actuar. Y en cierta 
medida es un aspecto que hoy en día se descuida en las instituciones 
de educación superior. 

A manera de estímulo para provocar la reflexión al respecto, Elsa Ra-
mírez se cuestionó: ¿por qué escindir al ser humano de tal manera, 
en lo relativo a lo que piensa y siente?, pues en el fondo somos seres 
integrales. Y la lectura por placer ciertamente va dirigida a provocar los 
sentimientos y la académica a cultivar el conocimiento.
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la Lectura de placer en el ámbito 
universitario

Mesa redonda que abordó el tema en el marco de la XXXVIII Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería

Ante tal planteamiento, la doctora Margarita Palacios dijo que la lec-
tura es una de esas actividades desconocidas o muy bien compartidas 
que viven siempre en los espacios de la frontera cultural, “…y todos 
llegamos a ella con los anteojos de nuestra propia visión del mundo, 
cargando nuestra herencia histórica, comunitaria y personal.”

“En la lectura, nuestros armazones normativos son la carga escolar y la 
medición de la cantidad de libros que se lee cada año, a pesar de que 
en muchos de los casos no se toma en cuenta su calidad. Luego en-
tonces se llega a algún texto, pero en el fondo se sabe que en nuestra 
interacción social se tiene a un público cautivo y un mercado que da 
prestigio, pero también mide y clasifica, porque la norma así lo exige”, 
indicó la especialista con la seguridad de la experiencia y el conoci-
miento sobre el tema.

Es por ello que no basta con saber y conocer la lectura, continuó ar-
gumentando, “es preciso creer en ella pues se ha demostrado que la 
lectura se origina en la búsqueda de una solución para comprender el 
orden del mundo. Por lo tanto, el niño va descubriendo problemas que 
no comprende, pero al llegar a la escuela esa necesidad se destruye 
y le crean otra, la obligación de leer, porque presuntamente se ofrece 
una respuesta sistemática a todos los problemas de la existencia.”
Al respecto, Palacios Sierra advirtió que se debe volver a la raíz de la 
práctica de la lectura, es decir, hay que leer con independencia y sin la 
restricción de hacerlo en privado y en voz baja, porque anterior a esta 
restricción se leía en voz alta y la vida cotidiana se producía y reprodu-
cía en torno a la forma oral. “Pero ahora se ha olvidado que la oralidad 
hacía posible la interpretación de las relaciones a partir del reconoci-
miento de las voces familiares cercanas.”

Posteriormente, en su intervención, el escritor Juan Domingo Argüe-
lles retomó el cuestionamiento de la moderadora para puntualizar que 
“ningún placer puede imponerse, porque todo depende de la inter-
pretación que haga cada lector. Pues alguien puede leer un libro de 
filosofía o química con mucho placer.”
No obstante, precisó que el placer “se echó a perder” cuando se dejó 
de ser un lector amateur y se olvidó del gozo que se sentía al descubrir 
un libro por azar. “También se dejó a un lado ese ejercicio que alguna 
vez todos realizamos: el de escoger algún libro sin que nadie dirija 
nuestros gustos”.

En este orden de ideas, Juan Domingo señaló que ahora se lee con fi-
nes interesados porque se puede obtener algún beneficio, “o también 
puede que se pongan de por medio nuestros prejuicios.” Esto puede 
ser el resultado de que en la escuela nos han enseñado a buscar en los 
libros lo que supuestamente está escondido en ellos, “a cambio de 
esterilizar nuestra emoción”.
Abundó en la importancia que tiene el hablar de la falta de sentido que 
contienen algunas lecturas, “pero que se nos obliga a leer y aprender 
en vez de permitirnos disfrutar -por ejemplo- de la poesía u otras lec-
turas.” Por fortuna, ya existen lugares en donde se está rectificando el 
camino al permitir la lectura por gusto y por decisión propia, finalizó.

Texto y fotos: Julio Zetter Leal
Dirección General de Bibliotecas, 

UNAM.
Comisión de Publicaciones, AMBAC
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Membresía

Los asociados pueden acceder desde septiembre de 2013 al Noticiero de la AMBAC en for-
mato electrónico, así como a la información de las diferentes actividades de la Asociación. 
Además, reciben tarifas especiales en las actividades que se organizan con costo como son 
las JMB, los cursos y talleres.

Recuerde que la membresía es personal e intransferible, y que se debe cubrir por año calen-
dario (de enero a diciembre de cada año). El importe de la misma es el equivalente de 6 días 
de salario mínimo general del CDMX. En el caso de los estudiantes, el importe es de 3 días 
de salario mínimo general vigente en el CDMX. La membresía institucional tiene un costo de 
30 días de salario mínimo general.

COSTOS 2017

a. Membresía personal $480.00 (Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m. n.)
b. Membresía para estudiantes y jubilados $240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 m. n.)
c. Membresía Institucional $ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m. n.)
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Descargue aquí



Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 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 redondas   paneles de discusión   talleres
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