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EDITORIAL
Damos la bienvenida a todos nuestros
lectores en este número 196 del
noticiero de la AMBAC.

Es un número especial para todos los
que conformamos la Comisión de
Publicaciones de nuestra querida
Asociación ya que con este número se
inicia un ciclo de colaboración en las
actividades de esta nueva Comisión en
el Bieno 2018-2020. Queremos invitar a
todos nuestros colegas bibliotecarios a
que trabajen con nosotros informando
de las actividades, acciones y todo lo
relacionado al ámbito de las bibliotecas.

Este número contiene el Informe de
Actividades de la Mesa Directiva 2016-
2018 durante el último año donde se da
constancia de la gran labor desarrollada
para el mejoramiento de la profesión y
de sus agremiados. Les agradecemos
esta labor y el compromiso mostrado.

Por otro lado, presentamos nuestro Plan
de Trabajo 2018-2020 de la nueva Mesa
Directiva donde proponemos cuatro
objetivos básicos: 1) Impulsar el
mejoramiento profesional de nuestros
asociados, 2) Promover el valor social de
las bibliotecas, el servicio bibliotecario,
los servicios de información y en
general, el desarrollo de la
bibliotecología en el país, 3) Vincular a la
AMBAC con la sociedad y 4) Establecer y
mantener relaciones con grupos
profesionales afines, nacionales e
internacionales.

Nuestro Plan es resultado de amplias
consultas a diversos sectores y
profesionales quienes se pronunciaron

por acciones que sirvan de mejora
continua en los próximos años.

Resaltamos el panorama de la
realización de las XLIX Jornadas con el
tema de “Las bibliotecas y la diversidad
social” donde se da constancia de la
agenda que las bibliotecas deben
cumplir promoviendo el acceso a la
información como derecho humano de
las poblaciones socialmente vulnerables.

Acorde con este panorama, en este
número se menciona el proyecto de la
IFLA denominado “Visión Global” que es
una iniciativa mundial donde se
proponen líneas de acción que dan
cuenta del papel que deben cumplir las
bibliotecas en la sociedad
contemporánea.

El noticiero se complementa con noticias
de interés como un convenio y reseña de
los servicios de una biblioteca del sector
salud.

El año 2018 es un año de diversos
cambios sociales y políticos para nuestro
país. Las elecciones y el cambio de
gobierno representan un parteaguas
para definir políticas públicas -sobre
todo en el ámbito cultural- que guiarán
el rumbo de nuestras bibliotecas,
centros de información y sistemas
bibliotecarios.

Esperamos contar con su preferencia
durante estos dos años, porque
seguiremos trabajando para darles a
conocer todo lo que sucede en nuestro
gremio.
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INFORME DE ACTIVIDADES MESA
DIRECTIVA 2016-2018 DE LA AMBAC

(Mayo 2017 – Abril 2018)

Resumen ejecutivo de las
actividades de la Mesa Directiva
2016-2018.
Se llevaron a cabo 23 reuniones
como Mesa Directiva (MD) en las
oficinas de la AMBAC (cada 15 días
en promedio), para trabajar en las
diversas actividades y acciones que
permitieran la planeación de las XLIX
Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía, la protocolización
de la actual MD, las reuniones
ordinarias, la Asamblea General
Extraordinaria y la distribución del
presupuesto con miras a dejar una
AMBAC fortalecida tanto de socios
como de recursos económicos y
materiales, atendiendo el plan de
trabajo para este periodo presentado
en nuestra toma de protesta en
mayo de 2016. Del total de
reuniones se contó en cinco de ellas
con la participación del Consejo
Técnico y una de las mismas con los
miembros de la Mesa Directiva
entrante y que toma posesión el día
de mañana.

Así mismo, se llevaron a cabo las
siguientes actividades de nuestro
plan de trabajo, en beneficio de la
AMBAC y sus asociados, con relación

a las reuniones ordinarias,
asambleas y eventos sociales:

Se organizaron cuatro reuniones
ordinarias, distribuidas de la
siguiente manera:

 En la Feria del Libro de la
Facultad de Medicina en
agosto de 2017.

 En la Universidad La Salle en
noviembre de 2017, con
transmisión en vivo.

 Dentro de la Feria
Internacional Libro en
Guadalajara noviembre de
2017 celebramos la 4ª reunión
Ordinaria con un programa de
cuatro horas con transmisión
en vivo.

 En la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería,
en febrero de 2018, con
transmisión en vivo.

Así mismo, se realizó una Asamblea
General Extraordinaria en octubre de
2017, para llevar a cabo por primera
vez en la historia de la AMBAC el
proceso de protocolización de su
Mesa Directiva, actividad que debe
repetirse en las asambleas ordinarias
a partir de esta fecha.
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De los eventos sociales más
relevantes, podemos señalar la
comida de fin de año con un número
importante de asistentes en donde
se convivió de una buena manera.

Se organizaron las XLIX Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía, en
donde estamos presentes.

Se llevó a cabo un desayuno de
trabajo con los proveedores y aliados
de la AMBAC para la venta de stand
y el apoyo con patrocinios para las
XLIX JMB.

Regularización protocolaria y
notarial de la AMBAC:
Bajo una inversión importante de
recursos económicos y humanos y
después de un año de trabajo se
logró la protocolización de la MD bajo
la nueva normatividad que establece
el Gobierno para las Asociaciones
Civiles, notariando su estructura y
cumpliendo con cada requisito
solicitado para el caso.

Representación de la AMBAC en
diversos eventos académicos y
culturales:
 Reunión Inter Bibliotecaria del

Instituto Politécnico Nacional
en octubre de 2017.

 XVIII Congresos Nacionales
de Bibliotecas Públicas en
agosto de 2017.

 Toma de Posesión de la
Sección de Bibliotecas
Médicas.

 Cuarto Congreso Nacional e
Internacional de Bibliotecas
en Ciencias de la Salud.

 Reunión de Catalogación con
RDA de recursos de
información biomédica.

 Primera Feria Internacional
del Libro Universitario
(FILUNI), en agosto, 2017.

 Presencia de AMBAC en la
reunión anual de la Asociación
Michoacana de Bibliotecarios,
A.C. AMBI. Febrero, 2018

 Tanto en línea como en estas
XLIX Jornadas AMBAC se
promovió la propuesta Global
Vision de IFLA.

 Participación de AMBAC con la
IFLA en la recopilación de
datos para Library Map of the
World. Marzo, 2018

 -Entrevista en la radio de Saúl
Armendáriz Sánchez de la
AMBAC quien habló sobre la
agenda 2030. Marzo, 2018.

Medios de comunicación y
difusión de la AMBAC:
 Facebook (operatividad y

mantenimiento). Se logró
mantener esta importante vía
para anunciar actividades,
relatar hechos, abordar
nuevos retos, promover en
distintos públicos logrando:
más de 3900 seguidores,
trasmitiendo todos los eventos
organizados y sirviendo de
enlace con los socios y no
socios para dar a conocer el
quehacer de la AMBAC y de su
MD.

 Sitio oficial AMBAC (revisión,
evaluación, actualización y
mantenimiento). Se sostuvo
una importante reunión con la
Comisión de Publicaciones en
pleno, para delimitar puntos
de mejora y se realizarán
propuestas para el segundo
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año de la gestión de la MD
2016-2018.

 Desarrollo, por parte de la
Comisión de Juntas
Conferencias y Congresos del
sitio de las XLIX JMB.
Encontrando como una
fortaleza difundir el programa
preliminar para certidumbre
de asistencia.

 Twitter ha sido un medio
donde por primera vez se han
creado “spots” para la
promoción de Jornadas,
aprovechando la facilidad de
dicha red social, los enlaces a
otros eventos bibliotecarios, y
las transmisiones en vivo, han
interconectado a los asociados
y otros interesados en fuentes
de interés. Así mismo sirvió de
enlace como apoyo social para
conocer el estado de las
bibliotecas dañadas por los
sismos de septiembre de
2017.

 Noticiero, se editaron cuatro
números.

 Exhortos para afiliación, por
medio del noticiero, en visitas
y por correo electrónico.

 Descuentos a estudiantes de
escasos recursos, jubilados y
personas mayores.

 Se reforzaron los trabajos de
colaboración y las alianzas de
trabajo con: Reforma, IFLA,
ENBA, FFL-UNAM, DGB-
UNAM, CNB, ANBI, UAEM, etc.

Aspectos financieros globales y
sede de la Asociación:
 Principal objetivo, hacerse

autofinanciable, con una
autogestión económica y
disminución de la mayor

cantidad de gastos, bajo una
planeación estratégica.

 Se reactiva la banca
electrónica, evitando pago de
cuentas y emisión de cheques.

 Eliminación de renta de una
bodega que se tenía,
ahorrando cerca de 4 mil
pesos mensuales.

 Instalación de equipo de
seguridad y monitoreo remoto
de las oficinas de la AMBAC.

 Se revisaron y fijaron las
cuotas de la membresía; tanto
personal, para retirados,
estudiantes, así como
Institucionales.

 Se adquirió equipo de
cómputo que permita apoyar
las distintas actividades de la
Asociación.

Los Presidentes de Comisiones
que se mantuvieron son:
 Juntas, Conferencias y

Congresos: Minerva Castro
Escamilla

 Publicaciones: Marisela Castro
Moreno

 Elecciones: Laura Cervantes
Sánchez

 Secciones y Relaciones: Ma.
Dolores Barrios López

 Admisión de socios: José
Antonio Yáñez

 Fomento Bibliotecarios: Jorge
Gómez Briseño

 Finanzas y presupuestos:
Fernando Espinosa Estrada

 Honor y Justicia: Hortensia
Lobato Reyes

Elecciones de nueva MD:
Se llevaron a cabo en tiempo y forma
las elecciones de la nueva Mesa
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Directiva 2018-2020, quien tomará
posesión el día de mañana.

Logros representativos
 Se reactivaron las

membresías institucionales,
contando hasta el momento
con 6 de ellas.

 Se consiguieron apoyos,
patrocinios y asesoría de los
miembros corporativos y del
sector Educativo

 La DGB de la UNAM se
incorpora de lleno
participando con el patrocinio
y diseño del poster de las
Jornadas y asiste con stand al
evento.

 Se logra una asistencia
importante de investigadores
del Instituto de
Investigaciones
Bibliotecológicas y de
Información en el programa
de las JMB.

 La oficina y sus gastos fijos
han disminuido a menos de
$15,000.00 pesos mensuales
por lo que, se logra un auto-
gestión, sin gastos al Capital
de la Asociación. Más detalles
en el informe financiero que se
dará más adelante.

 Se consiguen personalidades
de distintas especialidades
para las conferencias, tanto en
Reuniones Ordinarias como en
estas JMB, sincronizando sus
mensajes, conocimientos y
presencia con los temas
tratados en Jornadas.

 Se da continuidad a la relación
con la American Library
Association (ALA) y con
REFORMA.

 Se fortalece cada vez más la
colaboración con IFLA,

creando una Comisión Ad-hoc
que atienda las solicitudes y
tareas con esta Federación,
con trabajo y sinergias que se
pueden seguir en redes
sociales, o con los trabajos
que se han hecho para
difundir la Agenda 2030 y los
Objetivos del Desarrollo
Sostenible.

 Se creó la Sección de
Bibliotecas Universitarias, en
principio con los sistemas
bibliotecarios más
prestigiosos, y con líderes de
opinión en el medio.

Actividades de los miembros de
la MD en otros eventos:

Presidencia:
Asistencia a la Toma de Protesta de
la MD de la Asociación Michoacana de
Bibliotecarios.
Asistencia a los cursos sobre Vision
Global impartidos por la IFLA.
Miembro del comité organizador de
la Primera Feria Internacional del
Libro Universitarios.
Participación directa en la red de
comunicación de IFLA-LAC.
Difusión de las JMB en la revista el
Bibliotecario de la Dirección General
de Bibliotecas Públicas de la
Secretaria de Cultura.
Asistente como representante de la
AMBAC en ocho congresos y
conferencias nacionales.

Vicepresidencia:
En representación del Presidente de
la AMBAC, se asistió a la Segunda y
Tercera Reunión Ordinaria 2017 y
Primera Reunión 2018 del Consejo
Nacional de Fomento para el Libro y
la Lectura.
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Entrevistas en radio y televisión al
presidente y vicepresidenta por el
día nacional del bibliotecario

Prosecretario:
Representación de la AMBAC en
cinco congresos y reuniones de
bibliotecarios para promover la
membresía de la Asociación.

Secretaria:
Firma de convenio a nombre de la
AMBAC con la MLA (Asociación de
Bibliotecarios en Medicina) de
Estados Unidos

INFORME DE ACTIVIDADES DE
LAS COMISIONES DE LA AMBAC

(Abril 2017 – Mayo 2018)

Comisión Juntas, Conferencias y
Congresos

Presidenta: Minerva Castro
Escamilla
Integrantes: Ricardo Castro
Escamilla, Nancy Medellín García,
Carlos Daniel Gómez González,
Ricardo Martínez Castro, Lucas
Rodríguez Lara y Julio Alberto
Cabrera.

La Comisión de Juntas, Conferencias
y Congresos (CJCC), realizó las
siguientes actividades. Con base en
la temática las XLIX Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía se
llevaron a cabo las siguientes
reuniones ordinarias y actividades en
la AMBAC:

Segunda Reunión Ordinaria que
se realizó el 18 de agosto en el marco
de la Feria del Libro de “Ciencias de
la Salud” en el Aula Magna Dr.

Guillermo Soberon Acevedo del
Museo de la Antigua Escuela de
Medicina en donde se presentó la
conferencia “Tecnología para la vida:
un mapeo planetario para un nuevo
orden social” por la investigadora
Sonia Deotto de la Universidad
Gujarat Vidyapith (India), en donde
hizo énfasis de la propuesta basada
en la equidad y justicia así como de
la Noviolencia activa y la unidad en
la diversidad como instrumentos de
transformación social, además firmó
el libro "Programa constructivo: su
significado y lugar” a cada socio que
se lo pidió se desarrolle en un
ambiente muy personal.

La Comisión coordinó el Desayuno
con Proveedores para la venta de
stands de las XLIX Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía en la
Casa Club del Académico de la
UNAM, en donde acudieron
proveedores de servicios y
productores de información:
 A dicha convocatoria

asistieron 30 proveedores y se
lograron vender en dicho
desayuno 13 stands.

La Tercera Reunión Ordinaria, se
celebró el 9 de noviembre en la
Universidad La Salle en donde se
presentó el Mtro. Jorge Hernández
Muñoz con la conferencia “Tu y yo:
iguales pero diferentes” que habló de
los valores, el respeto y la
honestidad así como de la noción de
las personas como parte
fundamental para entender la vida
humana.

Como ya es tradicional cada año la
AMBAC realizó su Comida de Fin de
Año en esta ocasión fue el 23 de
noviembre en el Centro de
Convenciones del Sindicato Nacional
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de Trabajadores del Seguro Social,
ubicado en Calzada de Tlalpan:
 Acudieron en esta ocasión 210

socios afortunadamente contó
con una excelente aceptación
pues tuvimos lleno total.
Dicha comida se estuvo
trasmitiendo por redes
sociales en tiempo real lo que
avivó la convivencia entre los
agremiados.

 Nuestros patrocinadores que
nos apoyaron en esta exitosa
actividad fueron EBSCO, LSR
Libros y Representaciones, E-
Libro, Smarteca y Wolters
Kluwer.

Posteriormente en el marco de la FIL
Guadalajara se realizó la Cuarta
Reunión Ordinaria se presentaron
una serie de conferencias,
relacionadas con la temática de la
JMB, mismas que se trasmitieron en
tiempo real a través de Facebook
Live con el apoyo de E-Technologies:
 La Mesa redonda titulada "La

Agenda 2030 y los Objetivos
del Desarrollo Sostenible", con
la participación de Lourdes
Feria Basurto, Helen Ladrón
de Guevara y Saúl Armendáriz
Sánchez.

 Una participación de los
narradores Arturo Méndez
Licón y Doris López Ambriz
que presentaron -valga la
redundancia- narraciones
orales de "Allá donde nace el
Arcoíris" mismos que
cautivaron a los asistentes. Y
también hubo firma de libro
por parte de los autores.

 No obstante, Víctor Hugo Ruiz
Vázquez de la Sección de
Bibliotecas Jurídicas de la
AMBAC, presentó la
conferencia "Accesibilidad en

los servicios de información
para personas con
discapacidad y otros grupos
históricamente discriminados"
y en la cual concientizó de la
situación que se vive ante la
discriminación en pleno siglo
XXI, también realizó una serie
de actividades en donde
participaron todos los
bibliotecarios que estaban en
dicha reunión ordinaria.

En el 2018 la Comisión apoyó en la
coordinación de la Primera
Reunión Ordinaria bajo el auspicio
de la XXXIX Feria Internacional de
Libro del Palacio de Minería en el
Salón Manuel Tolsá en donde
tuvimos de invitada:
 A la Dra. Adriana Noemí Ortiz-

Ortega con la conferencia
“Miradas comparativas para el
análisis de las trayectorias
académicas y de investigación
en México”, y presentó datos y
líneas de acción de la
investigación científica en
México así como una
comparación en el mundo y la
cual despertó interés entre los
asistentes.

En enero de 2018 la Comisión asistió
a la visita de inspección al Hotel Azul
Ixtapa Grand también ha trabajado
vía Skype y telefónica con el
Coordinador de Grupos del Hotel
para verificar la logística y la
operación técnica de la edición XLIX
JMB de este año.

Diseñó la imagen del poster,
administró y diseñó el sitio web de
éstas Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía. Trabajó en
conjunto con sus integrantes y el
responsable de Redes Sociales para
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la difusión de las actividades de
Jornadas en la elaboración de 6 spots
para promocionar el registro a
Jornadas, ofrecer la información
relevante del evento, así como la
difusión del programa académico,
invitar y promocionar las actividades
que habría en Jornadas y todas las
actualizaciones correspondientes
para ofrecer un sitio web
actualizado.

Con eso concluye el trabajo la
Comisión dentro de su periodo de
Mesa Directiva que fue una grata
experiencia de vivencias y trabajo
con los agremiados de país.

Comisión de Elecciones:

Presidenta: Laura Cervantes
Sánchez
Secretario: Francisco Solorio Ornelas

Actividades:
 En el mes de agosto de 2017,

se envió por escrito al
Presidente de la Asociación, el
procedimiento de la elección
para Mesa Directiva del
bienio 2018-2020.

 En el mes de noviembre de
2017, se convocó a los
asociados miembros de la
sección de Competencias en
Información a emitir su voto
para la elección del
Presidente de la Sección
para el bienio 2018-2020,
en virtud de encontrarse
vacante el cargo por la
renuncia de su entonces
presidenta.

En las dos elecciones se realizó el
mismo procedimiento, el cual fue:

 Se verificó el padrón electoral
de asociados electores y
elegibles proporcionado en
tiempo y forma por la
Tesorería de la AMBAC.

 Se emitieron las convocatorias
para Mesa Directiva, primera y
segunda ronda, y para
Presidente de Sección, de
acuerdo a las fechas
establecidas en la
reglamentación vigente.

 Se publicaron, en conjunto
con la Comisión de
Publicaciones, el padrón de
asociados elegibles, así como
la convocatoria con las bases
de participación, de acuerdo a
las fechas establecidas.

 Se activó y verificó el correcto
funcionamiento del sistema de
votación electrónico.

 En el caso de Mesa Directiva,
se contaron y verificaron los
votos recibidos en presencia
de la Secretaría General y
demás asociados presentes,
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
correspondiente.

 El proceso de elección final
para los integrantes de Mesa
Directiva bienio 2018-2020
quedó conformada y avalada
en sus resultados por el
Consejo Técnico en funciones,
y contando con la aceptación
del cargo por parte de los
cinco asociados que resultaron
con mayor número de votos,
quedó conformada por:
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PRESIDENTA:
MARISELA CASTRO
MORENO
(En virtud de ocupar el
cargo de Vicepresidenta
en el bienio 2016-2018)
VICEPRESIDENTA:
BRENDA CABRAL
VARGAS
SECRETARIA GENERAL:
FABIOLA ELENA
ROSALES SALINAS
TESORERA: VIRGEN
BEATRIZ AYALA
ROBLES
PROSECRETARIO:
FELIPE ZAMORA CRUZ
PROTESORERO: JORGE
OMAR RAMOS TOPETE

 El proceso de elección final
para Presidente de la
Sección de Competencias
en Información, quedó
conformada y avalado por el
Consejo Técnico en funciones
y contando con la aceptación
del cargo por parte de quien
resultó con mayor número de
votos, siendo esta la asociada
Brenda Cabral Vargas.

Comisión de Fomento
Bibliotecario:

Presidente: Jorge Gómez Briseño

Durante las XLVIII Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía,
realizadas en las Bahías de Huatulco,
Oaxaca, del 17 al 19 de mayo de
2017, organizó cinco cursos sobre
temas relacionados con la
organización del congreso y otros de
interés general, en donde se contó
con la partición de 59 asistentes,
ofreciendo becas a estudiantes que

asistieron a las JMB para estimular
su continuidad en la AMBAC.

Así mismo, se organizó un taller de
capacitación sobre “Catalogación de
recursos de información con RDA”
impartido en las oficinas de la
AMBAC, con una asistencia de 16
personas, las cuales después de una
semana de trabajo salieron
satisfechas con la actividad.

Para las presentes 49 Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía, se
ofrecieron seis talleres sobre
temáticas diversas, y se contó con la
asistencia de 67 participantes, que al
igual que las jornadas pasadas se
brindó becas a los alumnos que
apoyaron la organización de las JMB.

En total, durante la presente
administración, la Comisión se
encargó de organizar doce cursos y
talleres, con una asistencia total de
142 participantes.

Comisión de Honor y Justicia:

Presidente: Hortensia Lobato Reyes.

El presente año no fue requerida por
la Asociación, para tratar algún
asunto relacionado con la Comisión y
teniendo en cuenta las actividades
que debe desarrollar en la misma,
informa que no tiene nada que
reportar. El año pasado se dio a la
tarea de investigar la posibilidad de
nombrar un socio honorario e incluso
la investigación ayudó para proponer
dos socios más con la posibilidad de
ser galardonados en los próximos
años.

Comisión de Admisión de Socios
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Presidente de Sección: José
Antonio Yáñez de la Peña
Promoción de la Membresía para
incrementar asociados.

Informe de las principales
actividades para incrementar el
número de socios, realizadas en
eventos académicos, presentaciones
en las escuelas de bibliotecología y
trabajos de la especialidad.

El presidente de la Comisión se
presentó a nombre de AMBAC en la I
Feria Internacional del Libro
Universitario (FILUNI) que
organiza la UNAM a través de la
Dirección General de Fomento
Editorial y la Dirección General de
Bibliotecas (22 y 23 de agosto de
2017), a promover a la AMBAC en la
conferencia y taller “BIG Data”,
logrando llegar a más de 70
personas.

El 28 de septiembre en la Facultad de
Humanidades de la UAEMex se
presenta la conferencia BIG Data a
nombre de la AMBAC y se trabaja con
la Coordinación de Ciencias de la
Información para invitarlos a
participar en los eventos de la
Asociación.

Aprovechando los contactos
personales, se gestiona el 6 de
octubre de 2017 la entrevista en el
programa de Radio de la
Universidad Anáhuac en donde se
nos dio la oportunidad de promover
en ese medio la membresía AMBAC y
sus reuniones ordinarias.

En consonancia a la relación de los
Profesores de la Red de
Comunicación Educativa (CREA) de
la UAEMex, se asiste el 26 de enero

de 2018 y se promueve la
membresía AMBAC entre los
asistentes al 2º Congreso sobre
Educación y TIC.

Con la representación de la AMBAC y
para cumplir la tarea de la Comisión
se asiste: al 4to. Congreso Nacional
y 2º Internacional de Bibliotecas en
Ciencias de la Salud, así como a la
XXIV Reunión de Bibliotecarios de la
Península de Yucatán, el 16 y 17 de
marzo de 2018, en la Ciudad de
Mérida, Yuc.

En preparación de la celebración de
las XLIX JMB, se inician
comunicaciones con las Escuelas de
Biblioteconomía del País. Logrando
los primeros resultados con la
UASLP, asociándose 31 estudiantes,
a la fecha del presente informe.

Comisión de Secciones y
Relaciones.

Presidente: María Dolores Barrios
López
Secretario: Jorge Romero Molina

Se asistió a cinco reuniones de
trabajo con la Mesa Directiva y el
Consejo Técnico. Se convocó a 2
reuniones con Mesa Directiva,
Consejo Técnico y Presidentes de
Sección y se actualizó el directorio de
Presidentes de las Sección vigentes.

Se analizó la situación actual de cada
una de las Secciones, obteniendo el
informe parcial de acciones, el plan
de actividades para 2017 y 2018,
propuestas de solución para las
problemáticas existentes,
propuestas de actualización de
información de cada una de ellas
para publicarse en el sitio web de la



AMBAC 12

AMBAC y se les invitó a participar en
las XLIX JMB.

Se analizó la posibilidad de dar de
baja a las Secciones inactivas o que
no contaban con el número de socios
de acuerdo al Reglamento de la
AMBAC (Artes, Bibliotecas Escolares,
Políticas de Información, Nuevo
León, Sonora, Coahuila y Puebla) e
impulsar la actividad de las
Secciones que permanecen activas y
cumplen con el número requerido de
miembros, por lo que se hizo una
llamada a las primeras para
incrementar su número de miembros
y de actividades.

Se solicitó a la Mesa Directiva el
padrón de miembros de cada Sección
con la finalidad de verificar su
vigencia y que los Presidentes de
cada Sección pudieran contactarse
con ellos para ser involucrados en las
actividades.

Se solicitó a la Mesa Directiva se
analizara y autorizara la posibilidad
de que cada socio, al momento de
realizar su membresía anual, pudiera
actualizar su deseo de pertenecer a
una o varias secciones, según fuera
su interés en dicho momento, con la
finalidad de contar con un directorio
de miembros de cada Sección,
actualizado anualmente y estar en
condiciones de cumplir con los
requisitos que marca el Reglamento
y con la finalidad que cada una de
ellas tiene, iniciando esta labor en las
actuales JMB.

Se trabajó con la Comisión de
Elecciones en la elección del nuevo
Presidente de la Sección de
Competencias Informativas,
trabajando además en la
participación de las Secciones, que

respondieron a la invitación, en las
Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía, siendo estas:
Bibliotecas Públicas, Bibliotecas
Universitarias, Bibliotecas Jurídicas,
Lectura y Alfabetización,
Competencias Informativas y
Bibliotecas en Ciencias de la Salud.

Así mismo se solicitó a las Secciones
sus informes de actividades, los
cuales serán leídos más adelante
dentro de este informe general de la
AMBAC.

Comisión de Publicaciones

Presidente: Marisela Castro Moreno.

Las actividades realizadas
durante el último año son:

 Se elaboraron los números
192, 193 y 194 del Noticiero
de la AMBAC mismos que
fueron publicados en el sitio
de la Asociación, con
información sobre las
reuniones ordinarias,
Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía, seminarios y
talleres organizados por las
Secciones de Bibliotecas
Jurídicas y la de Ciencias de la
Salud.

 Publicación de avisos e
invitaciones a diferentes
eventos organizados por los
asociados en el sitio de la
AMBAC.

 Se elaboró el número 195 del
Noticiero de la AMBAC del año
2018, publicado en el sitio de
la asociación con información
sobre la Primera Reunión
Ordinaria, Seminario
organizado por la Sección de
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Bibliotecas de Ciencias de la
Salud, entre otros temas.

 Publicación en el sitio de la
AMBAC de avisos e
invitaciones a diferentes
eventos organizados por los
asociados.

 La Comisión revisó y editó las
ponencias de la Memoria de
las XLVIII Jornadas Mexicanas
de Biblioteconomía, misma
que se publica en el sitio de la
AMBAC, así como en CD-ROM
y que se entregaron en este
congreso.

Comisión de Finanzas.

Presidente: Fernando Espinosa
Estrada (UNAM)
Vocal: Noé Armendáriz Sánchez
Vocal: Víctor Manuel Mendoza Salas

Actividades:
Colaborar con la Presidencia de la
Asociación y la Comisión de Juntas,
Conferencias y Congresos para
desarrollar:

1. El presupuesto base para la
organización de las XLIX JMB.

2. La propuesta que se haría
llegar a los proveedores para
conseguir los patrocinios del
congreso.

3. Apoyo en la planeación del
desayuno con proveedores.

4. Apoyo en la elaboración de
presupuestos para la
disminución de gastos para las
oficinas de la AMBAC.

Así como toda la ayuda que me es
solicitada de la Presidencia de la
Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A. C.

Redes sociales

Responsable: Carlos Daniel
González Gómez.

En el ámbito de redes sociales, la
AMBAC incursiona en 3 de las más
utilizadas a nivel mundial con el
objetivo de crear canales de
comunicación con sus agremiados y
con la comunidad bibliotecaria del
país para generar un impacto social
importante en apoyo a las
actividades profesionales del
quehacer bibliotecario. Las redes
oficiales de la asociación son;
Facebook, a través de su perfil
personal “AMBAC México” y su
fanpage “AMBAC MX”; Tweeter por
medio del perfil @AMBACMEXICO; y
por último en el canal de YouTube
“AMBAC México”.

La principal plataforma utilizada es
Facebook, donde la AMBAC cuenta
con cerca de 3,900 seguidores de los
cuales el 62% son mujeres y el 38%
son hombres; es importante
mencionar, que de la población total
de seguidores, el 80% se agrupan en
un rango de edad entre 25 y 45 años.
La distribución poblacional de los
seguidores concentra a 3,020 en
México, 117 en Estados Unidos, 62
en España y el resto en países
latinoamericanos como Argentina,
Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y
Guatemala.

Dentro del periodo de mayo 2017
hasta principios de mayo 2018 se
han realizado 171 publicaciones
originales donde se dieron a conocer
las diversas actividades de la
AMBAC, las campañas publicitarias y
cobertura de eventos académicos,
conjuntamente se impulsó el
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acercamiento a la comunidad
bibliotecaria.

Estas publicaciones se pueden
desglosar en:

 28 publicaciones de
naturaleza informativa con
enlaces a otras páginas de
internet en apoyo a la
comunidad para esclarecer
dudad o comunicar noticias o
eventos importantes para el
profesional bibliotecario.

 34 publicaciones con
imágenes y notas publicitarias
de eventos académicos y las
actividades de la AMBAC con
la finalidad de aumentar la
participación de nuestros
agremiados y los
bibliotecarios mexicanos.

 72 publicaciones que
incluyeron la memoria
fotográfica de las actividades
de la AMBAC y la cobertura de
eventos académicos como las
jornadas 2017, los talleres de
la Agenda 2030, congresos
nacionales e internacionales y
las reuniones de la AMBAC. En
estas publicaciones se obtuvo
un promedio de 50 likes por
publicación y 15 veces
compartidas, las publicaciones
de mayor impacto llegaron
hasta 124 likes y 51 veces
compartida.

 36 publicaciones con videos
que cubrieron los eventos más
sobresalientes de la AMBAC,
algunos que trataron
entrevistas a especialistas en
el ámbito bibliotecario, en
otras ramas de la ciencia, a las
nuevas generaciones y

algunos más que formaron
parte de la campaña
publicitaria de las Jornadas
actuales y de las reuniones de
la AMBAC. Se tiene un
promedio de 500
reproducciones, 26 likes 15
veces compartidas por cada
publicación. Las publicaciones
más altas registraron hasta
1,100 reproducciones 60 likes
y 22 veces compartidas.

Por otro lado, en Tweeter se
registran 535 seguidores, de los
cuales el 54% son hombres y el 46%
mujeres. La distribución mundial de
estos seguidores se concentra en un
72% en México, 5% en Estados
Unidos, 4% en España,
aproximadamente 17% en países
latinoamericanos y el resto en
Nigeria, Austria, Italia y en los Países
Bajos.

Además se tiene constancia de
alrededor de 200 tweeds o
publicaciones en el periodo de mayo
2017 a mayo 2018. En los últimos 28
días se han tenido 2,400
impresiones, es decir que los tweeds
generados en ese periodo han sido
vistos 2, 400 veces por usuarios de
tweeter, esto da pauta a la utilización
de esta red social tan poderosa. Las
temáticas y finalidades de estas
publicaciones son las mismas que se
utilizaron en Facebook.

Actualmente, en YouTube por medio
del canal “AMBAC México” se cuenta
con 33 seguidores, y alberga 17
videos, en dónde se ha llegado hasta
las 300 reproducciones. Esta red
social requiere de un impulso
sustancial, ya que puede contribuir a
la memoria videográfica de la
asociación, apoya a la difusión y
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cobertura de las actividades
académicas y es de fácil acceso para
cualquier persona.

Informe de las Secciones de
Bibliotecas de la AMBAC

(Mayo 2017 – Abril 2018)

A continuación se presentan los
Informes de actividades de las
Secciones de la AMBAC que
atendieron a la solicitud de la
Comisión de Secciones para la
entrega de su informe anual de
actividades:

Sección de bibliotecas Públicas

Presidenta: Celia Irene Orozco
Delgado

Actividades:
Se trabajó en la difusión dentro de la
página de Facebook de la Sección las
actividades de las bibliotecas
públicas en México (trabajo realizado
por Juan Manuel Correa), a la fecha
se cuenta con 1,680 seguidores.

Se continuó con el trabajo para
integrar nuevos miembros tanto
para la AMBAC como para la sección.

Dentro de las propuestas de la
Sección para los años 2018-2019, se
tiene la iniciativa de trabajar en
conjunto con Sección Bibliotecas
Escolares para contar con apoyo
mutuo, por el hecho de que existen
actividades que pueden ser
compartidas y fortalecidas.

Sección de Bibliotecas Escolares

Presidenta: Martha Delia Castro
Montoya

Durante este presente período se
continuaron las actividades con el
programa de vinculación: desarrollo,
organización y servicios de la
biblioteca escolar que se tiene en la
Universidad Veracruzana. Se
llevaron a cabo dos tipos de
actividades dirigidas a los padres de
familia de las escuelas participantes:

a) Pláticas motivacionales: ¿Por
qué y para qué leer?,
brindando tres pláticas, las
sesiones son atendidas
principalmente por madres de
familia.

b) Talleres: Los papás como
referentes lectores favorables.
El objetivo ha sido que los
padres de familia lean para los
demás, formando comunidad
y compartiendo sus
experiencias al leer con sus
hijos en casa y también al leer
en la biblioteca de su escuela
primaria. En este rubro, se
brindaron seis talleres.

Los talleres y pláticas para padres
son una actividad alineada con el
Proyecto bibliotecas escolares del
Club Rotario Boca del Río Costa de
Oro, en el puerto de Veracruz; por lo
que se ha recibido apoyo para pagar
algunas de las pláticas y talleres
brindadas por una experta en
medicación de la lectura. Desde la
experiencia de la Sección de
Biblioteca Escolares de AMBAC se
orienta a las autoridades escolares
sobre la importancia, operación y
mantenimiento activo de la
biblioteca escolar; se ha dado a
conocer el Manifiesto de la UNESCO-
IFLA sobre bibliotecas escolares, así
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como los documentos que el
Programa Nacional de Lectura que la
SEP pone a disposición de las
escuelas para que monten la
biblioteca escolar.

Sobre la mejora de actividades en la
Sección y en particular respecto a la
propuesta hecha para incrementar el
número de socios y renovar la
actividad:

1. Se está iniciando una primera
comunicación con dos
secciones las de Bibliotecas
Universitarias y Públicas, en el
interés de alianza acciones
para fortalecer las actividades
de las bibliotecas escolares a
través de las distintas
Secciones.

2. Se invitó a colegas
bibliotecarios claves a formar
parte de la Sección y se
espera su respuesta.

Propuesta para capacitación a través
de curso de la OEI:
Sobre la necesidad de abonarle al
desarrollo de las bibliotecas
escolares como es la formación y
capacitación de su personal, se
localizó un curso de la OEI sobre
bibliotecas escolares, relacionado a
lectura, alfabetizaciones múltiples y
literatura infantil y juvenil. Siendo
pertinente hacer gestión desde la
Presidencia de la AMBAC para
conseguir una buena negociación en
el costo de dicho curso y lanzar una
convocatoria de participación en las
escuelas públicas y también privadas
bajo diferentes costos.

Sección de Bibliotecas de Artes.

Presidenta: Miriam Velázquez
Martínez

La sección se está reactivando e
incrementando su número de
miembros activos, contando hasta el
momento con ocho.

Actualmente la Sección se encuentra
en proceso de renovación de
funciones y actividades con la
finalidad de reactivare su ingreso a la
AMBAC como tal, debido a que su
última acción data del año 2012.

Como es de su conocimiento la
Sección de Arte no se ha podido
reactivar debido a que no contamos
con socios suficientes, de manera
personal mi trabajo me impide
dedicar tiempo a la sección
esperando realizar un esfuerzo y
participar de manera constante e
incluso participar en las JMB del
próximo año. Actualmente hacemos
la difusión de la sección por medio de
redes sociales, específicamente
Facebook donde tenemos 239
seguidores.

Sección de Bibliotecas Jurídicas.

Presidenta: Vianney García López
Registro de socios: durante el año
2017 se registraron 21 socios

Introducción.

El presente informe se rinde dando
cumplimiento al párrafo II del
artículo 60 del Reglamento de la
Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A.C., con el propósito
de comunicar a la Mesa Directiva y
demás asociados los trabajos que la
Sección de Bibliotecas Jurídicas
ha realizado a través de las diversas
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actividades que se generaron en el
periodo, principalmente en materia
de servicios, personal y colecciones,
a fin de fortalecer el acceso a la
información jurídica en beneficio de
la sociedad.

Informe.
Participación en las XLVIII
Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía.

La Sección de Bibliotecas Jurídicas
asistió a las XLVIII Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía
que organiza anualmente la
Asociación Mexicana de
Bibliotecarios A.C. (AMBAC) y que en
esta ocasión se llevaron a cabo del
17 al 19 de mayo de 2017 en el Hotel
Sede las Brisas Huatulco, en Bahías
de Huatulco, Oaxaca, México, las
cuales tuvieron como tema: “Las
bibliotecas ante los desastres
naturales: acciones-reacciones”.

En ese tenor, la Sección de
Bibliotecas Jurídicas presentó dos
conferencias: la primera de ellas
estuvo a cargo de la Diputada María
Elena Orantes López, con el tema de
“Normatividad en materia de
protección civil”, en la que resaltó
algunos antecedentes de siniestros
ocurridos en diversas bibliotecas en
México, y valoró la realización de
estas Jornadas en las cuales se
permite la participación a entidades
legislativas y gubernamentales que
fomenten la protección de los
acervos documentales, como lo
señala la Ley General de Protección
Civil, entre otros aspectos.

De igual forma, se tuvo la
participación de la licenciada Laura
Gurza Jaidar con el tema “La
Gestión de riesgos en la

conservación de la cultura”, en la
que destacó la gestión integral de
riesgos, con énfasis en que es más
económico invertir en la planificación
para prevenir un desastre que gastar
grandes cantidades de dinero en la
recuperación y rehabilitación
después de las consecuencias que
estos ocasionan; por ello, la nueva
Ley establece enfáticamente la
obligación de hacer y mantener
actualizados los Atlas de riesgos y
llevar a cabo, so pena de cometer
delito grave, los análisis y
dictámenes de riesgos particulares.

Primera reunión de trabajo
con la Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos de
Argentina, ACBJ.

El 2 de agosto de 2017 se llevó
a cabo la primera reunión de
trabajo con integrantes de la
Sección de Bibliotecas
Jurídicas, en la estuvieron
presentes representantes de
las unidades de información
de la Red de Bibliotecas del
Poder Judicial de la
Federación, del Poder
Legislativo, Ejecutivo, así
como de organismos
autónomos e instituciones
académicas, así como colegas
de la Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos de
Argentina, ACBJ que
acudieron a la Ciudad de
México, la cual tuvo lugar en
las instalaciones de la
Biblioteca Central “Silvestre
Moreno Cora” de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

En dicha reunión se
intercambió la labor
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bibliotecológica que
desarrollan ambas
Asociaciones respecto de su
organización, actividades que
realizan, experiencias a nivel
nacional e internacional,
desafíos y propuestas de
proyectos a desarrollar de
forma conjunta. En ese
contexto, se establecieron las
bases para un trabajo
colaborativo que influya en
una mayor participación de los
bibliotecarios por traspasar las
fronteras del conocimiento,
paradigmas y las buenas
prácticas, siempre en
beneficio de comunidad
jurídica y del público en
general.

Las acciones realizadas por la
Sección de Bibliotecas
Jurídicas han permitido la
difusión de las bibliotecas
especializadas en el ámbito
jurídico como una forma de
coadyuvar al desarrollo del
aprendizaje, la investigación,
la formación continua y la
difusión de la cultura jurídica.

Sección de Bibliotecas
Universitarias.
Presidente: Saúl Hiram Souto
Fuentes

1. Participación con una
Mesa de Ponencias en
las Jornadas Mexicanas
de Biblioteconomía de
Huatulco en mayo de
2017.

2. Organización de mesa
sobre “Lectura en
Bibliotecas
Universitarias” con la

Coordinación de
Bibliotecas de la
Universidad
Metropolitana de
Monterrey a realizarse
en mayo de 2018.

3. Creación de la lista de
interés y foro en Google
para la sección
(denominada ambac-
sbu@googlegroups.co
m).

Sección de Bibliotecas en
Ciencias de la Salud

Presidente: Martín Gutiérrez
Olvera.

Se presentó una mesa dentro
de las “XLVIII Jornadas de
Biblioteconomía” del 17 al 19
de mayo de 2017, en
Huatulco, Oaxaca, México
cuyo tema fue “Las bibliotecas
en ciencias de la salud,
protección civil y desastres
naturales”.

La mesa se realizó el 19 de
mayo de 9:00 a 10:30 hrs, en
el Auditorio 2 Moderan: Martín
Gutiérrez Olvera. Centro de
Información Documental,
Instituto Nacional de
Rehabilitación, Luis Guillermo
Ibarra Ibarra. Virgen Beatriz
Ayala Robles. Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias, Ismael Cosío
Villegas. Participantes:
Alejandro Machorro Nieves.
Biblioteca del Centro Cultural
“Pedro López Elías”. “Situación
de las bibliotecas de Ciencias
de la Salud ante la prevención
de riesgos”. Mario Flavio
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Fuentes Iniestra.
Departamento de Biblioteca
INCar, María del Carmen
Olivares Roldan.
Departamento de Biblioteca
INCar y Mario Solís. Protección
Civil, INCar. “¿Estamos
preparados para los
desastres? Medidas de
protección Civil/Social: La
experiencia del Departamento
de Biblioteca “Dr. Alfredo de
Micheli” del Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez
(INCar), 2010-2016”.
Guadalupe Venteño Jaramillo
y Martha Nájera Gómez.
Dirección General de
Bibliotecas UNAM.
“Tratamiento básico del libro
en caso de inundación en las
bibliotecas”.

Se apoyó en la organización y
realización de la Comida-Baile
de la AMBAC, que se realizó el
día 23 de noviembre de 2017

Se participó activamente y en
colaboración (Como
Presidente de la Sección de
Bibliotecas en Ciencias de la
Salud) con La Academia
Nacional de Educación
Médica, formando parte del
Comité Organizador del “VII
Congreso Nacional de
Educación Médica” que se
realizó los días 29 y 30 de
noviembre y 1º de diciembre
de 2017, en las instalaciones
del Instituto Nacional de
Rehabilitación, Luis Guillermo
Ibarra Ibarra.

Se trabajó en la realización de
4º CONGRESO NACIONAL Y
2º INTERNACIONAL DE

BIBLIOTECAS EN
CIENCIAS DE LA SALUD,
celebrado los días 1 y 2 de
marzo de 2018, en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez. Con el tema
"LAS BIBLIOTECAS COMO
APOYO PARA EL
DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN,
ENSEÑANZA Y ATENCIÓN
MÉDICA".

Temas pendientes ya en
marcha que se dejan para
su continuidad por la
siguiente Mesa Directiva:
Estos temas fueron trabajados
a lo largo del periodo de la
actual MD, los cuales ya se
dejan avanzados para que
sean concluidos por el
siguiente grupo de personas
que toman posesión el día de
mañana:

 Declaración de
impuestos, la cual
gracias al trabajo de
protocolización ya se
podrá realizar sin
ningún problema.

 Credencialización,
proceso del cual solo se
presentaron posibles
propuestas de solución.

 Curso Global Vision,
que deberá
desarrollarse en el mes
de junio bajo el
compromiso que se
adquirió con la IFLA.

 AMBAC en Wikipedia, la
cual debe corregirse ya
que los datos que se
tienen en ella no son
correctos, para ello ya
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se trabajó en detectar
los diferentes lugares
donde aparece la
AMBAC con el fin de ser
corregidos.

 Campaña
“Rescatemos la
Biblioteca de
Tommy”, la cual se ha
estado trabajando para
poder rescatar dicha
biblioteca.

 Firma del convenio con
REFORMA, el que
tendrá lugar el día de
mañana.

 Evaluar las solicitudes
que hicieron las
Secciones de

Bibliotecas para este
informe.

 Continuar los acuerdos
para la organización del
Foro de Bibliotecarios
que tendrá lugar el 26
de septiembre de 2018
en el marco de la 2ª
Feria Internacional del
Libro Universitario
(FILUNI) de la UNAM.

 Dar continuidad a las
propuestas que el día
de hoy hicieron los
proveedores para
mejorar su
participación en las
JMB.
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PLAN DE TRABAJO DE LA NUEVA MESA
DIRECTIVA 2018-2020

La Asociación Mexicana de
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) llevó a
cabo con gran éxito la edición XLIX
de nuestras Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía bajo el tema “Las
bibliotecas y la diversidad social” del
23 al 25 de mayo en Ixtapa-
Zihuatanejo, Guerrero.

En el marco de estas, se llevó a cabo
la Ceremonia de cambio de Mesa
Directiva 2018-2020 en una emotiva
ceremonia. Deseamos reiterar el
agradecimiento a la Mesa Saliente
2016-2018 presidida por Saúl
Armendáriz por su sobresaliente
labor y estaremos trabajando con
eficacia para cumplir las expectativas
y continuar con una gran atención

hacia la comunidad bibliotecaria de
nuestro país.

A continuación, les presentamos el
Plan de Trabajo de manera íntegra
para su consideración.
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE
BIBLIOTECARIOS

AMBAC

MESA DIRECTIVA 2018 - 2020

PLAN DE TRABAJO

Buenas tardes estimados Asociados:

Servir a la asociación a partir de hoy,
junto con la Mesa Directiva que me
honro en presidir es un privilegio. A
ellos me permito solicitarles que se
presenten de manera breve: en la
vicepresidencia Brenda Cabral
Vargas, como secretaria general
Fabiola Elena Rosales, como pro-
secretario Felipe Zamora Cruz, como
tesorera Virginia Beatriz Ayala y
como pro-tesorero Omar Ramos
Topete.

Nuestra Mesa Directiva tendrá como
principio fundamental promover
acciones congruentes con la filosofía
de la AMBAC. Es así como la
participación en la toma de
decisiones, el liderazgo centrado en
el ejemplo y la orientación a
resultados en beneficio de nuestros

asociados, marcan la pauta del plan
de trabajo 2018 - 2020.

Las propuestas son resultado de un
diagnóstico, en el que destaca la
necesidad de revisar el reglamento
de la Asociación para que se adapte
a las circunstancias vigentes del país
y de la bibliotecología, incrementar
los recursos digitales en el sitio web
de la asociación, definir un código de
ética, ampliar el número de
miembros asociados y mejorar los
estándares de calidad de los
servicios que ofrecemos a nuestros
asociados.

Esta Mesa Directiva asume la misión,
visión y objetivos de la AMBAC, para
formular el siguiente plan de trabajo:

Misión de la AMBAC:

Impulsar el mejoramiento
profesional de los asociados,
promover el fomento bibliotecario y
vincularse con la sociedad.

Visión de la AMBAC:

La AMBAC debe ser una institución
sin fines de lucro, reconocida a nivel
nacional e internacional por su
contribución eficaz, eficiente y
transparente de la mejora de la
profesión bibliotecológica y de las
bibliotecas de México.

Y en apego al reglamento vigente de
nuestra asociación, esta Mesa
Directiva 2018-2020 enfocará su
trabajo en cuatro objetivos:

I. Impulsar el mejoramiento
profesional de nuestros asociados:

II. Promover el valor social de las
bibliotecas, el servicio bibliotecario,
los servicios de información y en
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general, el desarrollo de la
bibliotecología en el país.

III. Vincular a la AMBAC con la
sociedad.

IV. Establecer y mantener relaciones
con grupos profesionales afines,
nacionales e internacionales.

Las acciones estratégicas que se
plantean para alcanzar estos
objetivos son:

I. Impulsar el mejoramiento
profesional de nuestros
asociados focalizándonos en:

- Impartir cursos y talleres que se
deriven de la innovación y
mejoramiento en nuestro campo
profesional, a nivel nacional e
internacional, como la alfabetización
informacional, la preservación
digital, el fomento a la lectura, entre
otros.

- Promover y resaltar las ventajas del
desarrollo en el desempeño
profesional de los asociados con
estas acciones formativas.

-Difundir las acciones y los logros de
los asociados en sus respectivos
ámbitos labores a través de
entrevistas difundidas en medios
audiovisuales.

- Resignificar el papel de los
bibliotecarios en los sectores
sociales, políticos y económicos del
país por su contribución en la
sociedad del conocimiento, a través
de la difusión en todos los medios de
comunicación.

II. Promover el valor social de las
bibliotecas, el servicio
bibliotecario, los servicios de

información y en general, el
avance de la bibliotecología en el
país.

-Crear nuevas secciones, con el
propósito de que la AMBAC atienda,
por categorías, los intereses de las
diversas bibliotecas.

-Sensibilizar a los presidentes y
miembros de las secciones de la
AMBAC para que su participación sea
más activa en la difusión de los
servicios que ofrecen vía redes
sociales, boletines, correos
electrónicos y banners en las
respectivas páginas de las secciones
y en general la de la asociación.

-Intercambiar conocimientos entre
personal de bibliotecas, tomando
como referencia un mapa de
bibliotecas a nivel nacional, estatal y
municipal y un directorio nacional de
bibliotecas.

-Diseñar rutas de acción para
acercar a las bibliotecas a sus
diferentes comunidades, y campañas
de difusión de servicios.

-Vincular a la asociación con las
diversas instituciones responsables
de la formación de futuros
bibliotecólogos y de la ciencia de la
información en México con el
propósito de contar con un
profesional capaz de innovar los
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servicios de información y en general
el desarrollo de la bibliotecología en
el país.

III. Vincular a la AMBAC con la
sociedad:

-Diseñar estrategias de cobertura de
servicios bibliotecarios pertinentes a
las características de la comunidad
donde se encuentre una biblioteca.

-Ofrecer alternativas para la
adquisición de conocimientos con el
uso de las nuevas tecnologías que
promuevan la lectura entre la
población.

- Optimizar el aprovechamiento de
los recursos tecnológicos para
mejorar los servicios virtuales de las
bibliotecas.

-Atender las necesidades
informacionales con el uso de las
tecnologías en las bibliotecas a partir
de reconocer la diversidad social y
los diferentes tipos de usuarios.

-Conformar un grupo de cabildeo
legislativo para la administración
pública para salvaguardar la
integridad de las funciones
bibliotecarias, los bibliotecarios y los
servicios de información.

IV. Establecer y mantener
relaciones con grupos
profesionales afines, nacionales
e internacionales

-Ser miembros de IFLA, ALA,
REFORMA y toda otra agrupación
nacional e internacional con
reconocido prestigio.

-Formar parte de otras asociaciones
profesionales que coadyuven a
elevar los estándares de calidad de
los servicios bibliotecarios.

-Incrementar la participación de los
asociados en organizaciones afines
que generen redes de colaboración.

-Contribuir a que todos los
ciudadanos de México tengan acceso
a la información siendo un
compromiso de AMBAC ante los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
que establece la agenda 2030 de las
Naciones Unidas.

-Establecer convenios de
colaboración con organizaciones
afines al ámbito bibliotecario.

Les propongo que hoy nos sumemos
a la visión de la IFLA, para
consolidarnos como un gremio
bibliotecario unido. La visión
universal, es el resultado de una
amplia encuesta, en la que
participaron bibliotecarios de los
cinco continentes y de todo tipo de
bibliotecas. Es así, que 21 mil
setecientos bibliotecarios de 190
países hemos concluido que estamos
unidos globalmente en nuestros
objetivos y valores y que debemos
conectar las acciones globales y
locales eficazmente a través de estas
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10 reflexiones y 10 oportunidades
destacadas:

1. “Estamos comprometidos con el
acceso libre y equitativo a la
información y al conocimiento” /
“debemos luchar por la libertad
intelectual”.

2. Seguimos estando profundamente
comprometidos con la promoción de
la alfabetización, el aprendizaje y la
lectura” / “debemos actualizar
nuestros roles tradicionales en la era
digital.”

3. Estamos enfocados en el servicio
a nuestras comunidades” /
“debemos entender mejor las
necesidades de la comunidad y
diseñar servicios que tengan
impacto”.

4. “Propiciamos la innovación digital”
/“debemos adaptarnos a los
permanentes cambios tecnológicos”

5. “Contamos con líderes que
reconocen la necesidad de una sólida
promoción y defensa de la profesión”
/ “necesitamos más y mejores
promotores y defensores de la
profesión en todos los niveles”.

6. “Consideramos que el
financiamiento es uno de nuestros
grandes desafíos” / “debemos
asegurarnos de que las partes
interesadas comprendan nuestro
valor e impacto”

7. “Reconocimiento reconocemos la
necesidad de consolidar la
colaboración y las alianzas” /
“debemos desarrollar un espíritu de
colaboración”.

8. “Deseamos ser menos
burocráticos, inflexibles y resistentes
al cambio” / “debemos desafiar las
estructuras y los comportamientos
existentes”

9. “Somos los guardianes de la
memoria del mundo” / “debemos
maximizar el acceso al patrimonio
documental mundial”

10. “Nuestros jóvenes profesionales
están profundamente
comprometidos y ávidos por liderar”
/ “Debemos ofrecer a los jóvenes
profesionales oportunidades eficaces
de aprendizaje, desarrollo y
liderazgo”

Estas acciones constituyen en el
mecanismo ideal para alcanzar los
objetivos propuestos siempre y
cuando los bibliotecarios estemos
unidos y trabajemos en conjunto por
el desarrollo bibliotecario y de las
bibliotecas en México.

Estimados asociados: Proponemos
que el próximo año 2019 sea el Año
de la AMBAC por dos razones
importantes: del 21 al 24 de mayo
celebraremos el aniversario número
50 de las Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía y en junio,
estaremos cumpliendo 65 años de
fundación de nuestra asociación.

Las anteriores Jornadas se han
venido realizando en diferentes
estados de la república mexicana y
para las próximas hemos recibido
diferentes propuestas de la
Universidad Anáhuac Norte en la
CDMX, Durango, Durango; León,
Guanajuato; Guadalajara, Jalisco y
Puebla, Puebla.  Sustentados en un
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estudio socioeconómico que
beneficie tanto a los asociados como
a nuestros proveedores, realizado
por la comisión de finanzas entrante,
me es muy grato anunciarles que,
para rememorar las Primeras
Jornadas realizadas en 1954 en la
Ciudad de México, nuestras 50ª
Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía se realizarán en el
Centro Histórico de la Ciudad de
México bajo el tema:

“La transformación profesional
de los bibliotecarios: pasado,
presente y futuro”

México demanda de todos los
bibliotecarios la construcción de una
sociedad informada capaz de hacer
frente a las demandas futuras que
las grandes tendencias globales le
imponen al país. Es así que quienes
integramos la Mesa Directiva 2018 –
2020 les proponemos que seamos un
grupo de bibliotecarios reflexivos,
innovadores, inclusivos, éticos y
participativos.

¡Muchas Gracias!

Presidenta Marisela Castro Moreno
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XLIX JORNADAS MEXICANAS DE
BIBLIOTECONOMÍA

La XLIX edición de las Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía se llevó a
cabo del 23 al 25 de mayo de 2018
teniendo como sede la localidad de
Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero.

El tema general de las Jornadas fue “Las
bibliotecas y la diversidad social” el cual
fue integrado por cinco subtemas que
fueron:

-Género y bibliotecas: servicios y
productos de apoyo
-Grupos indígenas: recursos de
información especiales
-Minorías: apoyo tecnológico para acceso
a información
-Servicios consorciados para grupos
sociales en América Latina
-Colecciones especiales de apoyo social

El tema y los subtemas reflejan el interés
por parte de la comunidad bibliotecaria
sobre el impacto que tiene una sociedad
que se caracteriza por la comunicación
virtual y los espacios informativos
virtuales. En ese sentido, la preocupación
se centra en cómo desarrollar servicios
adecuados para ciertos grupos
vulnerables y el fomento de recursos
adecuados para la consolidación de una

agenda que retome la importancia de
cumplir con la justicia social y el respeto a
los derechos humanos de minorías y
grupos socialmente rezagados.

El programa académico fue conformado
por tres conferencias plenarias, siete
mesas de conferencias, tres paneles de
discusión, once mesas redondas, una
conferencia invitada y un cine debate;
además, se impartieron cinco talleres
como parte de la formación continua que
las Jornadas ofrecen junto con la
tradicional exposición de proveedores de
la industria de la información que nos dan
a conocer las novedades editoriales,
productos tecnológicos o servicios
innovadores para las bibliotecas en el
país.

En el marco del evento se llevó a cabo la
última Asamblea General Ordinaria, con
una amplia participación, presidida por el
Lic. Saúl Armendáriz, presidente de la
mesa directiva saliente

Como un evento especial, se llevó a cabo
la emotiva ceremonia de la toma de
protesta por el cambio de Mesa Directiva
2018-2020.
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Las Jornadas también ofrecen diversos
escenarios donde los asistentes pueden
realizar encuentros personales y reafirmar
lazos profesionales. Los eventos
recreativos como lo fueron el torneo de
fútbol y la magnífica cena-baile
representaron momentos ideales para el
fomento de nuevas amistades o
posiblemente el surgimiento de proyectos
laborales.

Además de los eventos presenciales no
hay que pasar por alto el aspecto de
difusión del evento a través de los
diversos canales de redes sociales con
los que cuenta la AMBAC. Este hecho
permitió un mayor impacto porque se
alcanza una mayor audiencia, además de

que es una muestra clara de promoción
del acceso informativo. Los eventos -
conferencias y mesas redondas- emitidos
en tiempo real permitieron una mayor
participación por personas que siguieron
con interés las transmisiones. Las
entrevistas especiales y las fotografías
también contribuyeron a este aspecto
democratizador del evento.

Las Jornadas se reafirman como el evento
más representativo de la profesión en
México dado que reúne a bibliotecarios,
documentalistas y otros profesionales y
no profesionales de la información. Las
Jornadas son un espacio ideal para el
intercambio de ideas entre directores de
bibliotecas, profesores de las escuelas de
bibliotecología, investigadores,
profesionales de las más diversas ramas,
profesionales independientes,
trabajadores de bibliotecas y unidades de
información, así como la siempre
renovadora presencia de estudiantes de
las escuelas de bibliotecología del país.

Texto: Brenda Cabral Vargas
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VISIÓN GLOBAL DE LA IFLA: VISIÓN DE MÉXICO

La Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA) se encuentra en
proceso de diseñar una hoja de ruta para
planificar las acciones a desarrollarse en
el futuro próximo, de esta que es
considerada el principal organismo
internacional que representa los intereses
de los usuarios, de los servicios
bibliotecarios y de documentación
además del portavoz a nivel mundial de
los profesionales de las bibliotecas y la
documentación.

La Visión Global es un proyecto que
empezó en 2017 con la aplicación de
talleres en cada uno de los continentes, a
los que asistieron los presidentes de las
asociaciones nacionales y los líderes
regionales, en los cuales se debatieron
cuestiones sobre el papel de las
bibliotecas en la sociedad contemporánea
y el rol que desempeñan los profesionales
de la información.

El informe de la primera etapa de la Visión Global de la
IFLA se presentó en la Reunión de su Presidenta, Gloria
Pérez Salmerón, en marzo de 2018. Aquí junto con el
Secretario General de la IFLA, Gerald Leitner. Foto
tomada del sitio de IFLA.

En este mismo año de 2017 se habilitó un
cuestionario de alcance mundial que
integró la opinión de los bibliotecarios de
todo el mundo. El cuestionario global
permitió conocer el sentir de 31,000
personas de 190 países de los cinco
continentes.

Derivado de los talleres y los
cuestionarios en línea, se identificaron
diez reflexiones a partir de las cuales se
propusieron el mismo número de
oportunidades, que a continuación se
listan:
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Reflexiones

1. Estamos comprometidos con el acceso
libre y equitativo a la información y al
conocimiento.

2. Seguimos estando profundamente
comprometidos con la promoción de la
alfabetización, el aprendizaje y la lectura.

3. Estamos enfocados en el servicio a
nuestras comunidades.

4. Propiciamos la innovación digital.

5. Tenemos líderes que reconocen la
necesidad de una sólida promoción y
defensa de la profesión.

6. Consideramos que el financiamiento es
uno de nuestros grandes desafíos.

7. Reconocemos la necesidad de
consolidar la colaboración y las alianzas.

8. Deseamos ser menos burocráticos,
inflexibles y resistentes al cambio.

9. Somos los guardianes de la memoria
del mundo.

10. Nuestros jóvenes profesionales están
profundamente comprometidos y ávidos
por liderar.

Oportunidades

1. Debemos luchar por la libertad
intelectual.

2. Debemos actualizar nuestros roles
tradicionales en la era digital.

3. Debemos entender mejor las
necesidades de la comunidad y diseñar
servicios que tengan impacto.

4. Debemos adaptarnos a los
permanentes cambios tecnológicos.

5. Necesitamos más y mejores promotores
y defensores de la profesión en todos los
niveles.

6. Debemos asegurarnos de que las
partes interesadas comprendan nuestro
valor e impacto.

7. Debemos desarrollar un espíritu de
colaboración.

8. Debemos desafiar las estructuras y los
comportamientos existentes.

9. Debemos maximizar el acceso al
patrimonio documental mundial.

10. Debemos ofrecer a los jóvenes
profesionales oportunidades eficaces de
aprendizaje, desarrollo y liderazgo.

Fuente: IFLA Global Vision, disponible en: https://www.ifla.org/node/36893

Tomando en consideración estas
reflexiones y oportunidades, el reto que
lanzó la IFLA durante 2018 fue replicar
talleres nacionales de análisis que
recogieran la opinión, necesidades y
propuestas de acción de los bibliotecarios
en cada país. El objetivo de esta actividad
es conocer qué tan identificados se
sienten los bibliotecarios, a nivel local, con

las oportunidades que se plantearon a
nivel global y saber cuáles de éstas tienen
las condiciones más apremiantes en el
entorno nacional y regional. En México se
realizaron dos
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talleres, el primero de ellos se llevó a cabo
en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información (IIBI) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este evento, coorganizado por el Colegio
Nacional de Bibliotecarios (CNB) y el IIBI,
contó con la participación de reconocidas
personalidades como son la Dra. Estela
Morales, la Dra. Patricia Salazar, la Dra.
Elsa Ramírez, la Dra. Brenda Cabral, la

Mtra. Micaela Chávez, y de
representantes de instituciones como
FLACSO, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Secretaría de Salud, Universidad
Iberoamericana, Universidad La Salle,
CONACYT, entre otras. La AMBAC
estuvo representada por su Presidenta
Marisela Castro, por su Secretaria
General y por su Tesorera. Los
facilitadores fueron los doctores Egbert
Sánchez y Jonathan Hernández

.
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El segundo taller se llevó a cabo en el
Palacio Legislativo de San Lázaro,
coorganizado por la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios, A. C. (AMBAC) y la
Dirección General de Servicios de
Documentación, Información y Análisis
(SEDIA) de la Cámara de Diputados de
México. A este taller asistieron
bibliotecarios de instituciones como la
Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas,

bibliotecas universitarias de la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía (ENBA), del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), bibliotecas
parlamentarias y gubernamentales como
las del Gobierno de la Ciudad de México,
Petróleos Mexicanos (PEMEX),
Secretaría de Salud, la Lotería Nacional,
la Secretaría de Educación, participantes
de la Red de Bibliotecas y Archivos del
Centro Histórico de la Ciudad de México
(REBACH), de organismos
internacionales como la Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), así como estudiantes
de la licenciatura y posgrado de la
disciplina..

Los participantes en conjunto sumaron
834 años de experiencia. Se escucharon
las voces de personas con una amplia
trayectoria en el campo bibliotecario, de
investigadores y profesores de nuestro
campo de estudio, de bibliotecarios que
día a día se enfrentan con retos a vencer
en el campo laboral y las voces de
estudiantes y nuevos profesionales que
con sus ideas frescas también aportaron a
la discusión

Las prioridades que se identificaron para
México son las siguientes:
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Para hacer frente a dichas oportunidades
se propusieron algunos mecanismos que
a continuación se listan:

Para atajar la Oportunidad 2 se propuso:

 Diversificar los canales de
comunicación con los usuarios
haciendo uso intensivo de las
redes sociales, como por ejemplo
viralizar desafíos en Youtube.

 Gamificar nuestros contenidos.
 Que el bibliotecario se vuelva un

líder de opinión y coseche
seguidores en las redes sociales lo
cual le permita impactar hacia los
usuarios del nuevo milenio.

 Organizar y asistir a webinarios.
 Desarrollar ferias de innovación en

nuestras conferencias y eventos
académicos bibliotecarios.

Para alcanzar la Oportunidad 6 se
propusieron estas dinámicas:

 Comunicar a nuestros superiores
jerárquicos los proyectos que se
quieran desarrollar en la biblioteca
de una forma sencilla, concreta y
rápida. Se dio el ejemplo de la
dinámica del elevador: pensar las
palabras que utilizaríamos para
convencer a nuestro jefe de
implementar un nuevo
desarrollo/producto/servicio/adqui
sición, si nos lo topamos en un
elevador.

 Mejorar la comunicación con las
partes interesadas. Hacer equipo
con aquellas
áreas/instituciones/colegas con
los que tengamos un objetivo en
común, para sumar esfuerzos e
ideas para la acción.
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 Hacer una lista de cómo
contribuyen los servicios que
ofrece la biblioteca al trabajo
cotidiano de la institución donde
se encuentra enclavada, y listar
cómo se podría mejorar este
impacto.

 Promover campañas de difusión
de los servicios bibliotecarios
dirigidas a los usuarios internos y
a la sociedad en general.

 Participar en eventos nacionales e
internacionales que tengan que
ver con nuestro quehacer
profesional para tomar las mejores
prácticas e implementarlas en
nuestros entornos profesionales.

Para desarrollar la Oportunidad 8 se
discutió la viabilidad de las siguientes
ideas:

 Organizar cursos de educación
continua en el lugar de trabajo de
los bibliotecarios sobre temas
como autoestima y liderazgo.

 Formar grupos de trabajo en
equipo con las áreas de
Tecnologías de la Información de
las instituciones, para actualizar
los procedimientos y los formatos
a través de los cuales ofrecemos
nuestros servicios.

 No entorpecer el acceso a la
información con procedimientos
engorrosos y burocráticos,
flexibilizar nuestra visión. Dejar de
ser seguidores, convertirnos en
líderes.

 Compartir el impacto de la
información en redes sociales,

cambiando la perspectiva de
nuestras comunicaciones, para
crear entradas que sean atractivas
para las personas y que siembren
en ellas, la semilla para seguir
informándose.

 Mejorar continuamente el diseño
de los planes de estudio en las
universidades para incluir temas
de vanguardia y nuevas
tecnologías.

El reporte de México fue enviado a la
IFLA, la cual compilará y organizará todas
las respuestas de los países participantes
y creará una base de datos para
sistematizarlas. Los resultados se harán
públicos en el Congreso Internacional de
Bibliotecas e Información (WLIC, por sus
siglas en inglés) que se desarrollará en
agosto de 2018 en Kuala Lumpur,
Malasia.

La IFLA está programando un año más
para analizar y diseñar las acciones de la
Visión Global. Con el trabajo continuo de
estos tres años, la IFLA diseñará un plan
de acción que presentará en el WLIC
2019, que tendrá lugar en Grecia, y en el
cual lanzará la estrategia de la IFLA
correspondiente al periodo 2019-2024.

Para seguir las discusiones al respecto y
para aportar sus observaciones, etiquete
sus publicaciones con el hashtag
#iflaGlobalVision.

Texto: Fabiola Elena Rosales Salinas y
Jonathan Hernández Pérez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA
BIBLIOTECARIA ENTRE EL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN Y EL CONGRESO DE BAJA
CALIFORNIA.

El 17 de mayo pasado se aprobó el último
convenio de colaboración de la LXIII
Legislatura federal, en materia
bibliotecaria, que, para impulsar los
trabajos del Sistema de Bibliotecas
Legislativas, se firmó entre la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la
Unión y el Congreso de Baja California.

El Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de Baja California, Diputado
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho,
recibió a la Diputada Federal Luz Argelia
Paniagua Figueroa, a la Mtra. Avelina
Morales Robles, Directora de los
Servicios de Investigación y Análisis y a la
Lic. Fabiola Elena Rosales Salinas,
Subdirectora de Referencia
Especializada, de la Dirección General de
Servicios de Investigación y Análisis de la
Cámara de Diputados, para charlar sobre
la relevancia de la información para los
trabajos parlamentarios y el impacto
esperado derivado de la firma del
convenio en comento.

La firma protocolaria del convenio se
realizó al inicio de la sesión ordinaria del
Pleno de la XXII Legislatura del Congreso
del Estado de Baja California.

Al finalizar la ceremonia de firma, se
realizó una visita a la Biblioteca

Legislativa del Congreso del Estado de
Baja California “Lic. Héctor Terán Terán”,
guiada por su Coordinador General el
C.P. Javier L. Solís Benavides.

El Sistema de Bibliotecas Legislativas de
México es un proyecto que se está
creando mediante convenios generales

de colaboración en materia bibliotecaria
firmados entre el Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y las
Legislaturas de los Congresos de los
Estados de la República Mexicana.
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El objetivo del Sistema de Bibliotecas
Legislativas de México es establecer la
cooperación necesaria a fin de realizar
actividades conjuntas en materia
bibliotecaria. Una de las actividades es la
edición de un Boletín que comunique las
noticias relacionadas y las
investigaciones parlamentarias
publicadas, el cual se encuentra
disponible en línea en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/
boletin/Boletin_Jul18.pdf

Texto: José María Hernández Vallejo, Director
General de Servicios de Documentación,

Información y Análisis de la Cámara de
Diputados.

BIBLIOTECA “DR. HORACIO RUBIO PALACIOS”
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS “ISMAEL COSÍO VILLEGAS”

El Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias desde su inicio, como
Sanatorio para Tuberculosos, ha tenido
interés y preocupación por que se cuente
con una unidad de información de la talla
y calidad de la Institución, la cual organice
y administre la información con el
propósito de que esta llegue a quien la
requiera de manera oportuna y eficiente, y
de igual manera contribuya
primordialmente a la formación y
desarrollo de nuevos profesionistas y las
investigaciones que aquí se realizan.

La Biblioteca fue creada oficialmente en
forma en el año de 1984 por parte de la H.
Junta de Gobierno y se propuso por medio
de una carta fechada el 14 de septiembre

de 1984, dirigida al Dr. Horacio Rubio
Monteverde, la cuál es firmada por el Dr.
Celso García, Jefe de la División de
Educación Médica Continua y el Dr. José
Guillermo Carrillo R., Jefe de la División

de Enseñanza Médica, en representación
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de los médicos que trabajaban en el
Instituto, que se le diera el nombre de
Biblioteca “Dr. Horacio Rubio Palacios”,
esto fue aceptando por la H. Junta de
Gobierno, siendo inaugurada por el
entonces Secretario de Salud Dr.
Guillermo Soberón Acevedo, el 28 de
noviembre de 1984, bajo el nombre de
Biblioteca Dr. Horacio Rubio Palacios.

A lo largo de estos años la Biblioteca ha
ido evolucionando y transformándose,
cambios que van desde la conformación
de su acervo en los años 40’s, el cual era
resguardado por la Secretaria de
Salubridad y Asistencia, su ubicación en

el edificio de la residencia de médicos en
el 76, dos remodelaciones en las
instalaciones que actualmente ocupa,
hasta su estado actual, cambios en los
cuales también se consideró la
importancia de contar además de un
acervo adecuado, con el personal idóneo
para dirigirla.

Actualmente, el principal objetivo es que
la Biblioteca continúe en un proceso
constante de modernización, contando
con la tecnología y herramientas
necesarias, así como con personal
calificado, y el acervo, bases de datos,
servicios, etc. para que los usuarios de
esta tengan toda la información que
requieren de manera oportuna y eficiente.

Parte fundamental para el cumplimiento
de este objetivo es el personal, el cuál
además de estar calificado para las
labores que desempeña, se actualiza y
capacita constantemente de acuerdo a las

tareas que tiene asignadas, además de
participar en diversos eventos y
actividades que realiza y lleva a cabo el
Instituto, como lo es participar como
docente en la Escuela de Inhaloterapia y
el Diplomado de Formación docente que
se está impartiendo por parte de la
Dirección de Enseñanza
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ACERVO

El contenido del acervo está enfocado a
las especialidades que trata actualmente
el INER: Neumología, Tuberculosis,
Enfermedades Intersticiales y
Otorrinolaringología; así como de otras
especialidades de apoyo como:
Alergología, Audiología, Cardiología,
Inhaloterapia, Infectología, Patología,
Psiquiatría, Rehabilitación,
Neumopediatría y Cirugía Torácica, entre
otras.

Complementan la colección libros básicos
de las diversas áreas de la medicina como
son: cardiología, ginecología,
dermatología, cáncer, salud pública,
medicina interna, urología hematología,

cirugía, anestesiología, pediatría,
cuidados críticos, administración de
hospitales, enfermería, así como textos
sobre anatomía, histología, farmacología,
inmunología, virología, bioquímica y
patología.

Esta Biblioteca proporciona a los
especialistas y estudiosos de este
Instituto y público especializado en el
área, (enfermedades respiratorias,
destacando las áreas de neumología,
otorrinolaringología, cirugía torácica y
neumología pediátrica) información
documental en sus diversos formatos,
adecuada y oportuna a sus necesidades.
Así como el apoyo a las actividades de
docencia, investigación,
formación académica y atención
al paciente.

Texto: Lic. Beatriz Ayala Robles
Jefa de la Biblioteca

"Dr. Horacio Rubio Palacios"
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
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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.

Recuerda que pertenecer a la AMBAC te da diversos beneficios; entre ellos descuentos
especiales en las tarifas de las actividades que se organizan como son: las JMB, los cursos
y talleres. Obtienes la tarjeta de descuentos del Grupo Editorial Porrúa, así como múltiples
beneficios.

Recuerde que la membresía es personal e intransferible, y que se debe cubrir por año
calendario (de enero a diciembre de cada año).

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

00/100 m.n.)

c) Membresía institucional $2,650.00 (Dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
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