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EDITORIAL

Estimados Lectores de este Noticiero:

Llegamos al número 194 de este noticiero, con 
el cual se terminó un año de contrastes, con-
vulso, trágico, un año dónde los fenómenos 
naturales permitieron sacar las mejores virtudes 
de los mexicanos en general y, en particular, de 
muchos colegas bibliotecarios que se vieron 
afectados por los huracanes y sismos respecti-
vamente; un año difícil con problemas sociales, 
económicos y el comienzo de campañas elec-
torales. Un año donde, también,  la AMBAC 
realizó múltiples actividades bibliotecarias,  por 
ejemplo, las 48 jornadas mexicanas de biblio-
teconomía, así mismo, se realizaron cuatro re-
uniones ordinarias, se celebró la comida de fin 
de año, entre otras. Por tanto el año 2017, en 
resumen, nos  ha marcado profundamente.

Un nuevo año, nuevas ilusiones, nuevos retos, 
nuevos compromisos. Iniciamos el 2018, año en 
que sorteando las dificultades hemos tratado 
de mantenernos al día junto a la propuesta de 
que sea la calidad editorial y el rigor profesional 
continúen siendo nuestra característica. En es-
tos noticieros hemos contado con artículos de

colegas que con dignidad y decoro nos han 
acompañado en este camino. 

En este número se presentan la Reunión CNFLL, 
Elección MD 2018-2020, Reunión IPN, Resumen 
reunión extraordinaria y Tercera Ordinaria, De-
sayuno Proveedores, Reseña Comida de Fin de 
Año y nuestras ya tradicionales columnas las 
BIBLIOTECÓLOGAS: MUJERES QUE HACEN 
NUESTRA HISTORIA  y LA AMBAC SUGIERE, 
entre otras.

La comisión de Publicaciones espera que les 
sea de interés y exhortamos a nuestra comu-
nidad a seguir colaborando para mantenernos 
en comunicación respecto a lo que acontece en 
esta, la más bella profesión que ha cultivado la 
humanidad.

Gracias a todos por el apoyo y participación 
en este año que culmina y por esto la Mesa            
Directiva 2016-2018 les desea lo mejor para 
este año que inicia, y vamos todos juntos por 
un 2018 con salud, trabajo y pasión por las bi-
bliotecas y el quehacer bibliotecario.

Comisión de Publicaciones  - AMBAC.
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La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), ha buscado desde sus 
orígenes promover las funciones de las bibliotecas y el trabajo de los biblioteca-
rios ante las instancias académicas, gubernamentales y políticas de nuestro país, 
con el firme objetivo de que nuestras actividades sean reconocidas y valoradas 
como se lo merecen.

En ese sentido, durante el 2017 se trabajó en proyectar a nivel nacional los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con 
la intensión de mostrar el valor de nuestro quehacer diario. Así mismo, nuestro 
trabajo como Mesa Directiva 2016-2018 se ha enfocado a los procesos de actua-
lización de los agremiados y al mismo tiempo ha proyectado mediante confe-
rencias, pláticas y medios electrónicos algunos de los temas relacionados con las 
bibliotecas mexicanas.

Nuestras Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía celebradas en el mes de mayo 
dio la oportunidad de convivencia de bibliotecarios de casi todo el territorio na-
cional, hecho que nos colma de satisfacción por la simpatía que han mostrado 
los socios por la propia AMBAC.

Por todo lo anterior y gracias a su apoyo personal la Asociación sigue creciendo 
y con ello todo el trabajo ofrecido al desarrollo bibliotecario nacional durante 
este año que finaliza, le deseamos que este 2018 que inicia este lleno de éxitos 
en su vida personal, profesional y laboral.  De igual manera, los invitamos a que 
pueda seguir proporcionando su granito de arena para un crecimiento compar-
tido.

Feliz y exitoso 2018

 Saúl Armendáriz Sánchez 
Presidente de la AMBAC

mensaje de año nuevo 2018
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participación de la ambac en el encuentro 
institucional de bibliotecari@s 2017 del ipn
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La Dirección de Bibliotecas (DB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
realiza una vez por año en el mes de octubre un encuentro entre los 
principales actores relacionados al ámbito bibliotecario del Instituto, 
donde se reúnen Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, 
Jefes de Biblioteca, Responsables de Biblioteca y Bibliotecarios que se 
desempeñan laboralmente en las 78 bibliotecas de la Red Institucional 
de Bibliotecas del Instituto (RIB). 

Cabe destacar que la AMBAC, por segundo año consecutivo parti-
cipa en tan importante encuentro y este año, fue a través de la nota-
ble participación del Mtro.Saúl Armendáriz Sánchez, presidente de la 
Asociación quien como ponente magistral tuvo el honor de iniciar la 
celebración.  El tema de la conferencia que expuso sobre “Sistemas de 
Gestión de Calidad en las Bibliotecas Universitarias”, causó gran acep-
tación e impacto  entre los asistentes que se dieron cita el 5 de octubre 
de 2017 en el auditorio principal de la Biblioteca Nacional de Ciencia 
y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” de la Dirección de Bibliotecas del 
Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos (Zacatenco). Su presentación se realizó ante aproxima-
damente 80 directores y 80 subdirectores de Servicios Educativos e 
Integración Social de las escuelas del nivel medio, superior y posgrado 
que conforman la Red Institucional de Bibliotecas.

La temática sobre la que versó y ahondó el Mtro. Saúl Armendáriz   
Sánchez conminó a muchos bibliotecarios del IPN a desempeñarse 
con dedicación y ahínco en esta noble labor que realizan día a día, 
expuso estrategias para mejorar la calidad en los servicios biblioteca-
rios, empero los limitados recursos con los que cuentan las bibliotecas 
universitarias, su conferencia dio pie a que fuera asediado con pregun-
tas de los asistentes que mostraron mucho entusiasmo en la magistral 
conferencia del presidente de la AMBAC. 

Este evento bibliotecario se transmite vía videoconferencia a todos los 
Estados de la República Mexicana donde el IPN tiene presencia; tam-
bién se tiene la participación de personalidades de prestigio académi-
co en el mundo bibliotecario y así como de otras disciplinas pero que   
aportan a este rubro en el IPN. 

El evento reviste importancia ya que en dos días se tiene la participa-
ción de importantes allegados al mundo de la información, los libros y 
las bibliotecas en donde se tratan temas de interés para la comunidad 
bibliotecaria del IPN y se abordan situaciones relacionadas directa-
mente con las problemáticas de las bibliotecas y se intercambian ex-
periencias mediante mesas de trabajo y charlas con colegas bibliote-
carios del propio Instituto, como de otras universidades e instituciones 
educativas, así como con un  importante número de proveedores de 
servicios de información.

Texto de: Marco A. Carballo 
Comisión de Publicaciones AMBAC / 

Dirección de Bibliotecas IPN / 
Biblioteca UNIVDEP

Fotos: Ricardo Castro 



Hoy en día las bibliotecas en México se ven favorecidas prácticamente 
de los mismos productos y servicios que ofrecen las grandes y peque-
ñas empresas que representan la industria de la información a nivel 
global; tienen a su disposición –en términos generales- la posibilidad 
de contar con los mismos artículos, herramientas tecnológicas y re-
cursos de información que pueden ser adquiridos en Europa, Estados  
Unidos, Canadá y otras regiones altamente desarrolladas, pero, quizás 
la única limitante es su presupuesto, es decir, su capacidad de adquirir 
la oferta disponible en el mercado de la información.
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Asimismo, para la AMBAC es estratégica y sustancial la relación que ha 
establecido durante años con esas grandes organizaciones que con-
forman el mercado y la industria de la información en nuestro país, y 
por ello, consciente de los beneficios que para ambas partes significa 
ese vínculo, nuestra Asociación convoca cada año a los proveedores 
de las bibliotecas que representan los asociados a un desayuno con el 
objetivo de estrechar ese vínculo y presentarles el área de exposición y 
propuestas de patrocinios para las Jornadas Mexicanas de Biblioteco-
nomía, el más importante evento bibliotecario a nivel nacional desde 
hace más de 50 años. 

realiza la ambac cordial desayuno con 
importantes empresas de la industria de 
la información en méxico

En ocasión del desayuno que se celebró en octubre pasado la reunión 
se llevó a cabo en la Casa Club del Académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, y en ella los asistentes pudieron conocer 
las instalaciones de la sede de las XLIX Jornadas que tendrán lugar 
en el centro de convenciones del Hotel Azul Ixtapa Grand, en Ixtapa, 
Guerrero, del 23 al 25 de mayo de 2018.

Cabe mencionar que, como en anteriores oportunidades, el convite 
se llevó a cabo en un ambiente sumamente cordial, con un manifiesto 
interés por parte de los asistentes en continuar apoyando a la AMBAC 
en la realización de ese magno acontecimiento. 
Una vez más, ¡gracias estimados proveedores! 

Texto: Julio Zetter Leal.
DGB – UNAM, Secretaría Técnica de Difusión.

AMBAC – Comisión de Publicaciones.
Fotos: Minerva Castro Escamilla 

Comisión de Juntas, Conferencias  y Congresos  
AMBAC



segunda sesión ordinaria y primera sesión 
extraordinaria del consejo nacional de 
fomento para el libro y la lectura (cnfll)

En la Segunda Sesión celebrada el 4 de octubre de 2017 dentro de la 
Orden del Día destaca un punto que por su importancia en esta reseña 
se comenta:

1.Acciones derivadas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro 
y la Lectura.

a. Biblioteca digital del Gobierno de la República
Presentado por la Secretaría del Programa Editorial del Gobierno de la 
República, se indicó que el Programa Integral del Gobierno lo forman 
los diferentes proyectos editoriales que publican todas las Secretarias 
de Estado y todas las dependencias públicas y con el propósito de 
darle visibilidad y concentrar en un acervo todas las obras de la Admi-
nistración Pública Federal accesible para todos los ciudadanos,  inicio 
el diseño de lo que será la Biblioteca de Publicaciones Oficiales del 
Gobierno de la República. La misión de la biblioteca es reunir, clasi-
ficar y poner a disposición de la ciudadanía las obras realizadas por 
la Administración Pública Federal para su consulta y descarga gratui-
tas, así como su acervo físico en las distintas bibliotecas públicas del 
país. Se comentó que en el sitio están a prueba alrededor de tres mil 
obras ya disponibles para su consulta que comprenden publicaciones 
de divulgación y referencia, publicaciones periódicas y publicaciones 
institucionales de 187 entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal con sus publicaciones en línea, a través de 26 Comités 
Editoriales establecidos.   

Al finalizar esta reunión los miembros del Comité del cual forma parte 
la AMBAC, acordaron una Sesión Extraordinaria que se realizó el día 17 
de octubre de 2017 para tratar dos puntos:

a. Presentación del INEGI del Módulo sobre Lectura MOLEC.
Aquí se explicó que el Modulo se inserta a la Encuesta Nacional de 
Confianza del Consumidor, este Módulo a partir del año 2017 se le-
vantará anualmente cada febrero. Los objetivos del Módulo son los de 
generar primeros datos, cifras e información que pueda servir de indi-

indicadores para la promoción de políticas públicas enfocada a la lec-
tura.  Al ser un Módulo se escogen 32 ámbitos urbanos de más de cien 
mil personas. Se explicó también que el marco conceptual del Módulo 
se basó en recomendaciones de la UNESCO a in de que los países 
de Latinoamérica, tengan una metodología común, que las preguntas 
sean similares para hacer comparativos. Otra de las recomendaciones 
de la UNESCO es que la lectura no se vea como número de libros o 
leer libros, sino que se pueda medir la lectura en su ámbito más gene-
ral, es decir lectura de periódicos, revistas, formatos digitales, blogs, 
foros de internet, que es donde ahora la tendencia marca que se está 
incrementando la lectura. 

Este tema de MOLEC que fue muy amplio, causó algunos cuestiona-
mientos por parte de los integrantes del Comité, concluyendo que era 
muy importante conocer los mecanismos de la aplicación de esta en-
cuesta y la metodología empleada. 

b. La situación del régimen fiscal de las librerías en México. 
La Asociación de Librerías de México ALMAC, expuso la necesidad de 
solicitar a las Secretarías de Cultura y Educación Pública promuevan un 
acercamiento con la Secretaría de Hacienda para solicitar el cambio 
de régimen fiscal en el que se tiene a las librerías, un cambio que sea 
mucho más equitativo, esto permitiría contar con un mayor número de 
librerías en el país, con esto el número de lectores, que es lo que todos 
los que integran el Consejo persiguen. Se concluyó que es un tema 
muy interesante que se tiene que discutir y fortalecer. 

Texto y Fotos: Marisela Castro Moreno.
Vicepresidenta AMBAC – Comisión de Publicaciones.

IPN-ESCA STO TOMÁS
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En la ceremonia de inauguración de dicho evento, la directora gene-
ral de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
doctora Elsa M. Ramírez Leyva, al dirigir unas palabras de bienvenida 
señaló que “En correspondencia con la adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, … [se incluyó en el programa] aspectos que confor-
man esta importante iniciativa en cuyos objetivos se plantea que para 
lograr combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático las 
bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda”. 

Indicó que la Federación Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (por sus siglas en inglés, IFLA) juega un papel rele-
vante en dicha Agenda, “al advertir que las unidades de información 
tienen una gran oportunidad y que sus bibliotecarios deben adoptar 
los 17 objetivos planteados en dicho documento para posicionarse 
como factores clave en el desarrollo sostenible al garantizar el acceso 
y la gestión a la información.” Por su parte, las instituciones de educa-
ción superior también tienen un fuerte compromiso con ello, porque 
son generadoras de conocimiento y formadoras de recursos humanos 
altamente calificados para aportar ideas y propuestas.
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La conferencia fue estructurada por tres presentaciones magistrales y 
seis mesas redondas, con la participación de expertos de procedencia 
internacional  y nacional, de reconocida trayectoria y gran prestigio 
académico. En la primera ponencia magistral se comentó que México 
“debería inscribirse en su propia agenda”, y a partir de ahí tomar en 
cuenta que los datos estadísticos señalan que a pesar de los esfuerzos 
realizados para fortalecer al sector educativo aún se cuenta con 4.7 mi-
llones de analfabetas, 2.24 millones se encuentran en rezago educativo 
y aproximadamente 2.74 millones son niños que trabajan en lugar de 
asistir a las aulas.

La biblioteca en general, y la biblioteca 
universitaria en particular, tienen un rol muy 

importante en el logro de los objetivos de desar-
rollo sostenible (ods) que se ha propuesto la  onu

Durante la XV Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, que realizó la DGB de la UNAM, se 
reflexionó acerca de las diversas iniciativas y acciones que se pueden efectuar para contribuir al logro de los 
objetivos de la Agenda 2030.

En cuanto al gasto educativo nacional destinado para cada estu-
diante las cifras son más desalentadoras, pues apenas se alcan-
za un 0.42 por ciento del PIB, y por lo que toca a la cobertura en 
educación superior entre lo que va del año 2005 al 2015 sólo se 
pasó del 25 al 35 por ciento, lo que dista mucho de cumplir con lo                              
originalmente establecido. Esto hace difícil compararse con el resto 
de los países, incluso Brasil y Chile –por mencionar a Latinoaméri-
ca- están por arriba de las cifras indicadas. Otro dato lamentable 
para el caso mexicano es que únicamente entre 18 y 25 por ciento 
del alumnado accede a la educación media superior y superior, res-
pectivamente. Esta situación, por ejemplo, nos revela el panorama 
al que se enfrentan las bibliotecas si se involucran con varios de los 
problemas comprendidos en los ODS de la Agenda. 

Tomando como ejemplo el caso de México, para que las institucio-
nes –inclusive las bibliotecarias- puedan ser congruentes con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se tienen que delinear los 
desafíos propios de cada país, que tienen que ver en gran medi-
da con un verdadero logro en el crecimiento económico sostenido, 
para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios para ir a trabajar 
en la informalidad, percibiendo sueldos muy bajos y otros riesgos. 
Aunado a este problema, para el año 2050 crecerá el número de 
adultos mayores y con ello bajará la esperanza de contar con un 
relevo laboral apoyado por las nuevas fuerzas productivas. Estas si-
tuaciones se deben tomar en cuenta si se requiere establecer un 
compromiso internacional para poner fin a la pobreza y garantizar 
una educación inclusiva, y que a la vez se pueda transformar en un 
compromiso nacional en cada país.

Por otra parte, y a grandes rasgos, se indicó que para que los alum-
nos sean incluidos en las propuestas de la Agenda 2030, los biblio-
tecarios deben establecer alianzas con los tutores y con los respon-
sables de los departamentos que tienen que ver con las tecnologías 
de información para organizar talleres en las nuevas tendencias di-
gitales que habiliten a los estudiantes para realizar adecuadamente 
los procesos de investigación y aprendizaje en estos nuevos am-
bientes. Es decir, biblioteca debe lograr convertirse en un puente 
entre la carrera universitaria y el currículum procurando un espacio 
digital de aprendizaje más flexible que complemente los esfuerzos 
de los docentes en las aulas; porque es uno de los principales ob-
jetivos del presente siglo, que se apega a los requerimientos de los 
actuales usuarios: el contar con espacios más confortables, interac-
tivos y dotados con tecnología de punta. 

A la par deben ofrecerse servicios de alfabetización informacional -o 
de desarrollo de capacidades informativas-  en las propias aulas, in-
clusive debería ser la primera materia que recibieran los estudiantes.         
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Asimismo, la biblioteca debe estar alerta sobre las nuevas tendecias 
tecnológicas y programar sus actividades a corto, mediano y largo pla-
zo. De igual forma podría apoyar al profesor para que el estudiante 
deje de ser solamente un receptor pasivo y se convierta en un ser crea-
dor.

Ahora hablamos de un nuevo esquema informacional en el que los 
datos serán el sostén de los sectores económico, social y educativo, 
así el reto es saber cómo gestionarlos y darles su valor apropiado; un 
ejemplo muy vigente es el fenómeno de los big data (datos masivos) 
que se está produciendo. Para este cometido la biblioteca es clave al 
dar acceso a ellos de forma pública y sin ningún costo. En este sentido,  
la información constituye uno de los componentes fundamentales de 
la Agenda 2030 y tener acceso a ella es un elemento de mucho valor, 
para poder vivir en un mundo más justo y democrático. Otros factores 
imprescindibles son la educación, el trabajo y la salud. Este esquema 
deberá tomar en cuenta la creación de nuevas profesiones, sobre todo 
aquellas que utilizan de manera medular los datos y la información de 
forma específica y actual.

Por estas razones hay que poner en la mesa del debate la responsa-
bilidad de la biblioteca en esta gran tarea. Dicho de otro modo, se 
podría decir que su misión es servir al “ser informacional”, apoyar en 
la educación del alumnado e integrar la tecnología para luego llevarla 
al usuario fuera del campus universitario, entre otras tareas sustantivas. 
De lo contrario, si no se cumple con lo anterior, la biblioteca podría ser 
un ente invisible y su función no sería valorada como se merece;  por-
que a pesar de que cuente con muchas herramientas y recursos si no 
se difunden de forma adecuada, entonces, cómo podrá apoyar en el 
cumplimiento de los diecisiete objetivos.

Todo ello significa un gran reto para las bibliotecas universitarias por-
que, a partir del conocimiento que se genera en las instituciones edu-
cativas, la biblioteca debe contar con profesionales capacitados para 
realizar su clasificación y gestión; la biblioteca es una entidad media-
dora entre el saber y es acceso al conocimiento. Es por ello que se 
necesita que los bibliotecarios proporcionen un servicio más proactivo, 
porque habrán de enfrentarse a nuevos retos, como el exceso de pro-
ducción de la información y los costos de acceder a ella. Una manifes-
tación muy evidente lo son las grandes casas editoras propietarias de 
poderosas plataformas tecnológicas.

Un factor fundamental para el funcionamiento óptimo de las bibliote-
cas tiene que ver con su cultura organizacional, esto implica que deben 
de considerarse funciones que van más allá de lo que ya fue señalado; 
concretamente se habla de la mejora continua de los servicios y del es-
tablecimiento de normas de calidad ISO, las cuales resultan ser básicas 
dentro de la organización de las bibliotecas.

Adicionalmente, los expertos participantes en la XV Conferencia enfa-
tizaron que también se debe buscar la innovación, porque proporcio-
na una clara ventaja para llegar a ser más competitivos. No sin antes 
tomar las debidas medidas precautorias en dicho proceso de mejora 
continua, porque los cambios en el curso de la innovación podrían im-
plicar riesgos y en algunos casos el fracaso total.

Un proceso bien planificado dará como resultado nuevos servicios, en 
los cuales se debe involucrar a toda la plantilla laboral, al igual que 
lo hacen las grandes empresas. Acciones que ejemplificarían inicia-
tivas vanguardistas serían: situar a la biblioteca en la llamada nube, 
establecer el autopréstamo de libros, incorporar aplicaciones como 
el WhatsApp, e incursionar en la arquitectura de la biblioteca virtual, 
entre otras; todas aquellas que mejor se adapten a las necesidades de 
los usuarios.
Otro aspecto a considerar es el relativo al trabajo. Se hace necesario 
dejar atrás el esquema del trabajo individual y rutinario para realizarlo 
de forma colaborativa y multidisciplinaria. Al mismo tiempo, se debe 
establecer un nuevo perfil laboral para que no se le identifique sola-
mente como un bibliotecario tradicional; en su lugar se debe convertir 
en un gestor de la comunicación científica, que tenga un manejo efi-
ciente de las herramientas altmétricas, que conozca a la perfección la 
normativa bibliotecaria de su país de origen y que en esta transición 
laboral promueva proyectos de colaboración en el desarrollo de nue-
vos servicios bibliotecarios y de información, entre otras habilidades y 
conocimientos.

Un factor clave en esta empresa tiene que ver con la disponibilidad su-
ficiente de los recursos, para no quedarse a mitad del camino, y que la 
biblioteca siga siendo una entidad confiable, para evitar que los usua-
rios no se vayan a consultar todo tipo de sitios que no garantizan la 
calidad de la información, pero enganchan al usuario porque ofrecen 
inmensas cantidades y gran variedad de temas; inclusive, sobrepasan 
la capacidad de consulta y asimilación de los individuos.

Hoy se le exige mucho a todos y el bibliotecario debe tener un perfil 
muy extenso, las bibliotecas deben adquirir lo más novedoso y actual, y 
el usuario también debe cumplir con un modelo de usuario inteligente, 
en el que se le va a calificar qué tipo de información consulta, en qué 
medio lo hace, qué tipo de documentos descarga de la red, indagar 
en su historial académico para conocer su desempeño, y de acuerdo 
a estos factores se le brindarán oportunidades en las instituciones de 
educación superior, porque las universidades y sus bibliotecas realizan 
cuantiosas inversiones para ofrecer sus servicios de información y ad-
quirir software, inmobiliario, nuevos diseños arquitectónicos y demás 
implementos que les otorgan valor agregado y prestigio entre la co-
munidad a la que sirven.



sitorios, con la participación de alrededor de 24 expositores ofe-
rentes de los más variados productos y servicios de la industria 
de la información. Asimismo, se llevaron a cabo dos talleres ves-
pertinos, que formaron parte del programa: sobre preservación 
digital y sobre la biblioteca en el contexto de los objetivos de 
la Agenda 2030, participando en la realización de este último la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., de cuyos trabajos 
se desprendió la idea de que las bibliotecas deben atender to-
dos los objetivos pero en especial el número cuatro, que especi-
fica que el personal debe promover la alfabetización temprana y 
la formación continua, además de fortalecer el acceso a la infor-
mación y la investigación para estudiantes de todo el mundo, y el 
onceavo objetivo, que indica que las bibliotecas deben promo-
ver la inclusión y el intercambio cultural.

Después de enfocar las diversas problemáticas y factores, pero 
también las oportunidades, que integran el gran reto de los ODS 
de la Agenda2030. Se puntualizó, las diversas presentaciones de 
los participantes coincidieron en apuntar que las bibliotecas 
deben de atender la promoción e implementación de la 
Agenda 2030. Si bien se reconoció que desde hace mucho tiem-
po se cumple con los objetivos relativos al acceso a la informa-
ción de calidad, el apoyo en el proceso de la investigación y con-
tar con espacios seguros y confortables, no ha sido así en los 
restantes objetivos que hablan de la pobreza, el bienestar social, 
el crecimiento económico sostenido, la educación inclusiva y el 
medio ambiente, por citar sólo algunas de las materias compren-
didas en los ODS.

Es necesario aportar ideas para elaborar proyectos viables. De 
igual modo se tendrían que conjuntar recursos y lugares adecua-
dos para desarrollar las propuestas. Pero antes de esto, es nece-
sario hacer un análisis del tipo de sociedad a la que se pertenece, 
cuál es su nivel educativo y de desarrollo económico para poder 
establecer políticas de acción.

En la última mesa redonda se realizó una mesa de reflexión so-
bre los temas tratados, en la cual se reafirmaron y profundizaron 
propuestas acerca de las acciones que deben emprender tan-
to bibliotecarios como instituciones a las que pertenecen,  pero 
también se alertó acerca de los riesgos, retos, amenazas y opor-
tunidades. 

En una breve ceremonia de clausura se contó con la presencia 
del secretario general de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí Va-
negas, que junto con la doctora Ramírez Leyva reafirmaron que 
esta conferencia constituye, después de quince años de realiza-
ción, un referente en el sector bibliotecario por la trascendencia 
y oportunidad de los temas cubiertos.
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Texto y fotos: Julio Zetter Leal.
DGB – UNAM, Secretaría Técnica de Difusión.

AMBAC – Comisión de Publicaciones.

En esta ocasión, por primera vez en la realización de esta serie 
de conferencias internacionales que abordan asuntos y temas 
significativos para las bibliotecas universitarias, académicas, de 
apoyo a la docencia y la investigación, o especializadas, se orga-
nizó la Feria de Innovaciones para Bibliotecas, Archivos y Repo-

Para mayor detalle y profundización de las ponencias presenta-
das en esta XV Conferencia Internacional, se pueden consultar 
los videos en: https://www.youtube.com/watch?v=knataARZlT-
Q&list=UUvrW5ZnlFFzbxj4hMH9bEIg



tercera reunión ordinaria de la ambac

En las excelentes instalaciones de la Biblioteca de la Universidad 
de La Salle, el pasado 9 de noviembre se realizó nuestra Tercera 
Reunión Ordinaria de la AMBAC.

ció la conferencia “Tú y yo, iguales, pero diferentes”, tema muy 
relacionado con las próximas XLIX Jornadas Mexicanas de Bi-
blioteconomía a realizarse en Ixtapa Zihuatanejo en el mes de 
mayo de 2018. Al término de la conferencia y siguiendo con la 
Orden del Día, en asuntos generales Saúl Armendaríz comentó 
los avances sobre la organización de las XLIX Jornadas Mexica-
nas de Biblioteconomía.  Para cerrar el evento se ofreció un vino 
de honor.

Saúl Armendaríz, presidente de la AMBAC, dio la bienvenida a 
los asociados asistentes y agradeció la hospitalidad de la Mtra. 
María Asunción Mendoza Becerra, directora de la Biblioteca. 
Acto seguido, el Mtro. Jorge Hernández Muñoz, coordinador de 
Desarrollo Social y Comunitario de la universidad anfitriona ofre-

Texto y Fotos: Marisela Castro Moreno.
Vicepresidenta AMBAC – Comisión de Publicaciones.

IPN-ESCA STO TOMÁS
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Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos
En esta ocasión la sede del magno evento fue uno de los salones de 
fiestas del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social, 
ubicado en Calzada de Tlalpan, que por su amplitud y buena ubicación 
resultó propicio para el festejo. 
Como siempre, la AMBAC agradece a los patrocinadores que apoya-
ron la celebración de esta comida-baile su generosidad para la realiza-
ción de la festividad.  

¡¡Enhorabuena estimados asociados!!!!

Como ya es una tradición entre las actividades que año con año 
lleva a cabo nuestra Asociación, el pasado 23 de noviembre ce-
lebramos el término de 2017 con una gran y festiva comida – 
baile, en la que estuvieron presentes más de 200 concurrentes: 
socios, proveedores, familiares de los afiliados, invitados espe-
ciales, amigos de la AMBAC, quienes disfrutaron de un sabro-
so menú, departieron y bailaron animadamente al compás de la 
música con la que amenizó la orquesta, que interpretó canciones 
y piezas musicales de todos los tiempos, en un ambiente cordial, 
placentero y bullicioso. 
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celebra la ambac su tradicional 
comida - baile de fin de año 2017

Texto: Julio Zetter Leal.
DGB – UNAM, Secretaría Técnica de Difusión.

AMBAC – Comisión de Publicaciones.
Fotos: Carlos D. Gómez González 



celebró la ambac su cuarta reunión 
ordinaria 2017 en la fil de guadalajara

La realización de la última Reunión Ordinaria de la AMBAC de 
cada año se celebra tradicionalmente en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de  Guadalajara. En 2017 esta reunión se 
llevó a cabo el domingo 26 de noviembre en el Salón A del Área 
Internacional del Expo Centro Guadalajara, que es el recinto que 
alberga a esa feria. 

 

El programa que en esta ocasión se presentó fue: palabras de 
bienvenida a cargo del presidente de la AMBAC, Saúl Armen-
dáriz Sánchez; una presentación de la Agenda 2030 de la ONU y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como cuál puede ser 
la participación de los bibliotecarios las bibliotecas de México en 
esa iniciativa, a cargo de Lourdes Feria, Helen Ladrón de Guevara 
y Saúl  Armendáriz;  la presentación de cuentacuentos y narrado-
res orales con el tema “Allá donde nace el arcoíris”, por Arturo 
Méndez Licón y Doris López Ambriz; la sustentación de la con-
ferencia titulada “Accesibilidad en los  servicios de información 
para personas con  discapacidad  y otros grupos históricamente 
discriminados”, presentada por Víctor Hugo Ruiz Vázquez, miem-
bro de la Sección de Bibliotecas Jurídicas de la AMBAC.

También, Adriana Huertas, de la Biblioteca Pública de San Diego, 
en California, Estados Unidos, y Rubén Martínez Rocha, de CE-
TYS Universidad, en Baja California Norte, México, presentaron 
diversos aspectos relacionados con la colaboración entre biblio-
tecas de México y bibliotecas de los Estados Unidos que tienen 
colecciones de libros y otros materiales documentales en espa-
ñol para usuarios hispanoparlantes, así como el programa de ac-
tividades que llevarán a cabo en 2018 cuyo objetivo es reunir a la 
comunidad bibliotecaria de los dos países y establecer vínculos 
de colaboración entre ambos sectores.

Cerró el programa una breve sesión de asuntos generales, que 
condujo el presidente de la Asociación, abordando dos temas 
fundamentales: la próxima realización de las XLIX Jornadas Mexi-
canas de Biblioteconomía y la renovación oportuna de las mem-
bresías por parte de los asociados.   

 

Texto y fotos: Julio Zetter Leal.
DGB – UNAM, Secretaría Técnica de Difusión.

AMBAC – Comisión de Publicaciones.
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bibliotecólogas: mujeres que hacen 
        nuestra historia

María Isabel Espinosa Becerril 

La delegación Gustavo A. Madero fue el lugar de residencia de Isabel 
Espinosa, sus padres y sus hermanos. Su madre ama de casa, su padre 
el proveedor de la familia, y llegado el momento todos los hijos traba-
jaron y estudiaron para apoyar al gasto familiar. Considera Isabel que 
formaron una familia muy sólida, muy unida y con muchos valores. Si 
bien no eran personas de mucho dinero, sí contaban con los recursos 
necesarios para sostener sus estudios. 

Su educación se la debe a las instituciones públicas y no ha contado 
con ningún tipo de becas para sus estudios, pero sí con un infinito de-
seo de “salir siempre adelante” con base en su trabajo y su dedicación. 

Desde muy joven trabajó y para ello estudió la carrera técnica de se-
cretaria ejecutiva, y comenzó a trabajar en la Biblioteca “Coria Maldo-
nado” en la —en ese entonces—, Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
donde comenzó a ver de cerca el trabajo de los bibliotecarios y le fas-
cinó, quedó impresionada y admirada de la organización documental 
(que hasta el día de hoy continúa siendo su área predilecta dentro de 
la bibliotecología). Y aunque en esa época pensaba en estudiar para 
contador público, que era la carrera de “moda”, al conocer el mundo 
de la biblioteca cambió de parecer. 

 Cuando era estudiante de la licenciatura en el Colegio de Biblioteco-
logía debutó como docente en una materia que se llamaba precisa-
mente Práctica Docente y cuando presentó su examen final, decidió 
dar el tema de clasificación LC (Library of Congress), específicamente 
el esquema de la letra “H”. Y ese día recibió de sus compañeros co-
mentarios positivos sobre su desempeño como docente y sobre todo 
en un tema tan complejo como lo es la clasificación. En ese momento 
decidió que a la primera oportunidad para impartir clase, la aceptaría. 

Fue así que la doctora Judith Licea le dio la oportunidad de ser su ad-
junta y lo fue durante cuatro años. Ya después se presentó la ocasión 
de ingresar como profesora de asignatura interina. Y en 1988 concursó 
por la plaza de asignatura definitiva. 

“Nunca he dejado de trabajar, afirma Isabel, cuando mis hijos nacie-
ron yo continué con mis actividades laborales, ellos fueron desde muy 
pequeños a una guardería y mis padres me apoyaron muchísimo en el 
cuidado de los pequeños. Lo que sí puedo decir es que combinar estas 
actividades es muy complicado, sobre todo por los horarios de salida 
de la escuela que a veces no eran compatibles con mi horario”.

Realiza actividades hogareñas constantemente y aunque tiene una per-
sona que la apoya, los fines de semana es ella quien se hace cargo de 
la casa. Gusta de bailar, caminar y disfruta mucho el tiempo que pasa 
con su familia, procura los fines de semana salir a cualquier lugar a dis-
traerse; y le encanta salir de vacaciones y viajar a la playa. Es también 
una lectora asidua de novelas y es en el espacio de su recámara donde 
se ubica su acervo personal de libros, entre los que se encuentran tesis 
de los chicos que ha asesorado, los materiales del área de biblioteco-
logía y demás materiales que ocupa principalmente para su trabajo. 

Para sobrellevar la presión que conlleva su trabajo como docente, co-
menta que le gusta mucho preparar sus clases, y analizarlas desde di-
versos puntos de vista, así como cuestionarse sobre qué les podrían 
preguntar sus alumnos. Si estuviera en la posición de estudiante, qué 
le gustaría que le enseñaran.

Realizar su labor docente es un gran reto por la dedicación que impli-
ca, pero es algo que le satisface. Además le encanta la música y eso le 
ayuda mucho y la tranquiliza, la hace sentir muy bien. Otra cosa en la 
que se apoya es la lectura, la disfruta mucho y la considera una parte 
fundamental en su vida. 

La Organización Documental es un área a la que la llevó la experiencia, 
afirma. Cuando trabajaba como secretaria le tocó mecanografiar las 
tarjetas del catálogo, después, cuando llegó a trabajar al Colegio de 
México, su labor consistía en apoyar a un catalogador, y continuó esa 
forma de trabajo, hasta que, al llegar a trabajar a la Universidad Peda-
gógica Nacional, se cumplió su sueño de ser jefa de Procesos Técnicos. 

Sus aspiraciones profesionales son: concluir su tesis de maestría y “de-
dicarme más a la parte de la investigación, ahora que ya he hecho mis 
pininos en este rubro”. 

Considera que el ser profesora definitiva de asignatura dentro del Co-
legio de Bibliotecología es un logro extraordinario, le da mucha alegría 
el poder “enseñar a aprender”. Porque ella aprende mucho de sus 
alumnos y hace cada día lo mejor por enseñarles. Por eso afirma que 
su aportación a la bibliotecología es la formación de recursos humanos 
en el área de Organización Documental. 
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Texto de: Salette Aguilar

Asociada: AMBAC
Foto de: Colegio de Bibliotecología



la ambac sugiere

El escondite de Grisha

entre las reflexiones del bibliotecario Olmo que nos abren al profundo 
abismo de las carencias humanas.

Ismael Biurrun explicó en su momento que “Una historia dramática 
como ésta puede servir precisamente para olvidarse de la angustia y 
del estrés diarios. Como en toda historia, aquí el objetivo fundamental 
es que el lector se ponga en la piel de otras personas enfrentadas a 
dramas y conflictos brutales para de alguna forma llegar a esa catar-
sis”. Por esta razón lanzamos esta humilde invitación a los amantes de 
la literatura de ficción, a adentrarse en el universo de Grisha al tiempo 
que se transfigura la idea de “la biblioteca” como el lugar donde no 
ocurre nada, pero en el que podría ocurrir…

El universo que nos propo-
ne Ismael Martínez Biurrun 
en su novela: El escondite 
de Grisha, en el que encuen-
tran existencia sus persona-
jes: Olmo Lasa, un bibliote-
cario incapaz de reconocer                                          
acertadamente sus propios 
sentimientos y Grisha un 
huérfano ucraniano quien 
todas las tardes se refugia 
en la biblioteca para es-
cribir con un ímpetu para-
normal, mientras mantiene 
los ojos cerrados; nos hace 
de escenario para encan-
dilarnos a las páginas de 
esta extraña ensalada de 
géneros que va del thriller 
policial al relato fantástico, 
pues mediante la narración 
efectiva, el ambiente oníri-
co y las atmósferas de pe-
sadilla que nos sugiere la 
ciudad fantasma de Cher-
nóbil, abandonada des-
de el sábado 26 de abril 
de 1986 por la explosión 
ocurrida en la central 
nuclear Vladímir Ilich Le-

nin (a 3 km de Ucrania) luego de uno de los más terribles accidentes 
en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, los protagonistas 
conviven y resuelven la novela con un dramatismo intenso.

Arrastrados por la necesidad de Grisha de revivir las circunstancias de 
su nacimiento y las consecuencias de un asesinato que juntos perpe-
tran, se embarcan en un viaje redentor, en una vorágine de aconteci-
mientos que suponen la liberación de viejos traumas para descubrirnos 
a sus lectores, los tenebrosos abismos de la condición humana; entre 
conflictos de alta intensidad, asumiendo cierta dimensión trágica a la 
manera de los caros relatos de la Grecia Clásica, pues es a fuerza de 
intensidad que Biurrun pretende cortejar nuestra imaginación con su 
manejo del lenguaje cristalino, un fluido armonioso e imaginativo a lo 
largo de la trama. Mientras que los elementos fantásticos se convier-
ten en herramientas para adentrarnos en la mente de los personajes, 
el thriller se mantiene en tensión narrativa hasta resolvernos la historia 

 
Texto de: Hugo Octavio Luna Almazan

FLACSO
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Jota repite una y otra vez, como un mantra:
Este lugar tiene fecha de demolición. 
Esta profesión tiene los días contados. 
Es una verdad de dominio público… 
Un residuo medieval, eso es lo que somos.



Membresía

Los asociados pueden acceder desde septiembre de 2013 al Noticiero de la AMBAC en formato 
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 calendario 
(enero-diciembre). En el caso de los estudiantes, el importe es de 3 días de salario mínimo gene-
ral vigente en el CDMX. La membresía institucional tiene un costo de 30 días de salario mínimo 
general.

COSTOS 2018

a. Membresía personal $530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 m. n.)
b. Membresía para estudiantes y jubilados $265.00 (Doscientos sesenta y cinco pesos 0/100 m. n.)
c. Membresía Institucional $ 2650.00 (Dos mil seiscientos cincuenta pesos 0/100 m. n.)

La tarifa 2017 se mantendrá vigente hasta el 31 de enero próximo.
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Descargue aquí
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