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EDITORIAL 
 

Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 200 del noticiero 

de la AMBAC.  

 

Estamos de celebración en este número bicentenario de nuestro Noticiero y que 

mejor espacio para darles a conocer lo acontecido en las L Jornadas Mexicanas 

de Biblioteconomía. 

 

Las JMB, hoy llegando a su quincuagésimo aniversario, se han convertido en el 

evento de mayor alcance y difusión para la comunidad bibliotecaria de nuestro 

país. Las JMB son un evento que atrae a profesionales y trabajadores de las 

bibliotecas no solo de México, sino del extranjero y han sido el resultado de un 

gran proyecto, que ha perdurado a lo largo de los años, gracias al compromiso 

de cientos de profesionales que han visualizado a las Jornadas como la 

oportunidad de fortalecer al gremio en forma periódica. 

 

Además, no menos importante, este año también conmemoramos el aniversario 

número 65 de la AMBAC siendo la asociación de mayor antigüedad en el país y 

pionera en el desarrollo de la bibliotecología y la práctica profesional, además 

de tener la encomiable labor de la defensa de nuestra disciplina y su difusión 

dentro de la sociedad mexicana.  

 

Estas L Jornadas se realizaron en la Ciudad de México y fueron emotivas por el 

contenido de su programa académico,, los invitados especiales como la 

Presidenta de la IFLA así como la mesa redondas y los reconocimientos a los 

expresidentes que han sido parte fundamental, no solo de la historia de las 

Jornadas, sino del desarrollo de las bibliotecas y la bibliotecología en nuestra 

nación. 

 

Esperamos que este contenido refleje el ánimo y el ambiente festivo de nuestras 

JMB, que continúan con el reto no solo de modernizarse a través de las nuevas 

tecnologías y formas de organización del conocimiento, sino posicionar a las 

bibliotecas como un elemento clave para el desarrollo democrático en México.  

 

 

 

Brenda Cabral Vargas 

Vicepresidenta de AMBAC 
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PRIMERA FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
 

 

La realización de esta feria se hizo con el 
fin de promover la cultura y la inclusión. 
Tuvo su sede en los espacios del recinto 
legislativo y tuvo como invitadas a 
editoriales de publicaciones en braille. 

Esta primera edición de la Feria 
Internacional del Libro de la Cámara de 
Diputados, que se realizó del 23 al 25 de 
abril del 2019, fue histórica ya que 
consolidó el sello cultural del Congreso de 
la Unión y promovió la inclusión, meta que 
pretendía alcanzar el presidente del 
Consejo Editorial, diputado Ricardo de la 
Peña Marshall. 

Como se comentó, fue un evento 
incluyente, ya que participaron editoriales 
especializadas en la edición de textos en 
sistema braille y artistas que, a propósito 
del Año Internacional de la Lenguas 
Indígenas, proclamado de esta manera en 
2019 por la ONU, promovieron el 
conocimiento de las lenguas originarias 
del país, a fin de tener una mayor y mejor 

comunicación con todos los sectores de la 
población. 

En esta feria del libro participaron, 
legisladores, autores, editoriales, 
universidades y embajadas de distintos 
países.  

 Hubo un número importante de 
presentaciones de libros, entre ellos 
“Semblanzas de Porfirio Muñoz Ledo” a 
cargo del presidente de la Cámara de 
Diputados; “Juntos hicimos historia” y “Los  
bribones: novela mexicana de actualidad”, 
presidida por  los diputados Tatiana 

Clouthier Carrillo e Hirepan Maya 
Martínez, ambos de Morena. 

También se presentaron los libros “¡Al 
grito de Guerra! Historia y significado del 
Himno Nacional”, de la diputada Abril 
Alcalá Padilla (PRD); “La Constitución 
Política para niñas y niños”, de la 
legisladora Annia Gómez Cárdenas 
(PAN) y “Antología de Artículos sobre 
Economía”, del diputado Brasil Alberto 
Acosta Peña (PRI), así como “Agua, 
pantanos y asentamientos humanos”, de 
De la Peña Marshall, entre otros. 
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LA AMBAC PRESENTE EN LA 

PRIMERA FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS
Por Fabiola Elena Rosales Salinas, Secretaria 

General de la AMBAC. 

 Entre las organizaciones gremiales que 
participaron se contó con la participación 
de la  Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, la Alianza de 
Editoriales Mexicanas Independientes y la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
(AMBAC). 

La AMBAC colaboró con la Primera Feria 
Internacional del Libro de la Cámara de 
Diputados a través de la organización de 
la conferencia: “El fomento a la lectura en 
la educación formal e informal de los 
mexicanos”, dictada por el Mtro. Jaime 
Reyes Rocha, profesor del Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, evento que fue 
presidido por la Mtra. Marisela Castro 
Moreno, presidenta la AMBAC y al que 
concurrieron un diverso grupo de 
profesionales de la información. 

 

  

De entre los eventos que se llevaron a 
cabo, se destaca la presentación del 
Boletín de la Sección de Bibliotecas y 
Servicios de Investigación Parlamentarios 
de la Federación Internacional de 
Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias 
(IFLAPARL), evento que fue presidido por 
el Dr. Samuel Rico Medina, Director 
General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados y contó con la participación a 
distancia de Gloria Pérez Salmerón, 
expresidenta de la IFLA, Janice Silveira, 
Directora de la Biblioteca de la Cámara de 
Diputados de Brasil y miembro del Comité 
Permanente de la IFLAPARL y el Dr. 
Jonathan Hernández, Miembro de la 
Junta de Gobierno de la IFLA 
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Es importante mencionar que la Sección 
de Bibliotecas y Servicios de 
Investigación Parlamentarios de la IFLA 
es una Sección que se ocupa de las 
bibliotecas legislativas y los servicios de 
investigación, para las legislaturas 
nacionales en el caso de los estados 
unitarios y las legislaturas tanto 
nacionales como de segundo nivel en el 
caso de los países federales.  
 
La bibliotecología parlamentaria 
representa una forma distintiva de trabajo 
de información, principalmente para los 
miembros de las Legislaturas, que 
trabajan bajo una gran presión y que 
utilizan y crean información. Por esta 
razón, necesitan un apoyo informativo 
adecuado.  
 
En los últimos veinte o treinta años ha 
habido un gran crecimiento de este 
trabajo, no solo en términos de cantidad, 
sino en muchas legislaturas en términos 
de calidad y profundidad. Se han 
desarrollado servicios de investigación, 
así como otros servicios especializados 
como la modelización económica.  
 
Si estos pertenecen a la Biblioteca o no, 
depende de la estructura administrativa 
de la legislatura. Pero todas las formas de 
información y servicios de investigación 
para los legisladores - y su personal de 
apoyo - son de interés para la esta 
Sección de la IFLA  
 
El trabajo de la Sección es supervisado 
por un Comité Permanente que, a su vez, 
elige a los Oficiales de la Sección, es 
decir, el Presidente, el Secretario y el 
Coordinador de Información. 
 
La Sección trabaja para alcanzar sus 
objetivos a través de las siguientes 
actividades. 
 

• Compartiendo experiencias y nuevos 
desarrollos a través de su conferencia 
anual, así como su sesión en el 
Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información de la IFLA (WLIC) . La 

información se comparte con los 
miembros en general a través de las 
páginas web, el boletín informativo, la 
lista de correo electrónico y las redes 
sociales de la Sección. 
 

• Publicar orientación sobre el 
establecimiento y la prestación de 
servicios bibliotecarios y de 
investigación para los parlamentos, 
aprovechando la experiencia de los 
miembros de la Sección y trabajando 
con otros órganos pertinentes, como 
la UIP.  

 

• Desarrollo de capacidades para el 
personal involucrado en el desarrollo 
de servicios de investigación y 
bibliotecas parlamentarias, a menudo 
en conjunto con otras organizaciones. 

 

• Reforzar la cooperación entre la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y las 
bibliotecas parlamentarias y los 
servicios de investigación, y explorar 
posibilidades para programas y 
actividades conjuntos. 

 

• Fomentar el establecimiento de 
grupos regionales de bibliotecas 
parlamentarias como el Centro 
Europeo de Investigación y 
Documentación Parlamentaria 
(ECPRD). 
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L JORNADAS MEXICANAS DE 

BIBLIOTECONOMÍA 
 

Las Jornadas Nacionales de 
Biblioteconomía se llevaron a cabo del 18 
al 21 de junio del 2019, en la Expo 
Reforma de la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México (CDMX), con el tema 
''Las bibliotecas en los cambios 
democráticos de México''. 

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A.C. (AMBAC), en el marco de su 65 
aniversario, convocó a sus asociados a 
participar en las 50 Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía (JMB), que se 
celebrarían, con el auspicio de la 
Dirección General de Bibliotecas de la 
Secretaría de Cultura, del 18 al 21 de junio 
de 2019 en la Biblioteca de México de la 
Ciudad de México; sin embargo, de último 
momento se tuvo que cambiar de lugar de 
realización debido a algunos problemas 
de logística 

Los subtemas a desarrollar fueron: 

• La AMBAC en el marco de sus 50 
Jornadas y a 65 años de su 
fundación: una visión a futuro. 

• Bibliotecas para la paz: desarrollo 
integral de las comunidades. 

• Bibliotecas públicas de México: 
una necesidad de estudio 
permanente. 

• Bibliotecas y transparencia: el 
derecho de acceso a la 
información 

• .Los actores del conocimiento: 
lector, autor, editor, librero, artes y 
oficios del libro. 

• Las bibliotecas de México: 
motores de cambio en el 
cumplimiento de los objetivos 
2030 de la ONU. 

• Los bibliotecarios 
latinoamericanos y su contribución 
a la Visión Global de la IFLA.  
  

 
Esta edición de las JMB fue un evento con 
celebración doble. La Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC) 
celebró la edición 50 de sus Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía y, además, 
su 65 aniversario. Del 19 al 21 de junio de 
2019, la Expo Reforma, en la Ciudad de 
México, acogió este magno evento al cual 
asistieron profesionales de varias partes 
del país y algunos del extranjero. 
 

Se contó con la asistencia de un gran 
número de socios y profesionales de 
varias partes del país y algunos del 
extranjero a este magno evento lo cual 
hizo que esta edición de las Jornadas 
fuera concurrida. 
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Durante 50 años la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios ha realizado dicho 
evento donde se reúnen bibliotecarios de 
todo el territorio nacional y del extranjero, 
donde presentan temas innovadores 
como preservación digital, diseño de 
servicios innovadores o bien Wikipedia en 
las bibliotecas. Estos temas durante estos 
últimos años han tenido gran demanda 
por parte de los bibliotecarios ya que el 
bibliotecario debe siempre estar en 
constante evolución para sus usuarios. 
  
La inauguración se llevó a cabo en el 
salón Mercurio de Expo Reforma con dos 
grandes personalidades: Gloria Pérez-
Salmerón presidenta de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), y 
el Secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, José Alfonso Suárez del Real y 
Aguilera, los cuales acompañaron a 
Marisela Castro Moreno, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
A.C. (AMBAC) en el acto inaugural. 
 
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
reconoció la labor de los bibliotecarios en 
México: “Ustedes son personas que 
encuentran en su profesión un verdadero 
apostolado, enaltecemos el trabajo que 
han brindado en la construcción de este 
país. El Gobierno de la Ciudad de México 
está para apoyarles en todo aquello que 
nos permita fincar el sólido cimiento que 
sólo la lectura y la cultura pueden darle a 
una sociedad”. 
 
Por su parte, Marisela Castro Moreno 
señaló que las bibliotecas han tenido un 
papel fundamental en la sistematización, 
preservación y provisión de la 
información, por lo que el encuentro, 
organizado por AMBAC, organismo que 
cumple su 65 aniversario, es una 
oportunidad para revitalizar la imagen del 
bibliotecario. 
 
“Es un momento de coyuntura para las 
bibliotecas del mundo, atendiendo a los 
objetivos del desarrollo sostenible, el 
bienestar de las comunidades y cómo la 

biblioteca continúa fortaleciendo su 
objetivo principal, que es el acceso a la 
información de manera irrestricta y como 
agente de transformación”. 
 

 
Después de la inauguración se procedió al 
recorrido tradicional por los diferentes 
stands de los proveedores, los cuales nos 
acompañan siempre con novedades y 
grandes promociones de interés para el 
público bibliotecario. 
 

 
En la exhibición proveedores y 
patrocinadores, como es tradición, 
presentaron las novedades en equipo, 
insumos, materiales y publicaciones para 
reforzar la gestión y la labor diaria que se 
realiza en bibliotecas y centros de 
información. Con el objetivo de difundir 
sus productos y servicios, realizaron 
diversas demostraciones otorgando 
accesos y licencias temporales para que 
los asistentes pudieran valorar la 
pertinencia de su adquisición. 
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El stand de la AMBAC estuvo muy 
concurrido porque tuvo mucho éxito la 
venta de material conmemorativo como 
bolsas, playeras e insumos diversos.  
 

 
 
 
La mesa redonda “La AMBAC en el marco 
de sus 50 jornadas y a sus 65 años de su 
fundación: una visión a futuro” estuvo 
integrada por varios expresidentes los 
cuales contestaron interesantes 
preguntas planteadas por la moderadora 
Gloria Pérez-Salmerón. Los participantes 
en esta mesa fueron la Dra. Rosa María 
Fernández de Zamora, Dra. Estela 
Morales Campos, Dr. Adolfo Rodríguez 
Gallardo, Dr. Filiberto Felipe Martínez 
Arellano, Lic. Oscar Saavedra Fernández 
y la Dra. Elsa M. Ramírez Leyva, quienes 
hablaron del pasado, presente y futuro de 
la Asociación. 
 
 

 
 
 
 

 
Se prosiguió con la ceremonia de 
reconocimientos a los expresidentes de la 
AMBAC. En este acto estuvieron 
presentes los Consejeros Técnicos 
Vianney García López y Martín Gutiérrez 
Olvera, así como nuestra socia honoraría 
Aurora Vela Muro; las palabras estuvieron 
a cargo de la Expresidenta decana de la 
AMBAC, Guadalupe Carrión Rodríguez; 
también en este acto estuvo Gloria Pérez 
Salmerón y la Presidenta de nuestra 
Asociación, Marisela Castro. 

 



NOTICIERO  AMBAC  200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ABRIL-JUNIO 2019 

 AMBAC  9 

Después de los reconocimientos se 
procedió a la toma de la fotografía 
conmemorativa del evento. 
 

 
Los asistentes a estas 50ª. Jornadas 
valoraron las palabras de la presidenta de 
la IFLA, la máxima asociación 
internacional de bibliotecas y 
bibliotecarios, Gloria Pérez-Salmerón, 
durante la presentación del Reporte 2019 
de la IFLA sobre el Desarrollo y Acceso a 
la Información. 
 
En el receso se procedió, además de 
visitar los stands acompañados de la 
música de mariachis, al corte y repartición 
del pastel conmemorativo del evento. 
 

 
 
Después de la comida, se continuó con la 
conferencia expuesta por Lynn Silipigni 
Connaway de la Research Division de 
OCLC quien nos platicó sobre las 
bibliotecas públicas y cómo éstas 
responden al combate contra los opioides 
en colaboración con sus comunidades, 
fungiendo como bibliotecas para la paz. 

La mesa fue moderada por Rodrigo López 
Palacios.  

 
Otra interesante conferencia prosiguió, la 
cual estuvo titulada como: Avances de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
México impartida por Andrea Lara de la 
Coordinación Técnica de la agenda 2030 
de la Presidencia de la República quien 
estuvo moderada por Jonathan 
Hernández Pérez presidente del CNB e 
investigador del IIBI. 

 
Se manejaron temas de mucho interés en 
las diferentes conferencias, mesas 
redondas, ponencias y talleres para el 
gremio, entre los que mencionaremos 
algunos de ellos. 
 
Diana Lizbeth Trejo Ramos de la  
Universidad Autónoma del Estado de 
México abordo el tema del “conocimiento 
e información como condición de 
desarrollo igualitario para los pueblos”, en 
el que propuso un cambio o reconversión 
en la forma en cómo se concibe y se 
entiende a la biblioteca en la sociedad 
mexicana contemporánea, planteando la 
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posibilidad de que esta reconversión 
permitirá además de un nuevo 
entendimiento y comprensión, una nueva 
forma de relacionar la biblioteca con la 
sociedad y en el mismo movimiento, de 
los usuarios con la biblioteca. Planteó la 
idea de que ahora la biblioteca sea 
entendida como infraestructura social, 
que posibilite una nueva forma de relación 
de los seres humanos con el conocimiento 
y entre ellos mismos, dejando atrás la 
concepción fría de que la biblioteca 
únicamente era un espacio de resguardo 
de información, que poco o nada tenía de 
significativo en la vida de la comunidad en 
general; por ello, se propone a la 
biblioteca como un nuevo eje de centro de 
las relaciones interpersonales, 
comunales, y con el conocimiento, 
logrando así un avance respecto a los 
nuevos modelos de socialización 
contemporáneos. 
 
Verónica Cano Reyes de la SUAED, 
FFyL, UNAM expuso “La importancia de la 
estandarización de revistas 
gubernamentales en el trabajo del editor y 
el bibliotecario” ponencia en la que señaló 
que se detectó un sector de revistas 
gubernamentales editadas sin un 
estándar determinado. Presentó la 
relevancia que tiene el uso de estándares 
para la edición de revistas en correlación 
con los estándares utilizados por los 
bibliotecarios para lograr una descripción 
de calidad, permitiendo el acceso a la 
información de manera eficaz y 
contribuyendo de esta forma a la 
participación ciudadana en el gobierno 
abierto. Mencionó también ejemplos de 
revistas gubernamentales sin estándares, 
así como algunos de ellos utilizados por 
editores y bibliotecarios para la 
realización de sus tareas profesionales.  
 
Juan Miguel Palma Peña de la  
Coordinación de Humanidades de la 
UNAM abordó un tema relevante y actual: 
"Acceso abierto a las Publicaciones 
Académicas en Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior Públicas: Análisis y 
Recomendaciones" quien nos llevó de la 

mano por el mundo del acceso abierto, 
donde comenzó describiendo el acceso 
abierto como una acción que se articula 
para que las publicaciones académicas 
que se desarrollan en las Instituciones de 
Educación Superior Públicas (IESP) sean 
difundidas, estén disponibles y sean 
visibles para su usufructo y utilidad para las 
estructuras sociales y objetivos mundiales. 
 

 
Asimismo, identificó que uno de los 
pendientes actuales es que las 
comunidades de IESP conozcan y valoren 
los bienes informativos que se desarrollan 
en sus instituciones, con la finalidad de 
fundamentar la gestión del acceso abierto 
por las bibliotecas de las referidas 
instituciones, dado que por derecho les 
corresponde dicha actividad. 
 
Los objetivos de la ponencia fueron 
analizar la situación del acceso abierto en 
las publicaciones académicas 
desarrolladas en las humanidades y 
ciencias sociales de IESP, articular por qué 
las publicaciones académicas deben estar 
en acceso abierto con base en marcos 
legales; y tercero, proponer que los 
procesos del acceso abierto sean 
gestionados por bibliotecas universitarias 
especializadas de IESP. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS): ¿posibilidad de ser mejor o moda 
mundial? fueron abordados por María 
Victoria Hernández Zaragoza del 
CINVESTAV de Saltillo; a través de su 
documento nos hizo reflexionar en torno a 
muchos aspectos, entre ellos, destacar lo 
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que dice sobre el bibliotecario profesional 
quien es ciudadano del mundo, con un 
horizonte tan amplio como el ámbito en el 
que se desenvuelve y con sueños e 
inquietudes que lo colocan siempre a la 
vanguardia. Por lo que ella cuestionó si es 
indispensable sujetarse a lineamientos 
que, aunque de alcance mundial, quizá no 
sean de beneficio mundial. 
 
Deliberó que como profesional de las 
bibliotecas y la información, originaria y 
ejerciendo en un país de los clasificados 
por la ONU como de economía 
emergente, no estaba convencida de 
seguir al pie de la letra la agenda 2030 y 
especialmente el indicador 4 de los ODS 
de la ONU, referente a la educación, visto 
desde la perspectiva del desarrollo 
humano y en el contexto mexicano a 
través del proyecto 2019-2024. Presentó 
varias interrogantes sobre: 1) el interés 
para que los tercermundistas alcancen 
mejor estatus y 2) si los profesionales 
tenemos un real interés por el desarrollo 
de habilidades de los usuarios o más bien 
seguimos la moda mundial. Se generó un 
debate sobre la pertinencia de aplicar o no 
los mandatos consignados en los 
objetivos 2030. 

 

Secciones 

Las secciones también tuvieron una 
participación fundamental, aportando y 
compartiendo las labores que realizaron 
durante el año anterior. La sección de 
Bibliotecas Jurídicas de conformidad con el 
tema que motivó esta edición de las 
Jornadas, presentó tres trabajos sobre el 
quehacer las bibliotecas jurídicas; temas 
ampliamente discutidos desde el derecho a 
la información, a cargo de José Armando 
de Jesús González Rangel del CENART, o 
no siempre explorados como los sistemas 
de gestión, por parte de Javier Brown 
César, del Senado de la República, hasta 
tópicos de tendencia como son los datos 
abiertos, por Ricardo Villegas Tovar de la 
BAUP, fueron los que se agruparon bajo la 

sección Bibliotecas Jurídicas de este 
evento profesional. 
 
La mesa redonda de la Sección de 
Ciencias de la Salud estuvo muy 
concurrida. El panel fue conformado por un 
médico quien habló de la importancia de 
las bibliotecas en las ciencias de la salud e 
invitados como David Flores Macías, 
Patricia Ramírez, Natalia López y Martha 
Ibañez; la mesa fue moderada 
excelentemente por Jorge Octavio Serna y 
Guadalupe Venteño.  

 
Esta sección dividió su mesa en dos 
partes: en la primera se abordaron las 
acciones que las bibliotecas en ciencias de 
la salud realizan para llevar a cabo el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas en la 
agenda 2030. Y en la segunda parte 
participó el Dr. Melchor Sánchez con el 
tema: Democratización de los servicios de 
información en las bibliotecas de ciencias 
de la salud. 
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La Sección de Competencias Informativas 
presentó varios casos de programas 
enfocados a las competencias 
informativas. Los participantes fueron 
Mónica Flores Briones quien presentó un 
taller denominado “Contando experiencias: 
taller cierto o falso” de la ULSA. También 
estuvo presente la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez con la presentación de 
Saknicte Piste Beltrán sobre lo que están 
haciendo en su universidad referente a las 
competencias informativas. Guadalupe 
Vega y Celia Mireles también 
complementaron, relatando casos en sus 
instituciones: El Colegio de México y 
Facultad de Ciencias de la Información, 
UASLP respectivamente. La mesa fue 
moderada por la Dra. Brenda Cabral, 
presidenta de esta sección. 
 
No podía quedar fuera la sección de 
Bibliotecas Públicas quienes presentaron 
la contribución de las bibliotecas públicas a 
la agenda 2030. Algunas de las 
participaciones fueron: Itacate de cuentos 
CCPLE: lectura para llevar y bajo la 
sombra del Tabachín, caso de 
transformación comunitaria en la biblioteca 
“Tabachines” de Zapopan, Jalisco en la 
que participaron: Evelyn Hernández 
Guillén, Juan Manuel Vilchis Martínez, 
Bricia Rosalba Loa Valdés, José Espíndola 
Pérez y José Guadalupe Pérez. Esta mesa 
fue moderada por Celia Orozco. 

 
En la mesa de la sección de Lectura y 
Alfabetización, a cargo de la Dra. Elsa R. 
Leyva, debatieron en torno a cuál es la 
contribución de la biblioteca al desarrollo 
democrático sostenible concluyendo que 

es imprescindible contar con una política 
nacional de lectura. En esta mesa 
participaron Abraham Lucio Limón de la 
biblioteca Vasconcelos, Leticia María de 
Lourdes Epstein Cal y Mayor del ITESM, 
Campus CDMX, Rubén Pérez Buendía de 
la Universidad Federal Fluminense de Río 
de Janeiro, Brasil, Antonia Olivia Jarvio 
Fernández del Centro de Estudios de la 
Cultura y la Comunicación, UV. 

 

 
También dentro de estas Jornadas 
participo Ivonne López Hernández del 
Centro de la OCDE en México para 
América Latina con la Conferencia 
“Habilidades para el futuro del trabajo, 
perspectiva para los profesionales de la 
información; dónde Ivonne nos brindó una 
serie de ideas sobre cómo están las 
demandas de la fuerza laboral y el tipo de 
habilidades que se están requiriendo a los 
profesionales de la información en los 
diferentes ámbitos donde puede laborar 
este profesional;  esta mesa estuvo 
moderada por el Mtro. Rubén Martínez 
Rocha del CETYS de Tijuana 
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La conferencia brindada por Adriana 
Kupijiv Hutrón de la FES Acatlán de la 
UNAM fue muy emotiva ya que nos relató 
sobre su proyecto de bibliotecas 
comunitarias en Oaxaca, nos dijo como 
había buscado dotar de libros a 
comunidades muy apartadas de la región 
mixteca; entre las que se encuentran: el 
rancho de Tejas y Las Flores del 
municipio de Santa María Tlahuitoltepec.  
Y tenía como sueño seguir dotando de 
libros y conocimientos a otras 
comunidades de Yacochi, en el mismo 
municipio; a Pachiñe, en San Juan 
Guichicovi, en la sierra mixe; y a San 
Pedro Yosoñama, en Tlaxiaco.  
 
Señaló que con esto ella buscaba que las 
bibliotecas pudieran “eliminar las líneas 
de desigualdad que se encuentran entre 
los niños y jóvenes mexicanos”, 
permitiendo a las comunidades acceder a 
la misma información que hay en 
bibliotecas grandes; y además, cuando 
los niños consultan los libros “se 
convierten en un centro de cultura e 
identidad de las propias comunidades”. 
Esta conferencia estuvo moderada por 
Alejandro Machorro Nieves del Centro 
Cultural Pedro López Elías, quien con 
comentarios pertinentes fomentó la 
participación de los asistentes. 
 
 
 
 
 

 
El evento también cubrió la toma de 
protesta de los nuevos consejeros 
técnicos de la AMBAC, quienes tendrán el 
cargo desde el 2019 y hasta el año 2021. 
Fueron 3 profesionales los elegidos: Dr. 
Daniel de Lira Luna, Mtra. Rosa Atzimba 
Morales Monroy y Dra. Lourdes Feria 
Basurto, quienes protestaron un ejercicio 
honrado y profesional de su cargo ante la 
AMBAC. Antes se agradeció a los 
Consejeros Técnicos que finalizaban 
Vianney García López y Martín Gutiérrez 
Olvera por su trabajo dentro de la AMBAC 
en el periodo 2017-2019. 
 

 
 
La protesta de los nuevos consejeros 
técnicos se llevó a cabo durante la 
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Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A,C. Tomó protesta Hortensia Lobato 
presidenta de la Comisión de Honor y 
justicia. 
 

 
Posteriormente dentro de la Asamblea se 
prosiguió a dar el informe general y el 
informe de tesorería; en donde estuvo 
presente toda la Mesa Directiva. 
 

 
Aspectos que siempre brindan un aporte 
cultural y formación integral es el 
tradicional cine-debate organizado de 
manera excelente por la Dra. Elsa M. 

Ramírez Leyva, en el cual se pudo 
conocer a través de la película Escritores 
de la libertad (Freedom Writers, 2007), 
donde se ejemplificó como la lectura 
puede cambiar vidas, comportamientos y 
el entorno en que se vive actualmente. La 
película fue realmente inspiradora y se 
complementó de manera extraordinaria 
con los comentarios de Ofelia Antuña 
Rivera del ITESM de Cuernavaca, Gloria 
Adriana Hernández Sánchez de la 
Escuela Nacional Preparatoria de la 
UNAM y de Rosa Atzimba Morales 
Monroy del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. 
 
Al igual que en otras ocasiones, fueron 
diversas las empresas y organizaciones 
ligadas al gremio las que asistieron para 
establecer relaciones con las bibliotecas, 
desde los grandes corporativos como 
EBSCO, hasta empresas enfocadas al 
mercado nacional, entre ellos, 
Infoestratégica e IMAC. Las casas de 
estudio más grandes del país también 
estuvieron presentes: la Dirección 
General de Bibliotecas de la UNAM y el 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 
representaron a la Máxima Casa de 
estudios del país; mientras que por parte 
del IPN la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía hizo lo 
propio. 
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Es de resaltar que se contó con el apoyo 
de los estudiantes del Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM y de la ENBA, 
IPN; quienes fungieron como edecanes y 
apoyo para el estand de la AMBAC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El apoyo de nuestros maestros de 
ceremonias fue inmenso: Daniel Rangel y 
Julio Zetter; gracias a ellos y a todos 
nuestros asociados que participaron en 
nuestro magno evento. 

 
Por último, es de destacar la motivación 
que se percibió por parte de los asistentes 
donde nos mencionaron que estar 
presentes en esta conmemoración de las 
50 Jornadas y acompañarnos en el 65 
aniversario de la fundación de nuestra 
Asociación, les permitió aprender y crear 
estrategias para sus bibliotecas o centros 
de información. Pero lo más importante es 
que cada día crece el amor por la 
profesión.  
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Talleres 

Los talleres se llevaron un día antes de 
comenzar el evento estuvieron 
sumamente concurridos, entre los temas 
que se dieron fueron diversos, los que se 
pueden ver en la imagen siguiente: 

 

Imagen de marca personal para el 

profesionista de la información: taller de 

poder esencial 

 
Impartido por la Dra. Marisela Romero 

Vázquez, Catedrática de la Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM. 

Objetivo: Descubrir los beneficios de 

gestionar la marca personal para la 

construcción de una imagen personal 

poderosa. Duración: 8:00 h 

 

Habilidades para el futuro del trabajo, 

perspectiva para los profesionales de la 

información 

Impartido por la Licenciada Ivonne López 

Hernández, Directora de Marketing y 

Alianzas para América Latina, Centro de 

la OCDE en México para América Latina. 

Objetivo: Conocer las habilidades 

individuales que se requieren para los 

empleos, identificar aquellas habilidades 

que se necesitan desarrollar para realizar 

ciertos trabajos, descubrir qué otro tipo de 

actividades podrían desempeñar con las 

habilidades que actualmente cuentan y 

que tan fácil o difícil podrían encontrar un 

empleo. Duración: 1:30 h 

Preservación digital 

Impartido por: Ing. Alberto Castro 

Thompson, Coordinador de Innovación y 

Estrategia Digital, Biblioteca Nacional y la 

Mtra. Ana Yuri Ramírez Molina, Jefa del 

Departamento de Informática y 

Telecomunicaciones, Biblioteca Nacional. 

Objetivo: Analizar los principales 

conceptos, procesos y fenómenos 

involucrados en la conformación de un 

plan institucional de preservación digital, 

que salvaguarde las colecciones digitales 

contenidas en bibliotecas, museos o 

repositorios; mediante mecanismos 

tecnológicos que ayuden a asegurar su 

permanencia y uso en el tiempo. 

Duración: 8:00 h 

Promoción de la Lectura por adultos 

mayores 

 
Impartido por: Lic. José Antonio  
Yáñez de la Peña 
Objetivo: Iniciar a los participantes en 
la gestión de “encuentros”, 
conversaciones y debates sanos, que 
tomen como base lecturas y material 
con el que se cuenten historias. 
Duración: 8:00 h 
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Recursos Documentales y Educativos 
en Acceso Abierto: una estrategia de 
complementación para el quehacer 
bibliotecario 
 
Impartido por: Mtro. Julio Zetter 
Patiño, Dirección General de 
Bibliotecas, UNAM. 
Objetivo: Orientar y alfabetizar al 
bibliotecario en el tema del Acceso 
Abierto, dándole conocimientos sobre 
los fundamentos, usos y potencial de 
los recursos digitales en acceso libre 
para su aplicación práctica dentro de 
las instituciones de educación 
superior. Duración: 8:00 h 
 
Claves para diseñar servicios 
innovadores 
 
Impartido por: Mtra. Edna Carolina 
Rubio Molina, Directora  de gestión del 
conocimiento e innovación, Grupo 
ConIngenio Internacional. 
Objetivo: Co-entender lo que significa 
crear un servicio innovador, co-
explorar los principios de la 
innovación bibliotecaria y realizar un 
ejercicio de co-creación basado en 
¡SNAPK!© (un método sencillo de 
innovación para unidades de 
información). 
 
Wikidata para bibliotecarios 
 
Impartido por: Lic. Aideé Murrieta, 
CIDE 
Objetivo: Analizar el proyecto 
Wikidata y realizar prácticas para 
identificar los campos y las 
aportaciones que pueden hacer los 
bibliotecarios. Duración: 4:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wikipedia en las bibliotecas 
 
Impartido por: Mtra. Claudia Escobar 
Vallarta, COLMEX Objetivo: Analizar 
la importancia de que participen los 
bibliotecarios desde sus ámbitos 
profesionales y de interés 
institucional.  
Taller práctico sobre cómo elaborar y 
editar artículos de Wikipedia. 
Duración: 8:00 h 

 

Agradecemos al CNB su generosa 
felicitación por nuestro 65 aniversario. 
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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.) 
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