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EDITORIAL
Este número 195 del Noticiero de la AMBAC es es-
pecial para todos los que conformamos la Comisión 
de Publicaciones de nuestra Honorable Asociación, 
con él cerramos un ciclo de activa colaboración en 
las actividades de dicha comisión. Con motivo de 
que el Bienio 2016-2018 de la actual Mesa Direc-
tiva (MD) llega a su fin y el próximo mes de mayo 
tomará protesta la nueva MD para el Bienio 2018-
2020. Queremos hacer patente a nuestros colegas 
bibliotecarios nuestra convicción de que se trabajó 
con ahínco informando de las actividades, acciones 
y todo lo relacionado al ámbito de las bibliotecas 
donde la AMBAC tuvo presencia y activa participa-
ción.

Aprovechamos la oportunidad para despedirnos y 
dejar constancia de la perseverancia con que cola-
boramos los que conformamos esta Comisión de 
Publicaciones: Julio Zetter Leal, de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas de la UNAM, Teresa de J. Barri-
ga Ramírez, del Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas del IPN y Marco A. Roblero Carballo, de la 
Dirección de Bibliotecas del IPN y de la Biblioteca 
de la UNIVDEP, bajo la conducción firme de la 
Lic. Marisela Castro Moreno, presidenta de la Comi-
sión y vicepresidenta de la MD 2016-2018.

El ejercicio editorial es una labor que requiere de un 
cúmulo de conocimientos y experiencias profesio-
nales previas sobre el arte de escribir y publicar, y en 
este caso, además, del quehacer bibliotecario. En 
este sentido, solicitamos su comprensión por aque-
llos errores u omisiones de edición en cualquiera de 
sus manifestaciones en que hayamos incurrido en 
los diferentes números de este Noticiario durante el 
Bienio 2016-2018, cuya publicación estuvo a nuestro 
cargo, puesto que los que integramos la Comisión 
nos tuvimos que enfrentar a diversos e inesperados 
desafíos técnicos, logísticos y de diversas circuns-
tancias sobre el quehacer de difundir las tareas y 
actividades de nuestra Asociación a través de dicha 
publicación; no obstante, nos sentimos satisfechos 
por haber aportado alguna contribución a nuestra 
querida organización y en beneficio de sus objeti-
vos y del gremio bibliotecario.A lo largo de dos años 
tuvimos eventos gratos que reportar en el Noticie-
ro, desde las actividades que realiza la Asociación 
hasta su compromiso para afrontar situaciones de-
licadas, como los desastres naturales, donde estu-
vieron comprometidas bibliotecas y bibliotecarios. 
Asimismo, reportamos con entusiasmo premios, 
condecoraciones, reuniones de trabajo, entre otras 
actividades propositivas.

La prospectiva es que la fuerza y el tesón bibliote-
cario han sabido sobreponerse a cualquiera de las 
desgracias que han aquejado al mundo biblioteca-

rio. Por tal motivo, impulsamos a los miembros de la 
siguiente Comisión de Publicaciones a asumir con 
gusto -y por el bien de nuestra profesión y de nues-
tros colegas- el reto de continuar elaborando un No-
ticiario digno de la AMBAC. Igualmente, brindamos 
nuestro reconocimiento a los que nos antecedieron 
en la realización de este medio informativo; reitera-
mos que no dejamos de lado las causas ecológicas y 
las nuevas tendencias tecnológicas que actualmen-
te imperan, de ahí que el Noticiario continúe siendo 
electrónico, así como los cambios en el diseño que 
persiguen darle un aire de actualidad.

En el presente número se tiene la inauguración de 
la nueva biblioteca de la UNIVDEP, donde fue invi-
tada de honor la Lic. Marisela Castro Moreno, vice-
presidenta de la Asociación; la reseña de la Primera 
Reunión Ordinaria 2018, llevada a cabo en el marco 
de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Mi-
nería; el Premio al Servicio Bibliotecario que otorga 
la UNAM; la reseña del Congreso de las Bibliote-
cas Médicas; la conformación del Consejo Directivo 
2018-2020 de la AMBI, y las dos

columnas que han merecido buenos comentarios 
por nuestros lectores: Bibliotecólogas: Mujeres que 
Hacen Nuestra Historia y La AMBAC Sugiere.

Llegamos sin darnos cuenta al final de nuestra ges-
tión en la Comisión de Publicaciones en el ejercicio 
2016-2018, teniendo como principal responsabili-
dad la elaboración del Noticiero, donde incluimos 
interesantes artículos gracias a la desmedida par-
ticipación de nuestros colaboradores y autores. 
Un especial agradecimiento a Hugo Octavio Luna 
Almazán, por contribuir en la columna la AMBAC 
sugiere, a Salette Aguilar, socia distinguida, por su 
destacada aportación con la columna Bibliotecólo-
gas: Mujeres que Hacen Nuestra Historia, a Yunuen 
Deyanira Campos Escalante, por la creatividad en la 
formación y diseño del Noticiero, a Francisco Javier 
Hernández Moedano y Michel Espinosa Cambrone, 
por el soporte técnico de  desarrollo web de nuestro 
Sitio. También se agradecen los comentarios, obser-
vaciones, aportaciones y desde luego el respaldo 
incondicional de la actual Mesa Directiva integra-
da por: Saúl Armendáriz Sánchez, presidente; Ale-
jandra Martínez del Prado, secretaria general; José 
Antonio Yáñez de la Peña, prosecretario; José Ar-
mando de Jesús González Rangel, tesorero; Felipe 
Becerril Torres, protesorero; y a todos los autores de 
los diversos artículos, notas informativas y reseñas 
en los diferentes números en estos dos años, GRA-
CIAS ABSOLUTAS.

Comisión de Publicaciones – AMBAC 2016-2018
Marco A. Roblero Carballo.
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primera reunión ordinaria 2018 
de la ambac
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El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria 
de 2018 de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., en 
el marco de la XXXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Mine-
ría, en el Salón Manuel Tolsá, ubicado en la parte oriente de la Mezza-
nine del Palacio de Minería. 

Esta reunión fue presidida por el Mtro. Saúl Armendáriz Sánchez, pre-
sidente de la AMBAC quien dio la bienvenida a los asociados que 
asistieron a esta tradicional Reunión que se celebra en tan importante 
evento a nivel mundial.

En punto de las 12:00 horas, el Mtro. Armendáriz Sánchez ofreció una 
cordial bienvenida a los asistentes y presento una remembranza sobre 
la trayectoria académica a la notable Dra. Adriana Noemí Ortiz-Ortega, 
especialista en género y derechos humanos, quién dicto la brillante 
ponencia titulada Miradas comparativas para el análisis de las trayec-
torias académicas y de investigación en México

La ponencia versó sobre la trayectoria de mujeres académicas y su pro-
ducción científica, de relaciones de género, la producción científica 
desde la perspectiva de género, la Dra. Ortíz-Ortega comentó que se 

La Dra. Ortíz-Ortega dejó en claro que los países que más invierten en 
la producción científica son los que generan más ciencia y que cual-
quier acción que esté dirigida a fortalecer la relación género -ciencia, 
debe partir de la propia ciencia, no solo políticas desde la igualdad, 
sino políticas desde la ciencia misma; idea generada en la Unión Eu-
ropea, que consiste en evaluar la trayectoria de las mujeres, hacer una 
auditoría de género dentro de las universidades. Esta es una acción 
que ya se está realizando en la UNAM.

Con estas reflexiones de parte de la Dra.  Ortíz-Ortega cocncluyo su 
ponencia. Acto seguido tomó la palabra el Mtro. Armendáriz Sánchez, 
para comentar sobre la colaboración con la Dra. Ortíz-Ortega en el 
proyecto de un libro y un catálogo de la UNAM con la temática abor-
dada en conjunto con la Dra. Ortíz-Ortega.

Cabe señalar que la reunión fue transmitida en vivo por las redes socia-
les de la asociación, lo que permite ampliar los horizontes de este tipo 
de reuniones y tener una mayor participación de socios del interior 
del país; de las redes sociales se recibieron comentarios, preguntas 
y felicitaciones que fueron leídas por el moderador de la mesa Mtro. 
Armendáriz Sánchez y las preguntas respondidas por la Dra. Ortiz Or-
tega, quién fue ovacionada por los asistentes. Se le entregó un reco-
nocimiento de parte de la AMBAC.

han encontrado varios aspectos significativos que abordan desde lo 
social, psicológico y económico, hasta lo psicosocial; que ponen de 
manifiesto patrones persistentes sobre desigualdad y, división social 
del trabajo, que se han tratado de atajar con políticas públicas, pero 
no han sido de mucha utilidad;  presentó un estudio comparativo de 
la producción científica femenina de México con países similares, ta-
les como Argentina y España, dónde México tiene menor producción 
científica.

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

Biblioteca DB- IPN / UNIVDEP 
Fotos de: Facebook AMBAC



El alma de toda insti-
tución académica es 
sin duda alguna, su bi-
blioteca, ya que en ella 
se relacionan y apoyan 
estudiantes, docentes 
e investigadores para 
desarrollar los proyec-
tos académicos y de 
investigación como 
parte de la evidencia 
para ser evaluados en 
el avance de su apren-
dizaje. Las Bibliotecas 
en las instituciones de 
educación son un ele-
mento indispensable y 
poderoso lleno de re-
cursos bibliográficos, 
documentales y didác-
ticos esenciales para 
apoyar, incrementar y 
promover el desarrollo 
de competencias para 
el logro de un apren-
dizaje significativo; así 
como la investigación y 

la consecución de las metas y los objetivos institucionales propuestos 
desde la academia.

La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) 
consciente de la función de la biblioteca como soporte en la formación 
académica de su comunidad, desarrolla estrategias de adquisición de 
material bibliográfico de acuerdo a los planes de estudio que se im-
parten en la Institución y que se reflejan en el incremento significativo 
de su acervo. 
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Asimismo, cabe recordar que todas las bibliotecas, incluidas las univer-
sitarias tienen por una parte el compromiso de conservar, preservar y 
difundir la información contenida en los diversos soportes y formatos 
que integran sus colecciones; y por otra parte, tienen la responsabili-
dad de garantizar la seguridad de sus usuarios.

La coexistencia entre la responsabilidad de preservar las colecciones y 
el compromiso de salvaguardar la seguridad de los usuarios y personal 
de las bibliotecas, dieron origen al planteamiento de reubicación de la 
biblioteca de la UNIVDEP Campus Valle.

De inicio se consideró que ocuparía un área de 90 metros cuadrados, 
ubicados en el segundo piso del Edificio C. A raíz del Sismo del 19 de 
septiembre del año pasado (2017), la Comisión de Protección Civil de 
la Institución, presento algunas observaciones para mejorar la seguri-
dad de las personas.

Las autoridades de la UNIVDEP, en atención a las recomendaciones de 
la instancia reguladora y de la Contraloría Interna de la Universidad, 
promovieron la reubicación de la biblioteca, al edificio B en la planta 
baja, en un área de 150 metros cuadrados. La biblioteca quedo más 
más accesible y con mayor espacio.

la ambac en la inauguración de instalaciones 
de biblioteca de univdep

En el proceso de cambio se movilizaron alrededor de 19 mil piezas en-
tre libros, revistas, periódicos, tesis y material audiovisual, que fueron 
acomodados en el nuevo espacio.  La biblioteca hoy es más conforta-
ble, cómoda e invita al estudio, la recreación, al trabajo académico y a 
la investigación.

Es así que el 19 de febrero de 2018, en las instalaciones del Campus 
Valle, la comunidad se dio cita para presidir la inauguración de las nue-
vas instalaciones demás de las áreas de fotocopiado y de enfermería. 
El evento lo presidió el Dr. Roberto Ángeles Lemus, rector de esta casa 
de estudios; la Lic. Iliana Ángeles Miranda, contralora interna; el Dr. 
Oscar Mauricio Covarrubias Moreno, secretario general, y demás auto-
ridades que conforman el organigrama de la UNIVDEP; se contó con 
la presencia, como invitada especial y testigo de honor, la Lic. Marisela 
Castro Moreno, Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Bibliote-
carios, A. C.

La ceremonia comenzó con un mensaje del secretario general 
dirigido a la comunidad que asistió al evento; posteriormente, 
se escuchó el discurso del Coordinador de la biblioteca, el Mtro. 
Marco A. Roblero Carballo, quien mencionó que la biblioteca es 
una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento que per-
mite que los estudiantes se formen con una sólida base académica 
por medio de servicios bibliotecarios que responden a los es-
tándares de calidad que demanda el mundo actual. Y por ello la

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

Biblioteca DB- IPN / UNIVDEP
Fotos de: UNIVDEP



biblioteca se dimensiona como un espacio de integración, donde 
la gestión del conocimiento es de vital importancia para la for-
mación dentro y fuera del aula, ya que provee a su comunidad la 
capacidad de desarrollarse profesionalmente para los desafíos 
que representa la sociedad del conocimiento, promoviendo el 
desarrollo de las competencias necesarias en la formación e in-
novación de los usuarios, y que con la mejora de las instalaciones 
de la biblioteca se responde a los requerimientos de servicios de

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

Biblioteca DB- IPN / UNIVDEP
Fotos de: UNIVDEP

 noticiero AMBAC 195 enero-marzo, 2018

 AMBAC 7

Ante un auditorio de más de 80 personas, se llevó a cabo la con-
ferencia magistral, la cual abordó las necesidades de las universi-
dades de tener una biblioteca de acuerdo con las normas oficia-
les referentes a espacios adaptados, las necesidades de espacios 
amplios, así como la iluminación y los espacios para el acervo, la 
organización de los materiales y la seguridad. También, se co-
mentó el tema de la agenda 2030 de la ONU y sus 17 objetivos. 
Cabe destacar la brillante participación de la Vicepresidenta de 
la AMBAC, quien además respondió a las preguntas de los asis-
tentes. Finalmente, se hizo entrega de un reconocimiento y un 
obsequio a la conferencista por parte de la UNIVDEP, invitándola 
a seguir participando en esta institución educativa, dejando en 
la mesa los acuerdos que serán retomados posteriormente para 
que la AMBAC y la UNIVDEP trabajen conjuntamente. 

Para cerrar el evento, se invitó a los asistentes a degustar algunos 
bocadillos realizados por los estudiantes de Gastronomía con su-
pervisión de los docentes y Chefs de la UNIVDEP, acción que 
dejo a la comunidad con un grato sabor de boca y con la certeza 
de que “La Suma de Esfuerzos conduce al Éxito”. 
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Los días 1° y 2 de marzo de presente año, las instalaciones del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” (HIM), ubicado, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, fueron el escenario para el 4to 
Congreso Nacional y el 2do Internacional de Bibliotecas en Ciencias 
de la Salud.

Ambos foros proporcionaron la oportunidad para que los profesionales 
de las ciencias bibliotecológicas y de la información, así como médicos, 
académicos e investigadores relacionados con las actividades de las 
bibliotecas de investigación, enseñanza y atención médica de México y 
de otros países, expusieran en el Auditorio Principal “Dr. Jesús Kumate” 
del HIM, conocimientos, hallazgos y  prácticas sobre el tema, en un 
ambiente de cordialidad y ánimo por el  intercambio de experiencias.

La organización del extenso programa del Congreso estuvo a cargo la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios: Sección de Bibliotecas en 
Ciencias de la Salud.

La inauguración del Congreso fue precedida por las máximas autoridades 
del Sector Salud en México el Dr. José R. Narro Robles, Secretario de 
Salud, el Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, Titular de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad; el Dr. José Alberto García Aranda, Director Ge-
neral del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”; la Dra. Rebeca 
Gómez Chico Velasco, Directora de Enseñanza y Desarrollo Académico 
y Lic. Héctor Olivares Clavijo, Jefe del Departamento de Hemerobi-
blioteca.

Durante los dos días de trabajo se expusieron los siguientes contenidos 
en seis mesas de trabajo: Tecnologías de Información en las Bibliotecas 
Médicas; Repositorios Institucionales en Salud; La Biblioteca y el Bi-
bliotecólogo del Sector Salud; Los Derechos de Autor y el Libre Ac-
ceso a la Información; La Biblioteca como Apoyo a la Enseñanza; y la 
Biblioteca y su Entorno.

Cada una de las mesas de trabajo, dejo en los asistentes muchos pen-
samientos para reflexionar y acercarse a las problemáticas inherentes al 
quehacer bibliotecario, desde una perspectiva renovada. Tal es el caso 
de la Mesa 1. Tecnologías de Información en las Bibliotecas Médicas. Se 
desprende como la tecnología viene a continuar su acompañamiento, 
buscando facilitar las labores bibliotecarias en todo su ámbito, recono-
ciendo que los métodos y tareas se han adaptado a las posibilidades 
que les brindan las TIC además de cambiar este paradigma. Es el caso 
del software que administran las bibliotecas y centros de documen-
tación. Se continúan exaltando las labores cooperativas y se proveen 
datos tanto asombrosos como alarmantes acerca de la influencia de las 
Redes Sociales.

Por lo que hace a la Mesa 2. Repositorios Institucionales en Salud. Se 
rescata que los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología de nuestro 
país se une al concierto en favor del “Libre Acceso”, pero que los 
impedimentos por parte de la implementación en cada dependencia, 
cuya normatividad, tanto como especialidad, trajo consigo nuevas 
barreras (a veces invisibles) y desde luego imperceptibles desde la óp-
tica de los organismos en donde se diseñaron las pautas y se planearon

los tiempos, tanto como las tareas (se vertieron ejemplos con la Tesis). 
La escasez de recursos viene a constituir una frontera difícil de superar, 
sin dejar de mencionar la resistencia al cambio y se desarrolla con el 
esfuerzo y con la mentalidad de sentirse “solos frente al mundo” por 
lo que los logros, por pequeños que sean se aprecian más. Algún día 
se llegará al concepto: Ciencia Abierta.

En la Mesa 3. La Biblioteca y el Bibliotecólogo del Sector Salud; combina 
tanto los antecedentes históricos de inicios de la medicina en nuestro 
país con los bibliógrafos, hasta el bibliotecario como marca la impor-
tancia de la mercadotecnia. Se hace un recuento a toda velocidad de 
la invaluable labor del Knowledge Broker (agentes del conocimiento) 
hasta la reflexión de como se ha dejado de aprender de la manera en 
que se hacía hace unos diez o 20 años, y como se debe transformar la 
forma, para apreciar el fondo. Incentivando con cápsulas de conoci-
miento y multimedia. 

La Mesa 4. Los Derechos de Autor y el Libre Acceso a la Información; 
mantiene encendida la controversia de las publicaciones con información 
pagada, vs el libre acceso y coloca en el centro a los autores, mani-
festando la preocupación del respeto a los derechos actorales y su 
difusión, tanto como las formas de administrarle. 

En la Mesa 5. La Biblioteca como Apoyo a la Enseñanza y la Mesa 6. La 
biblioteca y su entorno, donde además de los compromisos en docencia 
no solo son de carácter científico, sino “estético” como lo pone de 
manifiesto el panel que finaliza con la forma en la que deben redactarse 
los artículos científicos para ser aceptados por el mundo editorial, que 
capitaliza la brevedad y objetividad de las contribuciones.

Las Conferencias Magistrales que se expusieron fueron: Servicios de 
Salud en México por el Dr. José R. Narro Robles, Secretario de Sa-
lud; Big Data en el campo de la información por Nicholas Leopold 
Cop Nicholas Cop Consulting, LLC, Florida, USA; Transfer of Research 
Knowledge to the Patient Gabriella Karger Editor in Biomedicine, Ba-
sel, Suiza; Traducción de conocimiento: evidencia fiable, decisiones 
informadas, mejor salud por el Dr. Roberto Zayas Mujica Director del 
Centro Editorial Ciencias Médicas Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas (CNICM)/Infomed, la Habana, Cuba y  La lectura 
como apoyo a los pacientes en el área de hospitalización por la Dra. 
Elsa Margarita Ramírez Leyva, Directora General de Bibliotecas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

De la Conferencia Magistral, pronunciada por el Dr. José R. Narro Ro-
bles, Secretario de Salud; se desprende como nuestro país, ha transi-
tado en el aumento significativo de los servicios de salud ofrecidos a la 
población, que si bien; no han sido lo suficientes, han llegado a sectores 
a los que no se había logrado impactar. Como la infraestructura ha 
crecido y como el concepto de Seguro Popular complementa los bien 
conocidos IMSS, ISSSTE y las heroicas instituciones del Sector Salud, 
como el Hospital General de México, donde al igual que El Infantil de 
México forman un cuerpo de recintos de Alta Especialidad dotados 
con todo lo posible, que junto a los Institutos Nacionales de Salud, ma-
terializan e incentivan los avances científicos donde brilla el talento de los 
médicos y personal dedicado a esta noble tarea que busca preservar, 
sanar y mejorar las condiciones en que viven los Mexicanos. 

4to Congreso Nacional y 2do Internacional de Bi-
bliotecas en Ciencias de la Salud: las bibliotecas 
como apoyo para el desarrollo de la investigación, 
enseñanza y atención médica



tienen que ver con la trasferencia y acceso a información especializada.

Además, se impartieron los talleres: Resource Description and Access 
(RDA), asesor Lic. Francisco Chávez Reyes, Departamento de Procesos 
Técnicos. Universidad Anáhuac, Campus Sur; Conocimientos y habili-
dades del bibliotecario en ciencias de la salud para apoyar la inves-
tigación, asesor Lic. Janneth Olarte Ovalle, Especialista en Docencia 
Universitaria, Colombia; y Gestor de referencias bibliográficas y docu-
mentos de investigación Mendeley, asesor Lic. Rocío Galindo Ortega, 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco.

En general las expectativas de la temática del congreso “Las biblio-
tecas como apoyo para el desarrollo de la investigación, enseñanza y 
atención médica”, se lograron con amplio margen de éxito y aceptación 
por los asistentes que se expresaron en las sesiones de preguntas, así 
como en los espacios de comida y en la ceremonia de clausura.

Hace un paréntesis para resaltar como la integración entre la UNAM y 
los hospitales escuela, y como instituciones educativas se amalgaman 
para volcarse ante condiciones siempre adversas y donde los pendientes, 
siempre quedan y la tarea por hacer nos rebasa.

Se contó con un área de exposiciones de servicios y productos de las 
empresas: UpToDate, Infoestrategica, Wiley OnLine Library, Karger 125, 
EBSCO, Sparkdevelopers: soluciones y desarrollos en TI, Elsevier, Clinical 
Key, CONCEPTO 28.com, Publishers Communication Group, Gale, a 
Cengage Company, ITMSGROUP, ACCUCOMS, Wolkers Kluwer, IOP 
Publishing, Springer, dot.lib, Cambridge University Press, DotLib/MI-
CROMEDEX Solutions y Grupo Difusión Científica. Con el propósito 
de que los asistentes aprovecharan el área, el programa contempló 
momentos para conocer y explorar los estands de los proveedores 
quienes tuvieron oportunidad de integrarse a las mesas de trabajo, 
para brindar los últimos adelantos en materia de fuentes y procesos que 
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Texto: José Antonio Yáñez de la Peña
Prosecretario AMBAC 

 y Teresa de J. Barriga Ramírez
CICIMAR-IPN

maría asunción mendoza becerra es galardonada 
con el premio al servicio bibliotecario 2018 

•Es coordinadora de Biblioteca de la Universidad La Salle.
•Fue presidenta de la AMBAC  para el periodo 2013 – 2016, actualmente
es miembro del Consejo Técnico de nuestra Asociación. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Secretaría 
General y la Dirección General de Bibliotecas (DGB),   otorgó el Premio 
al Servicio Bibliotecario 2018 a la coordinadora de Biblioteca de la 
Universidad La Salle, campus Ciudad de México, maestra María Asunción 
Mendoza Becerra, como un reconocimiento por su trayectoria profesional 
en la prestación de servicios de calidad en las Instituciones de Educación 
Superior en México. La doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora 
general de Bibliotecas de la UNAM, le entregó el reconocimiento que así 
lo acredita en una ceremonia llevada a cabo en el marco de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería, que organiza esa Máxi-
ma Casa de Estudios.  

En el solemne acto en que dio la bienvenida al público asistente -que fue 
testigo del acontecimiento-, el licenciado Fernando Macotela, director ge-
neral de la FIL, felicitó a María Asunción por ser la ganadora “entre una 
larga lista de profesionales que seguirán en espera de poder obtener tan 
noble premio”. Posteriormente, destacó la gran labor que desempeña 
este gremio bibliotecario y externó su sentir: “quienes amamos a los libros 
tenemos la obligación de estimar, respetar y amar a quienes se encargan 
de su cuidado, su preservación y de su ordenamiento para la facilidad de 
todos los demás”. 

Al hacer uso de la palabra, la doctora Ramírez Leyva dijo que “no es una 
tarea fácil valorar la labor de los bibliotecólogos profesionales con los 
mejores y mayores méritos para obtener el premio”, que por novena 
ocasión fue otorgado por la UNAM. Explicó a los asistentes  que año con 
año la comunidad universitaria propone a un candidato que cumpla con 
los requisitos especificados en la convocatoria, para que posteriormente 
sea valorado y designado por unanimidad por el jurado del premio, el 
cual está integrado por relevantes personalidades pertenecientes 
al Comité Asesor del Consejo del Sistema Bibliotecario y de Información 
de la UNAM.

Ante este panorama, agregó,  “hoy se sabe que las bibliotecas universitarias 
han venido a desempeñar un papel fundamental para hacer eficiente el 
acceso al uso de los recursos de información, relativos a la educación, la 
investigación, la promoción de la lectura y la difusión de la cultura. Ade-
más de la responsabilidad que implica la formación de los presentes y 
futuros usuarios de la información, que son caracterizados por la exigencia 
de su condición, como el gusto de trabajar en multitareas y compartir todo 
tipo de información, entre otros aspectos.”

La titular de la DGB mencionó que para satisfacer con eficacia las nece-
sidades  primordiales de información de los usuarios, las bibliotecas 
universitarias han incorporado las más modernas tecnologías de informa-
ción, así como han venido adaptando o construido nuevos edificios que 
cumplan con el ordenamiento de espacios adecuados, modernos y 
confortables, constituyendo esto ya una tendencia internacional.



Texto y fotografías: Julio Zetter Leal
Dirección General de Biblotecas

Comisión de Publicaciones – AMBAC
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En algún momento de su discurso, la doctora Elsa Margarita mencionó la 
campaña a favor del libro y las bibliotecas que llevara a cabo José Vasconcelos, 
quien entre sus cargos como funcionario de gobierno encabezó la Secretaría 
de Educación Pública y el rectorado de la UNAM; Vasconcelos fue, dijo, un 
incansable promotor de la lectura y de las bibliotecas. 

En seguida, Óscar Saavedra Fernández, vicepresidente para América Latina 
de la empresa EBSCO, y cercano amigo de la galardonada, realizó una 
semblanza de la premiada destacando diversos rasgos de su personalidad, 
algunas anécdotas tanto de su vida personal como profesional, y con gran 
familiaridad habló sobre los padres de la maestra Mendoza Becerra, sus 
costumbres regionales, pues ella nació en el estado de Sonora, de su 
llegada a la Ciudad de México, de su trayectoria y los recuerdos más 
íntimos de su actuar en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., de 
la cual fue vicepresidenta, luego presidenta y actualmente miembro de su 
Consejo Técnico.

Por su parte, al dirigirse a la audiencia, María Asunción Mendoza, de quien 
se mencionó ha impulsado proyectos relevantes para la red de bibliotecas 
de la Universidad La Salle, con evidentes muestras de emotividad y  una 
clara actitud de sencillez señaló que “el premio también pertenece a todo 
mi equipo de trabajo, mis colaboradores, a mi institución académica que 
en su momento me brindó la oportunidad de pertenecer a su cuerpo 
académico, pues fue su respaldo más fuerte en mi trayectoria y desempeño 
profesional.” Del mismo modo, agradeció la presencia de distinguidas 
personalidades, amigos y familiares.
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., felicita muy afectuosa-
mente a María Asunción 
por tan importante reconocimiento a su labor profesional. ¡¡¡Enhorabue-
na!!!



La Asociación Michoacana 
de Bibliotecarios, A.C., 
AMBI, es una asocia-
ción civil apolítica y sin 
fines de lucro que data 
del año de 1982. Fungió 
primeramente como fi-
lial de la Asociación 
Mexicana de Bibliote-
carios, A.C. (AMBAC) y 
fue hasta el 13 de enero 
de 1995 que se constituye 
como una Asociación 
Civil.

Entre sus objetivos están 
impulsar el mejoramiento 
profesional y laboral de 
sus asociados; promo-
ver el desarrollo de las 
bibliotecas y servicios 
de información en el 
Estado de Michoacán; 

establecer y mantener relaciones en el ámbito del desarrollo biblio-
tecario con grupos afines nacionales e internacionales, fundaciones e 
instituciones educativas públicas y privadas y agrupar a bibliotecarios 
del Estado de Michoacán y a personas relacionadas con el trabajo 
bibliotecario en un foro permanente para la superación académica de 
sus agremiados.
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nuevo consejo directivo de la asociación
 michoacana de bibliotecarios. a.c. (ambi), 2018-2020

Con base en este último objetivo, la AMBI reúne a los bibliotecarios y 
personas relacionadas con el manejo de la información y documentación 
del Estado de Michoacán en el Congreso Estatal que año con año se 
celebra en el mes de agosto, y el cual se convierte en la oportunidad 
de adquirir y enriquecer los conocimientos en el ámbito bibliotecológico 
con la aportación e intercambio de experiencias de sus asistentes.

Dentro de las actividades que este Consejo tiene planeado realizar en 
este bienio están: la organización del XVI y XVII Congreso Estatal de 
Bibliotecarios, dar seguimiento al programa de donaciones, la celebra-
ción del Día Nacional del Bibliotecario, fortalecer las estrategias para la 
captación de socios y para el programa de capacitación y actualización, 
impulsar el desarrollo de servicios dirigidos a grupos vulnerables y/o 
con capacidades diferentes, fomentar la equidad de género y el desa-
rrollo sustentable, y promover y difundir los valores universales, la amistad, 
el trabajo, la familia, el respeto y el rescate de cultura y tradiciones en 
beneficio del gremio bibliotecario. Para mayor información consulta la 
página  http://www.ambiac.org/

El pasado 02 de febrero de 2018 quedó constituido su Consejo Direc-
tivo 2018-2020 de la siguiente manera:

Presidenta
Laura Cervantes Sánchez
Secretaria
Griselda Guadalupe Peñaloza Ríos
Tesorera
María Dolores Barrios López
Coordinadora de Captación de FondosGloria Marín Hernández
Coordinadora de Captación de Socios
Alejandra Erandeni Jerónimo Marín
Coordinador de Capacitación
Jorge Escutia Bucio
Coordinadora de Bolsa de Trabajo
María Sara Teresa Ferreyra Ortiz

Texto y fotos : Laura Cervantes Sánchez
Presidenta-AMBI



bibliotecólogas: mujeres que hacen 
nuestra historia

Georgina Araceli Torres Vargas 

Originaria del Distrito Fede-
ral, Georgina Torres compar-
tió su hogar con su padre, su 
madre y seis hermanos. Los 
roles de los integrantes de 
su familia fueron los conside-
rados tradicionales. “Mis pa-
dres siempre nos apoyaron y 
fueron guía para nosotros”, 
comenta Georgina. 

“Conocí la biblioteca, gracias 
a mi madre, quien me acon-
sejaba ir a realizar mis tareas 
escolares en este tipo de 

recintos y a raíz de esas visitas descubrí lo que había detrás, porque 
tuve la curiosidad de conocer todo lo que ocurría para que un libro 
se pudiera consultar. Así me encontré con la bibliotecología”, afirma 
Georgina. 

Su primer trabajo fue en la biblioteca del Congreso, colaboró en la 
estructuración de una base de datos. Desde pequeña decidió que iba 
estudiar un doctorado, no sabía en qué, pero siempre supo que quería 
dedicarse a escribir y trabajó mucho para conseguirlo, es así como 
logró estar becada desde la licenciatura hasta el doctorado. 

Cuando se encontraba realizando sus estudios de maestría, en una de 
sus asignaturas le encomendaron realizar un ensayo y ella escogió el 
tema de biblioteca virtual, una temática que ya en ese momento, 
despertaba su interés. El resto del camino para llegar a la investigación, 
fue una serie de sucesos afortunados ya que en el CUIB  (Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas) necesitaban a al-
guien que trabajara en el área de tecnología y fue así como incursionó 
en la investigación. 

Actualmente vive en la delegación Tlalpan, es casada y tiene dos hijas. 
En su familia ambos padres trabajan en la investigación y “para nada 
es una familia tradicional”, comenta Georgina. Aunque nunca ha de-
jado de trabajar, cuando las hijas llegaron, Georgina tuvo que ser más 
metódica y más organizada con sus tiempos y actividades. Sobre todo 
cuando, en este caso la pareja, tiene una actividad similar (la investigación). 
“Cuando llegan los hijos, todo se trastoca, tanto el tiempo como el 
espacio, pero como familia, siempre nos hemos apoyado”. 

Cuentan con una persona que los apoya en las actividades del hogar, 
sin embargo, cuando es necesario, ambos participan de ellas.

Su acervo se encuentra, en su mayoría en su hogar, sin embargo, la 
parte que ocupa para sus investigaciones la mantienen en su oficina. 
“En casa tengo materiales de todo tipo y de diversas temáticas”, conserva algunos ma-
teriales que enmarcaron algunas etapas en su vida, como su infancia 
y juventud. Gusta de leer novelas y se interesa por la literatura de los 
países que visita, por ejemplo, cuando fue a Portugal, Saramago se 
convirtió en su lectura imprescindible, porque dice que la literatura 
“permite conocer los lugares y te sitúa en su contexto”. También gusta 
de cuentos cortos y ensayos que versan principalmente sobre la época 
de la Inquisición.

Pero todo depende del gusto que le surja en cada momento. Disfruta 
mucho de reunirse con amigos y además gusta de ir al cine. Ser orga-
nizada le ha permitido manejar el estrés que, en ocasiones, su trabajo 
suele provocar, sabe que no puede hacerle frente a todo, pero sí puede 
ir trabajando y desahogando la carga de trabajo. 

En cuanto a su formación profesional, le interesa la discusión con sus 
pares y personas externas al área. Eso es lo que ahora la enriquece. Por 
ello formó el grupo de Biblioteca Digital Semántica. El ser parte del 
SNI (Sistema Nacional de Investigadores) es una distinción académica 
muy importante, pero también un gran compromiso, sobre todo ahora 
que se encuentra en el nivel II.

“Al ingresar al SNI, es cuando sabes realmente que todo tu trabajo ha 
sido reconocido y eso te lleva a dos cosas: primero, a crecer, porque 
realmente estás haciendo algo que ya te lo reconocieron. Y segundo, 
te trae más responsabilidad porque ‘entras a las ligas mayores’. Ser 
investigadora, ser reconocida y ser citada te da mucha satisfacción en 
una primera etapa, pero después te lleva a la autocrítica con tus 
trabajos, porque sabes que lo que dices hoy puede cambiar mañana, 
por eso debes tener cuidado sobre todo con lo que escribes”, comenta 
Georgina.

Desde junio del 2016, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas se 
desempeña como la directora del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convirtiéndose en la tercera mujer en ocupar 
dicho cargo.
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Texto de: Salette Aguilar
Asociada AMBAC

Fotografía de: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_438.html
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV160422/264(2).jpg



la ambac sugiere

La delimitación conceptual del término información es un asunto que 
se ha tratado ampliamente. Entonces, vale preguntarse ¿qué ofrece 
este libro de novedoso? Su aportación es abordar su definición des-
de dos formas de construcción de conocimiento: la interdisciplina y 
la intradisciplina. El acercamiento interdisciplinario se evidencia por la 
inclusión de las aportaciones de especialistas de la psicología y la filo-
sofía; lo intradisciplinario, con la participación de estudiosos de la bi-
bliotecología y ciencias de la información que trabajan en tres líneas de 
investigación: sentido de la información con un enfoque cognitivista; 
estudio de comunidades indígenas y alfabetización informativa.

La obra está centrada en las dimensiones humanista y social del térmi-
no, es decir, está vinculada directamente con un sujeto, ya sea en un 
plano individual o como parte de una comunidad o grupo social.

De este planteamiento surgieron las siguientes preguntas: ¿cómo se 
transforma cognitivamente la información en los sujetos? ¿Varía el con-
cepto de información de acuerdo con sus aspectos ontológicos? ¿Qué 
sentido le da el individuo a la información? ¿Cómo la significa? ¿Está 
implicada la representación del mundo del sujeto en la interpretación 
de la información? ¿Cambia el sentido que un sujeto le da a la informa-
ción cuando se ubica como ente social? ¿Los sujetos con las habilida-
des necesarias para explotar eficientemente los recursos informativos 
interpretan sus contenidos de manera diferente?

Para dar respuesta a estas interrogantes la obra precisa el sentido de la 
información a partir de los significados, transformaciones, apreciacio-
nes e interpretaciones que los sujetos le confieren. 

Texto e imagen: Patricia Hernández Salazar 
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Cómo Pinocho aprendió a leer
Reseña

La literatura puede ofrecernos fábulas ejemplares 
Y preguntas cada vez más vastas y perspicaces.

Pero ninguna literatura, ni siquiera la mejor ni la más cabal,
Puede salvarnos de nuestra propia locura.

Alberto Manguel

Ya en alguna entrada anterior nos hemos referido a la obra de quien 
fuera lector de Borges, ensayista, antólogo, novelista, editor, traduc-
tor, y analista de la historia de la lectura. Actualmente director de la 
Biblioteca Nacional de la República Argentina. Así en este texto bajo 
el pretexto del reciente reconocimiento que le realizaron la Secretaría 
de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes; la Sociedad 
Alfonsina Internacional; la Universidad Autónoma de Nuevo León; la 
Universidad de Monterey y el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey; que por unanimidad decidieron otorgar el presti-
gioso “Premio Alfonso Reyes” a Alberto Manguel. Un premio orgullo-
samente mexicano que honra la trayectoria, méritos y aportaciones a la 
investigación literaria y la excelencia de la obra de algún escritor con-
temporáneo, de alguna manera con cierta similitud a la obra de Reyes.

Otorgar esta presea en su emisión 2017 a Alberto Manguel, es un acto 
que reconoce sus méritos personales como humanista y lo mucho que 
se ha esforzado por defender y hacer efectivo el derecho que todas y 
todos tenemos a ser lectores;

y además contribuye oportunamente a llamar la atención de la socie-
dad civil sobre la historia del libro, la lectura, la escritura y las biblio-
tecas. Pues “Cada lector es reflejado en sus lecturas de dos maneras. 
Primero, porque la elección de los títulos y el orden en que se encuen-
tran revela la lógica y estética del lector; segundo porque las páginas 
obviamente leídas, marcadas de señales y de observaciones, apuntan 
pasajes en los que ese lector ha sentido su propia voz, sus propias ale-
grías y temores, descubiertos y puestos en palabras.”

Jorge Luís Borges fue el primero en recibir el “Premio Alfonso Reyes” 
en 1973. Y que ahora (cuarenta y cuatro años después) lo reciba su an-
tiguo lector es un acontecimiento gratamente coincidente y memora-
ble. Pretexto bajo el cual la UANL en colaboración con Siglo veintiuno 
editores, nos han obsequiado a todos los amantes de la lectura y su 
historia con un breve, pero sustancioso volumen que contiene una rica 
selección de textos hecha por el propio Manguel y que fue reciente-
mente publicada en ocasión a la entrega del premio referido.

El ensayo que da título a la antología versa sobre “la saga de la ma-
rioneta que corresponde a la educación de un ciudadano, la antigua 
paradoja de alguien que quiere formar parte de la sociedad humana al 
tiempo que trata de averiguar quién es realmente, no como aparece a 
los ojos de los demás sino a los suyos propios” Hecho que de alguna 
manera es la historia de todo amante de la letra impresa.



enero-marzo, 2018

Membresía

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

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

COSTOS 2017

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

 AMBAC 14

Descargue aquí

Como ya hemos apuntado anteriormente, la lectura de los textos de 
Manguel da la sensación de que contienen infinitas veces muchos de 
los textos sobre la lectura y los lectores posibles, pero no tardan en 
regresar a esa historia del individuo que profesa amor por los libros, las 
librerías, las bibliotecas y en general por todos y cada uno de los espa-
cios que componen y se componen de y para los circuitos de la lectura.
Va pues esta humilde invitación a la lectura de otro libro que preten-
de explorar el atribulado corazón del ser humano desde la literatura, 
para educar la sensibilidad, ampliar y afinar la conciencia histórica y dar 
mayor riqueza y exactitud, con un nivel de comprensión claramente 
superior, pues ya como es bien sabido: sin comprensión verdadera no 
hay lectura que valga.

Texto de: Hugo Octavio Luna Almazán
FLACSO

Foto de: SIGLO XXI EDITORES
https://www.eldestapeweb.com/un-funcionario-macrista-uso-una-capacitacion-del-estado-pro-

mocionarse-n21430




