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EDITORIAL 
 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 202 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
En este número hacemos una reseña de nuestra tradicional comida-baile de fin 
de año, evento que siempre es esperado por todos nuestros afiliados, debido a 
que es un momento para compartir lo realizado durante el año y convivir con 
amigos y colegas que no vemos frecuentemente. 
 
Estas comidas de fin de año nos han servido para estar más unidos como 
Asociación y para hacernos conscientes de que tenemos capacidad para 
afrontar cualquier reto. El trabajo conjunto dentro de la Asociación nos permite 
alcanzar metas que nos permiten evolucionar. 
 
Por otro lado, se presenta lo ocurrido en el marco de la Feria Internacional de 
Guadalajara 2019, realizada a finales de noviembre y principios de diciembre. 
Resulta un hecho innegable que la FIL es una de las ferias más importantes a 
nivel internacional en el mundo de habla hispana y anualmente convoca a 
miles de personas que van desde estudiantes hasta la presentación de autores 
mundialmente reconocidos.   
 
La FIL se confirma como punto estratégico para el mercado editorial en todas 
sus etapas desde la venta de derechos, publicación, hasta su encuentro con 
lectores. La FIL también es un festival de la palabra este año los lectores 
pudieron encontrarse con sus autores favoritos en las 636 presentaciones que 
se tuvieron, además de diversos foros y encuentros académicos. 
 
Para la AMBAC siempre es un honor participar dentro de la Feria y realizar 
nuestra Cuarta Reunión Ordinaria dentro de las instalaciones de la FIL, dando 
oportunidad de reafirmar nuestra identidad profesional y afianzar programas 
de colaboración, así como estrechar lazos de amistad con nuestros socios y 
colegas. 
 
Esperamos que este cierre de año haya sido positivo y continuaremos con 
entusiasmo y dedicación en favor de nuestra profesión el año venidero. 
 
 

Brenda Cabral Vargas 
Vicepresidenta de AMBAC 
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COMIDA-BAILE DE FIN DE 
AÑO 2019
 
 

Las tradiciones, como la “Comida baile 
de fin de año”, que a lo largo de los años 
la AMBAC ha tenido a bien forjar, hoy 
son más que una parte sustantiva de 
nuestra agenda de convivencia, se han 
convertido ya, en elementos forjadores 
de nuestra identidad.  
 
Así el pasado 23 de noviembre de 2019 
nos congratulamos al reunirnos en un 
salón al sur de la Ciudad de México, con 
todos y cada uno de los colegas 
bibliotecarios que son parte de la 
Asociación. El recibimiento sobre una 
alfombra roja resaltaba la importancia de 
cada agremiado en el medio 
bibliotecario, para posteriormente ser 
conducido a ocupar sus respectivas 
locaciones en las mesas –elegantemente 

decoradas con mantelería blanca y 
detalles en guinda  
que materializaban los colores 
representativos de nuestra agrupación. 
Dichos espacios se convirtieron en punto 
de encuentro entre: regiones, 
instituciones y generaciones 
representadas por lo bibliotecarios y 
bibliotecarias ahí reunidos.  

 
Como maestro de ceremonias muestro 
asociado y colega Martín Gutiérrez 
condujo a bien el desarrollo de todo el 
evento el cual se enmarcó con una 
deliciosa comida en tres tiempos y 
conjunto musical que amenizó con 
canciones propias para la ocasión.  
Cabe mencionar que, al igual que en 
otros años, el apoyo por parte de 
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compañías y empresas resulta 
fundamental para el buen desarrollo del 
evento. En este 2019, tuvimos el 
patrocinio solidario de Turnitin, Wolters 
Kluwers, Wiley, Proquest y EBSCO. 

 
En medio de un espacio tan agradable y 
un ambiente tan propicio comenzó la rifa 
con los obsequios de nuestros 
patrocinadores entre los que se 
encontraba un lector de libros electrónico 
y recuerdos conmemorativos como 
playeras, tazas, vasos alusivos a la 
AMBAC.  

 
De igual manera, se rifaron algunas 
membresías válidas a partir del siguiente 
año. Entre los afortunados ganadores 
tuvimos a colegas del IMSS y de la 
UNAM como Ángel Villalba, Sofía Reyna, 
Daniel Rangel, Violeta Barragán, José 
Antonio Yañez, Lorena Castro del INER, 
Elizabeth Nieves y Martín Gutiérrez del 
INR que ganó el lector electrónico, que 
era el premio principal. 
 

Es importante mencionar que la 
celebración era por demás especial ya 
que este año se conmemora el 65 
aniversario de la AMBAC, por lo que 
como es tradicional en este tipo de 

festejos se realizó una partida de pastel, 
el cual fue patrocinado por Turnitin.  
 
Prosiguió con las palabras de la 
Presidenta Marisela Castro Moreno quien 
nos dejó saber que se concluye un año 
muy productivo para la asociación, 
cerrando con un efusivo brindis.  

 
La Mesa Directiva 2018-2020 agradece a 
todos los Colegas y asociados que 
honraron con su presencia la comida 
anual de la AMBAC 2019. Así también, el 
generoso apoyo de todos los 
patrocinadores que cada año hacen 
posible la realización de este evento y de 
las diversas actividades de la Asociación.  
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Crédito de fotos: Isabel Carrillo, Vianney García, 
Beatriz Ayala, 
Crédito de información Salette Aguilar, Alejandro 
Machorro, Beatríz Ayala. 
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FIL GUADALAJARA 2019

 
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre se 
celebró la FIL Guadalajara 2019 Feria 
Internacional del Libro que este año tuvo 
a India como país invitado y por lo cual 
hubo una zona exclusiva con novedades 
y clásicos de ese país, así como 
presentaciones y eventos artísticos en 
torno a su cultura. 
 
Esta edición de la FIL fue especial al 
contar con la India como país invitado 
debido a que resulta una cultura 
apasionante pero lejana de la realidad de 
muchos asistentes a la Feria. En la FIL, 
los editores y gestores culturales de la 
India realizaron más de 50 conferencias y 
talleres de cuenta cuentos es un esfuerzo 
por difundir aspectos poco conocidos de 
este milenario país, multiétnico y místico.  
 
La Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara de este 2019 celebró la 
edición número 33 de la Feria más 
importante en lengua española.  
 

Es una feria para profesionales donde el 
público es bienvenido, lo que la distingue 
del resto de las principales ferias que se 
realizan en el mundo. Sin descuidar su 
vocación como un encuentro de 
negocios, la fortaleza de la FIL es que 
fue concebida como un festival cultural 
en el que la literatura es la columna 
vertebral, con un programa en el que 
participan autores de todos los 
continentes y diferentes lenguas, así 
como un espacio para la 
discusión académica de los grandes 
temas que cruzan nuestra actualidad. 
 
A decir de los organizadores, la 
numeralia que presentó la feria fue 
altamente positiva como ocurre año con 
año. El número de expositores rebasó los 
2400 que procedieron de 48 países 
exhibiendo más de 4 mil novedades 
bibliográficas.  
 
En cuanto a la asistencia por parte de 
profesionales y gente relacionada con el 
mundo del libro, la edición, la 
comercialización, etc. es decir, todos los 
que participan en la producción libresca,  
 
 
Se dieron cita un poco más de 18 mil 
profesionales y agentes literarios. Con 
estas cifras, se reafirma la importancia 
que tiene la capital de Jalisco, como una 
de las ciudades con más poder de 
convocatoria y ciertamente, es una de las 
ciudades culturales más reconocidas en 
todo el mundo. 
 
La Feria también incluyó actividades 
relacionadas con el fomento a la lectura 
dirigida a niños y adolescentes. Este año 
la Feria incluyó actividades de lectura 
fuera del área metropolitana para abarcar 
a poblaciones que no tienen posibilidad 
de asistir.  
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Se contó con una zona infantil la cual 
estuvo dispuesta para que los pequeños 
tuvieran acercamiento a la lectura y al 
mundo de los libros, tanto con juegos 
didácticos como con talleres. 
 
Se dieron varios premios y homenajes 
entre los que destacan: el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances a Lidia 
Jorge; Premio de Literatura Sor Juana 
Inés de la Cruz a Camila Sosa Villada; 
Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio 
Pacheco a Marco Antonio Murillo; Premio 
Iberoamericano SM de Literatura Infantil 
y Juvenil a Yolanda Reyes; Premio de 
Literaturas Indígenas de América a Juana 
Peñate Montejo. 
 
La Feria también albergó al Coloquio 
Internacional de Bibliotecarios, el cual  se 
celebró del 2 al 4 de diciembre de 2019, 
en su edición 33º que organiza la 
Coordinación de Bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara, México, que 
en la presente edición llevo por título 
Servicios de información para grupos 
vulnerables”. 
 
 

 
Inauguración del Coloquio 
 
Una de las mesas interesantes en este 
Coloquio fue la número 4 que abordó el 
tema “Lenguas indígenas”, la cual estuvo 
programada el día martes 3 de diciembre 
de 12:10 a 14:00 horas, en esta mesa se 

analizaron casos de resistencias 
culturales, paradigmas y 
discontinuidades. Se mostró el panorama 
de las bibliotecas indígenas de Argentina, 
por el bibliotecólogo Daniel Canosa. 
 

 
 
Este año designó como “Bibliotecario del 
Año”, a la maestra Ana Lilian Moya 
Grijalva por su contribución al sistema 
bibliotecario del norte de nuestro país.  
 
 

 
 
 
Para los profesionales de la información 
de todo el país, las bibliotecas, los 
centros documentales y los archivos, 
esta Feria cumple con las expectativas 
de dar a conocer novedades 
bibliográficas, conferencias especiales y 
ofrecer foros de intercambio profesional 
que redundan en el fortalecimiento de los 
servicios bibliotecarios y por lo tanto, en 
el desarrollo cultural de nuestras 
comunidades.  
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CUARTA REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA AMBAC
 
La Cuarta Reunión Ordinaria de la 
AMBAC de 2019 se realizó el domingo 1 
de diciembre de 2019 de 9 a 12 horas  en 
el Salón de Profesionales del área de la 
Expo-Guadalajara, bajo el auspicio de la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara que estuvo dedicada al país 
de la India y lo cual dio oportunidad a que 
nuestro asociado Felipe Zamora Cruz 
nos diera una plática sobre la vida y obra 
de Shiyali Ramamrita Ranganathan: el 
bibliotecario universal y el Dr. Ariel A. 
Rodríguez García nos ofreciera una 
introducción de los “Fundamentos de la  
clasificación facetada: la teoría y la 
práctica” del mismo autor.  
 
También se llevó a cabo una mesa 
redonda Entre libros y bibliotecas la cual 
fue moderada por Miguel de la Cruz 
periodista cultural del Canal 11, donde 
participaron: 
 

• La Dra. Lourdes Feria Basurto, 
consultora independiente, con la 
siguiente conferencia: Veintiséis historias 
detrás de las historias: bibliotecas 
mexicanas en la Agenda 2030. 
Experiencias y avances de cómo se 
están desarrollando los objetivos de esta 
Agenda en algunas bibliotecas 
mexicanas. 

 

• Socorro Venegas Pérez, Directora 
General de Publicaciones de la UNAM 
con la Presentación de FILUNI: ¿Qué es? 
y como se ha venido desarrollando.  

 
• Claudia Arizbeth Varela Rodríguez; 

representante de CASA, A. C. presentó 
el programa Iberbibliotecas: rompiendo 
fronteras; programa donde ella colabora 
haciendo un recuento de sus labores y 
cómo impacta en el desarrollo de la 
bibliotecología regional. 

 
• La Dra. Helen Ladrón de Guevara Cox, 

Embajadora de Guadalajara de la OFVC 
(Oficina de Visitantes y Convenciones) 
presentó la Propuesta para obtener la 
sede del 89° Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información de la IFLA para 
el año 2023 en la ciudad de Guadalajara. 
 
Finalmente, en asuntos generales, la 
presidenta Marisela Castro Moreno 
informo que la sede para el desarrollo de 
la LI Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía sería en las 
instalaciones de BUAP (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla) en la 
ciudad de Puebla en la primera semana 
del mes de mayo de 2020, además de 
que ya se estaba preparando el 
programa académico para dichas 
Jornadas.
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BREVE PLÁTICA DE LA VIDA 
Y OBRA DE RANGANATHAN 
 

Presentada por Felipe Zamora Cruz en la 
4ª Reunión Ordinaria de la AMBAC en la 
FIL Guadalajara 2019 
 
“Como cada año la AMBAC (Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A. C.) 
participa con una reunión ordinaria bajo 
los auspicios de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. En este año de 
2019, la Feria tiene a la India como país 
invitado por lo que nosotros como 
asociación bibliotecaria no podemos 
dejar de recordar al gran bibliotecario 
Indio Siyali Ramamritan Ranganathan. 
 
Ranganathan es considerado el padre de 
la biblioteconomía de la India, cuyos 
estudios y publicaciones tuvieron 
influencia mundial; algunos autores lo 
consideran al nivel de Charles Cutter, 
Melvin Dewey, Jesse Shera, entre otros 
estudiosos de las ciencias de la 
información. 
 
Ranganathan nació el 9 de agosto de 
1892 en la ciudad de Shiyali que 
entonces pertenecía al Distrito de Madrás 
pero en 1969 le cambiaron el nombre y 
ahora se  

 
llama la ciudad de Chenai perteneciente 
al distrito Tamil Nadu. En la actualidad 
Chenai es la cuarta ciudad más grande 
de la india con alrededor de 10 millones 
de habitantes. En lengua castellana el 
nombre de Madrás se sigue utilizando 
todavía. 
 
Sus primeros estudios los realizó en su 
ciudad natal y a los 21 años obtuvo la 
licenciatura en Matemáticas, tres años 
después la maestría en la misma 
disciplina. De 1916 a 1924 fue profesor 
de matemáticas y funcionario de la 
Universidad de Madrás. Y, a mediados 
de 1924 fue nombrado director de la 
biblioteca de la misma universidad, allí 
fue donde comenzó su aventura en las 
bibliotecas.  
 
Consciente de que para dirigir y 
organizar una biblioteca se debería tener 
estudios en biblioteconomía, en 1924 
viajo a Inglaterra a tomar un curso de 
nueve meses en esta disciplina y fue allí 
fue donde conoció a Berwick Sayers, 
bibliotecario jefe de la Biblioteca Pública 
de Croydon, Sayers que también era 
Profesor de la Facultad de 
Biblioteconomía de la Universidad de 
Londres.  
 
Como parte de este curso, Ranganathan 
visitó diversas bibliotecas y fue testigo de 
cómo las bibliotecas de Inglaterra se 
habían convertido en centros 
comunitarios de lectura. Además, 
observó cómo las bibliotecas daban 
servicio a todos los estratos de la 
sociedad; pues asistían niños, 
trabajadores, amas de casa, además de 
otros grupos; esto le causó una gran 
impresión y descubrió que las bibliotecas 
cumplen una misión social.  
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Finalizado el curso, Ranganathan 
regresa a Madrás e inmediatamente 
comenzó a reorganizar la biblioteca de la 
universidad donde trabajaba. Su primera 
preocupación era atraer a más lectores a 
la biblioteca y mejorar las salas de 
lectura. Él personalmente se encargó de 
educar a los usuarios sobre los 
beneficios de leer y de estar informados.  
Consideró que la biblioteca podría tener 
la misión de autoeducación para todos. 
 
Pronto la biblioteca que él dirigía se fue 
haciendo famosa y el gobierno de la 
ciudad (Madrás) ofreció una donación 
anual para que la biblioteca fuera 
creciendo y actualizando, así fue la 
primera biblioteca de la India que habilitó 
el acceso abierto a la estantería. 
 
Al visitar diversas bibliotecas en el Reino 
Unido, se dio cuenta que había 
diferencias en cuanto a la organización y 
normalización de los procesos que se 
llevan a cabo en las bibliotecas como la 
catalogación, clasificación, los servicios, 
el mobiliario, etc.  
 
En la India, la situación de las bibliotecas 
era similar por lo que creyó necesario 
comenzar a escribir manuales y libros 
con principios normativos para regulares 
los procesos que se realizan en las 
bibliotecas de su país.  
 
Dichos documentos los escribió sobre la 
teoría y en la práctica, así escribió libros 
de carácter general, organización y 
administración, selección de libros para 
adquisición, Catalogación y clasificación, 
servicio de referencia y otros temas. 
Según diversas fuentes consultadas 
Ranganathan escribió 62 libros y 
alrededor de dos mil artículos. Uno de 
sus libros de mayor influencia mundial 
fue el de las “Cinco leyes de 
biblioteconomía” que fue publicado en 
1931; leyes que a continuación se 
enlistan. 
 
 
 

 
 
 
1.  Los l ibros son para usarse. 
 
El Dr. Ranganathan observó que en las 
bibliotecas se daba mayor énfasis al 
almacenamiento y preservación de los 
libros que su uso por lo que consideró 
que se debe crear las mayores 
facilidades para que el usuario pueda 
consultar el documento todo el tiempo. 
 
2.  Cada lector su l ibro. 
 
Se debe conocer cuáles son las 
necesidades de información de los 
usuarios para que el área temática de las 
colecciones coincida con los intereses de 
la comunidad de usuarios a la sirve la 
biblioteca. 
 
3.  Cada l ibro su lector. 
 
En aquel tiempo se planteaba abrir la 
estantería para que el usuario buscara 
libremente por los pasillos de la 
estantería el libro que más le interesaba. 
A veces un libro tenía más de un lector. 
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4.  Ahorre el t iempo del lector. 
 
Esta ley se refiere a la capacidad que 
debe tener las bibliotecas para satisfacer 
las necesidades de información de sus 
usuarios. Para esto es necesario contar 
con bibliotecarios bien preparados en 
catalogación, clasificación y del servicio 
de referencia, esto permitirá servicios 
más rápidos y eficientes. 
 
5.  Una bibl ioteca es un organismo 

en crecimiento. 
 
La biblioteca deberá ser una institución 
en permanente cambio; mantener 
actualizado al personal ante las nuevas 
tecnologías de la información, cambio 
constante del mobiliario, adecuación de 
los espacios físicos. Pero sobre todo 
contar con suficiente presupuesto para 
poder desarrollar sus tareas.  
 
Ranganathan participó activamente en 
las asociaciones bibliotecarias de su país 
como la Asociación de Bibliotecas de 
Madrás, donde se desempeñó como 
secretario fundador desde 1928 hasta 
que dejó Madras en 1945, Ranganathan 
también fue elegido Presidente de la 
Asociación de Bibliotecas de la India 
(ILA) 
 
En 1929 fundo una escuela de 
biblioteconomía, primero bajo los 
auspicios de la Asociación de Bibliotecas 
de Madras que luego paso a ser 
administrada por la Universidad de 
Madras, en esta escuela fue director 
durante 15 años. En 1957 fundó la 
cátedra conocida como “Sarada 
Ranganathan Professorship in Library 
Science” que funcionaría como un centro 
de investigación en biblioteconomía en la 
misma universidad.  
 
Algunas de sus participaciones en 
organismos internacionales: 

 
o Fue director General de la FID.  
o Presidente del Grupo de 

Investigación de Clasificación de la 

Federación Internacional de 
Documentación (FID) entre 1950-
1962. 

o En 1950 fundó el Centro Nacional de 
Documentación Científica de la India 
(INSDOC, Delhi) 

o Participó en la elaboración de la Ley 
de Bibliotecas Públicas de Madras.  

 
En 1965, Ranganathan fue reconocido 
por el Gobierno de la India con el título de 
Profesor Nacional de Investigación en 
Biblioteconomía. Y, finalmente muere el 
27 de septiembre de 1972.” 
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evaluation of his life and work by Prof. P. 
N. Kaula. New Delhi: ABC Publishing 
House, 1992. 485 p. 
 
Encyclopedia of library and information 
science, volumen 25. / Editors Allen Kent, 
Harold Lancor y Jay E. Daily. New York: 
Mercel  Dekker, 1978 
 
Ranganathan, S. R. The colon 
classification. New Brunswick, New 
Jersey : Rutgers University Press, 
Graduate School of Library Service, 1965  
 
Ranganathan, S. R. The five laws of 
library science. 2a ed. Bangalore : 
Sarada Ranganathan endowment for 
library science, 1988. 449 p.  
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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.) 

 


