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EDITORIAL 
 
 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 201 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
En este número se da a conocer eventos que permiten dar fe de que las 
bibliotecas y los bibliotecarios se están actualizando con el fin de ser un 
elemento fundamental para la sociedad. 
 
Por eso la importancia de presentar los eventos académicos que hay en el 
área, debido a que nos permiten  contar con perfiles más dinámicos, enfocados 
en el desarrollo de competencias para la innovación, el manejo de acervo en 
línea y fomentar en nuestros usuarios el interés por la búsqueda de 
información para mantenernos  al día.  
 
De la misma manera en este número podrán conocer que está pasando con el 
Depósito Legal en México y lo que se está haciendo actualmente al respecto. 
 
Se sabe que el Depósito Legal, de acuerdo a la UNESCO, tiene como el 
principal objetivo el de acumular y preservar una colección nacional de 
materiales que contienen una biblioteca para su consulta. 

Actualmente el decreto de Depósito Legal vigente tiene como objetivo el de 
integrar, custodiar, preservar y poner a disposición del público todos los 
materiales documentales editados en el país. El mismo decreto designa como 
bibliotecas depositarias a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso 
de la Unión, que serán las encargadas de hacerlo cumplir. 

Invitamos a todos nuestros socios que nos hagan llegar sus noticias para 
próximos números. 
 
 
 
 

Brenda Cabral Vargas 
Vicepresidenta de AMBAC 
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COBAES 2019. MEDELLÍN, 
ANTIOQUIA. 
 
La información en línea juega un papel 
preponderante entre los usuarios, 
Internet u otros servicios digitales son la 
principal fuente de donde esperan 
obtener respuestas a sus necesidades. 
En la educación superior, incluso, esto es 
una tendencia sobre la que las 
bibliotecas universitarias deben trabajar. 
El sentido que se busca hoy en la 
educación superior tiene que ver con un 
entorno social-económico en el que se da 
prioridad a la experimentación, creación 
e innovación, más que la reflexión y las 
tareas rutinarias. ¿Cómo alinearse con 
estos objetivos de una manera crítica?  

 

 

El Congreso Internacional de Bibliotecas 
Académicas y Especializadas (COBAES 
2019) se reunió del 6 al 9 de agosto en 
Medellín, Colombia justamente para 
discutir en torno a esas actividades que 
permitirán a las bibliotecas universitarias 
refrendar su importancia, utilidad y valor 
para la educación superior. 

 

Durante las presentaciones de los 
ponentes, el interés estuvo puesto en 
repensar los espacios de las bibliotecas y 
sus servicios, recordando que se trata de 
lugares a los que acuden personas 
(usuarios) y que, por tanto, se necesitan 
enfatizar ese trato humano o, como lo 
señala el tema del COBAES 2019 
“Bibliotecas Con-Sentido”. 

Los temas tratados fueron de lo más 
diverso. La biblioteca, a pesar de ser un 
ente que no lucra con las necesidades 
del usuario, puede beneficiarse del 
Marketing en Redes Sociales para 
mejorar su imagen y cambiar la 
percepción del usuario sobre ella. Pero 
también puede compartir experiencias o 
buenas prácticas con instituciones pares, 
dando lugar así a la Cooperación entre 
instituciones.  

En concordancia con las necesidades 
actuales de aprendizaje en la COBAES 
2019 se no olvidó discutir el perfil de los 
Usuarios como creadores, para lo cual es 
necesario un Replanteamiento de los 
espacios de las bibliotecas y que estas 
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sean capaces de hacer una Valoración 
de la experiencia del usuario.  

La COBAES 2019, a través de sus 
ponentes, dejó también en claro que las 
bibliotecas universitarias pueden ser un 
espacio de fomento al aprecio por la 
diversidad y entendimiento humano, 
siendo los eventos de Bibliotecas 
Humanas un gran recurso.  

El evento no estaría completo sin la 
reflexión en torno a los conocimientos 
nuevos de la profesión bibliotecológica, 
hecho que requiere elaborar y conocer 
las Políticas reales de Información y su 
impacto en el desarrollo de la 
Investigación en las Ciencias de la 
Información, así como de Contribución de 
las Bibliotecas Académicas al Desarrollo 
de las Comunidades. 

La COBAES 2019 contó 244 asistentes, 
quienes conocieron diferentes puntos de 
vista sobre los ejes temáticos que 
presentaron 30 ponentes, de los cuales 
hubo 13 internacionales y 17 del país 
sede. Las cifras totales de la COBAES 
registraron la asistencia de profesionales 
provenientes de 96 universidades de 
toda la región y se contó con el patrocinio 
de la industria editorial y de la 
información, con un total de 31 
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  

  

 

 

Las memorias de este evento se pueden 
consultar en: 
 
https://cobaes2019.wixsite.com/mi
sit io 
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TALLER DE “LA LECTURA 
Y LAS HABILIDADES DE 
INFORMACIÓN PARA 
SOBRELLEVAR LOS 
ESTADOS EMOCIONALES  
DE LOS ADOLESCENTES”,  
 

 

La Dra. Brenda Cabral Vargas, que preside la 
Sección de Competencias Informativas en la 
UNAM, impartió el taller “La lectura y las 
habilidades de información para sobrellevar los 
estados emocionales de los adolescentes”, 
dirigido a usuarios de biblioteca del CCH 
Azcapotzalco.  

El taller de la Dra. Cabral tuvo como objetivo 
“Sensibilizar a los estudiantes a localizar fuentes 
confiables que les permitan mejorar sus estados 
emocionales y tomar mejores decisiones en su 
vida cotidiana y escolar”. El taller se impartió 
durante 4 horas. Se contó con 20 estudiantes de 
distintos semestres, así como la presencia de los 
bibliotecarios del plantel; los cuales fueron muy 
participativos.  
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XXXVII COLOQUIO DE 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOTECOLÓGICA Y DE 
INFORMACIÓN,  
 

 
Del 25 al 27 de septiembre de 2019 el 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) de la UNAM celebró la edición 
número 37 de su Coloquio de 
Investigación Bibliotecológica y de la 
Información. El evento, llevado a cabo en 
el piso 13 de la Torre II de Humanidades, 
reunió a los investigadores del IIBI con 
otros profesionales vinculados al área 
para abordar un aspecto de primer orden 
sobre los usuarios de Internet: las 
amenazas, derechos y libertades.  

El Coloquio se rigió conforme a un 
programa académico presidido por la 
Dra. Gabriela Ríos Granados, de la 
Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, la Dra. Georgina Araceli Torres  

 

 
 

Vargas, directora del IIBI, y dos 
investigadores del mismo Instituto, Dra. 
Jenny Teresita Guerra González y Dr. 
Jonathan Hernández Pérez. 

Los ejes del evento giraron en torno a los 
derechos y libertades sociales en línea, 
la privacidad, seguridad y gobernanza en 
Internet, el uso de dicho medio en la 
ciencia e investigación, así como en los 
oligopolios tecnológicos que, dedicados a 
acaparar el mercado editorial, amenazan 
el acceso a la información. Las 
bibliotecas, los archivos y los retos de los 
servicios de información también tuvieron 
lugar dentro del programa.  

Estos temas fueron abordados a través 
conferencias magistrales, mesas 
redondas y conversatorios. También se 
presentaron seminarios de investigación 
vinculados a las líneas actuales del IIBI. 
El Seminario Educación Bibliotecológica 
“Impacto del modelo educativo en la 
formación profesional”, coordinado por el 
Mtro. Noé Ríos Emicente, se realizó de 
manera abierta en una de sus sesiones. 
Participaron académicos tres 
académicos externos al IIBI: Dra. Rosa 
María Martínez Rider (UASLP), Mtra. 
Karla Rodríguez Salas (Universidad de 
Costa Rica), y Dr. Johan Pirela Morillo 
(Universidad de La Salle, Colombia).  
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III JORNADA 
INTERNACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS 
	  

 
Con las palabras de bienvenida de la 
Dra. Elsa Ramírez, directora de la 
Dirección General de Bibliotecas, UNAM 
y de la Mtra. Socorro Venegas, directora 
de Publicaciones y Fomento Editorial, de 
la misma Universidad, y en el marco de 
la III Feria Internacional del Libro de los 
Universitarios, se inició la tercera 
Jornada Internacional de Bibliotecarios 
titulada “Espacios bibliotecarios: creación 
colectiva”  

Los días 27 y 28 de agosto de 2019 el 
Salón Clementina Díaz y de Ovando, del 
Centro de Exposiciones y Congresos de 
la UNAM, reunió a los asistentes para 
que conocieran el panorama de los 
espacios bibliotecarios, de la lectura y los 
lectores. En esta Jornada, los 
académicos y profesionistas 
comunicaron su postura respecto a las 
bibliotecas como espacios de formación 
de lectores y de las prácticas que en 
dichos espacios se están llevando a cabo 
para involucrarse en la investigación.  

Además de académicos nacionales 
(UNAM, UASLP), se contó con 

profesionales de América Latina 
(Argentina, Colombia), Estados Unidos 
de América y España. Entre otros temas, 
el primer día de la III Jornada permitió 
que los asistentes se acercaran a las 
prácticas lectoras de textos científicos y 
académicos (Dra. Paula Cecilia Carlino, 
Argentina), conocieran el desafío que 
representa para las bibliotecas 
universitarias los lectores del siglo XXI 
(Dr. Pablo Aparicio, España; Dr. Luis 
Pardo, Colombia; Dra. Lucía Natale, 
Argentina; y Mtro. Camilo Ayala, México). 
También fue del interés del evento 
conocer qué papel tiene el bibliotecólogo 
en el universo de la información 
documental, para lo cual se puso en tela 
de juicio la actualización profesional 
sobre RDA (Mtra. Julia Martínez, 
UASLP), se discutió sobre el bibliotecario 
en los entornos digitales (Dr. Juan 
Voutssás, México) y se brindó un 
panorama sobre la iniciativa BIBFRAME 
(Mtro. Tim Thompson, Yale University, 
EUA). 
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Durante el 28 de agosto la III Jornada dio 
pie a dos talleres: ¿Qué podemos hacer 
los docentes de las diversas asignaturas 
para acompañar la lectura y escritura 
académica de nuestros alumnos?, 
impartido por la Dra. Paula Cecilia 
Carlino, de la Universidad de Buenos 
Aires; y una Introducción a la 
catalogación en la publicación, con la 
presencia del Lic. Omar Hernández 
Pérez, de la UNAM, como instructor.  

 

La Jornada Internacional de 
Bibliotecarios es un evento 
interinstitucional. La UNAM, a través de 
su Dirección General de Bibliotecas y su 
Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, trabaja muy de cerca 
con la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios (AMBAC) y el Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
(CONPAB-IES) para que los asistentes 
se beneficien de sus conferencias y 
talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El programa de este evento se puede 
consultar en: 

http:/ /www.fi luni.unam.mx/eventos/
II I- jornada-internacional-de-
bibl iotecarios 
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FORO “ANÁLISIS DEL 
DEPÓSITO LEGAL EN 
MÉXICO” 
 

 

El depósito legal en México tiene una 
historia que abarca el periodo de 1812 a 
1991. Desde esa última fecha no se han 
hecho modificaciones al decreto que 
establece el envío de materiales 
bibliográficos a las dos bibliotecas 
depositarias del país: la del H. Congreso 
de la Unión y la Biblioteca Nacional de 
México. La realidad es que no hay un 
cumplimiento cabal de las estipulaciones 
del decreto por parte de las editoriales, 
por lo que, desde la Cámara de 
Diputados, se ha visto la necesidad de 
promover una Ley de Depósito Legal y 
una Ley Nacional de Bibliotecas.  

Bajo esta consigna, personalidades 
políticas y de la bibliotecología, se dieron 
cita el 9 de octubre en la Cámara de 
Diputados para llevar a cabo un foro de 
“Análisis del depósito legal en México”. 
Presidido por la diputada Silvia 
Guadalupe Garza Galván, el foro resaltó 
la importancia del depósito legal para la 
preservación del patrimonio bibliográfico 
y documental del país. Recordó, además, 
que el envío de 2 ejemplares a las 
bibliotecas depositarias es una obligación 
de las editoriales, aún cuando estas 
pertenezcan al sector privado. Se 
reconoció, sin embargo, que el 
incumplimiento es resultado de la falta de 
claridad en el proceso de depósito del 
actual decreto, de la ausencia de 
mecanismos que lo sancionen, y de que 
no existen incentivos que motiven a los 
productores y editores a depositar sus 

materiales. 

 

De acuerdo con el Boletín oficial de la 
Cámara de Diputados No. 2411 podemos 
citar estos otros puntos relevantes dada 
la importancia del tema: 
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“La senadora Gabriela Benavides Cobos 
(PVEM), secretaria de la comisión, se 
dijo convencida de aplicar el depósito 
legal en México, ya que ayudará a 
conservar el patrimonio bibliográfico 
nacional.  

Este foro ayudará a contar con un 
panorama claro sobre la situación para 
que se regule este modelo. 

Samuel Rico Medina, director general de 
los Servicios de Documentación, 
Información y Análisis (SEDIA) de la 
Cámara de Diputados, celebró la 
homologación de las plataformas de 
ambas cámaras antes del 2020, y pidió 
seguir fomentando la colaboración entre 
las dos partes. 

Hay editoriales que no cumplen con el 
depósito que señala la ley, lo que ha 
afectado al sistema de bibliotecas, 
porque se deben incluir obras sonoras, 
visuales, audiovisuales y digitales. 

La directora de Bibliotecas y Archivo de 
la Cámara de Diputados, María Vázquez 
Valdés, dijo que estos recintos literarios 
enfrentan una multitud de desafíos ante 
un mundo en continuo cambio, además 
que en la actualidad se trabaja para 
cumplir con la preservación de acervos. 

Pablo Mora Pérez-Tejada, director de la 
Biblioteca Nacional de México indicó 
que…el objetivo fundamental de la Ley de 
Depósito Legal, es “contribuir a fomentar 
el patrimonio cultural de la nación, siendo 
una herramienta que asiste a las 
bibliotecas para garantizar el acceso 
universal y equitativo de la información. 
Es una herencia viva documental que se 
debe preservar y cuidar en tanto su 
perdurabilidad y acceso significa la 
garantía de la construcción del presente y 
futuro de la civilización”. 

En el foro estuvieron presentes 
profesionales de la bibliotecología que 
participaron en la mesa redonda “Nuevas 
prácticas en materia de depósito legal y 
el manejo de las publicaciones 
electrónicas”. Los ponentes fueron 
académicos de la ENBA y de la UNAM, y 
miembros del CNB y la AMBAC. Luego 
de exponer sus hallazgos en el tema, se 
contó con una hora de preguntas y 
respuestas.  

El foro fue clausurado por el Presidente 
de la Comisión Bicameral del Sistema de 
Bibliotecas del Congreso de la Unión, en 
punto de las 14 horas. 
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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.) 

 


