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EDITORIAL 
 
 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 199 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
En el presente número se exponen distintos eventos académicos en el que 
nuestros socios participan, muchos de ellos como ponentes, en otras como 
organizadores y en muchas otras como asistentes. 
 
La organización de un  evento académico tiene un proceso de diseño, 
planificación, producción  de tal manera que no es simplemente desarrollar una 
actividad de esparcimiento sino que tiene un protocolo con muchas 
responsabilidades como: la coordinación logística integral, el buen 
funcionamiento del cronograma,  el manejo adecuado del presupuesto, la 
selección y reserva del espacio en el que se desarrollará el encuentro, la 
tramitación de permisos y autorizaciones, la supervisión de los servicios de 
transporte, los servicios gastronómicos, entre otros. 
 
Los eventos académicos se realizan con el fin de transmitir conocimientos 
respecto a un tema de interés, implicando así algún tipo de enseñanza o 
capacitación.  
 
Por lo que en este número se podrá percibir como y de qué manera están 
participando nuestros socios, además nuestros lectores podrán conocer sobre 
dichos eventos y como muchos de ellos se realizan periódicamente o generan 
documentos donde dan registro de dichas participaciones, con la información 
podrán conocer y asistir a dichos eventos o leer los aportes realizados en 
dichos eventos para que  los aprovechen  y enriquezcan su formación integral. 
 
 
Te invitamos a leer este número 
 
 

Brenda Cabral Vargas 
Vicepresidenta de AMBAC 
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XL FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DEL PALACIO 
DE MINERÍA 	  

 
Entre las actividades de mayor 
difusión e incentivo a la industria 
editorial, las ferias del libro tienen 
un papel protagónico. Tal es así que 
en el 2019 la tradicional Feria 
Internacional del Libro del Palacio 
de Minería llegó a su edición 40. Del 
21 de febrero al 4 de marzo el 
Palacio de Minería de la UNAM el 
público disfrutó más de 1,400 
actividades en un horario de 11 a 
21 de lunes a viernes y de 10 a 21 
en fines de semana. 
 
Como en otras ediciones de la 
FILPM se desarrollaron actividades 
de cuatro tipos. Las culturales, a 
cargo de las editoriales participantes 
y de las instituciones educativas. 
Las de efemérides, cuyo objetivo es 
conmemorar la memoria y obra de 
escritores que han marcado la vida 
cultural y artística de México y el 
mundo. Los programas de lectura, 
que son espacios donde se leen 
obras clásicas de la literatura, de 
diversos géneros y que cuenta con 
escritores invitados. Así como las 
jornadas juveniles, pensadas 
especialmente para el público más 
joven y cuyo propósito es estrechar 
su relación con el libro y la lectura.  

Es importante comentar que en el 
marco de la 40ª FILPM, se llevó a 
cabo la 1ª. sesión ordinaria de 
nuestra Asociación.  

 

 

 

La Conferencia invitada que se tuvo 
en la sesión ordinaria fue impartida 
por la directora de la Fundación 
Bibliotec de Cali, Colombia, María 
Elisa Holguín Holguín para hablar 
sobre el papel que han desarrollado 
las bibliotecas para contribuir a 
restaurar el tejido social y cultural 
de la ciudad de Cali cuya historia 
reciente estuvo marcada por la 
violencia provocada por las 
organizaciones enfocadas en el 
narcotráfico y las guerrillas 
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Las bibliotecas de Cali han sido una 
pieza fundamental para formar 
parte de esa cultura de la paz y 
ahora se consideran puntos 
fundamentales de los programas 
gubernamentales integrados por 
secretarías, fundaciones y 
organizaciones de activistas para 
lograr preservar la palabra y la 
memoria.  

Algunas de las actividades 
académicas estuvieron vinculadas 
con el quehacer de la 
bibliotecología. El Instituto de 
Investigaciones Económicas, por 
ejemplo, presentó 3 conferencias 
sobre la experiencia que dicha 
dependencia universitaria ha tenido 
con las publicaciones electrónicas 
(libros y revistas). Por su parte el 
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte presentó su 

repositorio institucional MiCISAN 
que, apegado al acceso abierto, 
ofrece libros, cuadernos y revistas 
editadas por el Centro. El IIBI 
presentó algunas de sus obras 
publicadas en 2018. 

También se entregó el Premio al 
Servicio Bibliotecario 2019, que fue 
otorgado por la UNAM al Mtro. Juan 
Ángel Vázquez Martínez, director de 
las bibliotecas de la Universidad 
Autónoma del Carmen, Campeche. 
La entrega estuvo presidida por el 
Secretario General de la UNAM, 
Leonardo Lomelí, y la directora de 
bibliotecas de la UNAM, Elsa 
Margarita Ramírez Leyva. 
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LAS BIBLIOTECAS, 
INSTRUMENTOS DE PAZ: EL 
CASO DE CALI, COLOMBIA 
 

 

La conferencia impartida por María 
Elisa Holguín Holguín realizada en el 
marco de la primera reunión 
ordinaria de la AMBAC dentro del 
Palacio de Minería tuvo mucho aforo 
debido al interesante tema que 
abordó “las bibliotecas como 
instrumentos de Paz” y se centró en 
Cali, lugar donde se desenvuelve la 
conferencista como directora 
ejecutiva de la Fundación Bibliotec. 

 

Las bibliotecas como instrumentos 
de paz, citó María Elisa, han sido 
utilizadas en distintos lugares de 
Colombia para sembrar la paz y la 
armonía entre distintas  

 

comunidades, independientemente 
de sus valores y sus creencias. 

Lejos de plantear una visión idílica, 
ella nos relata que las bibliotecas 
son fundamentales en el engranaje 
de la paz. En las bibliotecas se 
pueden sentar las comunidades a 
pensar y a crear los proyectos sobre 
territorio, memoria y patrimonio 
consignados en el acuerdo; se 
pueden articular los medios 
comunitarios de comunicación como 
canales de televisión o emisoras de 
radio presentes en ese mismo lugar. 

Durante su presentación describió 
los números esfuerzos que se han 
hecho por la promoción de la lectura 
en Colombia; en donde decenas de 
mujeres y hombres viajan a lomo 
de mula, en lancha o en buses con 
bibliotecas   móviles   para   llegar  
a comunidades apartadas de 
nuestra geografía para hacer crecer 
los trabajos en lectura y escritura. 
Pero mencionaba que el reto más 
grande que tenían en puerta era 
que las bibliotecas fueran las 
protagonistas de la sostenibilidad 
de la paz.  

Afirmó que, si hablamos de 
inclusión, de fortalecimientos de la 
conciencia comunitaria, de la 
formación de ciudadanos activos, 
estamos hablando de biblioteca 
pública o comunitaria. La biblioteca, 
pues, es un agente especialmente 
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llamado a intervenir en este proceso 
como centro social de primer orden, 
dinamizador de la colectividad, 
garante de la democracia activa, 
defensor del respeto, impulsor de la 
participación y espacio de paz por 
excelencia. 

Su conferencia fue acompañada 
además por interesantes imágenes 
de como la biblioteca en Cali apoya 
a sus comunidades tanto para 
formarlas, para generar identidad, 

colaboración, pero sobre todo lograr 
la paz tanto de manera local como a 
nivel de todo Colombia. 

La exposición tuvo una cálida 
recepción ya que hubo mucha 
preguntas y felicitaciones por parte 
de nuestros Asociados, lo que 
demuestra la importancia del papel 
vital que juegan los bibliotecarios en 
el entramado de sociedades con 
situaciones vulnerables. 

 
 
SÉPTIMO CONGRESO DEL 
COLEGIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bajo el título El desarrollo nacional y 
los profesionales de la información: 
una visión actual para el futuro, el 
Colegio Nacional de Bibliotecarios 

celebró su séptimo congreso en la 
ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Del 3 al 5 de abril 
de 2019, la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Chiapas 
fue testigo del evento. 
 
 
Durante tres días, académicos de 
instituciones como la UNAM, el 
COLMEX, UACH y UASLP, entre 
otras; así como representantes de 
asociaciones profesionales y 
alumnos de posgrado en 
bibliotecología, se dieron cita para 
conocer temas de tendencia en el 
ejercicio de la profesión 
(repositorios y APC, futuro 
sostenible en las bibliotecas), 
conocer los retos a los que se 
enfrenta el bibliotecólogo en la 
actualidad (desarrollo de servicios 
digitales, competencias 
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informacionales), ahondar en los 
perfiles más especializados sobre 
los usos de la información (métricas 
alternativas) y más. 
 
 

 
Las conferencias 
magistrales en 
esta ocasión 
estuvieron a 
cargo de Loida 

García-Febo, 
adscrita a la 
American Library 

Association y dedicada al sector 
social en Estados Unidos y países en 
desarrollo. García-Febo presentó su 
trabajo titulado Bibliotecarios 
profesionales para el desarrollo: 
intrépidos en la búsqueda de lo que 
enciende su alma en fuego.  
 
En el segundo día del evento, la 
Dra. Rosa Elba Chacón Escobar 
presentó su conferencia magistral 
La bibliotecología y su 
responsabilidad social, ella es 
profesora de tiempo completo en 
UNACH, ha recibido numerosas 
distinciones por su labor y sido 
directora del sistema biblioteca de 
la misma UACH. Previo al receso y 
clausura del congreso, el Dr. Arturo 
Sánchez López, actual director de 
bibliotecas de la UACH, presentó los 
logros y objetivos que el sistema 
bibliotecario de la UACH enfrenta, 
por medio de la conferencia El 

Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Autónoma de Chiapas: 
avances y áreas de oportunidad. 

 

Para complementar este gran 
evento, se impartieron cinco talleres 
para los profesionales asistentes 
que tuvieron gran capacidad de 
convocatoria. Los talleres fueron: 
Estrategias de Fomento a la lectura; 
Publicaciones digitales como 
servicios de información; 
Combatiendo la desinformación 
desde la biblioteca; Introducción a 
la búsqueda y gestión de 
información y Buenas prácticas para 
la integridad académica.  

El Séptimo Congreso del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, fue el 
marco dentro del cual la Dra. Elsa 
Margarita Ramírez Leyva, de la DGB 
UNAM, recibió la distinción de Socia 
Honoraria del CNB dada su extensa 
experiencia profesional, trayectoria 
en la docencia e investigación y 
aportación a las asociaciones 
profesionales. Ser socio honorario 
del CNB es el resultado de por lo 
menos 10 años de dedicación al 
desarrollo de la bibliotecología 
mexicana, según el artículo 10° del 
reglamento del CNB. 
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Extendemos nuestra más sincera 
felicitación a la Dra. Elsa Margarita 
Ramírez Leyva. 
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XVI SEMINARIO HISPANO-
MEXICANO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN 
 
España y México fueron los 
organizadores del XVI Seminario 
Hispano-Mexicano de Investigación 
en Biblioteconomía y 
Documentación. La Universidad 
Complutense de Madrid, La 
Universidad de Extremadura, y la 
UNAM reunieron a bibliotecólogos y 
a documentalistas en Badajoz y en 
la Facultad de Ciencias de la 
Documentación, del 24 al 27. El 
Seminario estuvo dedicado al 
estudio de los “Retos y tendencias 
de la investigación Hispano-
Mexicana en Ciencias de la 

Información y Documentación”.  

  

 

 

El Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) fue quien representó a la 
UNAM en este evento académico.  

Alrededor de 11 investigadores del 
Instituto participaron en diferentes 
mesas redondas y estuvieron 
acompañados por su directora, la 
Dra. Araceli Torres Vargas.  

 

Los académicos del IIBI cubrieron 
diversas problemáticas de la 
investigación bibliotecológica, desde 
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implicaciones de la globalización en 
los servicios de información (Dra. 
Estela Morales) o la 
des(información) en la ciudadanía 
(Dr. Héctor Alejandro Ramos 
Chávez), hasta los retos en la 
confección de los tesauros (Dra. 
Catalina Naumis) y el vínculo 
investigación sociedad (Dra. 
Brenda Cabral). El Dr. Egbert 
Sáncehz aportó conocimientos 
sobre la información meteorológica 
y el uso de datos en dicha área, 
mientras que la Dra. Elsa Ramírez 
Leyva habló sobre el desarrollo 
sostenible de los lectores.  

La Dra. Torres Vargas fue parte del 
Comité Organizador del Seminario, 
participó en la inauguración del 
evento y en la presentación del 
mismo en Madrid. Sin embargo, 
también dio a conocer su trabajo La 
investigación sobre datos en 
Bibliotecología, Ciencias de la 
Información y de la Documentación 
en México y España.  

México también fue representado 
por la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. Las académicas Sandra 
López y Socorro Mendoza León 
pusieron sobre la mesa lo que el 
gestor de la información debe ser 
(formación) y hacer (práctica) para 
cumplir con la Agenda 2030. Por su 
parte, la vinculación biblioteca-
sistemas políticos en el siglo XXI fue 
abordada por la Dra. Celia Mireles 
Cárdenas. 

La presentación de trabajos culminó 
el día 26 de abril. El día 27 se 
dedicó exclusivamente a las 
sesiones cerradas para los grupos 
de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las memorias del XVI Seminario se 
pueden descargar en texto 
completo formato PDF en el 
Repositorio Abierto de la 
Universidad Complutense de 
Madrid en este enlace:  

https://eprints.ucm.es/60350/ 

Algunas conferencias pueden 
visualizarse en el canal de You Tube 
de la UCM en este enlace:  

https://www.youtube.com/watc
h?v=CEb_RjI1vD4 
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TALLER 
WIKIPEDIA 

EN LA 
AMBAC 

 

Se realizó el miércoles 4 de diciembre 
de 10:00 a 13:00 hrs. con el apoyo de 
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de 
El Colegio de México, el taller: 
"Wikipedia en la AMBAC", impartido 
por la Mtra. Silvia Eunice Gutiérrez de 
la Torre. 

 

Cabe mencionar que  la Wikipedia, es  
considerada como la enciclopedia 
libre y de construcción colectiva más 
importante y que ha sido el ícono de 
lo que representa las posibilidades de 
esta tecnología informática en 
Internet. En Abril 26 de 2010, se 
habían publicado en Wikipedia más 
de 16 millones de artículos en 260 
idiomas;  3’276.564 en inglés y 
592.748 en español. Según Alexa, 
sitio ampliamente reconocido cómo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medidor de tráfico en Internet, 
Wikipedia es actualmente el sexto 
sitio Web más visitado en todo el 
ciberespacio, por encima de sitios tan 
reconocidos como Blogger, MSN, 
Twitter, Myspace, Microsoft, Amazon, 
ebay y Apple, entre otros.  De ahí se 
deriva el éxito e importancia de este 
taller, ya que se hizo una invitación a 
participar con nuestras habilidades de 
búsqueda de información en la 
edición de artículos de la Wikipedia.  
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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.    

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

COSTOS 2019 

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.) 

 


