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EDITORIAL 
Estimad@s Asociad@s 

 

En medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, la MD 2019-2020 de la 

AMBAC tomo la histórica decisión de realizar las LI Jornadas Mexicanas de 

Bibliotecarios, de manera virtual y gratuita. Este hecho es un hito en la Asociación 

y marca un antes y un después en las formas de acercamiento y de colaboración 

entre los asociados, y las comunidades bibliotecarias en México y en América 

Latina. De esta forma las Jornadas no fueron interrumpidas gracias a la suma de 

voluntades.  En el marco de las Jornadas, se celebró la Asamblea General 

Ordinaria de la AMBAC, en la cual tomó protesta la Mesa Directiva 2020-2022, 

conformada por: 

 
 

Es necesario señalar que en agosto tuvimos la sensible pérdida de un gran amigo, 

bibliotecario y bibliófilo, el Mtro. Robert Ondean Gamboa, quien no sobrevivió a 

esta terrible pandemia. Una de las últimas frases que nos compartió lleno de 

optimismo fue que “en contingencia la información es urgencia” y que en esa 

terrible situación los bibliotecarios estamos en una posición estratégica (20 julio, 

2020). Descansa en paz, querido Robert, en donde estés encontrarás el espacio 

para tu espíritu inquieto y crítico. Nos harás falta.  

 

Dra. Ma. Guadalupe Vega Díaz 

       Vicepresidenta 

       MD 2020-2022 
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In memoria de Robert Endean Gamboa 
 

 

 

“Robert Endean Gamboa, nació el 11 de octubre de 1962, en Mérida, Yucatán, 
México. Fue bibliotecario, maestro en Bibliotecología con estudios de doctorado en 
Antropología (Escuela Nacional de Antropología e Historia) y estudiante del 
doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información (UNAM). 

Desempeñó diversos cargos en bibliotecas universitarias: Hemeroteca Nacional de 
México y Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA). Impartió docencia en la UNAM, Universidad La Salle, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Dirección General de 
Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, donde coordinó el 
Diplomado de Documentación Audiovisual, y en 2011 el proyecto de construcción de 
la Biblioteca Digital Maya U Kúuchil Na’at. Fue vicepresidente de la Academia 
Mexicana de Bibliografía en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
presidente de la Sección de Políticas de Información de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios y socio fundador y Vicepresidente de Pro-Indígenas 

Ese el legado intelectual latinoamericano de Robert Endean Gamboa, filósofo de la 
Bibliotecología, a quien rendimos homenaje. R. I. P.” 

  

Texto de tomado de: Oporto Ordoñez, Luis. Robert Endean Gamboa : Bibliotecólogo, de 

América Latina (1962-2020). En Infotecarios, 9 de septiembre del 2020. Disponible en:  

https://www.infotecarios.com/robert-endean-gamboa-bibliotecologo-de-america-latina-1962-

2020/#.YInR8vhKjOY 

 

 

https://www.infotecarios.com/robert-endean-gamboa-bibliotecologo-de-america-latina-1962-2020/#.YInR8vhKjOY
https://www.infotecarios.com/robert-endean-gamboa-bibliotecologo-de-america-latina-1962-2020/#.YInR8vhKjOY
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Recital de música mexicana y latinoamericana con 

motivo del día nacional del bibliotecario en 

México

Con motivo del Día Internacional del 

Bibliotecario, la AMBAC 2018-2020 dio 
la bienvenida a esta celebración 
virtual, en la que participaron 
connotados bibliotecarios de México y 
América Latina; entre ellos Robert 
Endean, quien fungió como maestro 
de ceremonia; de la IFLA contamos 
con la participación de Gloria Pérez 
Salmerón, presidenta de la misma. 
También nos acompañaron la Mtra. 
Angélica Fuentes de la IFLA-LAC y del 
Dr.  Jonathan Hernández del IIBI.  

 
Al evento asistieron varios 
expresidentes de la AMBAC, entre 
ellos la Dra. Estela Morales, quién nos 
recordó que somos el enlace entre la 
información, el ser humano y la 
construcción del conocimiento. El 
Mtro. José Orozco, agradeció este 
espacio e indicó que en este día 
también se conmemora los 75 años de 
la ENBA fundada en 1945.  Oscar 
Saavedra, señaló que la labor de la 
AMBAC es mantener comunicados a 
los bibliotecarios.  

Se recibieron felicitaciones de parte de 
Alejandro Lorenzo Santa de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación 
de Argentina; Claudia Oviedo, 
Bibliotecas Públicas de El Salvador y 
Rune F. Martínez; Coty Moguel de la 
Red de Bibliotecas Públicas de 
Yucatán; Paul Tarín, responsable del  
 

 
 
Sistema Bibliotecario de la 
Universidad de Guanajuato; 
Arquímedes López Roblero, y de la 
Mtra. Angélica Rosas (Biblioteca de la 
Facultad de Medicina de la UNAM). El 
evento fue adornado con un recital de 
música mexicana y latinoamericana 
por parte de los jóvenes concertistas 
César Lara y Noé Sarmiento 
estudiantes del Conservatorio 
Nacional de Música,  
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Conversatorio con Juan Villoro  

La cultura del libro, la lectura, la 
información y las bibliotecas (20 de 
julio) 

Como parte de los festejos por el Día 
Nacional del Bibliotecario en México, 
se realizó un conversatorio en el que 
participaron el Dr. Juan Villoro, escritor 
y conferencista, el Dr. Daniel de Lira, 
Consejero Técnico de la AMBAC y el 
Lic. Miguel de la Cruz, periodista 
cultural.   
 

La charla inició con un reconocimiento 
de la importancia de las bibliotecas y 
el bibliotecario. Al respecto Juan 
Villoro mencionó las bibliotecas son el 
cerebro ampliado que necesitamos 
para la cultura y la sociedad. Daniel de 
Lira y Villoro coincidieron en que 
hacen falta bibliotecas de barrio. 
 

 

Describió su biblioteca de trabajo 
como accidental y accidentada, ya que 
está organizada. Señaló que hay 
libros en todas las habitaciones de su 
casa, y que a menudo los tiene que 
regalar. Sobre la afición de leer, 
recordó la silla del lector absoluto 
diseñada por Alfonso Reyes, la cual 
cuenta con todos los adminículos para 
no moverse y estar leyendo.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

El Dr. de Lira, le preguntó a Juan 
Villoro sobre El libro salvaje el cual ha 
causado un gran impacto entre los 
jóvenes y los YouTubers. Villoro 
señaló que este libro refleja su amor 
por la lectura, y que los libros 
encuentran a su lector, al respecto 
relato el hallazgo de una edición de 
Hamlet traducida por Tomas Segovia. 
 

 
 

Agregó que el libro y la lectura son la 
posibilidad de crear una obra de arte, 
considero que hay lecturas que 
mejoran los libros, y que la lectura es 
la que hace perdurable a los libros. 
Ningún libro nace como un clásico y 
que es la lectura lo que los convierte, 
y que un libro es una forma de felicidad 
incipiente. Miguel de la Cruz, le 
pregunto cómo trata al libro, Villoro 
señaló que los libros pueden ser 
maltratados, que a veces se caen, 
pero no les pasa nada; pero que esto 
no pasa con los libros digitales. 
Mencionó su obra Conferencia sobre 
la lluvia, que es un monólogo de un 
bibliotecario, y que el trato humano es 
lo que hace significativo. 
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Ética bibliotecaria

 
 

 
 

El Dr. Rodríguez con base en su 
reciente libro Ética bibliotecaria nos 
compartió una serie de reflexiones en 
torno al porqué y para qué de la 
práctica bibliotecaria. Reconoció que 
la organización del conocimiento es la 
tarea primigenia del bibliotecario y el 
pilar de los servicios de información. 
Señaló que la ética profesional, es la 
manifestación de los valores sociales 
que adopta una profesión y que se 
pueden agrupar en: 
• Valores generales o universales 

(como la libertad intelectual) 

• Valores para la biblioteca (como la 
preservación) 

• Valores para la profesión (como la 
imparcialidad) 

• Valores en el servicio (como la 
confidencialidad) 

• Valores para relaciones entre 
bibliotecarios (como la lealtad) 

 

Reconoció que la neutralidad es un 
valor difícil de tener, pero que los 
bibliotecarios debemos respetar los 
derechos de las personas. 
 

Apuntó que las Asociaciones 
bibliotecarias tienen la obligación de 
vigilar las conductas éticas. 
Recomienda que en las escuelas de 
bibliotecología los cuerpos docentes 
deben discutir qué valores son los que 
deben ser enseñados y cómo van a 
ser enseñados e incorporados en los 
cursos. Además de ello se debe 
fomentar la investigación sobre lo que 
se está aprendiendo, no dar los 
conocimientos como absolutos, ya 
que hay varias perspectivas para un 
fenómeno. Se debe problematizar la 
enseñanza, enseñar cómo, para qué y 
con qué objetivo hacemos nuestras 
actividades. Darle un sentido a lo que 
hacemos, entender la importancia de 
los documentos y su valor histórico y 
para dar servicio. 
 

 

 

Texto disponible con licencia creative 

commons: 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_

UNAM/L221/1/L226.pdf 

 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L221/1/L226.pdf
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L221/1/L226.pdf
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Inauguración 

 
 

 
Las LI Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, fueron inauguradas 
por la Mtra. Marisela Castro, 
presidenta de la AMBAC 2018-2020 
con un mensaje de solidaridad hacia la 
comunidad bibliotecaria, enfatizando 
que el objetivo es compartir ideas 
sobre el quehacer bibliotecario.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
El tema el principal de las Jornadas es 
“Las bibliotecas informadoras, 
innovadoras y transformadoras en el 
contexto del desarrollo sostenible y la 
nueva normalidad”. Los subtemas 
son: a) los makerspace y learning 
commons, los cuales ayudan a 
revalorar la función social de la 
biblioteca; b) el acceso a la 
información que permite formar 
mejores ciudadanos en beneficio del 
desarrollo sostenible de un país; y c) 
la nueva normalidad.  
 

 

 

La Dra. Elsa Margarita Ramirez Leyva, 
Directora General de Bibliotecas y 
Servicios Digitales de la UNAM 
(DGBSD), en su intervención 
mencionó la importancia de las 
bibliotecas durante la contingencia 
sanitaria por Covid-19, pues no se han 
detenido, han resuelto situaciones 
complicadas; y los bibliotecarios han 
continuado con su labor generando 

LI JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECARIOS 

(16 al 23 de Agosto 2020)  
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nuevos servicios digitales y apoyando 
la capacitación en el acceso de 
información. Destacó la labor del 
AMBAC por realizar las LI Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía y por el 
esfuerzo que hicieron, esto demuestra 
el interés por mantener unidos y 
fortalecer la labor del bibliotecario.  

 
La Dra. Ramírez mencionó la 
importancia de las bibliotecas en la 
agenda 2030 y recalcó que los clubs 
de lectura permiten a la sociedad tener 
una ventana al mundo; que dan alivio 
para la angustia, y sobre todo los 
bibliotecarios siguen con su labor de 
formar lectores, creando lazos de 
solidaridad entre bibliotecas y la 
sociedad. 
 
 

Conferencia: Educación 4.0 y 

su impacto en las bibliotecas y 

sistemas de información. 

Conferencista: Dr. Jorge Toro 

González, Secretario Académico del 

IPN / Moderadora: Dra. Elsa 

Margarita Ramírez Leyva, DGBSD-

UNAM 

Patrocinador: Springer Nature 

 
 
 

 
 
 

 
La Dra. Ramírez inició la moderación 
de la conferencia reconociendo la 
importancia de la educación 4.0 en el 
ámbito bibliotecológico para renovar 
las capacidades como formadores de 
los usuarios lectores, ya que implica 
una nueva modalidad de aprendizaje, 
centrada en el alumno, dirigido a 
formar alumnos autónomos que sean 
capaces de lograr el éxito en sus 
proyectos universitarios, personales y 
profesionales.  
 

 
 
Consideró que las nuevas 
modalidades de trabajo, exigen 
habilidades de pensamiento, 
creatividad, capacidad para realizar 
actividades complejas, y para tomar 
decisiones en escenarios con altos 
umbrales de incertidumbre. En este 
entorno el bibliotecólogo debe tener 
habilidades de colaboración en 
ambientes multiculturales y 
multidisciplinarios, es necesario que 
renueve su formación académica para 
estar preparados y estar a la altura de 
la educación 4.0. La participación de la 
Dra. Ramírez concluyó citando el libro 
“La cuarta revolución industrial de 
Schwab, Klaus“.  
 

“No debemos olvidarnos, esta 
revolución digital puede tener el 
potencial de robotizar a la 
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humanidad y por lo tanto 
privarnos de nuestro corazón y 
alma, por ello señala que nos 
debe incumbir a todos asegurar 
que esa alma y ese corazón 
prevalezcan”. 

 

En su conferencia el Dr. Jorge Toro 
González analizó las revoluciones 
industriales (RI), llegando hasta la 
Inteligencia Artificial (IA), la cual es 
una de herramientas más importantes 
para la humanidad.  Señaló que la 4ta 
RI inició en el 2011, y se centra en el 
capital humano y en el desarrollo de 
las tecnologìas de la comunicación 
tales como la Internet.  
 

 
 
 
El Dr. Toro señaló que las industrias 
4.0 requieren de personal 
especializado para operar la industria, 
satisfacer sus propias necesidades de 
conocimiento, innovador, dinámico y 
con aptitudes y actitudes para 
autoformarse, además debe tener 
sistemas de información disponibles. 
Para esto el talento 4.0 debe tener las 
habilidades blandas (softskills), 
conocimientos tecnológicos y 
conocimientos multidisciplinarios que 
se obtendrán con ayuda de las 
bibliotecas y del profesional de la 
información. 
 

 
 

 

Sección de Competencias en 

información. El bibliotecario 

docente y la nueva normalidad 

Participantes: Dra. Brenda Cabral 
Vargas, Dra. Celia Mireles Cárdenas, 
Mtro. Javier Domínguez Galicia, Dra. 
Ma. Guadalupe Vega Díaz.  

Modera: Mtro.Raúl Novelo Peña 
Patrocinador: De Gruyter 

 

 

 

La Dra. Vega centró su exposición en 
el objetivo de la sección, que es: ser 
un espacio de reflexión e intercambio 
de información y experiencias 
académicas además de convivencia 
con profesionales. En cuanto a los 
objetivos secundarios se mencionó, 
entre otros, que es necesario 
fortalecer las competencias de los 
asociados e impulsar el desarrollo de 
programas de competencias en 
información en diferentes tipos de 
bibliotecas y usuarios. 
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Por su parte la Dra. Cabral habló sobre 
la educación híbrida y el aporte de los 
bibliotecarios en relación al uso de 
herramientas digitales para crear 
ambientes colaborativos entre los 
estudiantes y los docentes. Señaló 
que el bibliotecólogo debe ser visto 
como el profesional experto en la 
búsqueda y recuperación de 
información que emplea gran cantidad 
y tipos de recursos de información.  
 
 

 
 
 
Ante la pregunta ¿Qué habilidades 
debe tener el bibliotecario docente?  
Los participantes mencionaron:  
 

• Actitud positiva.  

• La visión del mundo de acuerdo 
a las necesidades de la 
sociedad.  

• El poder identificar y generar 
documentos para el usuario.  

• Crear manuales que pueden 
ser descargados y usados para 
la comunidad.  

 
La competencia informacional digital 
se debe centrar en tres acciones:1) 
Elaboración de pautas a los procesos 
vinculados al uso de la información; 2) 
Apoyo en el acceso a los recursos 
informativos y 3) Apoyo en la 
organización del entorno digital  

 

 
 
La Dra. Mireles agregó que es 
necesario fortalecer el pensamiento 
crítico, la capacidad de comunicar, la 
curiosidad, la búsqueda de 
información, la investigación y la 
observación. 
 

 
 
La conclusión de la mesa es que el 
bibliotecólogo docente se ha hecho 
más presente con las nuevas 
tecnologías para formar usuarios más 
autónomos; y se requiere de opciones 
de educación continua para la 
actualización profesional. 
 

Obtenido de: 

https://youtu.be/_FtTApdmvgc 

 

Mesa : Learning Commons 
Participantes:  
Dr. Bardo J. García Martínez,  
Mtro. Héctor Eduardo García,  
Mtra. Patricia Rodríguez Vidal 
Moderador: Mtro. Gerardo Zavala 
Sánchez 
Proveedor: DotLib 

 

https://youtu.be/_FtTApdmvgc
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Los participantes analizaron en sus 
presentaciones los retos de los 
bibliotecarios ante las necesidades de 
información y de aprendizaje, 
derivadas de la educación 4.0.  
 
Consideraron que además del 
conocimiento disciplinar, los 
bibliotecólogos deben asumir un 
nuevo rol que permita empoderar a las 
bibliotecas mediante campañas, uso 
de nuevas tecnologías e innovar sus 
espacios y servicios. 
 

 
 
 
En su presentación el Dr. Bardo, nos 
mostró las aplicaciones móviles del 
ámbito académico, mencionó apps 
para servicio de referencia, para la 
consulta de los catálogos; pero 
advirtió que no existen apps de 
servicios especializados.   
 
La Mtra. Rodríguez consideró que el 
bibliotecario debe ser empático con el 
usuario para poderlo acompañar en su 
labor e inclusive poder dar atención en 
línea y contribuir a crear un 
ecosistema para compartir 
información. 
 
 

 
 
 
En cuanto a los learning commons, la 
Mtra. Rodríguez enfatizó que el 
bibliotecario debe lograr que la 
biblioteca sea un espacio para 
compartir conocimiento donde el 
alumno pueda consultar libros físicos y 
electrónicos y socializar con personas 
alrededor del mundo.  
 
La intervención del Mtro. García refirió 
que la biblioteca académica y la 
educación 4.0 debe generar 
ecosistemas de aprendizaje centrados 
en el individuo, debe renovar la forma 
en que interactúa con los usuarios, 
además no puede ni debe separarse 
de los avances tecnológicos y del 
impacto que tienen en la vida de las 
personas por lo tanto se convierte en 
un punto de encuentro para aprender, 
crear e innovar.  
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De este modo surge una red simbólica 
que hace que los usuarios y las 
tecnológicas tengan interacciones 
más personales, tecnología de punta 
(inteligencia artificial, realidad 
aumentada, big data, contenidos 
abiertos, datos en la nube e internet de 
las cosas), servicios de información 
cada vez más personalizados. El 
bibliotecario se asume como tutor o 
consultor experto, los servicios deben 
enfocarse a promover nuevas formas 
de interacción y al desarrollo de 
competencias digitales transversales.  
 

Obtenido de: 

https://youtu.be/eoWGobJEUF4 

 
 

Sección de lectura y 

alfabetización. Las bibliotecas 

contribuyen a la formación y 

transformación de sus 

comunidades. “Leer sostiene” 
Participantes:  
Lic. Lizbeth Nájera Mancilla,  
María de Lourdes Oropez,  
Laura Jimena León Serrano,  
Noelle Montserrat Paredes Jimón 
Modera: Dra. Elsa Margarita Ramírez 
Leyva 

 

 

 

 
 
 

En la mesa se dio voz a los actores-
lectores, se revisaron los 
antecedentes del Club “Leer sostiene”. 
Se mencionó que estos iniciaron en 
septiembre 2019 por iniciativa de la 
Dirección General y de Servicios 
Digitales de Información UNAM, en 
colaboración con el IIBI junto con la 
Sección de Lectura y Alfabetización 
del AMBAC. El club se convirtió en un 
espacio de lectura con 
acompañamiento y un medio de 
difusión y promoción de la lectura. 
Entre los temas que se incluyen están: 
pobreza, educación, abandono, 
resiliencia, salud mental y física, 
temas necesarios para estos 
momentos de crisis. La selección de 
textos, incluye cuentos vinculados con 
los ODS. 
 
A la fecha el Club cuenta con 132 
lecturas con 62 participantes, es un 
espacio abierto para bibliotecólogos y 
docentes, escritores de literatura 
infantil y juvenil como Vivían Mansour, 
Alicia Molina, Rodrigo Morlesin, todos 
ellos mexicanos, y desde España 
Beatriz Roca Pérez, así como lo 
narradores orales Benjamín Briseño y 
Vivian Tirión. 
 

  
 
A continuación, Noelle Montserrat 
Paredes Jimón realizó una primera 
lectura en voz alta del libro “Una caja 
de libros” de Valeria Daveloza, 
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ilustrado Natalia Aguerre, editorial 
Superpoder. Noelle señaló que la 
lectura permite ir a otras épocas y nos 
ayuda a imaginar situaciones y 
emociones que pasan los personajes 
de cada libro. 
 
Laura León, joven de 14 años nos 
compartió su gusto con la lectura y 
sobre la importancia de los objetivos 
de la ODS. Mencionó la importancia 
de los libros para desarrollar 
conocimientos e iniciarse en la 
investigación.  
 
 

 
 
Como segunda lectura Romina de 10 
años nos compartió “Cuando 
desapareció el mar” de Francisco 
Sánchez, ilustraciones de Barbara 
Sanso, editorial Juventud. Por último, 
María Cristina Granados Morales 
comparte su experiencia en el club de 
lectura y cómo le cambió la vida, 
mencionó que está agradecida con la 
oportunidad de poder tener el 
entrenamiento para formar 
comunidades lectoras, dando talleres 
a los padres de familia, niños y 
docentes. 
 
 
 

 
 

Obtenido de: 

 https://youtu.be/1!4 ¡Ai44ktC4Q 
 

 
 

Sección de objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Conversatorio las bibliotecas en 

el contexto del desarrollo 

sostenible 
 

Participantes:  
Mtro. Alejandro Lorenzo César Santa, 
Mtra. Lidette Quirós Ruiz; Mtro. Víctor 
Harari Betancourt 
Moderador: Dr. Jonathan Hernández 
Pérez 
Patrocinador: Naxos 
 

 

El conversatorio inició con la pregunta 
¿Cómo pueden las bibliotecas dar el 
acceso a la información? 

 
Al respecto la Mtra. Lidette Quirós 
Ruiz mencionó que los servicios 
bibliotecarios remotos deben e 
incrementarse, por ejemplo, los 
webinar, las conferencias, el podcast y 
la virtualidad. Apuntó sobre la 
necesidad de convertir las actividades 
presenciales en virtuales, en el uso de 
redes sociales. Los community 
manager son una necesidad en las 
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bibliotecas para saber cómo llegar al 
usuario, para que toda la información 
y descarga de libros sea para todos de 
igual manera. 
 

Por su parte el Mtro. Víctor Harari nos 
comenta sobre las alianzas 
estratégicas que existen entre 
proveedor- biblioteca y como estas 
ayudan a pensar en nuevas maneras 
de acercarse al usuario, no 
necesariamente de manera comercial 
sino facilitando el acceso de los 
recursos de información. 
 

 
 

 
El Mtro. Alejandro Lorenzo Santa 
enfatizó que la pandemia hizo más 
notoria la desigualdad tecnológica 
existente. La obligación de las 
bibliotecas públicas es pensar en 
cómo ofrecer servicios de internet 
gratuitos ya que es un derecho 
humano, pero también es una falta de 
respeto, cuando en algunas 
comunidades no hay agua ni luz. 
 

¿Qué propuestas se pueden 
implementar para impulsar las ODS 
desde las bibliotecas? 
 
 
 

 
 
 
El Mtro. Harari mencionó que hay que 
concientizar a los alumnos y docentes 
de los ODS, para apoyen la 
educación, salud y calidad de vida. 
 
En su segunda participación la Mtra. 
Lidette refirió que el bibliotecario debe 
ser agente de cambio social y debe 
alianzas estratégicas y cooperativas. 
Esto quiere decir que la biblioteca no 
es solo un espacio físico es un espacio 
de colaboración y estudio, de esta 
forma ayuda a crear un tejido social, 
da apertura a espacios seguros y 
abiertos para todos, como dice el 
principio básico de la agenda 2030.  
 
 
 

 
 

 
 
La conclusión es que las bibliotecas 
son el corazón de las instituciones 
escolares y forman nuevos críticos 
sociales, hay que aprovechar la 
credibilidad que existe en las 
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bibliotecas para que la gente siga 
yendo, las bibliotecas deben de estar 
preparadas con nuevos protocolos de 
manera que se puedan comunicar con 
sus usuarios, pero sin perder la 
esencia de una biblioteca pública. 
 

 

Obtenido de: 

 https://youtu.ve/INGsXE0nO5g 

 
 

 

 

Conferencia: Tecnologías de 

biblioteca para la crisis de 

Covid19 y más allá. 
Participantes: Dr. Marshall Breeding; 
César Gallego y Jorge Castillo/ 
Patrocinador: Proquest Exlibris 

 

 
 
 

 
 
 
El Dr. Breeding, quien ha escrito ocho 
libros relacionados con los servicios 
de información consideró que en las 
bibliotecas académicas los servicios 
bibliotecarios se enfocan en 
administrar recursos electrónicos, 
mixtos e impresos al mismo tiempo. 
Pero que la transición de lo material a 
lo digital es fundamental, por lo que los 
sistemas deben estar diseñados para 
poder gestionar recursos electrónicos 
de manera integral.  
 

 
 
El Dr. Breeding consideró que la 
circulación de recursos electrónicos 
requiere de servicios de 
descubrimiento de información, y de 
apps que se basen en plataformas 
tecnológicas similares a las que se 
usan en las redes sociales. 
 

Obtenido de:  

https://youtu.be/u25gurcF2Xw 

 

 

Sección de ciencias de la salud. 

Biblioteca, Apps aplicación de 

la realidad virtual  
 
Participantes: Dra. Sueli Mara Soares 
Pinto Ferreira, Mtra. Guadalupe 
Venteño Jaramillo 

Moderador:  Mtro. Oldair Luna 
Cadena 
Patrocinador: EBSCO 
 

La ponencia Implicaciones legales 
para los servicios de biblioteca en 
tiempos de pandemia de la Dra. 
Soares, propuso que deben existir 
políticas de información adecuadas, 
donde la ley de derechos de autor sea 
flexible. Hasta la fecha existen 
diversas formas de dar acceso gratuito 
a la información. En el caso de los 
derechos patrimoniales los autores 
ceden sus derechos patrimoniales a 

https://youtu.ve/INGsXE0nO5g
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un tercero, como un editor o sello; y 
una licencia creative commons es 
cuando la entidad que tiene los 
derechos patrimoniales permite que 
terceros utilicen su obra. 
 
 
 

 
 
 
Señaló que durante la pandemia 
algunos editores han otorgado 
licencias controladas, con contenidos 
predeterminados, de acceso gratuito y 
con fecha límite determinada; con el 
fin de apoyar la academia y evadir la 
piratería. De igual forma la pandemia 
ha potenciado los problemas de 
acceso a la información en la 
enseñanza remota u online, por lo que 
se hace necesario repensar seria y 
estratégicamente los derechos de 
autor desde su perspectiva social. 
 

 
 
Plantea el concepto de “uso legítimo”, 
en donde hay que considerar: 1. El 
propósito y tipo de uso, 2. La 
naturaleza del trabajo copiado; 3. La 
cantidad y proporcionalidad del trabajo 
copiado y 4. El efecto del uso en 
relación al mercado potencial o el valor 
de la obra bajo derechos de autor. 
 

Mencionó el Manifiesto de uso 
legítimo de la información en tiempos 
de pandemia, firmado por 200 
bibliotecarios de los Estados Unidos 
en marzo del 2020. También 
mencionó una propuesta para analizar 
los problemas de préstamo 
controlados de libros electrónicos 
sobre el tema. 
 

La ponencia La innovación en las 
bibliotecas a través de aplicaciones 
con realidad virtual de la Dra. Venteño, 
abordó la pandemia y los modelos 
pedagógicos como de aula híbrida o 
mixta. 
 

 
 
 
Señaló que la realidad virtual en las 
bibliotecas debe promover la 
capacidad de interacción. Mostró 
aplicaciones de realidad virtual en las 
áreas de servicios, que incluye el 
cómo encontrar un libro en la 
estantería.  
 

Obtenido de: 

https://youtu.be/u_AH8C6e1KU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u_AH8C6e1KU
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Sección de bibliotecas 

jurídicas. Mesa Redonda: La 

biblioteca social, de la 

biblioteca humana al 

humanismo digital  
 
Moderador: Lic. Agustín Millán 
Gómez.  
Ponentes: Mtro. Heladio Herrera 
Cárdenas, Dr. Ricardo Villegas Tovar 
Patrocinador: Journals Online 
 
 

 
 
 
Con el título Las ciencias de los datos, 
el Dr. Ricardo Villegas Tovar, inicio su 
presentación con la necesidad de 
compartir los datos que surgen del 
gobierno abierto para la mejora de los 
procesos de toma de decisión y la 
transparencia hacia la ciudadanía.  
 
Analizó la posibilidad de una cultura de 
datos, que incluya la capacidad de 
asimilación y la comprensión de los 
mismos. Compartió su noción de 
generación del conocimiento que 
surge de la organización misma de los 
sujetos. Mencionó algunas 
herramientas de acceso abierto, que 
permiten hacer análisis de los 
volúmenes de dato, tales como 
Python, R, Rapid minner y Wek. 

 

 
 

 
En su presentación el Mtro. Herrera 
expuso “Las colecciones de 
documentos electrónicos y las 
ciencias sociales” abordó el cambio en 
la noción de biblioteca, y en el 
desarrollo de colecciones. Detalló que 
en este proceso intervienen elementos 
internos y externo que posibilitan o 
limitan su uso y consulta.  
 
Considero que no todas las 
instituciones tienen la infraestructura 
para el desarrollo de colecciones de 
documentos electrónicos y que es 
necesario adecuar las políticas.  
 

Obtenido de: 

https://youtu.be/KSac4REDKYU 

 
 

Conferencia magistral. IFLA. La 

memoria de México a través del 

repositorio digital 

Participante: Dra. Gabriela Pulido 
Llano  
Modera: Mtra. María Angélica 
Fuentes Martínez 
Patrocinador: infoestratégica 

 
 

https://youtu.be/KSac4REDKYU
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La Dra. Pulido presento el proyecto de 
repositorio digital Memorica, el cual 
compila las memorias del patrimonio 
histórico y cultural de México. Mostró 
el sitio del repositorio, el cual se 
caracteriza por estar dirigido al público 
en general, especializado y de 
educación, Su objetivo es difundir el 
patrimonio digitalizado en acervos, 
bibliotecas, archivos, y otras 
instituciones públicas y privadas que 
han digitalizado sus colecciones; con 
el fin de dejar plasmada las memorias 
en riesgo en el país, por malas 
decisiones gubernamentales, por 
desastres naturales.  
 

 
 
El sitio es libre, gratuito e integra 
videos de lenguas de origen, los 
cuales serán puestos en lenguaje de 
señas.  La plataforma está diseñada 
con estándares de organización de la 
información y metadatos que permiten 
el acceso abierto y la 
interoperabilidad. 
 
El proyecto comprende todos los 
periodos históricos, desde el 

patrimonio prehispánico, tales como 
códices, expresiones culturales hasta 
por ejemplo la memoria del terremoto 
del 19 de septiembre. 
 

 
 
Señaló que en el proyecto participaron 
personas de diferentes profesiones, 
incluyendo especialistas en 
metadatos. El principal reto es la 
conversión de formatos digitales 
compatibles con la plataforma. 
 
Obtenido: 
https://youtu.be/Q_8GICIjHXL 
 
 

Sección de Bibliotecas Públicas. 

Conversatorio Acciones 

innovadoras en las bibliotecas 

públicas para apoyar las 

necesidades sociales 
 

Participantes: Dr, Max Arriaga 
Navarro, Mtra. Helen Ladrón de 
Guevara Cox, Dra. Ana Isabel 
Fernández Moreno, Mtra. Cristina 
Silva Rodríguez 
Modera: Dr. Arturo Sánchez López 

Patrocinador: Karger 
 

https://youtu.be/Q_8GICIjHXL


NOTICIERO  AMBAC  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ABRIL-JUNIO 2020 

 

 AMBAC  20 
 

 
 
 
El Mtro. Sánchez inició solicitando a 
los participantes una definición de la 
biblioteca pública. 
 
Los participantes nos compartieron 
sus puntos de vista, enfatizando el 
valor que las bibliotecas tienen en una 
sociedad democrática. En su 
intervención la Mtra. Ladrón de 
Guevara, considero que las 
bibliotecas son instituciones de primer 
grado que ayudas a construir cultura, 
mejorar la educación. Para la Mtra., 
Ladrón de Guevara, la biblioteca es 
una institución de primera necesidad, 
en constante cambio. Marx Arriaga 
mencionó debe permitir el acceso a 
todos los ciudadanos para que puedan 
acercarse al conocimiento sin importar 
su género, religión y condición social. 
La Dra. Fernández recalcó la 
importancia de las bibliotecas públicas 
en el logro de los ODS, en ese sentido 
actividades como los clubs de lectura 
o las clases de inglés, son acciones 
innovadoras para una comunidad. 
 
 

 

 
 
La segunda pregunta del Mtro. 
Sánchez versó sobre las acciones 
innovadoras que deben implementar 
las bibliotecas. 
 
Al respecto todos coincidieron en el 
sentido humanista que debe tener el 
bibliotecario y en la necesidad de que 
se realicen innovaciones en beneficio 
de las comunidades. En lo específico, 
Helen enfatizó que si el bibliotecario 
no está atento a las necesidades de su 
sociedad y las de su país no tiene la 
forma colaborar. La Mtra. Silva opinó 
que se debe realizarse una lectura de 
todos los territorios para reconocer 
con quienes se va a trabajar, hacer 
planeaciones con la comunidad, y 
escuchar sus necesidades.  
 
El Dr. Arriaga, mencionó que en el 
caso de las bibliotecas públicas en 
México las acciones no son 
innovadoras, pero si necesarias, tales 
como la compra de libros nuevos en 
lenguas nacionales capacitar al 
personal, y poner un OPAC para 
conocer los acervos. 
 

 
 
 
¿Qué necesidades sociales pueden 
resolver las bibliotecas públicas? 
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Para responder el Dr. Arriaga propuso 
que el bibliotecario debe reflexionar en 
cuanto a su responsabilidad moral en 
la toma de decisiones. Por su parte la 
Dra. Fernández señaló que la 
biblioteca debe de ser un oasis para 
encontrar un alivio a la comunidad. La 
Mtra. Silva considero que en las 
bibliotecas convergen todas las 
problemáticas sociales, por ejemplo, 
en el caso de los migrantes que llegan 
a Colombia que se concentraban en la 
biblioteca. La Mtra. Ladrón de 
Guevara señaló es necesario que los 
bibliotecarios “se pongan el huarache” 
y vayan a convivir con su comunidad 
para conocer sus problemáticas. 
 

Al respecto Marx señaló que el trabajo 
de las Asociaciones no debe ser 
coyuntural; consideró que se debe 
comprender la situación de los 
bibliotecarios y la responsabilidad en 
los tres niveles de gobierno. Agregó 
que los bibliotecarios son agentes 
transformadores. La Mtra. Silva 
apuntó a que el bibliotecario debe 
creer lo que están haciendo. Cristina 
relató los casos de bibliotecas de 
penitenciaria, rurales y que tienen 
proyectos de huertas, urbana. Helen 
refirió los proyectos de la IFLA sobre 
bibliotecas verdes. 
 

 

 
 
Finalizaron la reunión con una 
reflexión en torno a las acciones de las 
bibliotecas en relación a la COVID-19.  
 

Obtenido de: 
https://youtu.be/1qKAuDXXuBY 
 

 

Ponencia Markespaces: la 

diversificación de colecciones y 

servicios bibliotecarios.  
Participantes: Mtro. Alfredo 
Avendaño, Mtro. Víctor Manuel 
Harari, Dra. Genoveva Vergara, Mtra. 
María Elena Gómez; Mtro. Manuel 
Armenta, 
Moderador: Mtra. Rosa Atzimba 
Morales 
Patrocinador: ITMS Analytics 
 

 
 
La mesa inició con la ponencia del 
Mtro. Avendaño, titulada la Innovación 
en bibliotecas universitarias en tiempo 
de pandemia, quien mostro el contexto 
institucional de la BUAP, así como los 
servicios innovadores que han 
diseñado con base en estudios de 
usuarios, en donde el eje es la 
comunicación por diversos medios 
incluyendo las redes sociales, en las 
que tienen cerca de 86 mil seguidores, 
siendo la clave la respuesta en tiempo 

https://youtu.be/1qKAuDXXuBY
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real. Describió los servicios en línea, 
por ejemplo, para tramitar cartas de no 
adeudo, la ayuda en línea, el depósito 
de tesis, y los webinars. Entre los 
servicios que habrá que implementar 
están las áreas de salud mental y 
consultorios médicos, los servicios de 
minería de datos, entre otros.  
 

 
 
Los colegas de la Universidad 
Iberoamericana, Dra. Vergara, Mtra. 
Gómez y Mtro. Harari, nos 
compartieron sus experiencias en 
torno a la Evaluación de espacios y 
colecciones en bibliotecas 
universitarias, proyecto que inició en el 
2016.  El objetivo es diseñar un 
instrumento para medir la calidad en el 
servicio, en los recursos y la 
satisfacción de los usuarios. Las 
variables a medir son: 1. desempeño 
del personal; 2. la biblioteca como 
espacio; 3. el acceso a la información 
y 4. el control de búsqueda.  
 

 
 
El instrumento se aplicó a 137 sujetos, 
encontrando relaciones significativas 
en lo referente a las bibliotecas como 

espacios y el control de búsqueda, 
seguido del acceso a la información y 
el desempeño de personal; siendo 
este el mejor evaluado en la variable 
de satisfacción de los usuarios. Con la 
pandemia, todo esto se potenció, 
siendo la labor del bibliotecario la que 
ha sobresalido. 
 
La tercera ponencia, versó sobre el 
Centro de información, Ciencia, 
Tecnología y Diseño por parte de la 
UASLP, en relación al diseño de 
espacios para aprendizaje. Este 
proyecto incluyó la aplicación de un 
formulario sobre los temas de: 
aprendizaje, espacio físico y 
comunicación, que fue respondido por 
502 alumnos y 49 docentes.  
 

 
 
A partir de ello se identificaron 
propuestas de talleres. Con ello se 
construyó un makerspace, el cual 
denominaron “Espacios para 
creativos”, en donde planearon 14 
actividades que va de las entrevistas 
laborales, a la fotografía, en las que 
participaron 482 personas, que fueron 
evaluados positivamente. 
 
Obtenido de: 
https://www.youtu.be.com/lyYEXz3AU
Bw 
 
 

https://www.youtu.be.com/lyYEXz3AUBw
https://www.youtu.be.com/lyYEXz3AUBw
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Sección de Bibliotecas 

Escolares. Trabajo colaborativo 

e innovación para dinamizar la 

biblioteca escolar  
Participantes: Mtro. Alejandro Correa, 
Mtra. Leslie Villanueva, Lic. Soria 
Edith Portugal 
Moderador: Dra. Martha D. Castro 
Patrocinador: e Libro 
 
 

 
 

 
La Mtra. Villanueva de Chile, en su 
ponencia Mentoring y profesionales de 
la información: generando valor al 
trabajo colaborativo e innovación. Ella 
señaló que el mentoring es un 
conjunto de técnicas que dan lugar a 
relaciones de co-aprendizaje entre 
personas que tienen lugar en el mundo 
laboral o profesional. La Mtra. 
Villanueva nos invitó a participar en el 
proyecto “Bibliotecarios con Valor” que 
busca unir a personas interesadas en 
apoyar y compartir sus experiencias 
(mentores) y ayudar voluntariamente a 
otra persona (aprendiz) a potenciar 
sus competencias posibilitando su 
crecimiento personal y profesional.  
 
El ponente Alejandro Correa, por su 
parte presentó el proyecto “Leer para 
crecer: una mirada necesaria para 
este mundo”. El proyecto comprende 

la gestión de recursos materiales y de 
información, la rehabilitación de los 
espacios para biblioteca y el trabajo 
voluntario de los embajadores de la 
lectura (alumnos o padres de familia). 
Al momento del confinamiento 
sanitario, se pudo continuar con las 
actividades en línea y de apoyo a la 
lectura. 
 

 
 
En su momento la Lic. Soria, 
encargada de la biblioteca escolar y 
docente en Xalapa, Veracruz, su 
ponencia se tituló Biblio sí o sí: trabajo 
colaborativo en la telesecundaria 
Justo Sierra, el proyecto inició con la 
gestión de donativos para formar la 
biblioteca, y recursos por parte del 
Club Rotario, la Universidad 
Veracruzana y la Secretaría de 
Telesecundaria; actualmente cuenta 
con computadoras para la realización 
de tareas.  
 

 
 

 
Obtenido de: 
https://youtu.be/eVCayyUv0e8 
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Ponencia. Tendencias laborales 

para el profesional de la 

información  
Ponentes: Lic. Brenda Andrea 
Domínguez de la Cruz, Lic. Josué 
Pablo Morales , Mtro. Julio Zetter Leal 
Moderador: Lic. Pablo Márquez Tovar 
Patrocinador: Wiley 
 
 

 
 
La ponencia Evaluación de las 
habilidades informacionales a través 
del modelo SCONUL presentado por 
la Lic. Brenda Andrea Domínguez, 
expuso los antecedentes de la 
Alfabetización Informativa, y detalló 
que el modelo SCONUL consta de 
siete pilares que son: identificar, 
planificar, recopilar, evaluar, 
administrar y presentar.  
 
El objetivo de su estudio fue analizar 
las habilidades informacionales de los 
alumnos de la Licenciatura en 
Literatura Dramática y Teatro UNAM. 
El cuestionario consto de 45 reactivos, 
y se elaboró en Google forms. Entre 
los resultados esta que el 70% de los 
alumnos indica conocer lo que es una 
estrategia de búsqueda. Se detecto 
que casi el 50% de las respuestas 
sobre hábitos de información eran 
negativas.  

 

 

Por otra parte, el Lic. Morales, en su 
ponencia El bibliotecario como 
diseñador de proyectos de innovación 
educativa, narró los diferentes 
proyectos que ha realizado desde el 
2016 en torno a la semana de desafío 
que se lleva a cabo en el ITESM 
Campus Querétaro. Expuso que en el 
2019 inicio su colaboración con 
Wikimedia, por lo que el reto consistió 
en promover el turismo en Pueblos 
Mágicos de Querétaro, así como 
promover la cultura de respeto a los 
derechos de autor en relación a 
fotografías sobre dichos pueblos.  
 

 
 

Obtenido de:  
https://www.youtube.com/watch?v=xg
t9MfmWIU8&list=PLmQ3ajiH_dcQW0
R5djnMNyE__ku08U1NA&index=14 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xgt9MfmWIU8&list=PLmQ3ajiH_dcQW0R5djnMNyE__ku08U1NA&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=xgt9MfmWIU8&list=PLmQ3ajiH_dcQW0R5djnMNyE__ku08U1NA&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=xgt9MfmWIU8&list=PLmQ3ajiH_dcQW0R5djnMNyE__ku08U1NA&index=14
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Conferencia. La Biblioteca 

Nacional en la sociedad 

mexicana  
Participantes:  Dr. Pablo Mora Pérez-
Tejada 

Moderador: Mtra. Fabiola Elena 
Rosales Salinas 
Patrocinador: OCLC 
 

 

 
 
 
El Dr. Mora nos compartió la lectura de 
un texto, a continuación, transcribimos 
algunos fragmentos: 
 
 “Las bibliotecas tienen el objetivo de 
ordenar el conocimiento a partir de lo 
que se produce de manera escrita e 
impresa, ese orden representa una 
responsabilidad que tiene que ver con 
la información organizada de la cultura 
escrita, que con la intervención de la 
imprenta se disparó de forma notable 
y paulatina a partir del S.XV”.  
 
Consideró que esa función se ha 
extendido y globalizado a partir de la 
revolución industrial guías de 
información. “En este sentido las 
bibliotecas siguen teniendo un papel 
esencial en la organización de la 
información, en saberla registrar 
puntualmente para que sea 
reconocible, confiable, accesible y se 
garantice que el contenido de sus 

fuentes sea legible.  Esta 
responsabilidad es aún mayor para las 
Bibliotecas Nacionales ya que su 
responsabilidad recae de manera 
sustancial en saber recolectar y 
conservar adecuadamente todo lo 
publicado en un país para transmitirlo 
a las generaciones presentes y 
futuras” 
 

 
 
“Las Bibliotecas Nacionales son 
recintos dónde se conserva el 
patrimonio documental de una nación 
y que tiene dos encomiendas muy 
específicas: preservarla y difundirla 
hace que se constituyan en centros 
bibliográficos y servicios de 
información, procesos fundamentales 
para el desarrollo y cultura humana.” 
 

“A partir de este principio se pueden 
dar ejemplos del valor que tiene la 
biblioteca, más ahora en época de 
pandemia y en efecto los retos son 
muchos, pero gracias a la era 
tecnología podemos pasar de los 
servicios presenciales a digitales así 
de esta manera desde los hogares se 
puede acceder a cualquier tipo de 
información”. 
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“Las bibliotecas siempre han sido 
recintos que rompen muros entre las 
personas porque entre ellas se 
encuentra el compromiso de ofrecer 
una diversidad de fuentes de 
opiniones imparcial y gratuita. Esta 
apertura es la que garantiza de 
manera debida la formación crítica de 
los individuos, evita el fanatismo, el 
autoritarismo, el racismo, la 
desigualdad, garantiza la igualdad de 
género, de igual forma genera otros 
valores como el sentido de igualdad, 
altruismo, filantropía y en general la 
libertad individual, en suma, esto nos 
hace ciudadanos activos e iguales en 
sociedad al poder acceder a la 
información de manera gratuita”. 
 

Para garantizar este derecho las 
Bibliotecas Nacionales deben 
garantizar ofrecer sus servicios de 
manera adecuada y de manera 
universal, esto se puede 
estandarizando las normas de 
catalogación y clasificación de los 
libros, el apropiado registro de 
autores, entre otro.  
 

Obtenido de: https://youtu.be/xgt9MfmWIU8 

IIBI, BNM, HNM (2020). Programa de Trabajo 
2020-2024. Disponible:; 

http://www.juntadegobierno.unam.mx/files_web/20

20/Ins ; 

bibliograficas/Suarez/Suarez%20Rivera%20plan%

20de%20trabajo.pdf 

 

Ponencia: Markespaces: la 

biblioteca como un espacio de 

aprendizaje, renovación e 

inclusión  

Conferencista: Julio Alonso- Arévalo, 
Lic. María Dolores Barrios López 

Moderadora: Lourdes Feria Basurto 

 

 

 
 
La Dra. Feria, presentó a Julio Alonso 
como un influencer, con cerca de 2400 
citas en Google scholar. En el tema de 
makerspaces tiene dos libros, los 
cuales se encuentran en acceso 
abierto. 
 
Los makerspaces “son espacios 
sociales, equipados con todo tipo de 
equipos, desde kits de electrónica, 
máquinas de soldar o coser a 
impresoras 3D, en los que las 
personas comparten conocimientos y 
aprendizaje, pero también son 
servicios que impulsan la inclusión y la 
socialización y en los que tienen 
cabida casi todo tipo de propuestas” 
 
Operan bajo la lógica de hágalo usted 
mismo y del aprendizaje compartido 
para hacer cosas. Las características 
de estos espacios son la libertad para 
experimentar, para chacharear, para 
inspirarse, de aprendizaje autodirigido 
y enseñanza informal y voluntaria.  
 

 
 

http://www.juntadegobierno.unam.mx/files_web/2020/Ins%20;%20bibliograficas/Suarez/Suarez%20Rivera%20plan%20de%20trabajo.pdf
http://www.juntadegobierno.unam.mx/files_web/2020/Ins%20;%20bibliograficas/Suarez/Suarez%20Rivera%20plan%20de%20trabajo.pdf
http://www.juntadegobierno.unam.mx/files_web/2020/Ins%20;%20bibliograficas/Suarez/Suarez%20Rivera%20plan%20de%20trabajo.pdf
http://www.juntadegobierno.unam.mx/files_web/2020/Ins%20;%20bibliograficas/Suarez/Suarez%20Rivera%20plan%20de%20trabajo.pdf
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Se vincula con las bibliotecas por el 
acceso y la apertura a los servicios; 
así como espacios para la creación 
abiertos en los que se usan múltiples 
tipos de medios al lado unos de otros, 
lo que produce un ecotono.  
 
 

 
 
Propuso la noción de Biblioteca de las 
Cosas, en la que al tener una 
membresía se tiene acceso a 
herramientas; también como un tercer 
espacio neutral, inclusivo, accesible 
que da acogida, impulsa el concepto 
de pertenencia, es un hogar fuera del 
hogar. 
 

Obtenido 
de:  https://youtu.be/uI0_FMB_FCY 
 

 

Sección de Políticas de 

Información. La empleabilidad 

en ambientes digitales en 

América Latina 

Participantes: Lic. Rolando Herrera 
Burgos, Mtra. Karen Jara Maricic, 
Mtro. Carlos Barrenechea Pérez 

Moderador: Mtro. Federico Turnbull 
Muñoz 
Patrocinador. Thomson Reuters 
 

 
 
El moderador, presentó el grupo de 
trabajo con integrantes de Chile, 
Costa Rica y México. Señaló que 
Robert Endean era el líder de este 
grupo y proyectó un video para honrar 
su memoria. Presentó los retos del 
bibliotecario, tales como e impacto de 
las TIC’s durante la pandemia, en 
donde se han generado habilidades 
emergentes como el teletrabajo, la 
orientación ante la desinformación. El 
grupo propuso crear un taller de 
empleabilidad en el 2021.   
 

 
 
La Mtra. Karen señaló que es 
necesario repensar la labor del 
bibliotecario de manera flexible, y que 
debemos autocapacitarnos, en temas 
de bioseguridad y tecnologías. Así 
como redefinir la asignación 
presupuestal. Ella observó que la tasa 
de empleabilidad aún no está en crisis, 
pero que debe haber ajustes en la 
malla curricular. Por su parte la Lic. 
Díaz, observó que el teletrabajo 
permite una mayor dedicación en la 
autoformación. El bibliotecario debe 
ser más proactivo.  
 

https://youtu.be/uI0_FMB_FCY
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En el caso de Costa Rica, el Lic. 
Herrera, señaló que ante el mar de 
información se requiere la flexibilidad 
para adaptarse, como en el caso de 
los catalogadores que han asumido 
las actividades de referencia. Por 
último, el Mtro. Barrenechea de Chile 
señaló que el mercado laboral cada 
vez es más competitivo y que tiene 
que ser más multidisciplinario como en 
el caso de los gestores culturales o en 
gestión de riesgos, y desarrollar 
habilidades para incorporarse en el 
mercado laboral. 
 
El Mtro. Turnbull, señaló que en la 
profesión hay una palabra tabú que es 
hacer dinero, y que justamente las 
empresas de servicios de información 
son las que están en crisis. Con el 
teletrabajo hay situaciones por 
ejemplo de control del tiempo de 
trabajo, de contar con el equipo y las 
instalaciones para conectarse y 
trabajar.  
 

 
 
Las líneas de acción es que el 
bibliotecario sea proactivo, curioso, 

con amor por el conocimiento, hábil en 
el manejo de la tecnología, saber 
sobre alfabetización digital y tener un 
perfil de conocimientos, habilidades y 
actitudes en ambientes digitales, entre 
otras habilidades.  
 

Obtenido 
de: https://youtu.be/U2RuRWtpHX8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U2RuRWtpHX8
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Ceremonia de Clausura de las LI 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía 

Mesa Directiva 2018-2020 : Lic. 
Marisela Castro Moreno (Presidenta), 
Dra. Brenda Cabral Vargas 
(Vicepresidenta), Mtra. Fabiola Elena 
Rosales (Secretaria); Lic. Felipe 
Zamora Cruz (Prosecretario); Mtra. 
Virgen Beatriz Ayala Robles 
(Tesorera),Lic. Isabel Carrillo Montiel 
(Protesorera), 
 

 

 
 
Con la presencia de la Mesa Directiva 
2018-2020 se inició la clausura. La 
primera parte de la ceremonia inicio 
con un video para la entrega de la 
colección donada por la familia del 
profesor Gordillo a la AMBAC, con el 
compromiso de organizarla y 
resguardarla. En donativo comprende 
obra escrita, documentos inéditos, 
materiales de trabajo del Dr. Gordillo, 
socio fundador y presidente de la 
AMBAC.  
 
La Mtra. Marisela Castro Moreno, dio 
las palabras de clausura enfatizando 
el esfuerzo de realizar las LI Jornadas 
de manera virtual. Consideró que la 
jornada ha sido de mucho aprendizaje, 

y que lamenta no poder convivir de 
manera presencial. Mencionó el éxito 
de los Webinarios y de la interacción 
con los bibliotecarios y los asociados 
en el país y América Latina.  
 
El Lic. Rodrigo López Palacios 
presentó los datos sobre el evento, 
que fue un total de 55 ponentes, 12 de 
ellos internacionales, 19 
moderadores, 12 ponencias de 
concurso y 8 mesas redondas y 21 
ponencias. En YouTube 2533 
suscriptores, en total 24600 
reproducciones, y las vistas de 25004 
vistas del evento. Hubo 14 
proveedores quienes nos apoyaron. 
400 en promedio vieron las ponencias 
en tiempo real. Fuimos vistos en 15 
países, con un total de 6500 horas de 
reproducción. 
 
En su mensaje de clausura la Dra. 
Castro enfatizo, que la AMBAC está 
posicionada internacionalmente. En 
los dos años y tres meses de su 
gestión tuvo varios retos, entre ellos la 
organización de las LI Jornadas. 
Agradeció a las familias de los 
miembros de la AMBAC, a la ESCA 
del IPN y sus autoridades quienes le 
dieron su apoyo.  Gracias a los 
colaboradores y voluntarios, a los 
ponentes y moderadores, talleristas; 
así como a todos y cada uno de los 
miembros de la Mesa Directiva 
2018.2020. Así como a los maestros 
de ceremonias. Mtro. Oscar Maya; 
Mtro. Julio Zetter Leal y Mtro. Daniel 
Espinoza. 
 
La Mtra. Castro, expresidenta, siendo 

las 14:09 declaró clausuradas las LI 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía y primeras en su 

modalidad virtual 
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MESA DIRECTIVA 2018 - 2020 

INFORME ANUAL 2019- 2020 

Presenta; Marisela Castro, 

presidenta 2018-2020 
 

En cumplimiento al Artículo 28 

fracción VI del Reglamento de la 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios 

A.C, en mi calidad de presidenta, 

presento a esta Asamblea General el 

informe de actividades que 

comprende de mayo de 2019 a agosto 

de 2020.  

Continuando con el Plan de Trabajo 

que esta Mesa Directiva presento en 

la toma de protesta en mayo de 2018, 

las actividades realizadas durante el 

año de 2019 a agosto 2020, se 

centraron en el mejoramiento de la 

comunicación, difusión y visibilidad de 

la AMBAC con sus asociados, así 

como alianzas con proveedores y   

Asociaciones de Bibliotecarios de 

América Latina y El Caribe.  

Asociados, permítanme iniciar con un 

breve resumen de las 50 Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía.  En 

consulta con el Consejo Técnico, las 

Jornadas con el tema “Bibliotecas en 

los cambios democráticos de México”, 

se realizaron en el mes de junio del 18 

al 21 junio de 2019, para celebrar al 

mismo tiempo el 65 Aniversario de 

nuestra asociación. Como ustedes 

saben, la sede sería la Biblioteca de 

México, pero por situaciones 

imprevistas para la AMBAC, 

finalmente se realizaron en el Centro 

de Convenciones “Expo Reforma” de 

la Ciudad de México. Contamos con la 

participación como siempre de 

excelentes ponentes y moderados 

nacionales y extranjeros que nos 

compartieron sus conocimientos y 

experiencias sobre los temas 

abordados en sesiones matutinas y 

vespertinas. Como sede alterna para 

algunas actividades dentro de las 

Jornadas, fue invaluable el apoyo del 

Cecyt 5 “Benito Juárez” del Instituto 

Politécnico Nacional para que   se 

realizaran en sus instalaciones los 

talleres y el cine debate. Tuvimos un 

emotivo homenaje en vida dedicado a 

los expresidentes de nuestra 

asociación y un recuerdo para los que 

ya no están con nosotros. Contamos 

como siempre con el apoyo 

imprescindible   de nuestros 

proveedores siempre aliados.  

La Mesa Directiva 2018 – 2020, logro 

organizar la 50 Jornadas -a pesar de 

las vicisitudes- en casi 45 días; como 

es de su conocimiento, la edición de 

las Jornadas que se realizan en mayo 

de cada año se preparan con ocho 

meses de anticipación.  

Las actividades que la Mesa Directiva 

realizo siempre fueron atendidas en 

apego al Reglamento de la Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios, A.C.  y, de 

acuerdo al artículo 23 que a la letra 

dice: Son facultades y obligaciones de 

la Mesa Directiva. Dirigir y administrar 

a la Asociación, por lo anterior informo 

a ustedes lo realizado: 

Vicepresidenta: 

a) Cumpliendo con el artículo 29 de 
nuestro Reglamento, la 
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vicepresidenta Brenda Cabral 
Vargas, asistió en representación 
de la de la voz, a la Feria 
Internacional del Libro 
Universitario de la UNAM, FILUNI 
como moderadora en la Mesa de 
Lectura organizada por la 
Dirección General de Bibliotecas 
de la UNAM. 

b) Asistió a la inauguración del 
Congreso de la Asociación de 
Michoacana Bibliotecarios, 
celebrado en el mes de agosto. 

c) Colaboro en el Plan de Trabajo de 
la Mesa Directiva. Agradezco a 
Brenda Cabral Vargas todo el 
apoyo a esta Mesa Directiva y me 
anticipo a desearle el mejor de los 
éxitos en su próxima gestión como 
Presidenta de la AMBAC. 
 

Secretaria General  

a) Para estos cambios fiscales fue 
necesario realizar la 
protocolización de la Mesa 
Directiva 2018 – 2020, gestión que 
le correspondió a la Secretaria 
General, Fabiola Elena Rosales 
Salinas. Aprovecho la oportunidad 
para agradecer a Fabiola Elena 
Rosales Salinas todo el trabajo 
realizado en su competencia como 
Secretaría General. 

b) La Secretaria General y el 
Prosecretario, llevaron las minutas 
de todas las reuniones   realizadas 
en el periodo que comprende este 
informe, tanto de Mesa Directiva 
como de Consejo Técnico.  

c) Publico los resultados de elección 
de Mesa Directiva 2020 – 2022. 

d) Mantuvo actualizado el directorio 
de asociados.  

 

Tesorería: 

a) Con el propósito de cumplir con los 
cambios fiscales ordenados por el 

gobierno federal, se procedió a la 
reorganización contable de la 
asociación, contratando a un 
Contador Público para regularizar 
la situación fiscal.  

b) Cancelación de cuentas bancarias 
innecesarias para contar con solo 
una; es oportuno mencionarles 
que la AMBAC no recibe pagos en 
efectivo por membresía, ni de 
proveedores, todo se realiza por 
transferencia bancaria. 

c)  Por acuerdo de la Comisión de 
Finanzas, fue necesario disminuir 
gastos por concepto de pago de 
servicios., actividad que con alto 
sentido de responsabilidad   llevo 
a cabo nuestra Tesorera Virgen 
Beatriz Ayala Robles y a quien 
agradezco   todo el trabajo para 
realizar estos cambios 
administrativos muy necesarios 
para la AMBAC. La Tesorera 
presentará de manera detallada la 
situación financiera en que se 
encuentra en estos momentos la 
AMBAC. 

d) Mantuvo comunicación constante 
con proveedores para obtener 
mejores apoyos económicos para 
la AMBAC.  

 

Pro-Secretario 

a) Como Presidente de la Comisión 
de Admisión de Socios, Felipe 
Zamora Cruz, apoyo en todo 
momento a la Secretaria General 
y a la Comisión de Secciones y 
Relaciones para incrementar la 
membresía de nuevos asociados. 
El esfuerzo realizado por Felipe 
Zamora para incrementar la 
membresía merece otro 
agradecimiento. El promover el 
asociacionismo entre nuestro 
gremio es una tarea muy laboriosa 
que requiere dedicación de 
tiempo. Al día de hoy en que 
presento este informe tenemos 
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300 asociados, por ello también 
aprovecho este momento para 
solicitar a todos ustedes promover 
entre el gremio la afiliación a 
nuestra AMBAC. 
 

Pro-Tesorera 

a) Colaboro en el manejo de las 
cuentas bancarias conjuntamente 
con la Tesorera. 

b) Apoyo a la Secretaria General en 
la actualización del directorio de 
asociados, mismo que se 
encuentra publicado en la página 
de la AMBAC y actualizado hasta 
el día de hoy. Mi agradecimiento a 
Isabel Carrillo Montiel por todo el   
todo el trabajo realizado. Isabel 
Carrillo Montiel, asumió el cargo 
por cuerdo de Consejo Técnico 
tras la renuncia por motivos 
personales del Asociado Omar 
Ramos Topete.  

 

En concordancia con la Fracción IX del 

artículo 23 se realizaron las 

siguientes:  

 

REUNIONES ORDINARIAS 2019 

Primera Reunión. Como ya es 
tradición nuestra Primera Reunión 
Ordinaria se realizó en febrero durante 
la XL Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, con la 
Conferencia:  

“Las bibliotecas como instrumento de 
paz: el caso de Cali, Colombia” Por 
María Elisa Holguin Holguin Directora 
ejecutiva de la Fundación Biblioteca. 
Está Mesa fue moderada por nuestra 
Vicepresidenta Brenda Cabral Vargas. 

Posteriormente y por la premura de 
tiempo se dio lectura a algunos 
asuntos generales entre ellos las 
próximas Jornadas, para finalizar con 
la fotografía grupal. Las reuniones 
ordinarias han tenido una favorable 
audiencia y en esta reunión cerca de 
60 asistentes no pudieron ingresar a la 
sala por rebasar el cupo de asistencia 
autorizada de 40 personas por los 
organizadores de la Feria.  

Segunda Reunión. La Mesa Directiva 

2018 – 2020, desde el primer año de 

su gestión celebra el 20 de Julio Día 

Nacional del Bibliotecario en México, 

en  2019 lo celebrábamos  el  18 de 

julio, dentro de nuestra  Segunda 

Reunión Ordinaria teniendo como 

sede el Instituto Nacional de 

Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” , 

gracias a la invitación  del jefe de la 

biblioteca asociado Mario Flavio 

Fuentes Iniestra;  tuvimos una tarde  

cultural que contó con la presencia del 

poeta maya Jorge Cocom Pech en la 

lectura de sus versos en lengua maya, 

la participación  de nuestro asociado 

Osca Saavedra Fernández en la 

lectura de un poema y la traducción 

del  portugués al español de un poema 

dedicado al bibliotecario  por uno de 

nuestros proveedores Daniel 

Alvarado,  continuando con asuntos 

generales y  para finalizar con  un 

recorrido por la biblioteca, la sala de 

pinturas dedicada al Dr. Chávez  y un 

vino de honor. 

Tercera Reunión. Con los auspicios 

de El Claustro de Sor Juana, el 24 de 

septiembre se realizó esta reunión 

gracias a las gestiones de nuestro 

asociado Daniel de Lira Luna, que 
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inicio con la visita a la biblioteca, un 

recorrido por el claustro y la ponencia 

de la jefa de la biblioteca Pilar María 

Moreno, terminando con los asuntos 

generales y un vino de honor.  

Cuarta Reunión. Como ya es 

tradición y por convenio con la Feria 

Internacional del Libro de 

Guadalajara, la última reunión del año 

se realizó el primer domingo de 

diciembre. En esa ocasión el país 

invitado fue la India, motivo propicio 

para que nuestro asociado Felipe 

Zamora Cruz, nos diera una charla 

sobre la vida y obra de Ranganatha, 

otro de nuestros asociados Ariel 

Rodríguez  nos habló de la 

Clasificación Facetada de 

Ranganatha;  las asociadas Lourdes 

Feria Basurto ,  Hellen Ladrón de 

Guevara y Lizbeth Nájera  participaron 

en la mesa redonda sobre los 

Objetivos de Desarrollo  Sustentable, 

otra participación fue la de Socorro 

Venegas Pérez, directora general de 

Publicaciones y Fomento Editorial de 

la UNAM,  quien nos habló de los 

proyectos de la dirección a su cargo 

entre ellos el de la  Feria del Libro 

Universitario de la UNAM, la 

moderación de la mesa estuvo a cargo 

de un buen amigo de los bibliotecarios  

Miguel de la Cruz, comentarista 

cultural de Canal ONCE del IPN 

finalizando con  la fotografía grupal del 

recuerdo. 

 

REUNIONES ORDINARIAS 2020 

Primera Reunión. Realizada el 27 de 

febrero en el marco de la Feria 

Internacional del Libro del Palacio de 

Minería de la Ciudad de México, con el 

tema “El secreto mejor guardado” los 

asociados Lourdes Feria y Victor 

Harari, presidente de la Sección de los 

ODS de reciente creación en la 

AMBAC, presentaron un folleto  sobre 

historias de bibliotecas, producto  del 

taller Las bibliotecas y  los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible que 

impartieron  en el mes de octubre de 

2019  Lourdes Feria Basurto e Iván 

Urbina Núñez; el tema: LEAN lectura 

en Voz alta y Narración oral: 

contribución de los bibliotecólogos a la 

Estrategia Nacional de Lectura y al 

Desarrollo  Sostenible a través del 

Programa de Foto cívicas, fue 

impartido por la asociada Elsa 

Margarita  Ramírez Leyva, 

concluyendo con asuntos generales y 

la fotografía grupal de los asistentes.  

REUNIONES – CONSEJO TÉCNICO 

2019 

En las oficinas de la AMBAC en julio 

13 y agosto 31, se realizaron 

reuniones con Consejo Técnico para 

tratar como principales puntos 

resultados de las 50 Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía y 

apertura de la urna para la elección de 

Mesa Directiva 2020 – 2022.  

REUNIONES – CONSEJO TÉCNICO 

2020 

El 14 de marzo se acordó con el 

Consejo Técnico vía telefónica la 

suspensión de las LI Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía, a 

consecuencia del confinamiento por la 

pandemia ordenado por el gobierno 

federal. Sobre el mismo tema se 

consultó a varios expresidentes 



NOTICIERO  AMBAC  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ABRIL-JUNIO 2020 

 

 AMBAC  34 
 

quienes manifestaron su acuerdo de 

posponer por el momento el principal 

evento de la AMBAC.  

El 26 de junio se llevó a cabo la 

primera reunión virtual con el Consejo 

Técnico para tratar asuntos sobre 

actividades realizadas por la Mesa 

Directiva, posibilidad de realizar 

jornadas virtuales y toma de protesta 

de la Mesa Directiva 2020 - 2022. 

La siguiente reunión virtual con el 

Consejo se realizó el 2 de julio para 

informar sobre la fecha definitiva de 

las LI Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía del 17 al 21 de 

agosto, avance sobre la revisión del 

Reglamento y toma de protesta de la 

nueva Mesa Directiva.  

La última reunión con el CT fue para 

tratar asuntos sobre el avance de la 

organización de las JMB.  

Mi reconocimiento y agradecimiento a 

nuestros consejeros por todo su apoyo 

para ayudarnos a tomar las mejores 

decisiones para la AMBAC:  

Periodo 2017 – 2019 Vianney García 

López; Martín González Olvera; Saúl 

Souto Fuentes; Saúl Armendáriz 

Sánchez (Ex-oficio) 

Periodo 2019 – 2021 Lourdes Feria 

Basurto; Rosa Atzimba Morales 

Monroy y Daniel de Lira Luna 

 

ASISTENCIA A EVENTOS EN 

REPRESENTACIÓN DE LA AMBAC 

2019 

• En el Séptimo Congreso del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios 

realizado en el mes de abril   
participe en el Conversatorio “Las 
asociaciones bibliotecarias en 
México: desafíos y prospectivas”, 
realizado en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.  

• En el mes de mayo, asistí por 
invitación de la IFLA a la reunión 
de Ministros de Cultura y 
presidentes de Asociaciones de 
Bibliotecarios de América Latina al 
Foro de Ministros y Secretarios de 
Cultura de la Región de América 
Latina y el Caribe y al Taller 
Regional de la IFLA sobre 
Estrategias para fortalecer a las 
bibliotecas. 

• Participe en la Mesa sobre 
Bibliotecas y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Buenas 
prácticas desde América Latina y 
el Caribe, organizado por la 
Cámara de Diputados de México.  

• En el mes de septiembre, participe 
por invitación del Claustro de Sor 
Juana y durante la Semana de 
Fomento a la Lectura y Feria de 
Bibliotecas, en la Mesa Semana 
de Fomento a la Lectura, 
Celebrando a las Lenguas 
Indígenas. 

• Por invitación de la Dirección 
General de Bibliotecas de la 
UNAM, y en mi calidad de 
presidenta de la AMBAC participe 
como Moderadora en la Mesa “La 
biblioteca abierta y su 
comunicación con las 
comunidades, desafíos, 
compromisos y acciones” en la 
XVII Conferencia Internacional 
sobre Bibliotecas Universitarias, 
realizada en el mes de   octubre. 

• Por invitación de la a Cámara de 
Diputados participe en el Foro 
“Análisis del depósito legal en 
México”, bajo el esquema de la 
Mesa Redonda “Nuevas prácticas 
en materia de depósito legal y el 
manejo de las publicaciones 
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electrónicas”, evento efectuado en 
el mes de octubre.  

• Como miembro que es la AMBC 
de la IFLA asistí en el mes de 
agosto de 2019 al Congreso 
Mundial de Bibliotecas de la 
Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas, celebrado en Atenas, 
Grecia, participando en las 
reuniones de LAC, División V y 
Asamblea General, donde 
expresé , que México puede ser un 
buen anfitrión para el Congreso 
Mundial 2022. Para IFLA uno de 
entre otros puntos importantes 
para designar un país sede, es el 
número de asociados que tenga la 
asociación principal. Todos 
debemos trabajar intensamente 
para lograr este requisito. 

 

2020 

• Participe en el mes de marzo en la 
Mesa sobre Bibliotecas y 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Buenas prácticas 
desde América Latina y el Caribe, 
organizado por la Cámara de 
Diputados de México.  

 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

Comisión de Honor y Justicia, 

presidenta Hortensia Lobato Reyes 

Esta Comisión no tuvo actividades de 

las que se señalan en el artículo 46 

del Reglamento Vigente de la 

AMBAC. 

Comisión de Publicaciones, 

presidenta Brenda Cabral Vargas 

Se realizaron las siguientes 

actividades  

Elaboración de los noticieros 196 al 

200, los cuales se encuentran en fase 

de revisión para publicarse en cuanto 

estén verificados, mismos que nos 

recordaran las actividades realizadas 

durante estos dos años y secciones 

especiales con la participación de 

nuestros asociados.  

Elaboración de las Memorias de las 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía 2018 y 2019, que se 

harán en un formato digital y serán 

publicadas próximamente. 

Con el apoyo de la Secretaria General 

y como miembro de este Comisión 

como lo indica el Reglamento vigente 

en su artículo 30 fracción VIII, se dio 

una mayor difusión para invitar   en 

redes sociales, como Facebook, 

Twitter y sitio de la AMBAC, a todos 

los eventos programados. Es 

importante destacar que en el Canal 

de Youtube en el mes de marzo del 

presente año se tenían 55 

suscriptores, a la fecha se ha 

incrementado a 2,430; más de 57,000 

visualizaciones, en el Facebook 

tenemos 4,947 amigos, seguidores 

1062 y, finalmente en el Twitter 898 

seguidores. 

Como ustedes han visto la página de 

la AMBAC se actualizo y ahora es con 

una navegación más sencilla, 

encabezados que llaman la atención 

con mejor información, dejamos a la 

siguiente Mesa Directiva su decisión 

de continuar con el diseño. 
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En colaboración con la Sección de 

Bibliotecas de Ciencias de la Salud, se 

publicó el documento: 

Lineamientos para la reapertura de 

bibliotecas ante la emergencia 

sanitaria por COVID19.  

Como resultado del Taller Agenda 

2030, los bibliotecarios y la nueva 

sociedad Red, los instructores 

asociada Lourdes Feria Basurto e Iván 

Urbina, elaboraron el documento: Las 

historias mejor contadas, que se 

encuentre en la página de la AMBAC. 

 

Comisión de Admisión de Socios, 

presidente Felipe Zamora Cruz 

De acuerdo al artículo 32, Son 

facultades y obligaciones del 

Prosecretario, fracción III. Presidir la 

Comisión de Admisión de Socios.  

En este cumplimiento el presidente 

realizo las siguientes actividades: 

Con la Tesorería participo en la 

incorporación de nuevos asociados y 

en   algunas diligencias ante el banco 

Santander donde se tiene la cuenta de 

la Asociación. 

Se estableció comunicación constante 

con los asociados a través del 

teléfono, correo electrónico y visitas a 

sus lugares de trabajo para invitarlos a 

renovar la Membresía. 

En los meses de enero de   2019 y 

2020, con el apoyo de Héctor Cid se 

enviaron cartas de invitación a renovar 

su membresía a todos los asociados 

vigentes de años anteriores. 

Cabe destacar que, en el mes de 

febrero del presente año, se tenía una 

membresía de 129 asociados, el 

cambio de cuenta bancaria ocasiono 

esta disminución de membresía, pero 

de marzo a la fecha la membresía se 

incrementó con casi 300 asociados. El 

trabajo de esta Comisión requiere de 

mucha inversión de tiempo y   muy 

buenas relaciones con el gremio, que 

nuestro asociado Felipe Zamora Cruz, 

supo utilizar muy bien. 

 

Comisión de Elecciones, presidenta 

Angélica Rosas, secretaria, Yolanda 

Espinosa Pérez, vocales Angélica 

Guevara Villanueva, María del Rocío 

Galindo Ortega 

Procesos de elecciones   2019 

La Comisión de Elecciones trabajo en 

estrecha comunicación y colaboración 

con la Secretaría General y la 

Tesorería para contar con un padrón 

fiable para el proceso electoral. El 

padrón de asociados 2019 estuvo 

disponible en el sitio web de la 

AMBAC. 

En tiempo y forma se convocó a los 

asociados para elegir a los integrantes 

que conformarían las ternas para los 

cargos de Mesa Directiva del bienio 

2020-2022. Dando a conocer el 

LISTADO DE CANDIDATOS para 

cada cargo (vicepresidente, secretario 

general, tesorero, pro-secretario y pro-

tesorero).  

Realizado lo anterior, la Comisión de 

Elecciones convoco a los asociados 

nuevamente para que emitieran su 
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vota eligiendo de cada TERNA un 

candidato para cada cargo. 

Se levantó el Acta de Escrutinio, la 

cual fue entregada a la Mesa Directiva 

a través de la Secretaría General. 

Durante los días 20 y 21 de 

septiembre, se informó los resultados 

a los asociados ganadores vía 

telefónica, quienes confirmaron su 

compromiso para el cargo 

correspondiente. Asimismo, el día 21 

de septiembre mediante un correo 

electrónico enviado a cada terna, la 

Comisión de Elecciones comunicó 

formalmente a los asociados de 

dichas ternas, el nombre del asociado 

ganador. 

La Mesa Directiva para el bienio 2020-

2022, quedo constituida de la 

siguiente manera 

 

 

 

Procesos de elecciones 2020 

El procedimiento de elección para los 

nuevos miembros del Consejo 

Técnico 2021-2023, por acuerdo de la 

Mesa Directiva  Brenda Cabral 

Vargas, presidenta electa de la 

AMBAC, iniciará conforme a los 

tiempos establecidos en el 

Reglamento General y Reglamento de 

Elecciones de la asociación, una vez 

que tome protesta la Mesa Directiva 

2020-2022 y toda vez que designe 

formalmente a la Presidenta de la 

Comisión de Elecciones para el 

periodo 2020-2022, ya que por 

reglamento, la Comisión debe 

presentar por escrito el Procedimiento 

de Elecciones correspondiente, para 

someterlo a la aprobación de la Mesa 

Directiva en función y bajo consulta del 

Consejo Técnico. 

Integración de un nuevo miembro 

como Vocal en 2020 

La Comisión integro en este año a la 

asociada Angélica Guevara 

Villanueva, en virtud de que la 

distinguida asociada Olga Bonilla 

Elizalde tuvo que retirarse por 

compromisos docentes recientemente 

adquiridos en el Instituto Politécnico 

Nacional. Se externa un 

reconocimiento al compromiso y labor 

desempeñada durante su 

permanencia en la Comisión, así 

como a toda la Comisión por el trabajo 

puntual que han desarrollado.  

 

Comisión de Secciones y 

Relaciones, presidente Julio Zetter 

Leal    

Se coordinó y concretó en septiembre, 

de 2019 la realización de una reunión 

de trabajo con las secciones para 

estructurar sus planes de labores y 

actividades a realizar a partir de esa 

fecha hasta mayo de este año, periodo 

que se extendió dadas las 

circunstancias actuales al mes de 

agosto.   

El presidente de la Comisión 

representó a la presidenta de la 

Asociación en el Primer Congreso 

Nacional sobre Bibliotecas Escolares 
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en octubre de 2019, realizado en la 

sede de la USBI de la Universidad 

Veracruzana en el Puerto de 

Veracruz. 

Se participó en la Plática entre amigos 

que realizó a la distancia vía remota la 

Sección Coahuila el pasado junio para 

celebrar el Día del Bibliotecario 

Coahuilense. 

Se dio curso a las gestiones para la 

creación en enero de este año de la 

Sección de la Agenda 2030, sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

publicados por la ONU.  

Se ha mantenido la comunicación y el 

seguimiento de actividades con las 

secciones activas que actualmente 

tiene la AMBAC.  

 

Comisión de Fomento Bibliotecario, 

presidenta: María Guadalupe Vega 

Díaz; Vocal: Jorge Briseño Gómez 

 

I.  Beca NASIG 
El Grupo Norteamericano de 
Publicaciones Seriadas (North 
American Serials Interest Group 
NASIG) convoca a los estudiantes de 
las licenciaturas en bibliotecología, 
biblioteconomía o ciencias de la 
información documental, en México, 
a participar en el concurso para 
obtener la "Beca NASIG para 
Estudiantes en México" y poder 
asistir a la Conferencia Anual de 
NASIG. Esta conferencia se celebra 
cada año en la primavera, temprano 
en el verano. En ella, los diferentes 
segmentos de la comunidad interesada 
en las publicaciones seriadas 

(editoriales, vendedores, bibliotecarios, 
etc.) se reúnen para conviviry 
compartir información. La conferencia 
incluye presentaciones, paneles, 
talleres, y eventos. Establecida en 
1985, NASIG es una organización 
internacional con más de 200 
miembros comprometidos con la 
promoción, comunicación y 
cooperación entre los individuos que 
trabajan con publicaciones seriadas”.  
 
La convocatoria puede consultarse en: 
https://www.nasig.org/Mexican-
Student-Grant  Se estableció 
contacto con 9 instituciones de 
educación superior, de éstas  
enviaron las solicitudes con programas 
de Bibliotecologia  o  ciencias afines en 
las Instituciones que participaron son: 
 

• Instituto Politécnico Nacional. Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía 

• Universidad Nacional Autónoma de 
México. Colegio de Bibliotecología 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Facultad de Filosofía y Letras 

• Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Facultad de Ciencias de la 
Información 

• Universidad de Guadalajara. Sistema 
de Universidad Virtual 

• Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

• Universidad Autónoma de Chiapas- 
Facultad de Humanidades 

• Universidad Autónoma del Estado de 
México 

 

 
Las solicitudes fueron enviadas al 
Comité de Selección de la beca 
NASIG de la AMBAC estuvo integrado 
por:  
 

• Dr. Jesús Lau 

• Mtra. Lourdes Robalo 

• Dr. Felipe Filiberto Martínez  

http://https/www.nasig.org/Mexican-Student-Grant
http://https/www.nasig.org/Mexican-Student-Grant
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Además participó : Joseph Hinger 
(Interim Director/Associate Director 
for Technical Services; St. John’s 
University, NY), responsable de la beca  
NASIG.  
 
El Comité revisó las solicitudes 
presentadas y seleccionaron a los 
estudiantes que pasarían a la etapa 
final. Resultando ganadores 2019  
 
● Fátima Alejandra Morado Castillo - 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí- 
Licenciatura en Gestión de Información 
Facultad de Ciencias de la Información. 
 
● Janet Falcón Hernández- Instituto 
Politécnico Nacional. Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía – 
Licenciatura en Biblioteconomía 2020 
 
● Omar Yáñez - Universidad de 
Guadalajara,Licenciatura en 
Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 
(UDGVIRTUAL) 
 

II. Taller Wikipedia en la AMBAC : crea 
un artículo, a cargo de la Mtra.Silvia 
Gutiérrez de la Torre. 
 
Este taller se impartió en el marco del 
Programa de “Primer Wikipedista en 
una Biblioteca Académica en América 
Latina” y el convenio de colaboración 
entre la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas de El Colegio de México con 
la AMBAC. El programa completo 
puede consultarse en: 
        
(https://outreachdashboard.wmflabs.or
g/campaigns/primerwikipedistaenresid
enciaenunabibliotecaacad%C3%A9mi
caenam%C3%A9rica_latina/programs) 
El taller se llevó cabo el 5 de 
diciembre del 2018 sin costo alguno y 
tuvo  una duración de 3 horas. En 

total asistieron 23 personas de las 
cuales 11 se convirtieron en editores 
de la Wikipedia. 
 
III. Conversatorios ante la emergencia 
COVID19 
   
Del 19 de junio al 3 de julio se 
realizaron los siguientes Webinarios en 
donde se analizaron diferentes 
temáticas en relación a la pandemia, 
los cuales al 14 de agosto suman 
19,625 vistas en el canal de Youtube 
AMBAC. 
 
1. Recomendaciones postCovid19: 

contexto y realidad en bibliotecas 
universitarias realizado el 19 de 
mayo (6036 vistas al 14 de agosto 
del 2020). Modero la sesión: Dra. 
Guadalupe Vega 

 
Ponencias: 
 
a) La responsabilidad institucional / 
José Alfredo Verdugo Jeje del 
Departamento de Bibliotecas / Centro 
de Desarrollo Bibliotecario de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. 
 
b) El personal bibliotecario: salud, 
derechos y capacitación / Mtro. Alfredo 
Avendaño 
Director del Sistema Bibliotecario de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 
 
c) Servicios y usuarios / Dr. Eduardo 
Ruvalcaba. Coordinador de Servicios 
de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 
El Colegio de México 
 
d) Infraestructura: sanitización y 
organización de espacios / Dra. Ana 
María Salazar Directora General de 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/primerwikipedistaenresidenciaenu
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/primerwikipedistaenresidenciaenu
https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/primerwikipedistaenresidenciaenu
http://https/outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/primer_wikipedista_en_residencia_en_una_biblioteca_acad%C3%A9mica_en_am%C3%A9rica_latina/programs
http://https/outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/primer_wikipedista_en_residencia_en_una_biblioteca_acad%C3%A9mica_en_am%C3%A9rica_latina/programs
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Bibliotecas de la Universidad 
Veracruzana.  
 
2. Conversatorio : Protocolos y 
acciones post COVID-19 para 
Bibliotecas públicas realizado el 27 de 
mayo (9,491 vistas al 14 de agosto del 
2020) Modera la sesión: Francisco del 
Reyo;  Participantes: 
 
a) Dr. Marx Arriaga / Director General 
de Bibliotecas Públicas de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal. 
 
b) Dra. Susana Silvestre / Jefa de la 
División de la Red de Bibliotecas de la 
Camara Municipal de Lisboa y 
Responsable del Departamento de 
Marketing y Comunicación en Teatro 
Virato, Lisboa, Portugal  
 
c) Mtra. Angélica Antonio / Directora de 
Acervo Bibliohemerográfico de la 
Subsecretaría de Educación de la 
Ciudad de México. 
 
2.Conversatorio: Contenidos, acciones 
y protocolos para la comunidad escolar 
realizado el 3 de junio (4,098 vistas al 
14 de agosto del 2020 ; Modera la 
sesión: Alejandro Machorro 

 
Participantes: 
 
a) Dra. Martha Delia Castro Montoya, 
Directora de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios e Información-Veracruz, 
Universidad Veracruzana 

b) Mtra. Rosa Atzimba Morales 

Monroy, Coordinadora del Sistema de 

Bibliotecas de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades de 

la UNAM. 

 

c) Lic. Isabel Reyes Paéz, Segundo 

secretario propietarios del Colegio 

Nacional de  Bibliotecarios de México.  

d) Mtra. Cristina Novoa, Asesora 

Técnica Docente de Bibliotecas 

Escolares de la Cansilleria de 

Educación. Xunta de Galicia, España. 

 

IV. Talleres en el marco de las Jornadas 

Con el objetivo de ofrecer talleres que 

fueran de interés para la comunidad 

de AMBAC, se convocó a una serie 

de especialistas y se retomaron las 

sugerencias de la Mesa Directiva de la 

AMBAC a través de su Presidenta y 

Vicepresidenta. 

 

En el 2020 y debido a la 

Contingencia COVID-2020 sólo se 

pudieron impartir 4 cursos gratuitos 

en línea, los cuales tuvieron una 

amplia aceptación entre los 

Asociados. Los cursos que quedaron 

seleccionados son los siguiente: 
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Título del taller Profesor 
 

   Alumnos 

inscritos 

2019 

 

Alumnos 

inscritos 

2020 

1.  Wikipedia y Wikidata en las 

bibliotecas 

Mtra. Claudia Escobar 

Vallarta /El Colegio de 

México / Lic. Aideé Murrieta / CIDE 

8  

2.Recursos        documentales        y 

educativos en el Acceso Abierto 

Mtro. Julio Zetter Patiño / 

UNAM. Dirección General 

de Bibliotecas 

10  

3. Promoción de la Lectura por 

Adultos Mayores 

Lic. Antonio Yañez / Consejero de la empresa 

DiS 

2  

4. Preservación digital Mtro. Alberto Castro 

Thompson / Biblioteca Nacional y Mtra. Ana 

Yuri Ramírez Molina / Biblioteca Nacional 

15  

5. Claves para diseñar servicios 

bibliotecarios innovadores 

Lic. Edna Carolina Rubio / CONINGENIO 

Directora para América Latina y el Caribe 

24  

6. Imagen de marca personal para el 

profesionista de la información . 

taller de poder esencial 

Dra. Maricela Romero Vázquez / Bibliotecóloga 

y Consultora de Imagen Pública 

12 30 

7. La perspectiva de género en el 

ámbito bibliotecario 

Mtra. Leonor García Urbano. Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de la UNAM. 

 12 

8.    Primeros pasos y una 

herramienta para iniciarse en 

el fomento a la lectura 

Mtra. Leticia Carrera López y Lizbeth Nájera 

Mancilla Dirección General de Bibliotecas y 

Servicios Digitales de Información, UNAM 

 30 

9. Lineamientos para la 

reapertura de Bibliotecas 

ante la emergencia Sanitaria 

por COVID-19 

Dra. Guadalupe Venteño Jaramillo, Académica 

de la Dirección General de 

Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, 

UNAM ; Lic. Beatriz Ayala Robles y  Lic. Isabel 

Carrillo Montiel  Biblioteca del Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias. SSA 

 

 25 

2019 6 talleres 8 miembros de la asociación como talleristas 71 alumnos 97 Alumnos 

 Total 158 alumnos 
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Se elaboraron carteles de 

promoción mismos que se 

difundieron en las redes sociales. 

 

En el 2020 se contó con el apoyo 

de la plataforma Zoom de la 

Dirección General de Bibliotecas 

Servicios Digitales de Información. 

UNAM gracias a la gestión de la Dra. 

Elsa Margarita Ramírez Leyva y con la 

plataforma Blue Jeans de la Biblioteca 

Daniel Cosìo Villegas de El Colegio de 

México, gracias a la gestión de la Mtra. 

Micaela Chávez Villa. 

 

IV. Logística y administración 

 

Se entregó el plan de trabajo a la 

Mesa Directiva de la Asociación, se 

creo una carpeta en Drive para incluir 

los documentos, se están 

documentando los procedimientos de 

las diferentes acciones y actividades 

realizadas por esta comisión. 
 

Comisión de Biblioteconomía y 

Bibliografía, presidente Marco 

Robledo Carballo 

La Comisión de Biblioteconomía y 

Bibliografía tiene como principal reto 

poner a disposición de los asociados 

de la AMBAC y cualquier interesado 

en el tema las obras editadas y/o 

publicadas por la asociación.  

 

  

• Se localizó el material que ha sido 

digitalizado en anteriores 

administraciones de la AMBAC, 

con la finalidad de integrarlos a un 

repositorio institucional.  

• Se acudió a las oficinas de la 

AMBAC para dar constancia de la 

recepción física de Memorias, 

Noticiarios y panfletos que 

llegaron a las oficinas procedentes 

de Veracruz. 

• Se recibió una USB que contiene 

la Digitalización de los materiales 

mencionados en el punto anterior 

y se desglosan de la siguiente 

manera: 

 

Correspondencia de documentos digitalizados 

con registros de INFOBILA 

Jornadas  Documentos 

digitalizados  

Registros 

INFOBILA  

I Primeras 

jornadas 

mexicanas de 

biblioteconomía, 

bibliografía y 

canje 

Digitalizada 

completa 

archivos tif 

40 registros  

II Segundas 

jornadas 

mexicanas de 

biblioteconomía, 

bibliografía y 

canje  

Digitalizada 

completa 

archivos tif 

15 registros 

VII Los recursos 

humanos para el 

desarrollo de los 

servicios 

bibliotecarios 

Folleto 

digitalizado, 

pero no 

corresponde 

con las 

jornadas vii, 

sino con las 

viii. 

0 registros 

VIII La 

problemática de 

las bibliotecas 

Digitalizada 

completa 

archivos tif. 

25 registros 

de ponencias 

+ 1 registro 
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en México y sus 

soluciones. 

de 

resúmenes. 

IX La biblioteca 

y el desarrollo 

socioeconómico. 

digitalizada 

completa 

archivos tif. 

21 registros 

XV Tema Libre  Digitalizada 

completa 

archivos tif 

40 registros  

XVI Tema Libre Digitalizada 

completa 

archivos tif 

29 registros 

XIX Tema Libre Incompleto, 

con páginas 

mal 

digitalizadas 

26 registros  

XXI Tema Libre  Digitalizada 

completa 

archivos tif 

24 registros  

XXIV Tema 

Libre 

Digitalizada 

completa 

archivos tif 

21 registros  

XXV Tema Libre Digitalizada 

completa 

archivos tif 

29 registros 

 

• Es importante considerar que 

todos los documentos se 

encuentran digitalizados en 

formato tif. a 300 dpi por hojas. Es 

decir, se tendrán que agrupar las 

páginas que correspondan a cada 

artículo. 

• Es posible convertir los archivos a 

pdf, sin embargo, quedarían como 

imagen y no se podría hacer 

reconocimiento de texto. El 

reconocimiento de texto nos 

facilita la indización y el uso de los 

documentos para programas de 

lectura para las personas con 

problemas de visión.  

• Se está en proceso de revisión de 

los materiales editados por la 

AMBAC y que han sido 

digitalizados para realizar la 

bibliografía comentada. 

• Se acordó con el Dr. Felipe 

Filiberto Martínez Arellano, su 

integración a INFOBILA 

aprovechando los registros 

catalográficos existentes en 

INFOBILA. 

• INFOBILA cuenta con gran 

cantidad de registros de las 

jornadas, sin embargo, es 

importante revisar la información 

de los registros para asegurar su 

uniformidad.  

Aquí quiero mencionar que este 

proyecto fue iniciado por la Mesa 

Directiva 2011 – 2013 presidida por el 

asociado Jesús Lau y por acuerdo de 

la Mesa Directiva y a propuesta del 

asociado Filiberto Felipe Martínez 

Arellano, se decidió dar continuidad a 

fin de integrarlas a INFOBILA; este 

proyecto lo dejamos avanzado 

esperando que la siguiente Comisión 

le dé continuidad.  

 

Comisión de Juntas, Conferencias 

y Congresos, presidente Rodrigo 

López Palacios. 

 Como lo señala el artículo 53, a esta 

Comisión le correspondió junto con la   

Mesa Directiva, la organización de las 

50 y LI JMB, las reuniones ordinarias, 

las conferencias en el formato de 

webinar y la comida- baile de fin de 

año 2019, donde convivieron y 

estrecharon lazos de amistad los 230 

asociados que asistieron. Agradezco 

el apoyo en esta organización al 

Asociado Martin Gutiérrez Olvera, 

para la realización de este evento 
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social que ya es una tradición de 

nuestra asociación.  

Otra de las actividades realizadas por 

el presidente de esta comisión fue la 

entrevista que le hizo el locutor de la 

estación de radio Alfa 91.3 Toño 

Esquinca para difundir las 50 JMB.  

Gestiono la entrevista por Canal 

Once a la entonces presidenta de 

IFLA Gloria Pérez Salmerón.  

 

Comisión de Finanzas y 

Presupuestos, presidente Filiberto 

Felipe Martínez Arellano 

Colaboro en las actividades de la 

Tesorera y Protesorera y en el 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la asociación. Ante la 

situación de pandemia propuso 

restringir algunos servicios no 

indispensables en la AMBAC. 

 

Comisión de Legislación y 

Normalización, presidente Felipe 

Becerril Torres 

Esta Comisión tuvo un trabajo muy 

importante que consistió en la revisión 

del actual Reglamento, cumpliendo 

como lo establece el artículo 55 

fracción VII que es el de   vigilar que el 

Reglamento de la Asociación 

responda a las necesidades actuales  

de la asociación y  la profesión; para 

dar respuesta a algunos asociados 

entre ellos expresidentes, le fue   

solicitada a esta Comisión la revisión y 

modificación del Reglamento, que 

será un punto a tratar en la orden del 

día de esta Asamblea General. 

 

Comisión Bolsa de Trabajo (Talento 

Bibliotecario), presidente Juan 

Manuel Robles Correa.  

Acciones importantes: 

Para la comisión de Bolsa de trabajo 
se creó el espacio llamado Talento 
Bibliotecario 
 
Página en Linkedin de AMBAC. Con 
visibilidad hasta la fecha de 164 
seguidores y 864 contactos 

 
Creación de una Página de 
subproducto en Linkedin Talento 
bibliotecario con visibilidad para más 
de 99 seguidores 

 
También a través de la cuenta de 
correo para este espacio: 

 

talentobibliotecario@ambac.org.mx 

archivofotografico@ambac.org.mx 

 

Se ha mantenido contacto 

permanente con 14 bibliotecarios para 

buscar oportunidades de trabajo, 

además se ha compartido información 

esencial para motivar las actividades 

diarias y aprovechar herramientas 

disponibles en la Internet. 

Los perfiles de las personas que han 

enviado su hoja de vida han sido 

compartidos en instituciones de 

gobierno, en universidades privadas y 

con empresas del gremio. Debido a la 

pandemia aún no ha habido mucho 

movimiento laboral, pero estaremos 

mailto:talentobibliotecario@ambac.org.mx
mailto:archivofotografico@ambac.org.mx
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más en contacto con las diferentes 

instituciones. 

1) Para integrar en un solo 
repositorio o archivo histórico 
fotográfico, se lanzó la 
convocatoria de Archivo 
Fotográfico de la AMBAC. 
 

Se creó la Página de subproducto en 

Linkedin “Archivo Fotográfico”, con 

visibilidad para más de 50 seguidores 

También a través de la cuenta de 

correo para este espacio: 

archivofotografico@ambac.org.mx 

Hasta ahora se han recibido más de 

600 fotografías de colaboradores y 

estaremos buscando integrar 

colecciones completas de 

bibliotecarios reconocidos. 

A este archivo fotográfico se sumarán, 

las fotografías que forman parte de la 

donación documental del archivo 

personal del Prof. Roberto Gordillo 

Gordillo. 

Ustedes han escuchado el gran 

trabajo que las Comisiones realizaron 

en  el 2019 y lo que va de este año 

2020, algunas comisiones están 

integradas por una persona esto 

impide que las metas y objetivos no se 

alcancen, por ello estimados 

asociados les hago un llamado que va 

acompañado de una atenta invitación 

para que se integren a estos grupos de 

trabajo.  

 Agradezco a todos los presidentes de 

Comisiones su compromiso y 

excelente trabajo realizado, su 

experiencia y profesionalismo los hace 

protagonistas del presente y futuro de 

la AMBAC.  

 

SECCIONES   

De acuerdo al artículo 60 Fracción II 

del Reglamento Vigente de la AMBAC, 

presentaron a la de la voz su informe 

anual que en seguida describo:  

Sección Bibliotecas Escolares  

Área de capacitación  

Desde la Sección de Bibliotecas 

Escolares se ha estado trabajando de 

manera colaborativa en el Programa 

de Vinculación Social en donde 

participan uno de los Clubes Rotarios 

de la ciudad, (Club Rotario Boca del 

Río Costa de Oro), y la Universidad 

Veracruzana (UV) a través de la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y 

de Información (USBI), Región 

Veracruz.  La Sección de Bibliotecas 

Escolares de AMBAC ha participado 

en distintas actividades con estas 

entidades: 

 

1. Reuniones de asesoría y orientación: 
Considerando las características de la 
comunidad de usuarios de las 
bibliotecas escolares, se orientó al 
personal de USBI-Veracruz para el re-
establecimiento de la base de datos 
de organización documental en Koha. 
Se brindaron 5 reuniones, orientando 
en las tareas de simplicidad y a la vez 
en la sistematización, como las 
autoridades de temas, de autores e 
incluso en las especificaciones que 
ahora establecen los metadatos, en 
donde todos los datos que identifican 
a un recurso documental a procesar 

mailto:archivofotografico@ambac.org.mx
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pueden ser utilizados en su 
recuperación. 

 

2. Congreso nacional de bibliotecas 
escolares (BIBESCO).  De manera 
colaborativa, AMBAC participó con la 
UV en la organización del congreso 
BIBESCO. Hubo seis mesas de 
trabajo: automatización de los 
acervos, dinamización de los 
servicios, la lectura en la formación 
integral de niños y jóvenes, 
experiencias en comunidades 
lectoras, redes virtuales y uso de las 
TIC en el fomento a la lectura.  El 
congreso se llevó a cabo en Boca del 
Río, Veracruz.  Y fue atendido por 162 
personas, provenientes de distintas 
partes del país, provenientes de 
universidades, escuelas de educación 
media superior y educación básica; 
entre ellos 28 ponentes.  A la par, se 
realizaron tres talleres, con 87 
participantes: Automatización de la 
biblioteca escolar con Koha; Leer y 
escribir de forma placentera en la 
biblioteca; Catalogación básica y 
clasificación con Dewey. 

 

3. Talleres para profesores de 
Telesecundaria.  En su misión de 
apoyar el desarrollo de las bibliotecas 
en el país, la AMBAC, a través de la 
Sección de Bibliotecas Escolares, 
creó el programa para el curso-taller 
Catalogación y clasificación básica 
para la organización de acervos en las 
bibliotecas escolares. Este programa 
fue diseñado principalmente para los 
profesores de las 20 Telesecundarias 
de la Zona Escolar 62, Sector 4.  La 
capacitación se brindó con el apoyo 
de la USBI, Región Veracruz, de la 
Universidad Veracruzana, a través de 
su Programa de Vinculación; y con la 
colaboración de la Mtra. Griselda 
Avendaño como facilitadora.   

 

Sección de Competencias en 

Información, presidenta Brenda 

Cabral Vargas 

Se continuó impulsando el desarrollo 

de los indicadores, estrategias y 

acciones dirigidas a la integración de 

las competencias en información en 

los programas educativos de los 

diferentes niveles educativos o 

ámbitos sociales y culturales que nos 

lo solicitaron; un ejemplo de ello fue la 

asesoría dada a una egresada de la 

licenciatura para llevar a cabo un 

proyecto sobre competencias 

informativas para ser aplicado en los 

Colegios de Ciencias y Humanidades 

de la UNAM. 

También se promovió el intercambio 

de experiencias, conocimientos 

derivados de la actividad profesional, 

docente y de investigación que 

realizan los miembros de la Sección 

de CI y personas afines; esto se 

manifestó a través de dos mesas 

redondas realizadas durante las 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía de 2019 y 2020; y en 

algunos otros eventos realizados en la 

UNAM. 

Logros: 

• Propuesta de contenidos para 

integrar en el currículo   las 

Competencias en Información en 

algunas escuelas que se encargan 

de la formación de profesionales 

de la información.  

• Selección de formatos para el 

diagnóstico sobre los programas 

de formación de usuarios y del 
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personal encargado de impartir 

dichos programas.  

• Asesoría para la planeación, 

implementación y evaluación de 

programas de CI y relacionados. 

• Localización de fuentes y recursos 

de información que brindan las 

bases conceptuales para las CI.  

• Sugerencia de métodos de 

enseñanza-aprendizaje para las 

CI. 

• Localización de metodologías 

para el análisis e investigación de 

las CI. 

• Divulgación de los avances en 

materia de Competencias en 

información; entre ellos un artículo 

sobre cultura de la información 

 

 Sección de Lectura y 

Alfabetización, presidenta Elsa M. 

Ramírez Leyva 

La Sección de Lectura y 

Alfabetización, LEA, tiene entre sus 

objetivos el propiciar el análisis, la 

reflexión y la difusión de temas de 

lectura de interés para los 

bibliotecarios, así como presentar 

buenas prácticas de promoción de la 

lectura y formación de lectores, y 

organizar sesiones de cine debate 

sobre la imagen de las bibliotecas y los 

bibliotecarios en el cine y temas de 

lectura. En el marco de las 50 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, con el tema general 

“Bibliotecas en los cambios 

democráticos de México”, sede 

Ciudad de México, se organizaron y 

realizaron las siguientes actividades:  

Cine Debate con la película: Escritores 

de la libertad, con la participación de 

Ofelia Antuña Rivera (ITEMS, Campus 

Cuernavaca), Gloria Adriana 

Hernández Sánchez (Escuela 

Nacional Preparatoria, UNAM) y Rosa 

Atzimba Morales Monroy (Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y 

Humanidades, UNAM) como 

comentaristas, y Elsa Margarita 

Ramírez Leyva como moderadora, el 

20 de junio de 2019.  

Mesa Redonda: Alfabetización y 

Lectura. Contribución de la biblioteca 

al desarrollo democrático sostenible. 

Propuesta para una Política Nacional 

de Lectura, con la participación de 

Abraham Nuncio Limón (Biblioteca 

Vasconcelos, SC), Leticia María de 

Lourdes Epstein Cal y Mayor (ITESM, 

Campus CDMX), Rubén Pérez-

Buendía (Universidad Federal 

Fluminense de Río de Janeiro) y 

Antonia Olivia Jarvio Fernández 

(Centro de Estudios de la Cultura y la 

Comunicación, UV), y Elsa Margarita 

Ramírez Leyva como moderadora, el 

21 de junio de 2019. Además, se 

coorganizó la III Jornada Internacional 

de Bibliotecarios: Espacios 

Bibliotecarios: Creación Colectiva 

junto con la Dirección General de 

Bibliotecas ─ahora Dirección General 

de Bibliotecas y Servicios Digitales de 

Información, DGBSDI─, el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de 

la Información, IIBI, y la Dirección 

General de Publicaciones y Fomento 

Editorial, DGPFE, de la UNAM, así 

como la Red Internacional de 

Universidades Lectoras, RIUL, y el 

Consejo Nacional para Asuntos 
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Bibliotecarios de las Instituciones de 

Educación Superior, A.C.,( CONPAB – 

IES) SECCIÓN DE LECTURA Y 

ALFABETIZACIÓN y  AMBAC. que se 

celebró como parte de la III Feria 

Internacional del Libro Universitario, 

FILUNI, de la UNAM, los días 27 y 28 

de agosto de 2019.  

Se coorganizó también el II Foro 

Agenda 2030, con el tema “Acceso 

abierto para construir la Agenda 2030” 

junto con la Dirección General de 

Bibliotecas ─ahora Dirección General 

de Bibliotecas y Servicios Digitales de 

Información, DGBSDI─, el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de 

la Información, IIBI, el Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas, IIB, el 

Posgrado en Bibliotecología y 

Estudios de la Información y el Colegio 

de Bibliotecología de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, así 

como la International Federation of 

Library Associations and Institutions, 

IFLA, el Colegio Nacional de 

Bibliotecarios, A.C., CNB, y el Consejo 

Nacional para Asuntos Bibliotecarios 

de las Instituciones de Educación 

Superior, A.C., CONPABIES, 

realizado el 24 de octubre de 2019, 

como parte de la XVII Conferencia 

Internacional sobre Bibliotecas 

Universitarias: Las bibliotecas en el 

entorno abierto: educación, 

investigación, información y cultura. 

En este II Foro, se participó como 

ponente en la Mesa redonda: Hacia el 

desarrollo sostenible: el papel 

estratégico de la biblioteca en el 

acceso abierto a la información y la 

alfabetización a lo largo de la vida.  

Otras participaciones fueron en el 

Seminario de Memoria: Políticas de 

Lectura organizado por la Biblioteca 

de México de la Secretaría de Cultura, 

el 23 de mayo de 2019. Se llevó a 

cabo la plática interactiva: Leer para 

salvar al mundo, en el Programa 

Jueves en la Ciencia Niños, 

organizado con por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad 

Iztapalapa, el 26 de septiembre de 

2019. Con la finalidad de establecer 

vínculos con los órganos oficiales de 

gobierno, en una reunión de trabajo 

con el Director General de Bibliotecas 

de la Secretaría de Cultura, Dr. Max 

Arriaga Navarro, organizada por la 

Presidenta de la AMBAC, Mtra. 

Marisela Castro, se le planteó 

sugerencias al Plan de Lectura, el 15 

de febrero de 2020, en la Biblioteca de 

México. Se presentó la ponencia: 

LEAN, Lectura en Voz alta, Narración 

oral y Escritura: contribución de los 

bibliotecólogos a la Estrategia 

Nacional de Lectura y al desarrollo 

sostenible a través del Programa de 

Foto Cívicas, en la Primera Reunión 

Ordinaria AMBAC 2020, llevada a 

cabo en el marco de la 41 Feria 

Internacional del Libro del Palacio de 

Minería, el 27 de febrero de 2020. Se 

participó en el Conversatorio: 

Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: buenas prácticas desde 

América Latina y El Caribe, la 

ponencia: Buenas prácticas desde la 

DGB/UNAM vinculadas a los ODS, el 

2 de marzo de 2020, organizado por la 

Cámara de Diputados, la IFLA y la 

AMBAC.  
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 Colaboración en Proyectos LEAN, 

Lectura en Voz alta, Narración oral y 

Escritura creativa, proyecto de la 

Dirección General de Bibliotecas y 

Servicios Digitales de Información, 

DGBSDI, de la Secretaría de 

Desarrollo Institucional, SDI, en 

colaboración con el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de 

la Información, IIBI, de la UNAM, y la 

Sección de Lectura y Alfabetización, 

LEA, de la AMBAC, ofrece talleres de 

lectura en voz alta como una 

contribución de los bibliotecólogos a la 

Estrategia Nacional de Lectura y al 

desarrollo sostenible, a través del 

Programa de Fotocívicas de la 

Secretaría de Movilidad, SEMOVI, del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Estos talleres son impartidos por las 

instructoras Lizbeth Nájera Mancilla y 

Leticia Carrera López −quienes 

laboran en la DGBSDI y son socias de 

la Sección LEA. Se han impartido 

veintinueve talleres presenciales al 

Programa de Fotocívicas y tres, de 

manera adicional, a jueces, 

secretarios y auxiliares de juzgados 

cívicos, con una asistencia total de 

336 personas. Durante esta 

contingencia, se han impartido dos 

talleres, en modalidad virtual. A 

principios de abril de 2020, el Club de 

Lectura ODS México. Leer sostiene, 

iniciativa de la Dirección General de 

Bibliotecas y Servicios Digitales de 

Información, DGBSDI, de la 

Secretaría de Desarrollo Institucional, 

SDI, en colaboración con el Instituto 

de Investigaciones Bibliotecológicas y 

de la Información, IIBI, de la UNAM, y 

la Sección de Lectura y Alfabetización, 

LEA, de la AMBAC, arrancó sus 

actividades durante esta contingencia, 

a través de su Fanpage, compartiendo 

cuentos infantiles, de acceso abierto, 

que abordan, de una manera más 

amena, el tema de la COVID-19.  

El 30 de abril, llevó a cabo la actividad: 

Fiesta de Lecturas del Día del Niño “El 

mundo sostenible por niñas y niños 

lectores” regalando lecturas, en video, 

a niñas, niños, jóvenes y adultos que 

se compartieron a través de las redes 

sociales de la DGBSDI.  

Se continúa enriqueciendo el Club con 

lecturas en voz alta, que tratan temas 

vinculados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ODS, de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

tales como: la pobreza, el abandono, 

la resiliencia, la salud física y mental, 

la igualdad de género, el cuidado 

ambiental, la inclusión, los 

estereotipos y prejuicios, la diversidad, 

la honestidad, entre otros, 

convirtiéndose en un espacio virtual 

de lectura y de acompañamiento en 

estos tiempos de crisis y aislamiento, 

y a su vez, de promoción y fomento de 

la lectura. A la fecha, cuenta con 124 

lecturas, con la participación de 58 

voces. Algunas de estas lecturas han 

sido preparadas por participantes a los 

talleres de lectura en voz alta 

impartidos como parte del Proyecto 

LEAN, así como por niñas, niños, 

jóvenes, adultos y bibliotecólogos. 

Además, han participado escritores de 

literatura infantil y juvenil como Vivian 

Mansour, Rodrigo Morlesin y Alicia 

Molina, y los narradores orales 

Benjamín Briseño y Vivianne Thirion. 

El Club se incorporará al Club de 

Lectura de los ODS de las Naciones 
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Unidas. El Club participó en el Festival 

Internacional de Cuentacuentos, 

organizado por la Coordinación de 

Bibliotecas Públicas del Carmen, que 

fue parte de la Feria Virtual Carmen 

2020, en los días 24 y 29 de julio de 

2020.  

Una vez que regresemos a la nueva 

normalidad, se continuará con la 

coordinación del micro sitio Leer 

sostiene, a cargo de la Dirección 

General de Bibliotecas y Servicios 

Digitales de Información, DGBSDI, de 

la UNAM, en el cual la Sección LEA-

AMBAC colaborará. 

Próximas actividades En el marco de 

las LI Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, bajo el tema general: 

Las bibliotecas: informadoras, 

formadoras y transformadoras en el 

contexto del desarrollo sostenible y la 

nueva normalidad, que se realizarán, 

en modalidad virtual, del 17 al 21 de 

agosto de 2020, se organizará la Mesa 

Redonda: Club de Lectura ODS 

México. “Leer sostiene” y el Cine 

Debate “The Public”, y se impartirá el 

Taller: Primeros pasos y una 

herramienta para iniciarse en el 

fomento a la lectura. Se identificarán 

los programas de lectura que ofrecen 

las Instituciones de Educación 

Superior para difundirlos en la Sección 

LEA que se propondrá para la página 

Web de la AMBAC. Atentamente, Dra. 

Elsa Margarita Ramírez Leyva 

Presidenta de la Sección de Lectura y 

Alfabetización, LEA Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 

AMBAC 

 

Sección Bibliotecas Ciencias de la 

Salud, presidenta Guadalupe 

Venteño Jaramillo.  

Secretario, Jorge Valencia Alonso.  

Comisión de Tecnología, Oldair Luna 
Cadena. 

Comisión de Capacitación, Isabel 
Carrillo Montiel. 

Las principales actividades realizadas 

en este periodo fueron: 

4ª Feria del Libro de Ciencias de la 

Salud 2019 

Se organizó la 1ra. Reunión Ordinaria 

de la Sección de Bibliotecas en 

Ciencias de la Salud en el marco de la 

4ª Feria del Libro de Ciencias de la 

Salud 2019 (FELSalud2019) cuyo 

objetivo es acercar a los alumnos, 

académicos, y profesionales en 

Ciencias de la Salud al mundo editorial 

con el fin de apoyar sus actividades de 

educación, investigación y difusión de 

la cultura fue organizada por la  

Facultad de Medicina,  Dependencias 

de la UNAM,  Escuelas y Facultades 

de Medicina y Ciencias de la Salud de 

diversas  instituciones  en el Antiguo 

Palacio de la Escuela de Medicina. 

Como parte del programa de la sesión 

académica se presentó el Libro “La 

muertes   que no deben ser” con la 

presencia de su autor Dr. Mario Luis 

Fuentes, miembro de la Junta de 

Gobierno de la UNAM el día 17 de 

agosto con una asistencia de 41 

participantes. 

Durante la sesión no hubo asuntos 

generales que tratar. 
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Lineamientos para la reapertura de 

bibliotecas 

En el mes de junio y julio como 

respuesta de la AMBAC ante la 

pandemia y para ofrecer a sus 

agremiados un instrumento de apoyo 

para la reapertura de las bibliotecas, la 

presidenta de la Sección Guadalupe 

Venteño Jaramillo de la UNAM  

coordinó la elaboración del documento 

“Lineamientos para la reapertura de 

bibliotecas” en el que participaron la 

presidente de la AMBAC y profesora 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Marisela Castro Moreno; del Instituto 

Nacional de Enfermedades 

Respiratorias  (INER). SSA. Beatriz 

Ayala Robles, Isabel Carrillo Montiel; 

del Instituto Nacional de 

Rehabilitación. SSA., Martín Olvera 

Gutiérrez; del Colegio de México 

(COLMEX) Guadalupe Vega Díaz y el 

próximo Secretario General de la 

AMBAC, Alejandro Machorro Nieves. 

Dicho documento se presentó en un 

webinar el día 10 de junio de 2020, 

actualmente se encuentra disponible 

en la página de la AMBAC y en el 

canal de YouTube tiene hasta la fecha 

5,423 vistas. 

Comida de fin de año 

La Sección realizó con mucho empeño 

la afiliación de nuevos asociados y 

promovió   la asistencia a la Comida 

de Fin de año 2019, siendo esta 

sección la que más boletos vendió 

(cerca de 50). 

Curso Taller  

La asociada Isabel Carrillo 

Responsable de la Comisión de 

Capacitación de la Sección promovió 

la impartición del Curso Taller 

“Herramientas de comunicación 

bibliotecaria y gestión documental en 

la nube” en las instalaciones de la 

Facultad de Medicina de la UNAM el  3 

de octubre de 2019, impartido por el 

Mtro. Oldair Luna Cadena.  Se contó 

con una asistencia de 14 

participantes. 

Representación de la Sección en la 

Feria del Libro de Guadalajara 

La asociada Guadalupe Venteño 

Jaramillo, Presidente de la Sección e 

Isabel Carrillo Montiel, Responsable 

de la Comisión de Capacitación, 

asistieron a la Sesión Ordinaria de la 

Asociación llevada a cabo en la Feria 

del Libro de Guadalajara el día 1 de 

diciembre de 2019,  en representación 

de la Sección. 

Promoción y asistencia a todos los 

webinars 

En este marco el asociado Oldair Luna 

Cadena miembro de esta Sección 

ofreció un webinar con el tema “La 

nueva era de la información digital” el 

día 15 de abril del presente año. Los 

miembros de la Mesa Directiva 

promovieron en las redes sociales la 

asistencia a los diversos webinars que 

se han desarrollado antes y durante la 

contingencia, posteando información 

en Facebook, Pinterest y Twiter, 

principalmente.   

Entrevista para promover las Jornadas 

Mexicana de Biblioteconomía 
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La presidenta de la Sección, 

Guadalupe Venteño Jaramillo, 

participó en una entrevista en el 

programa de radio de la Universidad la 

Salle, el día 11 de agosto. En dicha 

entrevista invitó a participar en las 

actividades de la Sección en 

Bibliotecas en Ciencias de la Salud y 

los talleres de la AMBAC. 

LI Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía (agosto 2020) 

La Mesa Directiva de la Sección 

colaboró contactando a especialistas 

latinoamericanos en la disciplina para 

enriquecer el intercambio de ideas. 

Organizó una mesa redonda y un taller 

con el nombre “Lineamientos para la 

reapertura de bibliotecas post COVID” 

que impartió por Guadalupe Venteño 

Jaramillo, Beatriz Ayala Robles e 

Isabel Carrillo Montiel. 

Lamentablemente por cuestiones de 

la pandemia también se cancelaron 

otras actividades, entre ellas la 

Reunión Ordinaria de la Sección. 

Este período ha sido de retos 

constantes, pero con una gran 

participación de los agremiados y el 

apoyo de la Mesa Directiva 2018 – 

2020.  

 

Sección de Bibliotecas Públicas, 

presidenta Celia Irene Orozco 

Delgado 

Se participó en la L Jornadas con 

mesa de expertos 

En redes sociales se comparte 

actividades de las bibliotecas públicas 

a nivel nacional y post referente a 

ellas. 

Se sigue trabajando en aumentar la 

membresía principalmente en 

bibliotecarios de bibliotecas púbicas.  

 

Sección Bibliotecas Jurídicas, 

presidenta: Vianney García López 

 

 La Sección de Bibliotecas Jurídicas 

realizó durante el periodo de mayo 

2019 a julio de 2020, a fin de fortalecer 

el acceso a la información jurídica en 

beneficio de la sociedad, realizo las 

siguientes actividades  

Participación en las L Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía. 

Las L Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía  de la AMBAC  que en 

esta ocasión se llevaron a cabo del 18 

al 21 de junio de 2019 en el Centro de 

Convenciones ExpoReforma, ubicado 

en el centro de la Ciudad de México, 

las cuales tuvieron como tema: 

“Bibliotecas en los cambios 

democráticos de México”, en este 

tenor  presentó la Mesa de Trabajo 

que tuvo por título “Las bibliotecas 

como garantes en el derecho de 

acceso a la información”, la cual tuvo 

por objetivo generar un espacio para 

compartir la importancia del derecho 

de acceso a la información y el 

empoderamiento de la sociedad frente 

al Estado.  

 

En la referida Mesa de Trabajo se 

incluyeron tres conferencias: la 
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primera de ellas estuvo a cargo del 

asociado  José Armando de Jesús 

González Rangel, con el tema 

“Bibliotecas jurídicas como 

instrumento para hacer efectivo el 

derecho a la información y el 

empoderamiento”, en la que resaltó el 

papel de las bibliotecas al favorecer el 

acceso y disponibilidad de información 

jurídica a fin de que los individuos 

puedan ejercer sus derechos 

ciudadanos que les permita alcanzar 

mejores estadios de bienestar, 

además de la necesidad de establecer 

políticas públicas que permitan 

fortalecer a las Bibliotecas como 

instrumentos mediante los cuales, los 

ciudadanos las identifiquen como 

proveedoras de información. 

De igual forma, se tuvo la participación 

del Dr. Ricardo Villegas Tovar con el 

tema “Bibliotecarios como promotores 

del uso de los datos abiertos de 

gobierno” en la que señaló la 

importancia de los conceptos de 

gobernanza y gobierno abierto, con el 

fin de identificar su adecuado acceso, 

uso y re-uso que permitiría a la 

ciudadanía participar objetivamente 

en procesos democráticos, aspirando 

con ello a la generación de valor 

social, además aborda el papel que el 

bibliotecario como profesional de los 

datos y la información se perfila como 

el agente intermediario que no sólo 

sería capaz de desarrollar en el 

ciudadano promedio las habilidades 

en el uso de datos (data-literacy), sino 

que además debería supervisar el 

cumplimiento de estándares en el 

proceso de producción, recolección y 

almacenamiento de datos. 

Finalmente, se contó con la 

participación de Lic. Javier Brown 

César con el título “Juegos 

documentales en los sistemas de 

gestión” en la que destacó diversos 

aspectos de la gestión documental al 

interior de los archivos y bibliotecas, 

con especial énfasis en estas últimas, 

de igual forma asume como supuesto 

de investigación una teoría de los 

juegos del lenguaje que permite 

distinguir entre información y 

documentación; finalmente, analiza 

diversos enfoques interdisciplinarios 

para plantear el reto que enfrentan las 

bibliotecas hoy día, como son: 

derechos humanos y democracia, 

costo de oportunidad, valor agregado, 

competitividad y políticas públicas. 

La presentación de la Mesa de trabajo 

realizada por la Sección de Bibliotecas 

Jurídicas permitió difundir la 

importancia de las bibliotecas 

especializadas en el ámbito jurídico, 

así como la del profesional de la 

información en el desarrollo de nuevas 

habilidades en el uso de datos que 

permitan un efectivo vínculo con la 

sociedad y su creciente 

empoderamiento. 

Registro de asociados: la Sección 

durante el año 2019 logro afiliar a 19 

asociados.  

 

SECCIÓN GEOGRAFICA 

COAHUILA, presidente Pablo 

Márquez Tovar 

Secretaria: Merari Abihail Sifuentes 

Coronado 
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Vocales: Patricia Gabriela Sánchez, 

Leticia de la Fuente Alvear, Víctor 

Beltrán 

Se llevaron a cabo juntas con los 

miembros de la sección en los cuales 

se trataron asuntos referentes a la 

integración de la nueva mesa 

directiva, así como para definir 

actividades para celebrar el día del 

Bibliotecario Coahuilense. 

En el mes de marzo se llevaron a cabo 

3 reuniones en las fechas.  

01 de marzo. Se trataron asuntos 

relacionados con la estructuración de 

la nueva mesa directiva, se tuvo 

asistencia de colegas de diferentes 

Instituciones Educativas. 

08 de marzo. Se dan a conocer datos 

para afiliarse a AMBAC. Se inicia con 

propuesta de temas para realizar 

conferencias y talleres en el Día del 

Bibliotecario Coahuilense a celebrarse 

en junio. 

Se da a conocer información de las L 

Jornadas de Biblioteconomía en la 

Ciudad de México del 18 al 21 de 

junio. 

15 de marzo. Queda establecida la 

nueva mesa directiva de AMBAC 

Sección Coahuila. 

25 de abril. Se realiza visita a la Casa 

de la Cultura Jurídica para conocer las 

Instalaciones y servicios para su 

promoción, así como trabajar en 

conjunto y generar alguna 

capacitación. 

En el mes de mayo se llevan a cabo 

reuniones para determinar el 

programa de actividades del Día del 

Bibliotecario Coahuilense. (Anexamos 

programa en archivo) 

Junio 

V SIMPOSIUM DE BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y CENTROS DOCUMENTALES 

Mercadotecnia y Aspectos legales en 

Servicios de Información. 

Julio. 

Hay participación por parte del 

Presidente de Sección Coahuila en las 

L Jornadas de Biblioteconomía. 

Actividades: 

1. Promueve la afiliación a la 

Asociación mediante el evento 

en el que se celebra el día del 

Bibliotecario Coahuilense. 

2. Se actualiza directorio de 

Instituciones y colegas 

bibliotecarios en diferentes 

niveles educativos. 

3. Se participó en eventos en los 

cuales se dio a conocer a la 

Asociación 

4. CXXV Aniversario de la 

Biblioteca del Ateneo Fuente, 

Institución emblemática en el 

Estado. 

▪ Conferencia Taller: 

“Degustación de un Libro” 

Por el Mtro. Víctor Manuel 
Beltrán Morales. 
Universidad La Salle Saltillo. 
Vocal AMBAC Sección 
Coahuila. 
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5. Conferencia: Bibliotecas 

Universitarias en el contexto 

académico: Modelo Tec 21 en 

apoyo al Conocimiento. 

Por la Lic. Merari Abihail 
Sifuentes Coronado y el Ing. 
Pablo Márquez Tovar. 
Secretaria y presidente de 
AMBAC Sección Coahuila. 

 

6. Acercamiento con la Coordinación 

de Bibliotecas, Publicaciones y 

Librerías del estado de Coahuila, 

para la posibilidad de armar un 

programa de capacitación para 

sus bibliotecarios. 

7. Elaboración de un programa de 

capacitación bibliotecaria para el 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

para el 2020. 

Número de asociados formales 

que integran la sección. 

• Actualmente se cuenta con 10 

socios formales, procedentes 

de: 

o Ateneo Fuente 

o CINVESTAV, Saltillo 

• Instituto Tecnológico de Saltillo 

• Peñoles, Torreón 

• Tecnológico de Monterrey 

• Universidad Autónoma de 

Coahuila 

• Infoteca Arteaga 

• Infoteca Saltillo 

• Universidad La Salle, Saltillo 

 

La vigencia de la Presidencia de la 

Sección Coahuila quedo establecida 

del periodo 2019 a 2021.  

 

Año 2020. En el mes de marzo por 

motivos de pandemia hay una pausa 

en muchas de las actividades 

presenciales, dando paso a la 

promoción de actividades online. 

Se da difusión a las actividades 

inherentes a nuestra profesión 

ofrecidas por diferentes Instituciones 

locales, nacionales e internacionales. 

Se promueven los webinars ofrecidos 

por AMBAC México. 

El día del Bibliotecario Coahuilense se 

realizaron actividades como: 

Café Virtual. 

Conferencia: Administración de 

Transmisiones Web desde las 

Bibliotecas. 

El presidente de la Sección Coahuila 

acudió a una entrevista en televisora 

local del Estado el 20 de julio para 

hablar acerca del Día Nacional del 

Bibliotecario. 

Se tendrá participación como 

moderador en una de las mesas de 

trabajo a celebrarse en las LI Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía. 

 

SECCIÓN OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE, 

presidente Víctor Harari Betancourt, 

secretaria Lourdes Feria Basurto 
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Esta Sección creada a fines de 2019 

con el propósito de integrar a las 

bibliotecas para la consecución de la 

agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, presento su plan de trabajo 

durante la primera reunión ordinaria 

celebrada en febrero de 2020 en el 

marco de la FIL Minería. En esa 

reunión la asociada Lourdes Feria 

Basurto presento el documento 

Historias detrás de las historias, como 

resultado del taller: Las Bibliotecas y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

realizado en el mes de octubre de 

2019 en el que participaron colegas 

bibliotecarios de diferentes tipos de 

bibliotecas que elaboraron historias 

muy interesantes de sus bibliotecas.  

Este taller es continuidad del realizado 

durante las 48 Jornadas en Huatulco 

que fue impartido por Lourdes Feria y 

Hellen Ladrón de Guevara, 

posteriormente en las 49 Jornadas   

verificadas en Zihuatanejo, se 

presentó una interesante exposición 

sobre los mismos Objetivos; ambas 

actividades fueron en la gestión de   

Saúl Armendáriz Sánchez como 

presidente de la AMBAC del 2016 al 

2018.  

El resultado de todas estas 

actividades fue la creación de esta 

nueva Sección. Invito a los asociados 

para que se integren a ella que inicia 

con buenos propósitos.      

 

 

SECCIÓN POLITICAS DE 

INFORMACIÓN, presidente Robert 

Endean Gamboa Nuestro querido 

Robert no tuvo oportunidad de 

entregar su informe, pero les quiero 

comentar que estos últimos meses 

estuvo trabajando con entrega y 

pasión en un proyecto que el 

denomino “Alianza Latinoamericana 

de empleabilidad bibliotecaria en 

ambientes digitales”, junto con los 

integrantes de su sección: Daniel de 

Lira, Fernando Ortega, Julio Zetter, 

Fabiola Rosales, Oscar Maya y 

Federico Trumbull. Este proyecto se 

presentará en la última Mesa de 

trabajo de las LI JMB, mañana viernes 

con participación de colegas de Chile, 

Brasil y Costa Rica.  

A todos los presidentes de Secciones, 

les agradezco por buscar siempre la 

unión y   colaboración de nuestro 

gremio y por participar en estos 

proyectos comunes que fortalecen a la 

AMBAC.  

 

PARTICIPACIÓN DE LA AMBAC 

CON OTRAS ASOCIACIONES E 

INSTITUCIONES  

Los bibliotecarios de México somos un 

gremio numeroso, el sentido de 

asociacionismo nos motiva por el 

deseo de superación académica e 

integración social a pertenecer a 

diferentes asociaciones.  

Con diferentes objetivos, pero siempre 

unidos la AMBAC, CNB, CONPAB – 

IES y AMBI, suscribimos un 

Comunicado Conjunto de 

Asociaciones Bibliotecarias de México 

en donde manifestamos nuestra 

disposición de colaborar con el 

Gobierno de México en el desarrollo 



NOTICIERO  AMBAC  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ABRIL-JUNIO 2020 

 

 AMBAC  57 
 

de los servicios bibliotecarios y de 

información acordes a las exigencias 

de nuestro país. 

Por invitación de la Asociación de 

Bibliotecarios de El Salvador, nuestra 

asociada institucional Universidad 

Veracruzana, participo con una 

conferencia en el Día Nacional del 

Bibliotecario Salvadoreño. 

La Asociación Nacional de 

Bibliotecarios de Nicaragua, invito a la 

AMBAC para participar en un evento 

académico y por el tema solicitado, 

propusimos a nuestra   asociada 

Guadalupe Venteño para presentar un 

webinar sobre “Manejo de las 

colecciones ante la pandemia COVID 

19”. 

Con motivo de la reunión intermedia 

de la Sección de América Latina y el 

Caribe de la Federación Internacional 

de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas realizada en México y 

organizada por el IIBI – UNAM, la 

AMBAC participo con un patrocinio.  

 

REUNIÓN CON EXPRESIDENTES 

DE LA AMBAC 

De acuerdo al artículo 23 y a solicitud 

de los expresidentes, se realizó una 

reunión urgente en el mes de 

septiembre, en el que solicitaron una 

revisión urgente del Reglamento 

Vigente de la AMBAC y de manera 

particular en la parte de elección de 

Mesa Directiva, proponiendo que el 

proceso sea más abierto en virtud a 

que muchos asociados no reúnen los 

requisitos como lo señala el 

Reglamento para ocupar algún cargo 

de elección. Atendiendo a esta 

solicitud de nuestros asociados y en 

cumplimiento al artículo 23 Fracción 

XII, se solicitó a la Comisión de 

Legislación la revisión del 

Reglamento.  

El 12 de julio se llevó a cabo otra 

reunión con los expresidentes para 

recibir sus observaciones al proyecto 

de actualización de Reglamento, 

mimas que atendió la actual Mesa 

Directiva y las presentara a la 

siguiente Mesa Directiva 2020 -2022 

una vez que sea aprobado   el punto 7 

de la Convocatoria de acuerdo a la 

orden del día de esta Asamblea.  

La AMBAC participo como integrante 

del Comité Nacional conjuntamente 

con el Colegio Nacional de 

Bibliotecarios, para gestionar la 

realización del Congreso Mundial de 

IFLA, y apoyar la solicitud de sede a la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

lamentablemente por tiempo no fue 

posible cumplir con los requisitos. La 

participación como siempre de nuestra 

asociada Hellen Ladrón de Guevara 

fue fundamental en las propuestas 

que se presentaron a IFLA, muchas 

gracias Hellen.   

Todos los expresidentes de la 

AMBAC, han tenido gestiones 

eficaces de acuerdo al momento que 

les ha tocado conducir los destinos de 

nuestra asociación, por ello expreso 

mi reconocimiento a ellos y a los 

integrantes de la Mesa Directiva que 

los acompaño. 
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REUNIONES CON LA MESA 

DIRECTIVA 2020 – 2022 

Las mesas saliente y entrante tuvieron 

varias reuniones en el mes de julio y 

agosto del presente año, para informar 

sobre la organización de la asociación, 

entrega de mesa y toma de protesta.  

Conferencias 

Estoy cierta que toda crisis trae 

oportunidades y para la AMBAC, la 

amenaza de la pandemia le ha 

permitido posicionarse a nivel nacional 

e internacional por el alto nivel 

académico de los 8 webinarios que 

organizo en los meses de abril, mayo 

y junio, julio. En los que reunimos a 

más de 9,000 colegas de 

Iberoamérica y Estados Unidos, con 

más de 16 ponentes nacionales e 

internacionales, incrementando 

nuestro nivel de suscriptores en 

nuestro canal de YouTube y con cerca 

de 5,000 seguidores en el Facebook.  

Esta experiencia, nos llevo a decidir 

qué sí podíamos realizar nuestras LI 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, pero ahora con la 

modalidad virtual. El formato de los 

webinarios organizados por la 

AMBAC, así como de sus ponentes, 

fue seguido por otras organizaciones e 

instituciones de bibliotecarios a nivel 

nacional e internacional. Es un orgullo 

decirles que nuestra asociación 

traspasos las fronteras de nuestro 

país por la calidad de sus eventos y 

número de asistentes.  

Para celebrar nuestro Día Nacional del 

Bibliotecario, tuvimos un agradable y 

ameno conversatorio con el escritor 

Juan Villoro sobre “La cultura del libro, 

la lectura, la información y las 

bibliotecas”, con una memorable 

moderación de capacidad e intelecto 

de Daniel de Lira Luna y Miguel de la 

Cruz. 

LI JORNADAS MEXICANAS DE 

BIBLIOTECONOMIA 

El aprendizaje que tuvimos en los 

webinarios, nos llevó a organizar las LI 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía y las Primeras 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía Virtuales de la 

AMBAC  2020. 

Toda crisis nos provoca cambios y 

esta de la pandemia nos ofreció otros 

retos a la   Mesa Directiva, como fue la 

de ser capaces de aprender y de 

innovar. Por ello este formato de 

Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, insisto por primera 

vez virtuales. 

 Con el mismo tema “LAS BIBLIOTECAS 

INFORMADORAS, FORMADORAS Y 

TRANSFORMADORAS EN EL CONTEXTO 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

NUEVA NORMALIDAD” que propusimos 

para las JMB presenciales, las mismas 

mesas de trabajo, pero con formato 

diferente. Participación de ponentes y 

moderadores presenciales, pero a la 

distancia; un nuevo formato de 

negocio para nuestros proveedores, 

ahora convertidos en patrocinadores 

para cada mesa de trabajo, (déjenme 

comentarles que este ejercicio lo 

pusimos en práctica en nuestros 

webinarios en donde algunos 

proveedores participaron como 

patrocinadores) de algunas 

conferencias como la presentación de 
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sus productos y servicios en tiempo 

real y que sin duda hemos conocido y 

aprendido de ellos.  Unas JMB 

gratuitas para todos y como lo 

establecen los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS)para no dejar a 

nadie afuera, ustedes nuestros 

asociados participando a través de la 

plataforma de Zoom y con el acceso 

para el público en general por el canal 

de YouTube; como dato importante el 

primer día de nuestras Jornadas 

tuvimos una asistencia de 1,500 

personas de México, América Latina y 

el Caribe, España, Portugal y Estados 

Unidos de América.  

Estas JMB no podían dejar de 

realizarse, por ello en tan poco tiempo 

logramos organizarlas, las tecnologías 

de información y las redes sociales 

fueron nuestras herramientas 

fundamentales para la difusión y 

acercamiento con todos ustedes 

nuestros asociados y colegas de otros 

países que nos están viendo y 

escuchando. 

 Un programa académico en 

contenido y diseño de muy alta calidad 

analizado y acordado por la Mesa 

Directica, Comisión de Juntas, 

Conferencias y Congresos   y apoyado 

por el Consejo Técnico.   

No me equivoco en decir que estamos 

innovando, innovando, innovando. 

Dejamos este punto de   referencia de 

esta nueva edición de la Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía, 

pensando que nada es imposible y 

que ante las amenazas y debilidades 

están las oportunidades y fortalezas.  

Gracias a todos los asociados 

voluntarios por su apoyo y a todos 

ustedes asociados por el voto de 

confianza que nos dieron, la grandeza 

de la AMBAC, siempre será por el 

trabajo, esfuerzo y unión de todos los 

agremiados.  

 

Finalmente deseo expresar mi 
inmenso agradecimiento a la Mesa 
Directiva  
2018 - 2020 por todo su trabajo, por 

acompañarme y compartir conmigo 

estos logros, por su cariño y amistad 

por siempre.  

 

Muchas gracias!!!  
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Toma de Protesta de la Mesa 

Directiva 2020-2022 

 

 
 
Dr. Daniel de Lira en su calidad de 
Consejero Técnico, recordó los inicios 
de la AMBAC en 1927 y el primer 
congreso organizado por la Lic. 
Esperanza Bringas, año en que el 
desarrollo principal de la biblioteca 
está en la educación, y en los 
procesos de alfabetización y lectura. 
Apuntó que la organización de las 
Jornadas Mexicanas de Bibliotecarios 
inició en los años 50, donde el tema 
era la Bibliografía y el cambio, 
organizados por el Mtro. Sandoval. 
Consideró que la Asociación debe ser 
inclusiva e incluyente con una visión 
humanista y educadora.  
 
Acto seguido tomó protesta a la Mesa 
Directiva 2020-2022, a nombre de los 
miembros del Consejo Técnico. 2019-
2021, Dra. Lourdes Feria Basurto, 
Mtra. Rosa Atzimba Morales y Mtro. 
Saúl Armendáriz 
 
“Protestan servir a la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C con 

lealtad, con inteligencia, con 
creatividad, con honorabilidad y 
respetar su Acta Constitutiva, 
Estatutos y Reglamento y hacer todo 
lo que esté al alcance de sus manos 
para el engrandecimiento de la 
AMBAC en beneficio de las bibliotecas 
y de los bibliotecarios de nuestro país” 
(Al unísono - Si protesto)  
 
 
Dra. Brenda Cabral Vargas 
(Presidenta) 
Dra. Maria Guadalupe Vega Díaz 
(Vicepresidenta) 
Mtro. Alejandro Machorro Nieves 
(Secretario)  
Lic. Francisco Esquivel del Reyo 
(Prosecretario) 
Mtra. María Dolores Barrios López 
(Tesorera) 
Mtra. Vianney García López 
(Protesorera) 
 

 
 
Si así lo hicieren la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, la 
sociedad y lógicamente su propia 
satisfacción personal se los premiará, 
se los reconocerá y si no lo hicieren 
así, la sociedad, pero sobre todo su 
propia conciencia se los demandará” 
 
El Dr. De Lira felicitó a los miembros 
de la Mesa Directiva 2020-2022, y les 
deseo éxito.  
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PLAN DE TRABAJO MESA 

DIRECTIVA 2020-2022 

Dra. Brenda Cabral Vargas 

 
 
La Dra. Cabral Vargas, presidenta de 
la AMBAC para el período 2020-2022 
que comprometió a engrandecer a la 
Asociación, agradeció la confianza de 
los asociados y de la Mesa Directiva 
saliente. Considero que la principal 
prioridad en estos tiempos de 
pandemia por Covid-19, es el 
autocuidado y la salud. Pero también 
el trabajo colaborativo y creativo de las 
bibliotecas ha permeado a la 
distancia.  
 

 
 
 
Informó que el plan de trabajo de la 
Mesa Directiva 2020-2022, se basará 
en: 

1. Consideración de nuestra 
Misión y visión 

2. Participación de todos los 
miembros de la asociación 

3. Actuación con responsabilidad. 
4. Comportamiento ético personal 

e institucional. 
5. Profesionalización de nuestras 

actividades 
6. Conciencia social de nuestra 

comunidad 

7. Trabajo honorífico en beneficio 
colectivo.  
 

Mencionó como objetivo general: 
 

 
 
 
Los objetivos específicos son:  
 
1. Consolidar la presencia de la 

Asociación a través de la 
membresía a nivel nacional. 

2. Identificar y obtener mayores 
recursos financieros 

3. Alcanzar una mayor visibilidad e 
impacto en la opinión pública 

4. Elaborar la documentación 
necesaria que se derive de la 
actualización del reglamento. 

5. Políticas para la defensa de la 
actividad bibliotecaria. 

6. Procurar que los asociados 
cuentes con programas de 
educación continua, y 
capacitación en todas las 
actividades del trabajo 
bibliotecario. 

7. Gestionar la bolsa de trabajo. 
8. Establecer alianzas con 

organizaciones culturales, ONG 
nacionales e internacionales para 
desarrollar programas de 
extensión y difusión en 
comunidades vulnerables o 
desfavorecidas. 
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Las acciones de la AMBAC incluirán, 

un mayor acercamiento con 

estudiantes y profesores, asesorar y 

realizar cursos, participar en eventos 

de índole social y mejorar la presencia 

del presidente de secciones.  

Presentó a los integrantes de las 

Comisiones 2020.  

 

• María Asunción Mendoza 
Becerra (Comisión de Honor y 
Justicia) 

• María Guadalupe Vega Díaz 
(Comisión Publicaciones) 

• Francisco Esquivel del Reyo 
(Comisión de Admisión de 
Socios) 

• Angélica María Rosas 
Gutiérrez (Comisión de 
Elecciones) 

• Martín Vera Cabañas 
(Comisión de Secciones y 
Relaciones) 

• Julio Zetter Leal (Comisión de 
Fomento Bibliotecario) 

• Rosa Atzimba Morales Monroy 
(Comisión de Biblioteconomía y 
Bibliografía)  

• Ma. Isabel Carrillo Montiel  
(Comisión de Juntas, 
Conferencias y Congresos) 

• Laura Cervantes Sánchez 
(Comisión de Finanzas y 
Presupuestos) 

• Martha Patricia Rodríguez 
Molina (Comisión de 
Legislación y Normalización) 

• Juan Manuel Robles Correa 
(Comisión de Bolsa de Trabajo)  

• Felipe Becerril (Comisión de 
Relaciones Internacionales) 

 

Enfatizó que el plan de trabajo se 

integrará con las ideas de todos, para 

que el valor de la Asociación este en 

sus Asociados. Agradeció a los 

presidentes anteriores, por su 

constancia y cariño. 

 

 

 

 

Obtenido 
de:   https://youtu.be/xdykl_vQeEc 
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INFORME 

FINANCIERO DE LA 

AMBAC AGOSTO 

2020 
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Membresía 

La AMBAC cuenta con asociados 
de todo el país, de bibliotecas 
públicas, escolares, académicas, 
centros de investigación, escuelas 
de biblioteconomía, 
bibliotecología y centros de 
investigación, personal de 
empresas relacionadas con la 
biblioteconomía, estudiantes, 
jubilados, etc. 

Con su membresía, los asociados 
reciben: 

• Descuento en Librerías Porrúa, a 
través de la tarjeta “Bibliotecario 
Porrúa” 

• Preferencia en el registro de 
profesionales de la Feria del Libro 
de Guadalajara 

• Descuento en las actividades con 
costo que realiza la Asociación 
(cursos, talleres, webinarios y 
Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía). 

• Información constante sobre las 
actividades de la Asociación y 
aquellas de relevancia para el 
gremio 

• Y, sobre todo, la posibilidad de ser 
parte de la Asociación de 
bibliotecarios más grande de 
México y una de las más antiguas 
de América Latina 

 

 

 

 

 

 

La membresía es personal e 
intransferible, y que se debe cubrir 
por año calendario (de enero a 
diciembre de cada año). El 
importe de la misma es el 
equivalente de 6 días de salario 
mínimo general de la CDMX. En el 
caso de los estudiantes, el importe 
es de 3 días de salario mínimo 
general vigente en la CDMX.  La 
membresía institucional tiene un 
costo de 30 días de salario 
mínimo. 

Costos 2020 

1. Membresía personal (650 
seiscientos cincuenta 
pesos m/n) 

2. Membresía para 
estudiantes y jubilados 
(325 trecientos veinticinco 
pesos m/n) 

3. Membresía Institucional 
(3200 tres mil doscientos 
pesos m/n) 

 

 


