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EDITORIAL 
 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 203 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
Empezamos este año con grandes eventos que permiten visualizar un periodo 
de grandes aprendizajes y colaboración entre distintos grupos y asociaciones 
que redundarán en el fortalecimiento de nuestra disciplina y en las bibliotecas 
mexicanas. 
 
En marzo, se realizó un gran conversatorio organizado por la AMBAC, IFLA y la 
Cámara de Diputados que sirvió de marco para difundir las buenas prácticas y 
las experiencias que han generado las bibliotecas de América Latina y el 
Caribe, junto con las bibliotecas mexicanas, en torno a la gran agenda de la 
ONU acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente, en este 
trimestre, tuvimos la realización de Foros Regionales de la IFLA en nuestro 
país, concretamente en la UNAM, que son un claro ejemplo de la importancia 
que tiene la colaboración internacional en materia de bibliotecas e 
investigación. Por otro lado, en el Foro de la Sección de Medios de IFLA fue un 
evento clave para entender la importancia a futuro de la preservación de la 
información digital y la trascendencia del rol que poseen bibliotecarios, 
archivistas, medios de comunicación y en general, profesiones relacionadas 
con la industria del libro para poder conservarla y recuperarla. 
 
Es un gusto poder ofrecerles este panorama confiando que en este año 
organizaremos muchos eventos de transcendencia, como nuestras Jornadas, 
que sean fundamentales para su desarrollo profesional o laboral. De cualquier 
manera, estaremos atentos debido a una declaratoria mundial de emergencia 
en la salud pública de finales de marzo, que podría llegar a afectar a toda la 
población y en consecuencia, nuestros centros de trabajo y espacios 
educativos. 
 
 
 
 

Brenda Cabral Vargas 
Vicepresidenta de AMBAC 
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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
2020

El jueves 27 de febrero celebramos 
nuestra Primera Reunión Ordinaria del 
año en el Palacio de Minería de la 
UNAM, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro del PM, como es 
tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 
vez tuvimos el privilegio de contar con la 
participación de dos extraordinarias 
profesionales que nos impartieron 
sendas conferencias relacionadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que como todos sabemos, es el 
documento rector que nos convoca a 
nivel global para impulsar el desarrollar 
social y económico a nivel global.  

En el caso de la Dra. Lourdes Feria, nos 
compartió la sección que desarrolló IFLA 
en su sitio web, sobre un manual para 
contar historias de éxito para todos. La 
doctora Feria nos hizo un recuento de las 
mejores historias que se han compartido 

y que apoyan a la formación del Mapa de 
Bibliotecas de la IFLA.  
 
 
Por su parte, la Dra. Elsa M. Ramírez 
mencionó que la difusión y la 
participación de los bibliotecarios es 

fundamental para la Estrategia Nacional 
de Lectura que es el programa 
fundamental gubernamental para lograr 
alcanzar los ODS 
 
En la reunión se comentó el plan de 
acción para el año 2020 siendo las LI 
Jornadas el mayor evento de este año y 
que serán llevadas a cabo en la 
Benemérita Universidad de Puebla. La 
reunión fue concurrida y al final, los 
asistentes tuvieron oportunidad de 
intercambiar sus puntos de vista con los 
ponentes.  
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BIBLIOTECAS Y OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 
BUENAS PRÁCTICAS DESDE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
 

Por	  Fabiola	  Elena	  Rosales	  Salinas	  

La Cámara de Diputados y la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC) 
organizaron el conversatorio titulado 
“Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: buenas prácticas desde 
América Latina y el Caribe”, llevado a 
cabo en las instalaciones del recinto 
parlamentario de San Lázaro, el 2 de 
marzo de 2020. 
 

 
 
El evento contó con la participación de 
miembros de la Sección de América 
Latina y el Caribe de la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA-LAC) 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chile, El Salvador y México; y 
Gloria Pérez Salmerón, presidenta de la 
Stichting IFLA Global Libraries. 

 

 
 
El conversatorio fue inaugurado por la 
Lic. Carolina Alonso Peñafiel, 
Coordinadora de los Sistemas de 
Información y el Dr. Samuel Rico Medina, 
Director General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis y 
la Lic. Fabiola Elena Rosales Salinas, 
Directora de los Servicios de 
Investigación y Análisis, adscritos a la 
Cámara de Diputados. 
 

 
 
Dividido en tres mesas, la primera contó 
con la moderación  de Gloria Pérez-
Salmerón, Presidenta de la Fundación 
IFLA Global Libraries y se contaron como 
participantes a: María Angélica Fuentes, 
Chair de IFLA-LAC adscrita a la 
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Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile; Ramiro José Rico Carranza, de la 
Universidad Católica Boliviana; Miguel 
Viciedo Valdés, de la Biblioteca Pública 
Provincial “Rubén Martinez Villena” de 
Cuba; Sonia Haydée Amaya, Directora 
del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Francisco Gavidia de El 
Salvador y con Jonathan Pleitez, 
Coordinador de la Biblioteca Escolar 
Lamatepec de El Salvador. 
 
La segunda mesa contó con la 
moderación de la Lic. Carolina Alonso 
Peñafiel, Coordinadora de los Sistemas 
de Información de la Cámara de 
Diputados y los participantes fueron: 
Isela Mo Amavet, Gerente Regional IFLA 
para América Latina y el Caribe; Luis 
Marcelo Pestarini de la Biblioteca del 
Congreso de la Nación Argentina; Maria 
Silvia Lacorazza del Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina; 
Ricardo Crisafulli Rodrigues del Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia y con María Paulina García 
Sevilla del Gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Guaranda, 
Ecuador. 
 

 
 
La tercera mesa contó con la moderación 
de la Dra. María Vázquez Valdés, 
Directora de Bibliotecas y Archivo de la 
Cámara de Diputados, y participaron: 
Alejandra María Velez Marín de la 
Universidad Tecnológica del Chocó 
"Diego Luis Córdoba" de Colombia; 
Carmen Elena Castrillón Vergara, Jefa 
del Centro de Documentación del 

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras de Colombia; Marisela Castro 
Moreno, Coordinadora de Bibliotecas de 
la ESCA, IPN, México y presidenta de la 
AMBAC; Lourdes Feria Basurto, editora 
del documento de la AMBAC que reúne 
las mejores prácticas de los bibliotecarios 
mexicanos en torno al abordaje desde las 
bibliotecas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Dra. Elsa Margarita 
Ramírez Leyva, Directora General de 
Bibliotecas de la UNAM y Organizadora 
del Foro Bibliotecas y ODS ediciones 
2018 y 2019, quien describió el proyecto 
LEAN en torno a los ODS. 
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IFLA LAC MIDTERM 
MEETING 2020 

	  

Por	  Dra.	  Brenda	  Cabral	  Vargas	  

El Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información-IIBI 
fue el anfitrión de la reunión intermedia 
del Comité Permanente de IFLA LAC 
durante el 05 y 06 de marzo, la reunión 
tuvo lugar en la Torre II de Ingeniería, 
UNAM. 

En el marco de la Reunión de Medio 
Término los miembros del SC estuvieron 
participando activamente del Seminario: 
Reduciendo la brecha entre investigación 
y práctica bibliotecológica a partir del 02 
de marzo. 

El evento comenzó con la Conferencia 
Magistral del Dr. José Adolfo Rodríguez 
Gallardo (Investigador Emérito del 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de 
la UNAM, México), titulada: educación e 
investigación en bibliotecología. Fue 
moderada por la Dra.  Georgina Araceli 
Torres Vargas, directora del IIBI. 
 
Hubo 10 mesas redondas; algunas de 
ellas realizadas de manera simultánea y 
versaron sobre temas como: 
 

• Impacto de la investigación de la 
educación bibliotecológica 

El desarrollo de habilidades 
informativas. 

• La gobernanza multinivel en la 
gestión de servicios de 
información 

• Usuarios de la información de 
Redes Sociales universitarias 

• Investigación y práctica 
bibliotecológica en la construcción 
de tesauros 

• Fomento al lector en las 
enseñanzas de aprendizajes 
virtuales 

• Recuperación de información en 
los procesos de autonomía de las 
comunidades indígenas. 

• Hipercapitalismo digital y 
sociedad 5.0 

• La investigación bibliotecológica 
al servicio de la sociedad: 
recursos y servicios de 
información. 

Los temas citados y muchos temas más 
fueron abordados en este interesante 
evento académico organizado por la Dra. 
Araceli Torres Vargas, y el Dr. Egbert 
Sánchez VanderKast quien coordino el 
taller 

Además del evento efectuado por la 
sección de teoría e investigación, otras 
dos Secciones de IFLA visitaron nuestro 
país para llevar a cabo su reunión anual:   

• IFLA Sección Medios de 
Comunicación.  

• IFLA LAC 

. 
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IFLA SECCIÓN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
La sección de IFLA. Sección de medios 
llevó a cabo un evento académico, 
coordinado por la Dra. Perla Olivia 
Rodríguez, 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. 

 

La Sección de Medios de Comunicación 
de la IFLA (Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas) organizó la Conferencia 
"Acopio y preservación de documentos 
de origen digital en medios de 
comunicación” los días 5 y 6 de marzo de 
2020, en el Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). El tema propuesto y la 
presencia de especialistas atrajo el 
interés de especialistas de México y 
América Latina. El evento contó con la 
participación de 150 personas. Gracias al 
apoyo de la IFLA, 44 estudiantes y 
profesores recibieron becas. Participaron 
profesionales de los medios de 
comunicación, investigadores, profesores 
y estudiantes de biblioteconomía, 
ciencias de la información, archivística y 
documentación. 
 

 
La sección medios de comunicación de 
IFLA es un foro para compartir 
información sobre temas relacionados 
con los periódicos y noticias publicadas 
en cualquier medio (impresión, microfilm, 
electrónico, analógico, digital, etc.), 
incluidas las políticas de adquisición de 
bibliotecas, desarrollo de colecciones, 
catalogación, digitalización, 
conservación, almacenamiento y 
preservación a largo plazo de medios 
físicos y digitales, así como interacciones 
con productores de noticias, contenidos y 
distribuidores. La sección se ocupa 
además de las normas y políticas 
relativas a los medios de comunicación y 
al acceso físico e intelectual a estos 
materiales como patrimonio cultural. 
 
En la inauguración estuvo la Dra. Araceli 
Georgina Torres Vargas, directora del 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información; 
Jonathan Hernández Pérez, miembro de 
la junta de gobierno de IFLA; Pavel 
Granados, director de la Fonoteca 
Nacional; Dr. Felipe Filiberto Martínez 
Arellano, director de la Biblioteca 
Nacional y la Dra. Perla Rodríguez, 
coorganizadora del evento. 

 
Se destacó dicho evento por las 
presentaciones de expertos de diferentes 
países, así como por la participación de 
diversas instancias tanto nacionales 
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como internacionales como Radio 
Educación, la Fonoteca Nacional, 
Biblioteca Nacional, y muchos otros 
actores. 
 
La asistencia de estudiantes de 
diferentes países que fueron financiados 
por IFLA fue algo interesante ya que 
permitió acercar a las próximas 
generaciones a dichos conocimientos 
para aprender a preservar de manera 
adecuada los medios de comunicación. 
 
El evento comenzó con la Conferencia 
Magistral dictada por el Mtro. Iván Trujillo 
Bolio, director General de TV UNAM, y 
moderada por la Dra. Perla Olivia 
Rodríguez Reséndiz, Investigadora del 
IIBI UNAM. 
 

 
 
Participaron, entre otros, Donnie 
Summerlin, Digital Library of Georgia, 
Olga Holownia, British Library / 
International Internet Preservation 
Consortium iIPC, Lic. Jesús Alejo 
Santiago, Milenio Diario, Joel Antonio 
Blanco Rivera, Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y 
Museografía, Pablo Morales Henry y 
Jennifer Weintraub, Harvard University., 
Mtro. David Esquivel Palomares y Mtra. 

Jo. Ana Morfín, Coordinación de Memoria 

Histórica y Cultural de México, Robin 
Butterhof, Library of Congress y Lourdes 
Feria. 

En el marco de la conferencia de IFLA 
News Media se llevaron a cabo dos 
visitas guiadas: a la Biblioteca Nacional 
de México y a la Fonoteca Nacional. 

El Comité Científico que tuvo a su cargo 
la organización de la conferencia estuvo 
conformado por: Ann Okerson, Senior 
Advisor Center for Research Libraries 
United States; Ana Krahmer Director, 
Digital Newspaper Program, University of 
North Texas Libraries; Perla Olivia 
Rodriguez Reséndiz Investigadora del 
Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); Frederick Zarndt 
Consultant Digital Divide Data;  Mary 
Feeney Associate Librarian University of 
Arizona Libraries United States y Michael 
Luetgen, Sales Manager Software 
Solutions Zeutschel, Germany.  

La conferencia IFLA News Media fue 
coordinada en el IIBI por la Dra. Perla 
Olivia Rodríguez, investigadora del IIBI 
UNAM. 

En el evento además se abordaron 
temas muy interesantes como: 

• El rol del periodista de cultura en la 
preservación del material informativo 
de origen digital. 

• El papel del archivista y bibliotecario 
en la documentación de eventos 
políticos y sociales: el caso del 
movimiento #rickyrenuncia en Puerto 
Rico. 

• Una aproximación del uso de la 
inteligencia artificial para la búsqueda 
y recuperación de la información en 
archivos de medios de comunicación. 

• Propuesta de preservación de 
documentos de origen digital en el 
repositorio de la Coordinación de 
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Memoria Histórica y Cultural de 
México. 

• New newspapers: changes in 
acquisitions and access at the U.S. 
Library of Congress. 

• Fotos cortesía de la Dra. Perla Olivia 
Rodríguez  

 

 

 
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 2020 

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.) 

 


