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www.ambac.org.mx / correo@ambac.org.mx / Facebook/AMBAC.Oficial/AMBAC Urraza; Twitter/@ambacmexico 
EDITORIAL 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 197 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
En este número presentamos un recuento del gran evento que resultó la 
celebración por el Día del Bibliotecario en nuestro país en las instalaciones de 
una hermosa biblioteca tradicional como lo es la Lerdo de Tejada. La numerosa 
asistencia nos comprueba el interés de los Colegas por mantenerse informados 
de las actividades que realiza la Mesa Directiva por el bien de la profesión. 
 
Es por eso que registramos una numerosa asistencia a nuestra Asamblea 
donde también se les dio la bienvenida a no socios con el objetivo de tener un 
contacto más plural. 
  
Es de resaltar el interés que despertó la organización de unos premios 
destinados al reconocimiento de la innovación en bibliotecas, como lo son los 
Infoawards. Estos premios resultarán un gran aliciente para desarrollar ideas 
de mejora en nuestros centros de información, además de ofrecer un foro para 
la actualización continua. 
 
 
Presentamos una nota sobre las ferias de libro realizadas en el IPN y en la 
UNAM y el Congreso de Bibliotecas Públicas que consolidan su función dentro 
de la actividad bibliotecaria y que cada año presentan novedades de gran 
interés. Igualmente, damos cuenta del congreso de la AMBI que aportó 
conocimientos nuevos para sus agremiados 
 
Confiamos que la lectura de este noticiero renueve el interés por nuestra 
profesión y la importancia que tiene para la sociedad.  
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20 DE JULIO: DIA NACIONAL 
DEL BIBLIOTECARIO EN 
MÉXICO 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Desde hace catorce años que en 
México se instituyó oficialmente el 
Día Nacional del Bibliotecario al 
formar parte del Calendario Cívico. 
Es una fecha especial para todos los 
que formamos parte del gremio 
bibliotecario y de la información. 
Esta celebración anual nos permite 
reconocer nuestra fortaleza como 
profesión, el avance de nuestro 
reconocimiento social, los retos que 
enfrentamos como profesionales y 
el grado de compromiso que 
tenemos con los valores más 
arraigados dentro del ámbito 
bibliotecario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta labor diaria como 
profesionales de la información, 
desde profesores hasta 
investigadores, desde trabajadores 
en activo hasta estudiantes, es 
cuando se refleja nuestro quehacer 
como intermediarios y facilitadores 
del conocimiento recordándonos que 
esta profesión es una de las más 
generosas que existen. 
 
Como parte de la conmemoración, 
la AMBAC realizó su Segunda 
Reunión Ordinaria en las 
instalaciones de la Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada de la SHCP en el 
centro de la Ciudad de México a las 
17 horas.   
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La orden del día incluyó la 

bienvenida a cargo de la Mesa 
Directiva, una plática sobre la Gran 
Biblioteca del Centro Histórico de la 
capital, y una plática sobre 
comunidades vulnerables que llevan 
a cabo proyectos de promoción de 
lectura y los asuntos generales 
 
Con una gran asistencia, la Segunda 
Reunión tuvo un gran éxito donde 

predominó el interés por conocer los 
planes y acciones de la nueva Mesa 
Directiva para el a 2018-2020. Cabe 
hacer mención que la AMBAC, 
preocupada por incrementar la 
participación de bibliotecarios y 
colegas, ha puesto a disposición del 
público en general, desde hace 
tiempo, la transmisión de sus 
eventos en tiempo real a través de 
las redes sociales, en especial, 
utilizando la cuenta oficial de 
Facebook. Igualmente vale la pena 
resaltar que a esta Segunda 
Reunión fueron bienvenidos colegas 
no socios de la AMBAC. 
 
El convivio fue un agradable espacio 
para la celebración y la renovación 
de lazos profesionales y de amistad. 
Esperamos contar con su presencia 
para las posteriores reuniones 
Ordinarias. 
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Surya Peniche Cuevas: in memoriam (1926-2018) 

 
 
La Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C. es partícipe de la 
tristeza que embarga a la 
comunidad bibliotecaria por el 
fallecimiento de su expresidenta, en 
el periodo 1991-1993, acontecido el 
5 de agosto del año en curso. 
 
La Mtra. Peniche fue una de las 
bibliotecarias mexicanas que dejó 
un legado importante para la 
disciplina bibliotecológica a través 
de importantes obras documentales 
y su dedicación en diversas 
actividades profesionales. Nacida en  
Mérida, Yucatán, su formación 
académica la realizó tanto en 
Estados Unidos como en la UNAM, 
obteniendo su grado de Maestra en 
Bibliotecología y Archivo en la San 
Jose State University, California en 
1983. 
 
Distinguida docente en escuelas e 
instituciones en todo el país, 
directora de bibliotecas como la de 
la Universidad Veracruzana o de la 
Biblioteca de las Artes por citar 
algunas, es recordada como 
presidenta de otras asociaciones 
como la ABIESI o como 
investigadora en el antiguo Centro 
Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM.  
 

 
 
Notable autora de obras 
especializadas en control de 
vocabulario y terminología, 
bibliógrafa y traductora de obras 
básicas de la bibliotecología 
estadounidense, la Mtra. Peniche 
fue una bibliotecóloga poseedora de 
una vasta cultura y un trato 
generoso. 
 
La AMBAC estaremos honrando su 
historia y expresamos nuestras 
condolencias a sus familiares y 
amigos.  
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PREMIO INFOAWARDS 2018 
 
 

 
En este año 2018 surgió el Colectivo 
Infoawards formado por destacados 
profesionales de la información que 
busca valorar el esfuerzo y premiar 
el desarrollo de ideas novedosas en 
el ámbito de la información y las 
instituciones memorísticas como lo 
son los museos, bibliotecas y 
archivos, además de realizar 
eventos y charlas con temas 
sociales y atención a usuarios.  

Como parte de la iniciativa, 
instituyeron el Premio  Infoawards 
que se constituye como un espacio 
de reconocimiento a los proyectos 
que incluyen aspectos como 
compromiso social, innovación, 
creatividad y a los hacedores. El 
Premio se otorga a instituciones y 
personas que han destacado por su 
impacto en la vida profesional 
diaria.  

El 8 de agosto se llevó a cabo la 
primera edición del Premio 
Infoawards teniendo como marco la 
magnífica sede del Museo del 
Estanquillo en la Ciudad de México. 
Bajo un clima de cordialidad y 
expectativa, los premios 2018 
fueron para:  
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• Bibliotecario Social Media:  Julián 
Marquina (España). 

• Buenas prácticas en bibliotecas: 
Alfredo Avendaño Arenaza de las 
Bibliotecas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(México). 

• Proyectos en bibliotecas 
comunitarias: Bibliotecas 
Públicas de Tlaxcala (México). 

• Museos incluyentes: Museo 
Nacional de la Acuarela “Alfredo 
Guati Rojo” (México). 

• Proyectos con impacto social: 
Fundación BiblioSeo (Colombia). 

• Trayectoria: Óscar Gerardo 
Saavedra Fernández (México). 

• Gestión Empresarial: Oswaldo 
Parra Ulloa (México) 
 
Dado que los premios se otorgan 
con base en una votación 
realizada a través del blog de 
Infoawards, es hasta la misma 
ceremonia que se anuncian los 
ganadores. Al recibir su 
distinción, cada uno de ellos 
animó a los presentes a no 
desistir en su labor cotidiana de 
la difusión de la cultura y el 
conocimiento, buscando 
mecanismos innovadores junto 
con una excelente actitud de 
servicio. 

 
 

Oscar Saavedra.  
© Foto: M.Vera 

 
Al finalizar la ceremonia, se tuvo 
realizó un alegre convivio donde 
se tuvio oportunidad de 
conversar con los ganadores o 
afianzar lazos profesionales. Se 
tiene contemplada ya la 
organización de los premios 
Infoawards 2019 que serán todo 
un éxito. 
 
Las personas interesadas pueden 
seguir al Colectivo a través de su 
sitio web:  
www.infoawards.org o si 
prefieren el uso de redes 
sociales, el Facebook oficial de 
es: 
https://www.facebook.com/infoa
wards/ 

 



NOTICIERO  AMBAC  197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	  

	  AMBAC	   9 

XVI CONGRESO ESTATAL DE 
BIBLIOTECARIOS DE 
MICHOACÁN    
 
Del 22 Al 24 de agosto se realizó el 
XVI Congreso de Bibliotecarios que 
organiza la Asociación Michoacana 
de Bibliotecarios, A. C. (AMBI). En 
esta ocasión, el lema fue “Equidad 
de género en el ámbito bibliotecario 
mexicano” bajo el cual se 
organizaron conferencias, mesas de 
debate, talleres y cine-debates. 
Teniendo como sede la Universidad 
Contemporánea de las Américas, 
S.C. en Morelia, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer 
investigaciones y proyectos 
centrados en el aspecto de la 
igualdad y equidad de género que 
han sido ejes rectores del Plan 
Nacional de Desarrollo y de 
múltiples políticas públicas a nivel 
federal.  
 
La presidenta de la AMBAC, Mtra. 
Marisela Castro, tuvo a su cargo la 
declaratoria de inauguración del 
evento en tanto varios integrantes 
de la Mesa Directiva, Presidentes y 
Consejeros tuvieron una 
participación destacada dictando 
Conferencias o formando parte de 
las Mesas de Ponencias. La Dra. 
Brenda Cabral Vargas, dictó la 
conferencia titulada “Equidad de 
género en el ámbito 
bibliotecológico”; el Lic. Saúl 
Sánchez la conferencia “Bibliotecas, 
género y ciencia: una visión de la 
mujer en la ciencia” y el Lic. Becerril 
Torres la conferencia 
“Trascendencia: más allá” 
Destacamos el recibimiento por 
parte de la Presidenta de la AMBI, 

Mtra. Laura Cervantes, a la vez que 
reconocemos la importante labor 
que realiza la AMBI para el 
desarrollo de la disciplina en el 
estado de Michoacán. Es así que 
compartimos las palabras de 
inauguración por parte de nuestra 
presidenta de la AMBAC en el acto 
inicial:  
 

INAGURACIÓN 
Buenos días honorable presídium, 
colegas bibliotecarios del bello 
Estado de Michoacán. 
 
Agradezco a la Maestra Laura 
Cervantes Sánchez, la amable 
invitación para estar aquí con 
ustedes este día en que 
inauguramos el décimo Sexto 
Congreso de  Bibliotecarios que 
organiza la Asociación Michoacana 
de Bibliotecarios, A.C., fundada en 
1982 y como objetivo principal  
impulsar el mejoramiento 
profesional y laboral de sus 
asociados. Como ustedes saben 
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inicialmente la AMBI AC, era una 
filial de la AMBAC y es partir de 
1995 que adquiere una personalidad 
jurídica propia.  Este hecho, lejos de 
separarnos, nos ha  unido más en la 
profesión que se ve reflejada en la  
participación de nuestros asociados 
en los eventos académicos que 
organizamos ambas asociaciones, 
tal  es hora la participación de la 
AMBAC con ponentes  como la de 
nuestra Vicepresidenta Brenda 
Cabral Vargas, del Presidente de la 
Comisión de Secciones y  Relaciones 
Julio Zetter, Saúl Armendáriz 
Sánchez, Consejero Técnico, 
Minerva Castro Escamilla,   Felipe 
Becerril Torres, Presidente de la 
Comisión de  Legislación y nuestra 
distinguida socia honoraria  Aurora 
Patricia Vela Muro. 
 
El tema que hoy ha programado la 
AMBI es de relevancia importante 
por todos los acontecimientos que 
están ocurriendo en las mujeres, de 
la violencia de género que se 
manifiesta en muchos sentidos y 
que afecta tanto a hombres como a 
mujeres, y en especial a estas 
últimas. Precisamente, en las 49 
Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, celebradas en 
mayo de este mismo año, la AMBAC 
definió el tema de la inclusión social 
como necesario para ser abordado 
desde diferentes perspectivas, y 
precisamente una de ellas fue la 
equidad de género. 
 
Por ser un tema de indiscutible 
trascendencia es necesario que los 
bibliotecarios aborden este tema 
como punto de reflexión para tomar 
en cuenta en su aporte de servicios 

para las comunidades a las que 
atienden procurando su 
optimización en todos los sentidos.  
 
Este tema ha sido una preocupación 
de la Federación Internacional de 
Asociaciones Bibliotecarias y 
Bibliotecarios IFLA, atendiendo a 
una exigencia mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas 
en sus Objetivos de Desarrollo 
Sustentable para la Agenda 2030, y 
como una aspiración para ese año 
desde ahora debemos estar 
trabajando para garantizar el futuro 
de las generaciones venideras.  
 
En reciprocidad a la invitación que 
ahora nos extendió  la AMBI, muy 
cordialmente les reitero la invitación 
de la Mesa Directiva de la AMBAC,  
que me honro en presidir, para que 
nos acompañen en el mes de mayo 
de 2019 a nuestras 50 Jornadas 
Mexicanas de  Biblioteconomía, cuyo 
tema general girara en torno a LAS 
BIBLIOTECAS Y LOS CAMBIOS 
DEMOCRATICOS DE MÉXICO,  
donde se tocarán aspectos tales 
como: el impacto de la información 
y  las bibliotecas en el 
mejoramiento del índice de calidad 
humana, bibliotecas para la paz, la 
triada información, lectores y 
autores, entre otros. Por último, 
agradezco la deferencia que 
tuvieron para mi persona y la 
AMBAC de inaugurar este XVI 
Congreso y siendo las 9 horas me 
es muy grato declarar formalmente 
inaugurados los trabajos de este 
Congreso deseándoles el mejor de 
los éxitos. 
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37ª FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DEL IPN 
 
Del 31 de agosto al 9 de septiembre 
se llevó a cabo la Feria 
Internacional del Libro del Instituto 
Politécnico Nacional en su edición 
número 37. Al igual que el año 
pasado, se tuvo como invitado a un 
país oriental correspondiendo a 
Corea del Sur tal distinción. 
Cada año, el IPN se distingue por 
organizar una Feria con múltiples 
actividades académicas, recreativas 
y de difusión contando este año con 
la presencia de más de 750 casas 
editoriales. Dentro de las 
características de esta feria, es 
relevante mencionar que el personal 
que trabaja en el IPN recibe vales 

que se pueden cambiar por libros, lo 
cual es una estrategia interesante 
para los editores. 
Durante el evento se otorgó el 
premio FIL-IPN a Miguel León 
Portilla -el historiador y filósofo 
mexicano más reconocido 
mundialmente- y al Dr. Pablo 
Rudomín Zevnovaty -reputado 
neurofisiólogo de clase mundial- en 
las categorías Humanística y 
Científica que son piezas 
fundamentales en el desarrollo 
científico y cultural de México.  
 

 
© Foto del web http://laisureste.com/  	  
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XVIII CONGRESO NACIONAL 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
 
 
Los días 20 y 21 de septiembre se 
llevó a cabo el XVIII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas en 
la ciudad de Oaxaca en la sede del 
Centro Cultural y de Convenciones. 
Bajo el tema central de “Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, a 
35 años de su creación”, se buscó 
realizar un diagnóstico de la Red en 
tanto que en el Congreso se 
desarrollaron conferencias, mesas, 
presentaciones de libro junto con 
actividades culturales y una feria de 
proveedores de productos y 
servicios enfocados a la comunidad 
bibliotecaria. 
 
Nuestra presidenta de la AMBAC, 
Mtra. Marisela Castro Moreno, tuvo 
el honor de participar en la Segunda 
Mesa para hablar de las 
transformaciones culturales bajo un 
nuevo gobierno en el país. Su 
ponencia se transcribe a 
continuación.  
 

 

“La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas de México en la 
sociedad del siglo XXI” 
 
Antecedentes: El 19 de junio de 
2018 Alejandra Frausto presentó la 
política cultural del equipo que 
conformará el Poder Ejecutivo a 
partir del 1 de diciembre de este 
año. Entre los principios que 
propone este ordenamiento, 
destacan para el quehacer 
bibliotecario los dos siguientes 
(Frausto, 2018, p. 2): 
• La cultura, un derecho humano. 
• Cultura incluyente. 

 
que deben ser guía de las 
bibliotecas públicas en la Cuarta 
Transformación. 
 
El primer principio enuncia que 
“todas las personas tenemos 
derecho a crear y recrear las 
manifestaciones materiales e 
inmateriales del arte y la cultura… 
[por lo que es] obligación del Estado 
protegerlas y promoverlas para 
ejercer los derechos culturales”. De 
esta manera, se establece que los 
derechos culturales de las personas 
deben ser atendidos por las 
bibliotecas públicas –al menos las 
que están sostenidas por el Estado 
o que gozan de apoyos estatales-, a 
través de todos los medios de que 
dispongan: sus bibliotecarios, 
instalaciones, colecciones, 
instrumentos de consulta, 
colaboradores, aliados, amigos y 
otros. 
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El segundo principio promueve 
“garantizar el acceso a la cultura de 
forma igualitaria para todas las 
personas, priorizando a los grupos 
históricamente excluidos”, con 
énfasis en las personas con 
discapacidad y los hablantes de 
lenguas indígenas. 
En este marco, se indican cuatro 
líneas de trabajo (Frausto, 2018, 
pp. 3-4)1: 
• Misiones culturales: Intercambio 

y acercamiento de bienes 
culturales, por ejemplo, a través 
de bibliobuses o mediante 
actividades de extensión. 

• Patrimonio cultural: 
Conservación, preservación y 
restauración del patrimonio 
histórico, artístico y documental. 

• Patrimonio cultural inmaterial: 
Reforzamiento de la identidad y 
la cohesión social desde las 
bibliotecas públicas. 

• Circuitos culturales: El 
reconocimiento y el flujo de 
conocimiento serán la semilla de 
la nueva política cultural. Por 
ello, se deben establecer 
condiciones para ejecutar el 
préstamo interbibliotecario, el 
canje y las donaciones entre las 
bibliotecas públicas. 
 

Este documento también contempla 
la cultura para la paz y la 
convivencia, la economía cultural, la 
agenda digital, los jóvenes en la 
cultura, la vida creativa, las 
herramientas institucionales, 
además de cinco temas prioritarios. 
Esta situación de cambio en que nos 
encontramos nos obliga a mirar al 
pasado para saber si hemos tenido 
en México propuestas que puedan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  incluyen	  acciones	  desde	  las	  bibliotecas	  
públicas	  

usarse para la amplitud de miras 
que se propone. Así, destacan tres 
momentos: el impulso 
vasconceliano a las bibliotecas 
públicas y escolares (1921-1925); 
el impulso de la creación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
(1983-1988); la exposición de 
directrices para la implantación de 
programas de modernización de las 
bibliotecas públicas (2007-2009); 
formación de colecciones digitales 
por tipo de patrimonio (2015 -). 
 
Cada uno de estos momentos 
presentó elementos comunes y 
diferenciadores. Así, hubo modelos 
de bibliotecas públicas 
(instalaciones, colecciones, 
servicios), muestras de claro apoyo 
a la educación y la difusión de la 
cultura, además de recursos que 
fluyeron del centro a los estados. 
Las directrices de 2007-2009 son de 
nuestro particular interés por su 
proximidad a nuestros días y se 
refieren: 
 
1. Actualización del marco 

normativo e implantación de 
pautas de calidad. 

2. Mejora continua de la 
infraestructura, servicios y 
procesos de la Dirección General 
de Bibliotecas, de la Biblioteca 
de México y de la Biblioteca 
Vasconcelos. 

3. Profesionalización y desarrollo 
del capital humano que se ocupa 
del servicio y trabajo 
bibliotecario. 

4. Ampliación de la conectividad y 
equipamiento para facilitar el uso 
de recursos digitales. 

5. Desarrollo de programas de 
investigación y evaluación 
continua. 
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6. Fortalecimiento de vínculos con 
distintas instituciones para la 
creación de alianzas 
estratégicas. 

7. Generación de instrumentos 
institucionales para la obtención 
de fondos que fortalezcan la 
operación de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 
 

Fernández y Lobelle (2017, pp. 125, 
128) estudiaron de manera 
comparativa las proyecciones 
estratégicas en bibliotecas públicas, 
encontrando lo siguiente: 
• La planeación estratégica debe 

responder a las particularidades 
del territorio y las comunidades 
a las que sirven las bibliotecas, 
interconectándose con las 
normativas y proyectos locales, 
pero sin obviar las políticas y 
estrategias a nivel meso y 
macro. 

• Las direcciones estratégicas 
contemplan como constantes la 
preocupación por la continua 
superación y capacitación del 
personal, el rediseño de los 
espacios conforme los usos y las 
expectativas de las 
comunidades, el 
perfeccionamiento de los 
recursos, los servicios, los 
productos y los programas en 
diálogo con las tecnologías 
digitales para su fácil y oportuno 
acceso; además del rol de las 
bibliotecas públicas en la 
promoción de la creatividad, el 
aprendizaje permanente y el 
bienestar sociocultural y 
económico. 
 

Notamos cómo todos los conceptos 
vertidos apuntan hacia una 
biblioteca pública más dinámica, 
incluyente, con capacidad de 

respuesta para un amplio espectro 
de situaciones, y que también está 
abierta al cambio creativo e 
innovador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 
 
Personal 
La RNBP tiene más de 10 mil 
personas colaborando en diferentes 
áreas de la biblioteca pública, que 
presentan un perfil regional (Norte, 
Centro y Sur) con mayor estabilidad 
laboral y permanencia en los 
estados del norte del país. 
Aquí se propone un perfil del 
bibliotecario que dirija una 
biblioteca pública:  
- Licenciatura en bibliotecología o 

ciencias de la información 
- Capacidad para planear y dirigir 

programas innovadores que 
motiven a la comunidad a 
acercarse y aprovechar los 
servicios de la biblioteca 

- Habilidades y capacidades para 
formar al personal bibliotecario 
como a los usuarios 

- Habilidad para gestionar 
recursos para la biblioteca 

- Buen promotor de lectura 
 

Para el personal con otras 
profesiones, es conveniente que la 
RNBP instrumente esquemas de 
diplomado, especialización y 
posgrado en biblioteconomía o 
ciencias de la información, no solo 
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presenciales, también flexibles y a 
distancia.   
 
Para el personal de Bibliotecas 
Públicas sin formación en el área se 
propone que además de los cursos 
de uso y manejo de los recursos de 
la Biblioteca, como es el material 
bibliohemerográfico, catálogo y las 
diversas fuentes de información, se 
proporcionen cursos de:  
- Atención de usuarios para 

identificar sus necesidades de 
forma atenta y eficiente 

- Curso de cultura general 
- Tecnología 

 
A partir del año 2003, con el apoyo 
de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, en México se dispuso de 
recursos para equipar las bibliotecas 
e instalarles acceso a las 
telecomunicaciones, por lo que la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
continúa gestionando   los recursos 
tecnológicos al alcance de las 
comunidades, en el uso por ejemplo 
de internet y de equipo para otras 
actividades que requieran los 
usuarios.  
 
La incorporación de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas a la 
Secretaría de Cultura, ha permitido 
generar valores en la ciudadanía 
que le den sentido de pertenencia, 
fomenten su idiosincrasia y 
vinculación con la sociedad y el 
medio  para lograrlo son las 
bibliotecas públicas que 
proporcionan recursos de 
información a la comunidad en la 
que se encuentran inmersas, sin 
distingo de raza, nacionalidad, 
creencias religiosas o políticas, 
edad, sexo, idioma, nivel social y 

económico y con capacidades 
diferentes.  
 
La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas es el agente clave para que 
los bibliotecarios participen en las 
políticas culturales  y apoyen la 
continuidad a las acciones del 
próximo gobierno para dar 
cumplimiento a los compromisos de 
México ante los organismos 
internacionales y de manera precisa 
con  los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas  en donde los: 
objetivos- 4 educación de calidad  - 
apoyando con los servicios de 
préstamo de libros a domicilio, 
consulta a bases de datos en los 
distintos niveles educativos del 
sistema mexicano -, 10 reducción 
de las desigualdades - ofreciendo 
servicios inclusivos a toda la 
comunidad - y 16 paz, justicia e 
instituciones sólidas, que incluye el 
acceso a la información  - para 
promover la construcción de 
sociedades más justas. 
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FILUNI 2018 UNAM Y LA 2ª 
JORNADA INTERNACIONAL 
DE BIBLIOTECARIOS
 
 
 

La Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILUNI), por segundo 
año consecutivo, tuvo como sede el 
Centro de Exposiciones y Congresos 
UNAM los días 25 al 30 de 
septiembre. La Feria reúne a 
académicos, bibliotecarios, gente de 
la industria editorial, investigadores, 
docentes y público en general con el 
objetivo de conocer la producción 
editorial universitaria nacional e 
internacional. 
 
Los expositores formaron parte de 
más de 220 sellos editoriales de 
instituciones de educación superior 
de países latinoamericanos, 
teniendo a Colombia como país 
invitado.  
 
En este espléndido marco, la 
Dirección de Publicaciones y 
Fomento Editorial y la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM 
junto con la AMBAC y el CONPAB- 
 
 

 
 
 
IES organizaron la Segunda Jornada 
Internacional de Bibliotecarios 
durante los días 25 y 26 de 
septiembre. 
 
El programa contó con una 
conferencia y dos mesas redondas 
cuya temática versó en torno a las 
noticias falsas y los desafíos de la 
lectura para el público conocido 
como millenials.  
 
Por parte de la AMBAC, la Mtra. 
Marisela Castro fungió como 
moderadora de una de las mesas.  
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CLUB DEL LIBRO 
 
 
 
Cuando Aurora Vela me pidió que 
en esta reunión hablará un poco de 
la escritora Rosario Castellanos, 
como bibliotecaria que soy, quise 
investigar más sobre la vida y obra 
de esta escritora mexicana que 
nació un 25 de mayo de 1925 en la 
Ciudad de México. 
 
Su nombre completo era Rosario 
Castellanos Figueroa. Ella estudió 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, después ocuparía 
cargos en la UNAM, el Instituto 
Nacional Indigenista. A su muerte 
en 1974 era embajadora de México 
en Israel. 
 
La obra de Rosario Castellanos 
aborda principalmente temas como 
la discriminación racial, 
específicamente de la indígena de 
Chiapas y de género. De su obra 
literaria podemos comentar sobre 
cultura femenina: “Balún- 
Canaán” que obtuvo el premio 
Chiapas de literatura en 1958. 
Narra la historia ficticia de una lucha 
entre la población indígena y los 
terratenientes. Este término está 
formado por dos vocablos: terra -
tierra- tennes-que tiene-; es decir, 
a la persona que tiene tierras, 
peleaban entonces por la posesión 
del pueblo de Balún- Canaán. 
 
“Ciudad real”, donde Rosario 
Castellanos a través de cuentos 
cortos narra las condiciones 
deprimentes en los que se 
encuentran los indígenas de Ciudad  
 
 

 
 
Real, que hoy conocemos como San 
Cristóbal de las Casas. Este libro fue  
galardonado con el premio de 
Xavier Villantia en 1960. 
 
Otro de sus libros “Oficio de 
tinieblas”, trata el tema 
nuevamente de los indígenas 
chamulas. En su libro “Las 
comunidades de agosto”, que 
consta de tres cuentos y una novela 
trata el tema de la clase media de 
México. Nos preguntaríamos por 
que la obra de Rosario Castellanos 
se refiere a los pueblos indígenas 
debido a que vivió mucho tiempo en 
Chiapas, en su infancia y 
adolescencia. Otro tema que trató 
en su obra fue sobre la mujer y las 
clases sociales. 
 
La lectura es la forma más 
maravillosa de adquirir 
conocimientos e información, nos 
lleva a despejar dudas o a tener 
más dudas. Los escritores que nos 
comparten sus experiencias, a 
través de sus libros, artículos en 
revistas y periódicos, nos 
transmiten sus vivencias, fantasías, 
en la narración de historias y en 
ocasiones, verdaderas historias. La 
lectura no distingue razas, 
creencias, ideas políticas, edades. 
La lectura no es un lujo. Es un bien 
común para la humanidad.  
 
Ahora ustedes tendrán la 
oportunidad de contar en esta 
histórica colonia Tabacalera con un 
Club de Libro, promovido por una 
excelente bibliotecaria que en su 
momento laboral apoyó en la 
formación académica de 
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bibliotecarios gestionando becas 
para estudiar en el extranjero, me 
refiero a Aurora Vela que ahora 
como siempre dedica su vida como 
excelente bibliotecaria a los libros y 
la lectura.  
 
En este club que ahora iniciamos 
deben ser ustedes lectores por 
excelencia y convicción; en las 
reuniones que tengan seguramente 
compartirán muchas y muy gratas 
lecturas, y eso los moverá a ser 
promotores de la lectura en su 
comunidad. Apoyen ustedes la 
lectura empezando por su familia, 
sus vecinos, en las escuelas, ¿por 
qué no en el Metro que tienen 
ustedes cercano? ¿por qué no los 
domingos en el Monumento a la 
Revolución invitando a todos los 
visitantes a leer un  buen rato? 
acompañándose de  la brisa de las 
fuente y la   tranquilidad de caminar 
por los alrededores para 
intercambiar impresiones de la 
lectura o simplemente eso, leer un 
buen rato un buen libro.  
 
 
 
 


