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La Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Insitituciones 
de Educación Superior (CONPAB-IES) y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM (DGB) convocan a la primera 
Jornada Internacional de Bibliotecarios que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, 
y que se estructurará alrededor de tres temas principales: la lectura en las bibliotecas universitarias, BIG Data para biblio-
tecas y catalogación en la fuente, temas de primordial interés para los profesionales de las bibliotecas, las universidades 
y la edición universitaria.

Martes 22 de agosto 
Salón Francisco Monterde

03:30 – 04:00

Inauguración 
Joaquín Díez Canedo 
Director de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM
Elsa Margarita Ramírez Leyva 
Directora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM
Saúl Armendáriz 
Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC. 
AMBAC
José Alfredo Verdugo 
Presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación Superior. 
CONPAB-IES

04:00 – 04:45
Conferencia magistral de apertura: Edición, lectura, pro-
yecto Gutenberg 2.0
Julio Alonso Arévalo
Universidad de Salamanca (España) 

Mesa redonda: Big Data para bibliotecas académicas
Nicholas Cop 
Fundador y CEO de Nicholas Cop Consulting y ex director de 
Online Computer Library
Center para América Latina y el Caribe (Estados Unidos)
Lourdes Feria Basurto 
Universidad de Colima (México)
Micaela Chávez 
Directora de la Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de 
México

04:45 – 06:15 
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EDITORIAL

La AMBAC desea hacer un agradecimiento y 
especial reconocimiento a todos los biblioteca-
rios que asistieron a las pasadas XLVIII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía; llevadas a cabo 
en las Bahías de Huatulco, Oaxaca, el pasado 
mes de mayo del presente. Así mismo, desea 
extender el agradecimiento y reconocimiento a 
todas las Comisiones que estuvieron involucra-
das para él éxito de dichas Jornadas. Especial 
Reconocimiento a la Comisión de Juntas y Con-
ferencias, a la Comisión de Publicaciones, la 
Comisión de Fomento Bibliotecario; así como 
Infosferas quién realizó trasmisiones en tiempo 
real para todo el mundo y todos aquellos co-
legas bibliotecarios que estuvieron apoyando 
de una u otra manera; sin su ayuda el magno 
evento de la Asociación simplemente no luciría.

Cabe señalar que fue un evento por demás in-
teresante, donde se trataron ampliamente te-
mas que tienen que ver con la construcción so-
cial del riesgo en general y concretamente en 
las Bibliotecas; tema que es necesario seguir 
ahondando, ya que recién concluidas las Jorna 
das; en la biblioteca Central de la Máxima casa 
de estudios de este país, se tuvo un evento de-
este tipo, debido a las inusuales lluvias se tu

vieron que activar los protocolos establecidos 
por la UNESCO, para este tipo de eventos; lo 
que puso en evidencia la importancia y lo acer-
tado del tema de las Jornadas de este año; por 
lo que se conmina a que los bibliotecarios del 
país sigan investigando y aplicando lo expues-
to en las diversas mesas de trabajo; mismas 
que se verán publicadas en las Memorias para 
conocimiento de los interesados, con el fin de 
dar a conocer lo pertinente para evitar riesgos 
y conocer nuestras zonas de riesgo y lo que se 
debe hacer.

Para este número 192 tenemos las habituales 
columnas e información interesante tal como: 
El informe de la mesa directiva 2018-2018, in-
forme financiero, reseña del socio honorario, 
breve relatoría de las 47 JMB elaborada por es-
tudiantes de la Universidas Autonoma de San 
Luis Potosi, entre otros. 

Se espera que el contenido de este número sea 
de su agrado, interés y aplicación en su queha-
cer bibliotecario, les deseamos unas vacaciones 
de verano (para los colegas bibliotecarios que 
descansan) bastante reconfortantes, reflexivas, 
de mucho cine, lecturas y descanso. Hasta el 
próximo Noticiero.

Comisión de Publicaciones  - AMBAC.

 noticiero AMBAC 192 abril-junio, 2017

 AMBAC 3



 noticiero AMBAC 192 abril-junio, 2017

 AMBAC 4

AMBAC



informe de actividades mesa directiva, 
secciones y comisiones mayo 2016 - mayo 2017
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Luego de tomar posesión durante las Jornadas Mexicanas de Biblio-
teconomía (JMB) en Huatulco, Oax., el 16 de junio del 2016, se lleva 
a cabo el Proceso de Entrega Recepción en reunión celebrada en la 
sede de la AMBAC, con un tono profesional y con la asistencia de la 
Mesa Directiva (MD) se realizan acuerdos para no entorpecer las fun-
ciones de la Mesa entrante.

Se  realizaron  17 reuniones  de la MD para desarrollar el Plan de traba-
jo que se estructuró en los siguientes ejes temáticos :

Reuniones Ordinarias
Eventos
Representación de AMBAC en otros eventos
Medios de Difusión AMBAC
Aspectos Financieros y Sede de la Asociación
Selección e invitación  para los cargos de Presidentes de Secciones y 
Comisiones

Reuniones Ordinarias

• Biblioteca Vasconcelos (Sala Polivalente) 11 de agosto de 2016, asis-
tencia 15 personas. Conferencia: La construcción del Riesgo por el Dr. 
Juan Carlos Mora Chaparro. UNAM-Instituto de Geofísica.

• Instituto Goethe (Auditorio) 13 de octubre de 2016, asistencia 32 per-
sonas. Conferencia: Los fenómenos Volcánicos y su Impacto dictada 
por el Dr. Hugo Delgado Granados. UNAM-Instituto de Geofísica

• Feria Internacional Libro en Guadalajara (Sala A, Internacional, Expo 
Guadalajara) 27 de noviembre de 2016, asistencia 50 personas. de las 
10:00am a las 14.00hrs.

• Fil -UNAM de Minería (Auditorio 4) 1ro., de marzo de 2017, asistencia 
50 personas. Conferencia: Los Sismos en México. Dra. Xoly Pérez Cam-
pos. UNAM-Servicio Sismológico Nacional.

Eventos

• Comida-Baile de Fin de año, 24 de noviembre de 2016 (Salón ANCA) 
asistencia 120 personas.

• Diseño: propuestas, presupuestos, imagen, apoyos, equipamiento, 
programa, estrategia de difusión y participantes para la XLVIII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía, con el Tema: Las bibliotecas ante los 
desastres naturales: acciones-reacciones”, a celebrarse del 17 al 19 de 
mayo, 2017.

• Desayuno Proveedores, (UNAM- Club Académicos) 23 de noviembre 
del 2016 (Venta 32 Estands), dos torres de carga de teléfonos celulares.

• Evaluación hoteles para las XLXI, fechas disponibles, planes de con-
tratación, instalaciones.

Representación de AMBAC en otros eventos

• III Foro de Profesionales de la Información. ENBA, agosto, de 2016, 
(1 Ponencias y stand), (Presidente).

• Reunión Inter Bibliotecaria IPN (1 Ponencia) Marisela Castro (Vicepre-
sidenta) en representación de la AMBAC.

• Congreso Nacional De Bibliotecas Públicas (Asistencia, Pdte.), sede 
Pátzcuaro, Michoacán. Estimado en 550 asistentes.(Presidente)

• Toma de Posesión de la Sección de Bibliotecas Médicas a cargo de la 
asociada: Beatriz Ayala. Más de 500 Asistentes (Asistencia, Presidente.)

• Reunión REBIESNE (Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior del Noreste (REBIESNE ), sede en Monterrey, Nuevo León, 10 



de octubre de, 2016, Cintermex, salas 103/104. (Armando Gonzáalez 
Rangel (Secciones y Relaciones)en representación de la AMBAC), Cin-
termex, salas 103/104.

• Reunión de “Catalogación con RDA de recursos de información bio-
médica”,  el cual se realizó del 19 al 21 de abril, de 2017. Asiste Alejan-
dra Martíinez en representación AMBAC:

Medios de Difusión AMBAC

• Facebook (operatividad y mantenimiento). Se analiza cómo mantener 
esta importante vía para que se anuncien las actividades, y no para que 
se reseñen los hechos.

• Sitio oficial AMBAC (revisión, evaluación, actualización y manteni-
miento). Se sostuvo una importante reunión con la Comisión en pleno, 
para delimitar puntos de mejora y se realizarán propuestas para el se-
gundo año de la gestión.

• Micro-Sitio de las XLVIII JMB. Encontrando como fortaleza un progra-
ma preliminar 95% terminado y confirmado. Aun así, se llevaron a cabo 
observaciones recibidas por mensajes de correo, opiniones telefónicas 
y auto-crítica.

• Noticiero

• Exhortos para afiliación

• Descuentos a estudiantes y personas mayores

• Colaboración y beneficio de alianzas: Infosferas
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Aspectos Financieros y Sede de la Asociación

• Objetivo autofinanciarse
• Se reactiva Banca Electrónica
• Ahorros en gastos
• Eliminación Bodega (rentada) ahorro de $9,000.00 pesos mensuales
• Autogestión económica

• Instalación de Seguridad

• Se fijan las cuotas de la membresía, personal  para bibliotecarios y 
   empleados retirados, estudiantes, así como Institucionales.

• Se aprueba la construcción de closets de tabla roca para re-acomodo   
   de publicaciones impresas.

Selección e invitación  para los cargos de Presidentes de Secciones y 
Comisiones: 
Se constituyeron  como sigue:

• -Publicaciones: Marisela Castro Moreno. 

• -Elecciones: Laura Cervantes Sánchez.

• -Secciones y relaciones: Ma. Dolores Barrios.

• -Juntas, conferencias y congresos: Minerva Castro Escamilla.

• -Bolsa de trabajo: Francisco Esquivel del Reyo.

• -Admisión de socios: José Antonio Yáñez.

• -Biblioteconomía y Bibliografía: Reymundo Juárez Jiménez. 

• -Legislación y normalización: Jorge Tlatelpa.

• -Finanzas y presupuestos: Fernando Espinosa Estrada.

• -Honor y Justicia: Hortensia Lobato.

Quienes conformaron sus equipos con asociados y presentaron sus 
planes de trabajo, brindando los resultados que se presentarán en las 
siguientes líneas del texto, segmentos o  informes de comisiones y 
secciones.



Se han realizado 4 reuniones con el Consejo Técnico (CT). Recordan-
do que sus miembros hasta estas JMB son: María Asunción Mendoza, 
Guadalupe Vega, Brenda Cabral y Julio Zetter.

Celebración de Elecciones de CT en tiempo y forma; resultado nuevos 
consejeros que en estas JMB tomarán posesión:

• Vianney García López.
• Martín Gutiérrez Olvera.
• Saúl Hiram Souto Fuentes.
• María Asunción Mendoza Becerra (Ex-oficio).

Logros

• Se reactivaron algunas membresías institucionales importantes
• Como gracia de lo anterior, se han conseguido apoyos por parte de 
   los miembros corporativos y del sector Educativo.
   o DGB UNAM patrocina y diseña Poster
• Se aprueba acuerdo para unificar cuentas bancarias e inversiones 
   AMBAC, existentes en BANAMEX, Santander y se convocará a Hor 
  tensia Lobato, Elsa Ramírez y Oscar Saavedra para dejar todos los  
  recursos en una sola institución.
• La sede y sus gastos fijos han disminuido a $15,000.00 pesos mensua
   les por lo que, se logra una  gestión, sin gastos al Capital de la Aso
   ciación. Más detalles en el informe contable.
• Se consigue la participación de destacadas personalidades del me
  dio bibliotecológico, académico, cultural y de la función pública para 
  dictar  conferencias, tanto en Reuniones Ordinarias como en las pre
  sentes  JMB, donde el director del CENAPRED nos honró con su men
  saje, conocimientos y presencia.
• Se da continuidad a la relación con la  American Library Asociation 
  (ALA), y se fortalece cada vez más la colaboración con IFLA, creando 
  una Comisión Ad-Hoc de enlace.
• Se crea la Sección de Bibliotecas Universitarias, un grupo de fuerte  
   presencia en nuestro país, con los sistemas bibliotecarios más presti
   giosos, y con líderes de opinión en el medio.
• Se participará con Una Mesa y un Taller en la Feria Internacional del 
   Libro Universitario ( FILUNI) A celebrarse en  agosto del 2017.
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Entre los temas financieros relevantes, fuera del Reporte que realizará 
la Tesorería de la AMBAC, se decidió unificar las cuentas e instrumen-
tos de inversión, que nos entregaron de los Bancos: Santander, Bana-
mex, para también solicitar a nuestros expresidentes Hortensia Lobato, 
Elsa Ramírez y Oscar Saavedra, sus amables firmas y autorización de 
cancelación para que todo quede en la cuenta bancaria actual, y con 
todo ello, los recursos a disposición de la Mesa Directiva.

También y pese a los costos que representan, se solicitó cita con el 
Notario Público 39 de la Ciudad de México el pasado junio del 2016, y 
se está en  espera de la convocatoria y confirmación dado que ahí pre-
cisamente reside el Acta Constitutiva de nuestra querida Asociación. 
Les informaremos de la protocolización del cambio de Mesa Directiva.

Para finalizar se hace manifiesta la falta de comunicación reciente de 
los colegas de REFORMA, asociación amiga durante muchos años del 
vecino país del norte.

Gestión de las Secciones y Comisiones

Fomento Bibliotecario:

Sus integrantes:
Jorge Luciano Escalera Álvarez.
Marcela Camarillo.
Martín Sandoval
Comandados por Jorge Gómez Briseño (Presidente)

Informe de junio de 2016 a abril de 2017. Programación de  de los cinco 
cursos-taller que se van a impartir en las XLVIII Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía.

• Taller sobre Transparencia y Acceso a la información Pública.
• Taller sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
• Autores personales con RDA.
• Acceso a revistas Open Access.
• Preparación de un Plan de Acciones para reducir riesgos en bibliote
   cas en situaciones de desastre.

En la comisión como primera prioridad se busca fortalecer la imagen 
del bibliotecario ante la sociedad para que las instituciones adquie-
ran conciencia de su importancia en la organización, administración 
y diseño de los servicios de información, y como segunda, analizar la 
trascendencia de la capacitación para mejorar su desempeño, lo cual 
implica el establecimiento de programas de adiestramiento que les 
proporcionen conocimientos, habilidades y competencias que les per-
mitan desarrollar de manera óptima su trabajo.

Trabaja con 10 líneas que propician mejora continua de actividades:

• Gestión y administración de bibliotecas.
• Desarrollo de colecciones.
• Organización documental.
• Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las bi
    bliotecas.
• Automatización de bibliotecas.
• Servicios bibliotecarios.
• Alfabetización informacional.
• Fomento a la lectura.
• Legislación bibliotecaria.
• Preservación y conservación de material documental.

2017

La Mesa Directiva concentró sus esfuerzos en los asuntos relativos a la 
celebración de las XLVIII JMB logrando instrumentar para ustedes, a 
quienes nos debemos 11 ponencias de concurso, dos ponencias invita-
das, 9 conferencias magistrales, 32 stands vendidos, 138 habitaciones 
reservadas, y casi 500 asistentes que llegan y se retiran en esta nuestra 
celebración.
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Publicaciones

Miembros:
 Teresa de Jesús Barriga Ramírez, Marco Antonio Roblero Carballo y 
Julio Zetter Leal, en su primer año de gestión, todos bajo la conduc-
ción de Marisela Castro Moreno - Presidenta.

Para el Noticiero de AMBAC, se crearon dos nuevas secciones a partir 
del número 189: Bibliotecólogas: mujeres que hacen nuestra historia y 
La AMBAC sugiere.

Se editó en formato digital la Memoria de las XLVII Jornadas Mexica-
nas de Biblioteconomía.

Elecciones

En junio de 2016, se envió por escrito al Presidente de la Asociación, 
el procedimiento de la elección para Consejo Técnico. Se verificó el 
padrón electoral de asociados electores y elegibles proporcionado en 
tiempo y forma por el Tesorero de la AMBAC.

Se emitieron las convocatorias para la elección de Consejo Técnico, 
de acuerdo a las fechas establecidas en la reglamentación vigente. Al 
publicar en conjunto con la Comisión de Publicaciones, el padrón de 
Asociados con derecho a voto (electores) y el de Asociados elegibles, 
llegó la convocatoria con las bases de participación, de acuerdo a las 
fechas establecidas.

Posteriormente se activó y verificó el correcto funcionamiento del sis-
tema de votación electrónico. Se contaron y verificaron los votos reci-
bidos en presencia de la Secretaría General y demás asociados pre-
sentes, bajo previa convocatoria y de acuerdo a las fechas.

Se elaboró el acta de escrutinio y envió a la Mesa Directiva para su 
revisión y aprobación antes de que se asentara en el acta. El proceso 
de elección final para los integrantes del Consejo Técnico de la Asocia-
ción Mexicana de Bibliotecarios, A. C., para el bienio 2017-2019, el cual 
fue avalado en sus resultados por el Consejo Técnico en funciones, y 
contando con la aceptación del cargo por parte de los tres asociados 
que resultaron con mayor número de votos, quedó conformado (en 
orden alfabético) por:

• Vianney García López             con 32 votos – 7.3 %
• Martín Gutiérrez Olvera          con 21 votos – 4.8 %
•Saúl Hiram Souto Fuentes       con 20 votos – 4.6 %
•María Asunción Mendoza Becerra (Ex-oficio).

Finanzas y Presupuesto

Presidida por el asociado Fernando Espinosa Estrada, trabaja con sus 
vocales Noé Armendáriz Sánchez y Víctor Manuel Mendoza Salas

Se reunieron para  elaborar y  presentar el programa de trabajo para 
el bienio 2016-2018.

1. Cronograma de trabajo y de acciones relacionadas con las activida-
des de la AMBAC (JMB, Webinar, reuniones ordinarias, etc.).

2. Información sobre redacción de reglamento de cada Comisión.

En apoyo a la AMBAC se concretan Conferencias

• “La construcción Social del Riesgo”. Impartida por el Dr. Juan Car-
los Mora Chaparro, del Instituto de Geofísica-UNAM. Foro Polivalente 
“Antonieta Rivas Mercado” Biblioteca de México José Vasconcelos.
• Conferencia “Los Fenómenos Volcánicos y su Impacto”. Impartida 
por el Dr. Hugo Delgado Granados, del Instituto de Geofísica-UNAM
• Conferencia: “Los sismos en México”. Impartida por la Dra. Xyoli 
Pérez Campos jefa del Sismológico Nacional

Así como toda la ayuda que es solicitada de la Presidencia de la Aso-
ciación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.

Ustedes saben que ésta comisión debe desplegar un gran trabajo 
realizando grandes esfuerzos para mantener al día el sitio y ahora los 
diversos medios de comunicación que la Asociación requiere. Se rea-
lizaron pláticas con algunos proveedores para solicitar su apoyo en la 
impresión y distribución por correo postal del Noticiero, les manten-
dremos al tanto.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 47 del Reglamento de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., se integraron, editaron y 
publicaron los noticieros 188, 189, 190 y 191 en el sitio.

Representación de la AMBAC en la Reunión Inter-bibliotecaria del IPN, 
21 y 22 de octubre, 2016 con el tema “Intégrate a la AMBAC” ante 72 
directores y subdirectores del sistema bibliotecario y sus más de 200 
integrantes.

Así mismo, el 8 de noviembre, 2016 se asistió a la Segunda Sesión Or-
dinaria del Consejo Nacional para el Fomento del Libro y Lectura.

Se concreta visita de inspección al almacén donde la AMBAC tenía 
resguardados parte de su inventario, se revisó el material y se procedió 
a su descarte.



Bibliotecas Jurídicas

Trabajos que la Sección de Bibliotecas Jurídicas ha realizado me-
diante estudio y debate entre bibliotecas jurídicas que existen 
en nuestro país. En materia de servicios, personal y colecciones, 
a fin de fortalecer el acceso a la información jurídica en beneficio 
de la sociedad.

Después de una exitosa participación en las pasadas JMB, la 
Sección llevo a cabo la reunión de trabajo con los integrantes de 
la Sección el 30 de agosto de 2016, en la que se reunieron nueve 
miembros, de los cuales cinco estuvieron de forma presencial y 
cuatro  de forma remota, con el fin de diseñar la metodología y 
título de la Mesa de trabajo con la que participaría la Sección de 
Bibliotecas Jurídicas en las XLVIII Jornadas Mexicanas de Biblio-
teconomía, llegando a la Conclusión que sigue:

El acceso a la información es un derecho humano y gracias a la 
información actualizada que ponen a disposición de forma gra-
tuita las instituciones gubernamentales en materia jurídica prin-
cipalmente aquélla legislativa y jurisprudencial, ha permitido que 
los usuarios la utilicen de forma confiable, con el fin de apoyar su 
labor legislativa, jurisdiccional, académica y de investigación en 
beneficio de la sociedad.

En ese sentido, las bibliotecas juegan un papel importante como 
intermediaras entre la información y el usuario, en virtud de que 
es el medio para varios usuarios de allegarse de información jurí-
dica que beneficiará su vida cotidiana.

Bibliotecas en Ciencias de la Salud

El asociado Martín Gutiérrez Olvera, tomó posesión del cargo 
de Presidente de la Sección de Bibliotecas el 1º de julio de 2016 
para los años 2016-2018, la mesa directiva queda conformada de 
la siguiente manera:

Secretaria: asociada Guadalupe Venteño Jaramillo, Comisión de 
capacitación: asociada María Isabel Carrillo Montiel, Comisión 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación asociado 
Alejandro Machorro Nieves, Comisión de Publicaciones y Rela-
ciones Públicas: asociado Sabimel Rendón Córdova, así  como 
responsable de la Jornada para eventos conjuntos del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”.

Experimentó la sección en el mes de febrero, 2017 el cese por so-
licitud del asociado Sabimel Rendón Córdova, por motivos per-
sonales en la Comisión de Publicaciones y Relaciones Públicas. 
Sin embargo, ha logrado afiliar a 18 socios.

En lo que se refiere al programa de capacitación, se han realiza-
do 3 cursos:

• Curso: “Elaboración de páginas web”. Fecha: 19 al 21 de sep
   tiembre de 2016. Asistentes: 14 participantes.
• Curso “Recuperación de citas de artículos publicados”. Fecha: 
   24 al 28 de octubre de 2016. Asistentes: 24 participantes.

Secciones y Relaciones

Convoca asociados para Artes (6), para Bibliotecas Escolares (6), intere-
sados en Bibliotecas Públicas (11), en Competencias Informativas (16), 
para Lectura y Alfabetización (1), en Políticas de Información (3), para 
Ciencias de la Salud (21), para Bibliotecas Universitarias (potenciales 
solicitantes 26) , para Bibliotecas Jurídicas (22), en la Nuevo León (6) y 
para Coahuila (1) haciendo un total de 93 invitados.

Bibliotecas Universitarias

En noviembre de 2016 se solicitó al Comité Directivo de AMBAC su 
anuencia para la creación de la Sección de Bibliotecas Universitarias 
(SBU – AMBAC) con los siguientes objetivos:

• Fortalecer a la AMBAC mediante la relación y crecimiento de 
  quienes trabajamos en bibliotecas académicas.

• Fortalecer las bibliotecas académicas de México.

• Incrementar la membresía, participación y satisfacción de los 
   socios con AMBAC.

Logrando reunir a 25 asociados individuales.

3 Socios institucionales

• Universidad Autónoma de Campeche
• Universidad de Monterrey
• Universidad La Salle México

Primer Comité Directivo:

• Presidente: Saúl Hiram Souto Fuentes.
• Secretaria: Elsa Cortés Ramírez .
• Vocal: Norma Patricia García Román.

Actividad a partir de febrero de 2017, en que se declara creada la 
Sección de Bibliotecas Universitarias:

Organización de Mesa Redonda de la SBU en las XLVIII Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía titulada “Temas actuales de las 
Bibliotecas Universitarias”. Con la participación de:

• Olivia Jarvio y Edna Zamora de la Universidad  Veracruzana, con 
   la ponencia “Los nuevos retos de las bibliotecas universitarias.
• Federico Portas, del ITESO, con la ponencia “Conociendo a los 
   usuarios a partir del uso de los recursos de información en línea: 
   Un indicador básico para las bibliotecas”.
• Martha Tulia Herrera, de la DGB de la UNAM, con la ponencia 
   “La planeación estratégica de los procesos bibliotecarios des
   de el pensamiento basado en riesgos”.

Establecimiento de actividades, durante las Jornadas en Huatul-
co, para consolidar la membresía.
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Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos

Miembros:

• Minerva Castro Escamilla
• Ricardo César Castro Escamilla
• María Elena Ruíz Guadalajara

La Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos (CJCC), realizó las 
siguientes actividades

Con base en la temática de las XLVIII Jornadas Mexicanas de Bibliote-
conomía se llevaron a cabo las reuniones ordinarias y actividades en la 
AMBAC:

La Segunda reunión ordinaria se realizó el 11 de agosto en la:

• Biblioteca México bajo el auspicio de la Dirección General de Biblio
   tecas Públicas de la Secretaría de Cultura el Lic. Jorge Von Ziegler dio 
   la bienvenida en el Foro Polivalente “Antonieta Rivas Mercado”.

Se presentó la conferencia “Las construcción social del riesgo” el Dr. 
Juan Carlos Mora Chaparro, investigador del Instituto de Geofísica de 
la UNAM experto en gestión de riesgos en dicha conferencia concien-
tizó a los socios de aspectos de la construcción del riesgo social.

• La Tercera Reunión ordinaria se celebró el 13 de octubre en: Instituto 
  Goethe, nos recibió Svem Mensing Director de la Biblioteca el cual 
  realizó una presentación de los servicios y alcances de esa la Bibliote
  ca del Instituto.

Tuvimos la participación de Dr. Hugo Delgado Granados, investiga-
dor del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de 
la UNAM con la conferencia “Los fenómenos Volcánicos y su impacto” 
además el presidente de la AMBAC Saúl Armendáriz habló también de 
la conmemoración el Día Internacional para la reducción de los desas-
tres tema que ocupó a la AMBAC.

Se coordinó el Desayuno con  Proveedores para la venta de stands de 
las XLVIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en la Casa Club del 
Académico de la UNAM:

• Tuvo una excelente convocatoria asistieron 35 proveedores de servi
   cios y productos de información.
• Se lograron vender en dicho desayuno 27 stands.

Como cada año la AMBAC realizó su comida de fin de año el 26 de no-
viembre en el Salón de evento Asociación Nacional de Comerciantes 
en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, A.C. (ANCA)

• Acudieron 110 socios, afortunadamente se lleno en su totalidad el 
   salón de eventos por lo que había lista de espera para adquirir bole
  tos así  que para el próximo año se ampliará el número de lugares 
  para poder convivir con más socios interesados en asistir a este even-
to.
• Patrocinó la comida ese año EBSCO, LSR Libros y Representaciones 
   SA de CV y E-technologies.

En el marco de la FIL Guadalajara se realizó la Cuarta reunión ordinaria 
y se presentaron una serie de conferencias:

• Nuevos trabajos, nuevas habilidades: ¿nuevos bibliotecarios por la   
  Jefa de Unidad de Apoyo a la Académica y a la Investigación en la 
  Coordinación General de Tecnología de la Universidad de Guadala-
jara.

• Curso: “Catalogación con RDA de Recursos de Información 
   Biomédica”. Fecha: 19 al 21 de abril de 2017. Asistentes: 14 
   participantes.

Se coorganiza una mesa dentro de las “XLVIII JMB cuyo tema es 
“Las bibliotecas en ciencias de la salud, protección civil y desas-
tres naturales”.

Bibliotecas Públicas

Con seis Miembros:

• Celia Irene Orozco Delgado
• Liliana Álvarez
• Francisco Esquivel
• Juan Manuel Correa
• Porfirio Díaz
• Jorge Omar Ramos Topete

Informe de actividades (junio 2016 - abril 2017):

Se asistió al Congreso de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de 
Cultura, en Pátzcuaro, Michoacán para invitar a los bibliotecarios 
a inscribirse a la AMBAC con excelentes resultados.

Apoyo en la sesión ordinaria en Guadalajara, al invitar a integran-
tes de protección civil a dar una charla sobre siniestros que afec-
ten bibliotecas y archivos.

Difusión en la página de Facebook de la Sección en cuanto a 
Actividades de las bibliotecas públicas en México (trabajo rea-
lizado por Juan Manuel Correa), a la fecha se cuenta con 1,680 
seguidores.

Comisión de Admisión de Socios

Presidente de Sección: José Antonio Yáñez de la Peña

Registro de socios: Durante el año 2016 se escribieron algunos 
párrafos para invitar a tomar la membresía por correo y por el 
noticiero

El presente informe se rinde dando cumplimiento al Reglamento 
de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.

Se invitaron a diversos colegas jubilados y retirados, sin lograr 
que se comprometieran en la Comisión, pero al menos se afilia-
ron y asistieron a las reuniones Ordinarias.

No existieron oportunidades de evaluación para recomendar o 
no la admisión de algún candidato a ser asociado. Pero tampoco 
evidencia de afiliación por leer los párrafos redactados
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• Las posibilidades de participación de los bibliotecarios latinoameri
   canos en los programas internacionales de IFLA por la Dra. Sueli Mara  
   Ferreira, presidenta de IFLA-LAC y perteneciente a la Universidad de 
   Sao Paulo Brasil.
•“La inundación de Tabasco: el caso de la Biblioteca Central Estatal 
  “José María Pino Suárez” por el Lic. Porfirio Díaz Pérez, director de la 
   Red Estatal de Biblioteca Públicas del Estado de Tabasco.
•“Incidentes y desastres en Bibliotecas”, por el Primer Comandante 
   Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de 
   Guadalajara José Manuel Martínez Murillo.

En el 2017 la comisión apoyo en la Primera reunión ordinaria bajo el 
auspicio de la XXXVIII Feria Internacional de Libro del Palacio de Mine-
ría en donde tuvimos de invitada:

• A la Jefa del Servicio Sismológico Nacional y Presidenta de la Unión  
  Geofísica Mexicana AC, con la conferencia “Los sismos en México” la 
  cual despertó interés entre nuestros asociados.
• Una vez terminada la conferencia Saúl Armendáriz, presidente de la 
  AMBAC informó la situación logística de nuestras Jornadas Mexica
  nas de Biblioteconomía e informó la venta total de los espacios de 
  los stands.

En febrero 24 y 25  la Comisión asistió a la visita de inspección al Hotel 
“Las Brisas Huatulco” para verificar la logística y la operación técnica 
de las próximas JMB a desarrollarse.

El 3 y 4 de marzo nuevamente la Comisión sale a visitar otras posibles 
sedes para llevar a cabo la edición XLIX JMB de 2018.

Actualmente la Comisión inició trabajos en varios aspectos para la edi-
ción 2018 de nuestras JMB.

Comisión de Legislación y Normalización

Integrantes
Presidente: Jorge Tlatelpa Meléndez.
Vocal: Mtra. Rosa Atzimba Morales Monroy
Vocal: Lic. Fabiola Elena Rosales Salinas.

Informe

La Comisión de Legislación y Normalización presenta su primer infor-
me de actividades correspondiente al periodo 2016-2017 de conformi
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dad con los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Asociación Mexica-
na de Bibliotecarios.

Noviembre de 2016.

Entró en funciones la Comisión de Legislación y Normalización.

Resumen
Los integrantes de esta comisión se reunieron en las instalaciones de la 
Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la Repú-
blica y en la Dirección General de Servicios de Documentación, Infor-
mación y Análisis de la Cámara de Diputados.

Los acuerdos tomados durante estas sesiones de trabajo, se resumen 
en los siguientes puntos:

o Análisis de algunos de los documentos normativos de la AM-
BAC:
o Reglamento General y
o Reglamento de la Comisión de Elecciones, tendiente a refor-
mar los mismos.

Así mismo el Presidente de esta comisión sostuvo reuniones de trabajo 
con la Lic. Leticia González Tapia, Directora de Estudios, adscrita a la 
Dirección General de Gestión de la Información y Estudios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

Conclusiones
Derivado del análisis de los documentos normativos los integrantes 
de esta comisión acordaron que una vez analizado el articulado, se 
debería empezar con la redacción de las reformas a los artículos selec-
cionados.

Entre los temas susceptibles a reforma se encuentran:

o Clarificar las definiciones operativas de las categorías de Socio: 
Socio Activo, Socio Vigente, etc.
o Incluir artículos que promuevan la vinculación de la Biblioteco-
logía con otras profesiones.
o Reformar el Reglamento de la Comisión de Elecciones, y
o Promover la creación de los reglamentos interiores para la ope-
ración de las Comisiones, tales como la elección de sus presidentes.

Acciones pendientes: Autorización por parte del presidente de A
MBAC

Mesa directiva 2016/2018
AMBACAMBAC
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reporte financiero de la ambac 2017

al 31 de marzo de 2017

Activo circulante                            Activo fijo 

Bancos                           $  431,589.98                Inmueble                                                     $1’576,841.55 
Deudores diversos  $  186,000.00                           Equipo de cómputo                                         $ 32,943.15 
                                                     Mobiliario y equipo de oficina                $ 78,500.12 
Total                        $  617,589.98   Total                                                           $1’688,284.82 
    
Pasivo corto plazo 
  
Cuentas por pagar  $    60,000.00                Total de Activos                                        $  2’305,874.80 
                                                      Total de Pasivos                                        $60,000.00 
Total                        $   60,000.00    Patrimonio                                               $2’245,874.80 
  

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó al Tesorero José Armando 
de Jesús González Rangel la lectura del reporte de los estados finan-
cieros de la AMBAC. El Tesorero indicó que los estados que se presen-
taban para su aprobación estaban actualizados al 31 de marzo de 2017. 
El resumen de los mismos es el siguiente:

El activo circulante era a la fecha del informe, de $617,589.98 (Seiscien-
tos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), que 
correspondía a $69,798.92 (Sesenta y nueve mil setecientos noventa y 
ocho pesos 92/100 M.N.), en la cuenta de Banamex (7801); a $332,798.06 
pesos (trescientos treinta y dos mil setecientos noventa y ocho 06/100 
M.N.), en la cuenta de cheques del Banco Santander (4016); a $3,683.00 
(tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), en la cuenta 
de inversión en el Banco Santander (00165); a $25,310.00 (veinticinco 
mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), en la cuenta de inversión Ba-
namex (9574); así como $186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos 
00/100 M.N.), correspondientes a deudores diversos. 

El activo fijo considera el valor actualizado del inmueble en $1,576,841.55 
(un millón quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y un 
pesos 55/100 M.N.); el valor del equipo de cómputo que ascendía a 
$32,943.15 (treinta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 15/100

M.N.); el valor del mobiliario y equipo de oficina considerado en 
$78,500.12 (setenta y ocho mil quinientos pesos 12/100 M.N.), lo que 
representa un total de $1,688,284.82 (un millón seiscientos ochenta y 
ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 82/100 M.N.). 

El pasivo a corto plazo, asciende a $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 
M.N.), pendientes por pagar como concepto de gastos de equipa-
miento y sonido para las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. 
El Patrimonio total de la Asociación que se obtiene considerando el 
total de activos, menos el pasivo era de $2,245,874.80 (dos millones 
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 
80/100 M.N.).

Cabe señalar que esta Mesa Directiva recibió, al asumir sus funciones, 
un total de $370,666.40 (trescientos setenta mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 40/100 M.N.) en las diversas cuentas bancarias. El activo cir-
culante a la fecha del presente informe asciende a $617,589.98 (Seis-
cientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), 
lo que representa un incremento de $246,923.58 (doscientos cuarenta 
y seis mil novecientos veintitrés pesos 58/100 M.N.) en el periodo que 
se informa.



Mi primer encuentro con Aurora Vela, nuestra homenajeada esta ma-
ñana, como socia honoraria, fue cuando ella trabajaba en el Consejo 
Británico, institución a la que acudí a un concurso de becas para reali-
zar mi doctorado en el Reino Unido.  Ese fue mi primer encuentro de 
apoyo y entusiasmo de su parte, para animarme a solicitar tal apoyo, 
ese fue el inicio de una amistad de lustros.  Durante estos años, creo 
que en cada congreso, las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
me he encontrado a Aurora, siempre presente, pugnando porque la 
Asociación sea más fuerte y transparente en su administración.  Su voz 
siempre es escuchada en las asambleas, especialmente en la revisión 
de los estados contables, a los cuales pocos socios les ponen atención.  
Como expresidente me tocó vivir su escrutinio en éstos y otros rubros 
del quehacer de la Asociación.  No siempre estuvimos de acuerdo en 
todo, pero si coincidíamos en la dedicación y trabajo por la asociación.  

Aurora es una dama que aprecia los detalles y la amistad.  Siempre la 
he contado entre las amistades a las que envío mi carta anual de fin de 
año, y ella es una de las pocas personas, de cerca de 300, que contesta 
infaliblemente para agradecer la misiva, con esa atención suya o quizá 
aprendida de la formalidad inglesa, una cultura que vivió en el Consejo 
Británico, al cual le dedicó gran parte de su vida profesional.  Su ca-
rácter recio siempre lo atenúa con sus maneras educadas con las que 
responde a quienes la conocemos.

Como profesional, ha sido bibliotecaria por más de cuatro décadas, 
con varios entranamientos en la Universidad de Aberystwyth, Gales, 
Reino Unido.  Su largo trayecto laboral le ha permitido convivir con 
grandes bibliotecarios de nuestro país, algunos de los cuales ya han 
partido.  Aurora es una persona dinámica y una historia viviente de la 
profesión bibliotecológica  nacional y ciertamente de la AMBAC, asis-
tiendo, como se mencionó,  a la mayoría de las Jornadas, si no es que 
a todas, así como a reuniones ordinarias y eventos especiales. Ha par-
ticipado en diversos momentos como tesorera, miembro del Consejo 
Técnico, presidenta de la Sección de Artes, conferencista, e intérprete 
entre otras actividades de la Asociación. 
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aurora patricia vela y muro

 Socia Honoraria 2017

Su labor en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura y en el Consejo 
Británico le permitió contribuir desde esas nobles instituciones en el 
trabajo de la AMBAC.   
 
Aurora es una de las socias que habla inglés con fluidez, un idioma que 
le permitió complementar su trabajo bibliotecario siendo maestra de 
este idioma; además de participar en actividades comunitarias como 
promotora de la cultura, coordinadora vecinal y secretaria de protoco-
lo, entre otras actividades.   Su dedicación a las bibliotecas significó la 
realización de eventos para promover la lectura, organizar sesiones de 
cuentacuentos, clubes de libros, conferencias sobre arte y literatura, 
bailes en diversos lugares, como en el famoso lugar denominado El 
Patio.  Trabajó con niños en obras de teatro, en donde ellos actua-
ban principalmente en pastorelas, donde incluía temáticas o música de 
moda para los pequeños.
 
Aurora ha sido incansable aún en su retiro. Actualmente se dedica a la 
promoción de la cultura en su colonia, organizando conferencias con 
tópicos relevantes, como gentrificación de esa zona urbana, la histo-
ria de la colonia Tabacalera, sobre mujeres en la historia y conciertos.  
Actividades en las que hace participes a escuelas, a jóvenes, vecinos y 
amigos de su zona. 

Nuestra homenajeada - desde su trinchera laboral en el Consejo Britá-
nico - tuvo la suerte de conocer a reyes, príncipes, presidentes, reco-
nocidos artistas plásticos y literatos, sin abandonar a la AMBAC, pues 
independientemente de su trabajo y actividades de promoción estuvo 
siempre presente en todo el quehacer asociativo.  Ella es una mujer de 
temple, de entrega y lealtad como socia de AMBAC.  Nunca callada, 
nunca domada en alzar la voz para indicar lo que considera mejor para 
esta organización.  

Para mí es un honor tenerla como colega, como amiga y como socia de 
esta noble Asociación y me parece excelente que en estas Jornadas se 
le conceda el reconocimiento de Socia Honoraria, una distinción que 
se la ha gando con creces.  ¡Felicidades y enhorabuena Aurora!

Texto: Jesús Lao 
                                                                             Con datos proporcionados por Felipe Becerril

Fotos: Julio Zetter



Año con año la AMBAC lleva a cabo este evento con el objetivo de 
mantener actualizados a los profesionistas interesados en los temas 
más importantes y relacionados con las bibliotecas y unidades de infor-
mación. Este año la propuesta de la AMBAC se manifestó totalmente 
innovadora y rompiendo totalmente los esquemas a los que estamos 
acostumbrados; nos hace un llamado de atención al promocionar la 
reflexión acerca de los desastres naturales y la importancia de la pre-
vención, desde la infraestructura hasta el cuidado de las colecciones y 
las acciones pertinentes que se deben ejecutar.
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xlviii jornadas mexicanas de
 biblioteconomía

“Las Bibliotecas ante los desastres naturales: acciones- reacciones” Bahías de Huatulco, Oaxaca, 17 al 19 de mayo, 
2017.
Una perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí - UASLP.

En presencia de un auditorio casi lleno de profesionistas, arrancó el 
evento con una sorpresa que para muchos de nosotros fue motivo de 
orgullo al ver que nuestra profesión es reconocida y valorada en su 
máximo esplendor; por una  parte, la presentación de la mesa directiva 
2016-2018 y el cambio de integrantes del Consejo Técnico; y por otro 
lado, fue un verdadero honor estar presente en el reconocimiento  del 
nuevo socio honorario que fue otorgado a Aurora Patricia Vela Muro;  
ver su semblanza y trayectoria como profesionista de la bibliotecología 
siembra en cada uno de nosotros motivos para seguir amando nuestra 
profesión.  

Una de las conferencias más significativas fue la expuesta por el maes-
tro Jorge Von Ziegler, con el tema Bibliotecas Públicas: El Cuidado de 
un Activo Nacional. Conforme a esto, habló sobre aspectos importan-
tes que uno no toma en consideración hasta que está frente a la ca-
tástrofe, ya que nos hizo reflexionar acerca de que, cuando ocurre un 
desastre natural, el apoyo más simbólico y representativo en situacio-
nes de desastre es el que ofrecen los mismos pobladores de la región 
dañada, al que denominó como “apoyo comunitario”.

De los temas más impactantes que se desarrollaron durante los tres 
días de Jornadas,  y que tomamos como retroalimentación para nues-
tros estudios, fue el del Dr. Carlos Valdés Gonzáles, director del CEN-
APRED con el tema Fenómenos de origen natural, provocados por el 
ser humano y los provenientes del espacio exterior, en el que habló 
con énfasis sobre el hecho de cómo se encuentran edificadas las es-
tructuras de nuestras bibliotecas,  resaltando  que no por ser un buen 
diseño, estéticamente hablando, significa que tengan gran resistencia 
a catástrofes, en este caso a sismos, haciendo ver que están en un 
latente riesgo de colapso de manera inmediata, esto provocando a 
su vez  gran incertidumbre en cuanto a la planificación arquitectónica 
de las bibliotecas en nuestro estado,  que a pesar de ser  un lugar 
asísmico existe la posibilidad de que suceda un cambio en la estructu-
ra de la tierra, porque siempre existe la posibilidad de que se pueda 
presentar algún movimiento tectónico; por lo anterior, el ponente  nos 
dejó como tarea, reflexionar acerca de la oportunidad de prevenir los 
riesgos al momento de diseñar y edificar la estructura de un edificio 
y - sobre todo - tener conocimiento de la zona en la que se pretende 
construir. Además de lo anterior, se hace necesario comprender que 
los espacios laborales no son los únicos vulnerables ante dichas ca-
tástrofes, y es deber de nosotros prevenir y estar alertas de qué hacer 
durante y después de una catástrofe para poder aplicar las medidas de 
seguridad de los usuarios y de nosotros mismos.

Uno de los temas más reflexivos nos lo brindó la conferencia de la Dra. 
Xyoli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional, al 
resaltar las herramientas implementadas y la evolución de las mismas,
así como la importancia que tiene la utilización de nuevas tecnologías



que permiten reducir gastos, acortando tiempos de espera de la infor-
mación, sin necesitar gran cantidad de personal para su interpretación. 
Cabe resaltar que el medio de difusión más utilizado son las redes so-
ciales, que son muy importantes para la transmisión de los hechos a la 
brevedad.

La interesante participación del maestro Luis Fernando López Cardo-
na, director de la Biblioteca de la Universidad de la Sabana, en Colom-
bia, nos expuso el caso de su universidad y las continuas inundaciones 
que se han presentado, en las que no contaban con planes o una dis-
tribución adecuada del material,  lo que provocó una gran pérdida ma-
terial. Todo esto nos hace recapacitar sobre el hecho de que, si bien no 
podemos saber cuándo y dónde sucederán las catástrofes naturales, 
sí es posible tomar medidas para evitar que los acervos y unidades de 
información sean afectados. Lo anterior nos previene para considerar 
que no sólo los desastres ocasionados por la naturaleza afectan edifi-
cios y estructuras sino también los desastres de tipo social, definidos 
como “desastres antropogénicos”, tema que abordó Beatriz Juárez 
Santa María en su ponencia, en la que expuso el caso de la Biblioteca 
Guillermo Haro del Instituto de Astronomía de la UNAM. 

Las aportaciones que escuchamos acerca de las diversas propuestas 
que ya existen en otras instancias de trabajo, los planes estratégicos y 
los ajustes realizados a partir de un hecho catastrófico,  nos permiten 
entender la importancia de salvaguardar nuestro acervo, ya que la fuer-
za de la naturaleza no da tiempo de guardar toda la información con la 
que podríamos estar trabajando.

La AMBAC nos otorgó becas para asistir al taller de transparencia y 
acceso a la información pública,  impartido por el licenciado Jorge Tla-
telpa Meléndez, quien nos proporcionó información acerca de leyes 
para la protección de la información, mostrando ejemplos reales de 
cuando es usada la información personal,  que puede ser considerada 
como información privada,  y la importante intersección del bibliote-
cario para el análisis y el utilizar esos datos para la implementación 
de herramientas nuevas que permiten desarrollar nuestra capacidad 
profesional, dado que nuestra profesión es un pilar importante dentro 
de cualquier dependencia tanto pública como privada. El instructor 
hizo notar que desafortunadamente en muchas dependencias no se 
ha considerado lo anterior, por lo que la protección de la información 
no se tiene contemplada y,   por lo tanto, no es visualizada de manera 
primordial para su manejo adecuado de la información y las buenas 
acciones de organización y privacidad de la misma, lo que permitiría 
potencializar nuestra profesión.

Asistir a las XLVIII Jornadas de Biblioteconomía nos permitió empa-
parnos de información respecto a la temática propuesta y además nos 
dio la oportunidad de realizar actividades recreativas, como lo fue el 
torneo de futbol, en el que convivimos con profesionales de la biblio-
tecología de manera informal y a su vez tuvimos una conexión de com-
pañerismo, lo que nos permitió hacer relaciones con colegas que en 
algún futuro seguramente nos los volveremos a encontrar dentro del 
ejercicio laboral. Sin duda alguna esto será un parteaguas en la inter-
sección con el campo de trabajo.  De igual manera, por la noche se 
nos invitó cordialmente a la cena de gala en donde sirvieron exquisitos 
platillos y bebidas resaltando los postres, pero lo principal de esta cena 
fue la convivencia final y un paso más para poder fortalecer aún más las 
amistades que nacieron en el transcurso de la celebración de las Jorna-
das, esperando ansiosos estar presentes en la próxima sede.

Ser testigos y partícipes de este evento realizado en el Hotel las Brisas 
en las Bahías de  Huatulco,   Oaxaca, durante estos tres días, ha sido 
para nosotros una experiencia que seguramente no podremos olvidar 
ya que escuchar, compartir y convivir con  profesionistas reconocidos 
en el área  provocó en gran medida darnos cuenta que esto es para 
lo que nos estamos preparando y que la información resguardada de-
pende de nuestro buen desempeño laboral,  pero también de la pre-
paración respecto a estos temas que poco se hablan, refiriéndonos a 
lo remedial y no a lo preventivo. 

Texto y Fotos
Frida Noheli Sandoval Bárcenas 

Oscar García Juárez
  Mtra. Ana Graciela Lechuga Páez 

.
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tercer seminario de la red de bibliotecas 
del poder judicial de la federación

El 16 de junio de 2017, se llevó a cabo el Tercer Seminario de la Red 
de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación con el tema Las bi-
bliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional, 
que tuvo lugar en el Auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que 
asistieron más de 170 interesados en el quehacer bibliotecológico, al-
gunos en su función como responsables de las bibliotecas en el ámbito 
jurídico y otros como usuarios de la información jurídica.

En la inauguración estuvieron presentes autoridades de las tres institu-
ciones que integran la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Fe-
deración: Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y Magistrado Indalfer Infantes Gonzales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ministro presi-
dente Luis María Aguilar Morales de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y Mtro. Mario Alberto Torres López, director general del Ins-
tituto Federal de Defensoría Pública, como representante del Consejo 
de la Judicatura Federal.

La primer conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Héctor Fix-Fie-
rro, investigador titular “C” del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema “El con-
cepto de cultura constitucional y su relación con las bibliotecas jurídi-
cas”, la cual se enfocó a una revisión del concepto de cultura constitu-
cional a partir de la sociología jurídica, incluyendo la tarea que realizan 
las bibliotecas jurídicas en la difusión de la cultura constitucional.

En la segunda conferencia magistral, el Dr. Daniel de Lira Luna, docu-
mentalista de la Biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana, presentó el tema “La Constitución 
Mexicana de 1917: historia y notas bibliográficas de un libro”, donde 
refirió que la Constitución de 1917 como obra ha sido la más publicada 
y comentada a nivel nacional, principalmente por diversos autores en 
materia jurídica.
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La tercera conferencia magistral estuvo en  voz de la Lic. Lydia Ortiz 
Arriel, catalogadora de Archivos en la Biblioteca “Miguel Lerdo de Te-
jada” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la ponencia 
“Avatares de la muestra. Voces de la nación: Centenario de la Consti-
tución de 1917”, en la que destacó la exhibición de documentos, fo-
lletos, libros y periódicos en la exposición que se encuentra en dicha 
biblioteca, cuyo propósito es difundir el pasado jurídico de nuestra na-
ción a través de su historia documental constitucional.

La mesa redonda “Derechos humanos y bibliotecas” fue moderada 
por el Dr. Filiberto Otero Salas, asesor del secretario de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero; donde partici-
paron: el Dr. Javier Espinoza de los Monteros Sánchez, coordinador del 
Centro para el Desarrollo Jurídico Anáhuac de la Universidad Anáhuac 
con la ponencia “Derechos fundamentales, cultura constitucional y uso 
de las bibliotecas”, así como el Dr. César Augusto Ramírez Velázquez, 
investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la Universidad Nacional Autónoma de México con la 
ponencia “El derecho a la información: derecho fundamental de la so-
ciedad”, en la que se destacó no sólo el papel de las bibliotecas como 
guardas de la cultura jurídica y partícipes en la construcción argumen-
tativa del derecho hoy en día, sino además como medio para que los 
ciudadanos desarrollen conciencia sobre sus derechos humanos.

Finalmente, en la mesa de tipo conversatorio titulada “Retos del pro-
fesional de la información en las bibliotecas del ámbito jurídico”, mo-
derada por el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio, director de la Es-
cuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, estuvieron como 
participantes el Dr. Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca 
“Melchor Ocampo” del Senado de la República LXIII Legislatura; el 
Mtro. Marco Antonio Zavala Arredondo, coordinador general de ase-
sores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presi-
dente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; y la Mtra. María del Rocio Galindo 
Ortega, consultora en Bibliotecología y Gestión de la Información para 
el Centro de Consulta y Documentación “Norma Corona Sapién” de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En ella se analizó 
la importancia de las características y habilidades que debe cumplir 
el profesional de la información en su papel como gestor, consultor o 
corredor de la información dentro de sus funciones en una biblioteca 
del ámbito jurídico.

Los  interesados en consultar tanto la versión estenográfica, como los 
videos de este Tercer Seminario podrán hacerlo en el Sitio de la Red de 
Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente direc-
ción electrónica: http://www.reddebibliotecas.pjf.gob.mx/.

Texto y Fotos
Vianney García López

.
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bibliotecólogas: mujeres que hacen 
nuestra historia

Brenda Cabral Vargas 

Brenda Cabral Vargas es integrante de una familia compuesta por su 
padre, su madre y dos hermanos. Toda su infancia la vivió en la delega-
ción Gustavo A. Madero. Ahora Brenda y su familia radican en el Esta-
do de México, específicamente en Tlalnepantla. Es madre de dos hijos. 

En su vida de estudiante se preparó en instituciones de enseñanza pú-
blica y dado su excelente promedio obtuvo varios premios, entre los 
que destacan la Medalla Gabino Barreda en la licenciatura y la Medalla 
Alfonso Caso en la maestría y el doctorado. 

Dedicada a su profesión y apasionada por su trabajo, siempre ha pro-
curado tiempo para las actividades hogareñas, aunque ahora les de-
dica menos tiempo. No siempre fue así, durante los primeros años de 
matrimonio y con llegada de los hijos ella realizaba la mayor parte de 
las labores del hogar, aunque siempre contó con el apoyo de su madre 
y de su pareja sobre todo en el cuidado de los hijos particularmente 
mientras ella realizaba sus estudios de maestría y su investigación del 
doctorado.

El apoyo de sus padres, de su esposo y ahora de sus hijos siempre 
ha sido total para con su profesión y considera que es un ejemplo de 
perseverancia y dedicación para sus hijos. El único momento que ella 
recuerda que dejó de trabajar fue cuando nació su primer hijo y sólo 
fueron seis meses. 

Todos los días por la mañana sale a correr y por las noches sale a cami-
nar acompañada de sus perros. Goza de la lectura y, aunque le encanta 
leer sobre sus investigaciones, también tiene interés por las ciencias 
políticas, la literatura histórica, las novelas que de preferencia plasmen 
alguna cuestión histórica o lugares muy pintorescos, así como cues-
tiones de motivación, liderazgo y administración. Así pues, su acervo 
se compone de estos temas, además de obras de consulta (para sus 
hijos), materiales digitales que tienen en su PC y en su lap top, algunas 

lecturas en inglés e italiano (ya que ha estudiado ambos idiomas) y lo 
que los profesores le iban solicitando como bibliografía para sus estu-
dios profesionales, además de algunas tesis que le han regalado alum-
nos y compañeros de trabajo tanto de la UNAM como de la ENBA. 

Su primera opción profesional no fue la bibliotecología, Brenda ingre-
só a la universidad para estudiar la carrera de químico farmacobiólogo, 
sin embargo, ésta no resultó lo que ella esperaba y decidió cambiar 
su profesión. En su pesquisa por encontrar la carrera ideal, recurrió a 
orientación vocacional, en donde le realizaron una prueba en la que 
resultó que ella es apta para actividades relacionadas con la comunica-
ción, la información y los servicios. Así fue encaminada a la Biblioteco-
logía. Se dirigió a la Coordinación de esta carrera, en donde encontró 
a la maestra Orozco, y al escucharlo hablar con tanta pasión sobre la 
profesión, decidió dedicarse a ella: reconoció que desde siempre le 
ha gustado estar en bibliotecas y en contacto con los libros, aunque 
nunca había imaginado que las personas se dedicaran a eso.

Su primera actividad laboral llegó al ingresar a la Universidad del Valle 
de México en un plantel nuevo que se encontraba por el Metro Po-
trero, por esta razón a ella le correspondió hacer actividades que iban 
desde sacar el material de la caja, acomodarlo, catalogarlo, clasificar-
lo…, de todo, y así poner a funcionar la biblioteca. Esto ocurrió durante 
el tercer semestre en que cursaba la licenciatura. 

Con respecto a su área de desarrollo bibliotecológico comenta “creo 
que las cosas solas se fueron dando, yo siempre me imaginé que me 
desarrollaría en una biblioteca, nunca me vi como investigadora, aun-
que sí como docente”. Dentro de la docencia, su primer contacto fue 
a través del maestro Hugo Figueroa, quien la invitó a ser su adjunta en 
las materias de Clasificación y Catalogación. Posteriormente cuando 
estaba ya en el posgrado, durante el coloquio de doctorandos, el doc-
tor Martínez la invitó a participar como investigadora del CUIB.

Su principal motivación para realizar sus estudios de posgrado surgió 
cuando era coordinadora de servicios en el TEC de Monterrey en don-
de recibió un premio a la calidad de los servicios, que fue para ella muy 
importante porque fue un reflejo de su esfuerzo estando al frente de 
esa área, y en dicha institución, ella dice, les dan mucha importancia 
a los títulos académicos de los trabajadores. Así pues, le comentaban 
que debería tener la maestría por el cargo en el que se desarrollaba, 
entonces comenzó sus estudios en este nivel y aunque la huelga de 
1998 aletargó su tesis, pues existían dificultades para ver a su asesor 
y no podía conseguir los materiales bibliográficos que requería, con-
cluyó eficientemente. Tiempo después al estar ya en la ENBA dando 
clases, observó que las personas con el grado superior tenían mejores 
oportunidades, por lo que decidió iniciar sus estudios de doctorado.

Una personalidad muy tranquila siempre la ha caracterizado y cree que 
la mejor manera de sobrellevar la presión en el trabajo y en cualquier 
aspecto de la vida, al menos para ella, es el reflexionar, calmarse y no 
tomar decisiones o decir algo mientras uno está enfadado ya que eso 
puede traer consecuencias más graves.

En cuanto a sus aspiraciones profesionales, hace aproximadamente 
dos años pensaba en un posdoctorado, sin embargo, la carga de tra-
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bajo que tenía en la Coordinación del Posgrado de Bibliotecología 
UNAM no le permitió realizar ese plan. Por ahora está enfocada en la 
generación de materiales sobre preservación de documentos digitales 
para mejorar lo que ya se tiene sobre el tema y seguir dando pautas a 
las aportaciones que se puedan dar en este tan importante rubro. 

Consciente de su responsabilidad como investigadora, trabaja ardua-
mente en su propuesta de una metodología para la preservación de 
material digital. Como parte de sus aportaciones a la disciplina, sin 
duda se le reconoce la formación de recursos humanos en todos los 
niveles y modalidades tanto en la UNAM como en la ENBA, siendo 
ésta su primordial y más importante contribución. 

Ella considera que el ser parte del Sistema Nacional de Investigadores 
es ya un reconocimiento porque es evaluada con base en una serie de 
requisitos que tiene que cubrir, pero, sobre todo, siente que tiene un 
gran compromiso con la Bibliotecología en México. El que los alum-
nos, sobre todo, le retomen en sus trabajos, artículos o en su vida pro-
fesional, “que te reconozcan es una gran satisfacción por que valoran 
lo que he hecho”. Ése es, comenta Brenda, “mi granito de arena en la 
bibliotecología”. 

 
Texto de: Salette Aguilar

Socia AMBAC

la ambac sugiere

LA NECEDAD DE LAS IDEAS: DOMENICO SCANDELLA O MENOCCHIO DE PORDENONE
UN LECTOR EN LA ITALIA DEL SIGLO XVI

La historia de la lectura es la historia de sus prácticas, sus usos y sig-
nificantes, esta es una preocupación central y el debate actual de la 
historiografía mundial sobre la historia de esta práctica en el contexto 
de la historia cultural. A finales de los años 70´s, cuando se publicó por 
primera vez El queso y los gusanos, la representatividad en la recons-
trucción historiográfica era fundamental, es decir: La historia contada, 
debía ser la historia de muchos. Por lo que la historia de un lector como 
Domenico Scandella propone valorar desde una perspectiva metodo-
lógica (la de Ginzburg) el rigor de historiar lo sucesos pasados, aun 
cuando estos sean los sucesos de la vida de un solo hombre. 

La frescura que esta obra ofrece con su modelo de microhistoria de un 
solo lector, radica en que trata de rescatar su objeto de estudio desde 
“la perspectiva misma de los actores” en el proceso histórico que ana-
liza (la inquisición Italiana del siglo VI), manipulando procesos juridicos 
que giran alrededor de un solo individuo pero ampliando su interés y 
reflexión sobre los grupos marginados de la época.

Ginzburg aborda así la circularidad de la lectura, de la relación entre la 
cultura de las clases subalternas y dominantes, y su influencia recipro-
ca. Examinando a detalle las ideas, fantasías y sentimientos de Menoc-
chio, un molinero Italiano del siglo XVI, a partir de sus confesiones ante 
el Tribunal de la Inquisición sobre sus propias lecturas e interpretacio-
nes de los textos que llegaron a sus harinosas manos. Cuestionando el 
paradigma común sobre la pasividad con que las clases subalternas en 
la sociedad preindustrial hacían suyos los excedentes culturales de las 
clases dominantes.

Lejos de ser una miscelánea de menudencias y conjeturas sobre lo 
que habría podido suceder con este necio lector renacentista, el autor 
ofrece desde la práctica histórica numerosos elementos para tratar de 
explicarse el Folclore y la historia de las tradiciones lectoras populares 
que emergen de las ideas y explicaciones de Scandella ante sus inqui-
sidores; dejando ver que más que una cultura popular, presenciamos 
una mentalidad con límites bien definidos en un contexto histórico de-
terminado.

Carlo Ginzburg es actualmente profesor titular de la Cátedra de Es-
tudios sobre el Renacimiento Italiano en la Universidad de California, 
en Los Ángeles; y profesor visitante en la Universidad de Siena, Italia. 
Entre sus obras más representativas están: Los benandanti. Brujeria y 
cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII ; El queso y los gusanos. El 
cosmos, según un molinero del siglo XVI; Pesquisa sobre Piero; Mitos, 
emblemas e indicios. Morfologia e historia; Historia nocturna. Un des-
ciframiento del aquelarre; El juez y el historiador. Consideraciones al 
mar gen del proceso Sofri; Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre 
la distancia; Ninguna isla es una isla. Cuatro visiones de la literatura 
inglesa desde una perspectiva mundial; entre otras.

Es esta es pues una humilde invitación a los amantes de la lectura, para 
que decidan adentrarse en el microcosmos lector de un molinero ade-
lantado a su tiempo, de la mano de un historiador tan polémico como 
innovador.  

Texto de: Salette Aguilar
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día nacional del bibliotecario en méxico

Marzo 12, Día del Bibliotecario en Brasil. Abril 13, Día del Bibliotecario en Colombia.  April 16th, National Librarian Day 
en Estados Unidos. Julio 10, Día del Bibliotecario en Chile. Julio 23, Día del Bibliotecario en Bolivia. Septiembre 13, Día 
el Bibliotecario en Argentina.  Octubre 13,  Día Nacional del Bibliotecario y la Bibliotecaria en Nicaragua. Noviembre 
14, Día del Bibliotecario en Perú…
En México, es el 20 de julio cuando celebramos tan importante acontecimiento merced a la solicitud de declaratoria 
que hizo el Honorable Senado de la República a la Secretaría de Gobernación en 2004 para incluir en el calendario 
cívico de festejos dicho acto,  gracias al gran  impulso que tuvo la iniciativa por parte de la Escuela Nacional de Bi-
blioteconomía y Archivonomía (ENBA), apoyada por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y la propia Comisión de 
Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado por medio del senador Wadi Amar Shabshab
La AMBAC, a través de su Sección Nuevo León, conjuntamente con la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas de esa entidad federativa, están llevando a cabo un Brindis por esta celebración en la sede de la Biblioteca 
Central del Estado “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en la Macroplaza de Monterrey. Asimismo, en el marco de 
los festejos, la ENBA organiza en el mes de agosto su 4o. Foro Nacional de Profesionales de la Información.
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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 enttttttio 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



En el marco de la FIL Guadalajara como ya es tradición, se llevara a cabo 
nuestra Cuarta Reunión Ordinaria de la AMBAC el domingo 26 de noviembre 
de 2017 a las 10:00 a.m. 
Te recordamos que la AMBAC tiene un convenio con la FIL para que nuestros 
socios reciban tres noches de hospedaje solamente pagando la inscripción 
a la FIL., además de que asistan a nuestra reunión pueden asistir a presenta-
ciones de libros y visitar a los expositores en los días exclusivos para profesio-
nales (bibliotecarios y libreros), para ello te recomendamos realices tu pago 
lo más pronto posible y solicites las noches del sábado, domingo y lunes que 
compartirás con otro bibliotecario que tu sugieras. 
Los costos y fechas de prerregistro son:
Del 21 de febrero al 8 de septiembre: $600.00
En el siguiente enlance puedes verificar todos los beneficios que ofrece el 
registro como bibliotecario https://www.fil.com.mx/prof/biblio.asp.

Nos vemos en la FIL GUADALAJARA!!!



AMBACAMBAC

www.ambac.org.mx o siguenos en:Visita nuestro sitio: /AMBAC.Oficial y AMBAC.Urraza /@ambac

Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.


