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EDITORIAL 
Estimad@s Asociad@s 
 
Este número del Noticiero de la AMBAC da cuenta de un escenario complejo, por un lado, 
de luto, y por el otro, de resiliencia y fortaleza del gremio bibliotecario ante la pandemia por 
COVID19. Sobre nuestros lutos, tenemos los sensibles decesos de amigos y colegas que 
se van dejando un vacío, que sólo podemos llenar recordándolos y honrando su memoria. 
Al respecto en este número se incluyen las reseñas de dos homenajes póstumos: al Dr. 
Adolfo Rodríguez Gallardo, expresidente de la AMBAC y al Dr. José Alfredo Verdugo 
Sánchez, expresidente del CNB, ambos ilustres bibliotecarios cuya ausencia será difícil de 
superar. 
 
Sabemos que estamos en un punto crítico de la pandemia y que el confinamiento, la sana 
distancia, el uso de cubrebocas son las escasas herramientas que tenemos para salir de 
esta situación que aqueja a la humanidad; pero todo ello no ha impedido que las bibliotecas 
y los bibliotecarios hagan sus mejores esfuerzos para fortalecer y apoyar a la educación, la 
cultura, la investigación y a la sociedad, mediante la puesta en marcha de documentos en 
acceso abierto, procesos y servicios a distancia. En este contexto, la AMBAC ha construido 
nuevas formas de comunicarse con sus agremiados, hemos continuado con nuestra labor 
informadora y formadora, reuniendo e invitando a la reflexión sobre temas profesionales y 
de la disciplina; pero también enviando un mensaje de esperanza y de amistad hacia México 
y América Latina. 
 
En la medida de nuestra imaginación hemos buscado espacios virtuales para la 
convivencia, como lo son las reuniones ordinarias que se narran en este número, la posada 
virtual y las actividades culturales y de fiesta, con el único fin de estar cerca, de convivir y 
fomentar la amistad y la solidaridad. Estimados Asociados, en este escenario es el 
momento de reconfortarnos a la distancia, con la certeza de que juntos somos más fuertes. 
Felices fiestas y bienvenido el 2021. 
 

Dra. Ma. Guadalupe Vega Díaz 
       Vicepresidenta 
       MD 2020-2022 
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In memoriam : Dr. José Adolfo Rodríguez Gallardo 
(1942-2020) 

 
Estimados Asociados, el 9 de diciembre 
del 2020, tuvimos el lamentable deceso 
del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo.  
 
En palabras de la Dra. Estela Morales 
Campos: “Adolfo, un gran bibliotecario 
mexicano –orgulloso de sus raíces 
norteñas en Piedras Negras, Coahuila–, 
vivió una época muy especial del México 
del siglo XX tanto la revolución 
tecnológica y computacional como la 
globalización y el repensar la Biblioteca 
como un organismo vivo, como un activo 
fundamental en la era de la información y 
la comunicación digital. Adolfo Rodríguez 
estudió Historia en El Colegio de México, 
Bibliotecología en la Universidad de 
Texas y Pedagogía en la UNAM”. 
 
El doctor Rodríguez tenía un espíritu 
innovador y hasta revolucionario respecto 

a los servicios de información, ya que 
buscaba que éstos estuvieran siempre un 
paso adelante de las necesidades de los 
usuarios. Sus ideas de cambio 
trascendieron en los jóvenes a través de 
la docencia y en su relación proactiva con 
alumnos y profesores; asimismo, tenía 
muy claro que, para contar con una 
disciplina en evolución permanente, se 
tenía que realizar investigación con rigor 
científico para crecer, innovar y actualizar 
los objetivos y temas de estudio, así como 
para auspiciar nuevas áreas. Por dicha 
razón, promovió un grupo de 
investigación y la institucionalización de la 
investigación bibliotecológica, necesaria y 
fundamental para la UNAM, para el país y 
para América Latina. La educación y la 
investigación están obligadas a fomentar 
y difundir el conocimiento y las novedades 
en la práctica profesional a través de la 
publicación de libros y revistas, una 
actividad que el doctor Rodríguez alentó, 
al igual que el trabajo colaborativo y de 
grupo, con el fin de posicionar la disciplina 
en un espacio social y político. En ese 
mismo sentido, también estimuló y apoyó 
las asociaciones profesionales, las 
reuniones académicas y los congresos 
que facilitaran el diálogo entre 
especialistas y el intercambio de 
experiencias. Su vida y su obra fueron 
muy completas; su nombre y legado 
constituyen un referente obligado para 
colegas, estudiantes y todo interesado en 
los servicios de información y sus 
procesos” (1).  
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Dra. Rosa María Fernández: “El doctor 
Rodríguez Gallardo a fines de los años 
sesenta ingresó a la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, (AMBAC), con la cual 
colaboró de manera entusiasta en sus 
diversas actividades. Entre 1979 y 1981 
ocupó la vicepresidencia de la AMBAC, 
siendo presidenta Ana María Magaloni de 
Bustamante. Entre 1981 y 1983 fue 
presidente de la Asociación. Durante su 
gestión organizó dos Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía XI Jornadas fueron 
celebradas del 3 al de mayo de1982 en 
Hermosillo, Sonora, con el apoyo de la 
Universidad de Sonora y la Dirección 
General de Investigación Científica y 
Superación Académica de la SEP; las XIV 
Jornadas tuvieron lugar en la ciudad de 
Zacatecas, del 2 al 6 de mayo de 1983, en 
las que contó con el apoyo de la 
Universidad de Zacatecas. En 1982 
instituyó el nombramiento de socios 
honorarios con la propuesta de Roberto 
Gordillo y manifestó: “hemos querido 
rendir homenaje a los colegas que han 
dejado una huella imborrable [...] Ha sido 
nuestro privilegio rendirles tributo, no han 
sido ellos los honrados sino nosotros al 
reconocer sus méritos y poder vivir en la 
grandeza sus realizaciones y el orgullo de 
ser Bibliotecarios”. Adolfo Rodríguez fue 
nombrado socio honorario de la AMBAC 
en 1995 (2).  
 
Les compartimos los enlaces a los videos 
del “Homenaje póstumo”. El comité 
organizador estuvo conformado por: Dra. 
Georgina Araceli Torres Vargas, directora 
del IIBI; Dra. Elsa Ramírez Leyva 
directora de la DGBSDI; la Dra. Lina 
Escalona Ríos coordinadora de Programa 
de Posgrado en Bibliotecología y Estudios 

de la información y la Dra. Brenda Cabral 
Vargas de la AMBAC. 
 

• Ceremonia de inauguración / 
Palabras de la familia del Dr. 
Rodríguez / Mesa 1. Influencia en la 
educación Bibliotecológica 
https://www.youtube.com/watch?v
=p26K1prsUrM 

• Mesa 2. Influencia en las 
asociaciones bibliotecarias  
https://www.youtube.com/watch?v
=8hN3bH9OzxE 

• Palabras de la Dra. Estela 
Morales Campos / Mesa 3. 
Influencia en la investigación 
Bibliotecológica / 
https://www.youtube.com/watch?v
=eeBGJdhNj78 

• Mesa 4. Influencia en la actividad 
profesional 

• https://www.youtube.com/watch?v
=7b-f7K-buw8 

Agradecemos a las instituciones, a la 
familia del Dr. Rodríguez, a los amigos y 
colegas que nos compartieron situaciones 
memorables, que nos ayudarán a 
recordarlo con el aprecio y 
reconocimiento que se merece.  
(1),(2) Textos de tomados de: In Memoriam. Dr. Adolfo 
Rodríguez Gallardo: Investigador emérito 28/03/1942 - 
09/12/2020 / Morales Campos, Estela, coordinadora. 
Biblioteca    Universitaria,    vol. 24,  núm.1, enero-julio  
2021, pp. 
***.DOI:http://dx.doi.org/10.22201/dgbsdi.0187750xp.202
1.1.1162 Disponible en: 
https://bibliotecauniversitaria.dgb.unam.mx/rbu/articl
e/view/1162/1142 
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In memoriam: Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez 
(1958-2020

         

 

Esté conmovedor evento reunió a cuatro 
figuras del gremio bibliotecario con el fin de 
honrar la memoria y el legado del Dr. José 
Alfredo Verdugo Sánchez, fallecido el 
pasado 16 de septiembre de 2020. A lo 
largo de la charla, los panelistas, colegas y 
amigos del doctor Verdugo, electos en 
representación de asociaciones en que 
tuvo participación, compartieron 
impresiones y anécdotas, mientras 
mencionaron las numerosísimas 
aportaciones de esta notable figura al 
ámbito bibliotecario mexicano. 
Participaron de la conversación la Dra. 
Patricia Hernández Salazar, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información de la 
UNAM, la Lic. María Espinoza Becerril, 
asociada de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C. y el Mtro. Juan Ángel 
Vázquez Martínez, del Consejo para 
Asuntos Bibliotecarios y con la Mtra. 
Rosenda Ruiz Figueroa, de el Colegio 
Nacional de Bibliotecarios como 
moderadora; los acompañó también el 
Prof. Lorenzo Verdugo Sánchez, hermano 
del finado doctor.  

La conversación abrió con una breve 
semblanza del Dr. Verdugo; prosiguió, la 
conversación guiada, con una serie de 

preguntas a los panelistas, concernientes 
a sus experiencias con el Dr. Verdugo, 
personales, laborales, y sobre sus puntos 
de vista sobre sus actividades en favor de 
las bibliotecas pertenecientes a 
Instituciones de Educación Superior, así 
como la necesidad de continuar llevando 
sus iniciativas a la práctica.  

Otras preguntas se dirigieron a exponer 
sus contribuciones a la formulación de 
leyes y normas específicas para regular el 
espacio bibliotecario, lo que se reflejó en 
su sostenida participación en el Foro de 
Armonización Legislativa, en las que 
participaron el CNB, la AMBAC y el 
CONPAB. Todo ello enmarcado en la 
importancia que adjudicaba a la 
participación activa en asociaciones para 
mejorar y fortalecer el gremio bibliotecario. 
Se hicieron menciones sobre su 
desempeño como docente, y formador en 
el Colegio de Bibliotecología de la UNAM y 
la ENBA. La conversación concluyó con la 
mención de algunos de sus últimos 
proyectos, entre ellos una biblioteca 
especializada en bibliotecología, y se 
prospecta su nominación como candidato 
a ser galardonado de manera póstuma con 
la medalla al mérito bibliotecario Roberto 
A. Gordillo. Cerró la mesa con las emotivas 
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palabras de su hermano, el profesor 
Lorenzo Verdugo, y algunos últimos 
comentarios por parte de los panelistas, 
así como algunos más de sus colegas y 
amigos, siguiendo la transmisión en vivo 
del conversatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar este homenaje 
pone de manifiesto la muy notable labor 
del Dr. Verdugo en cuanto a la formación 
de usuarios y del personal bibliotecario, la 
consolidación de leyes específicas para la 
regulación de bibliotecas, y las mejoras en 
el funcionamiento de estas usando la 
satisfacción de los usuarios como control 

de calidad.  El doctor Verdugo era un 
amigo entrañable, un maestro, un 
profesional amable y respetuoso, cuya 
labor y contribuciones son invaluables.  
Admiramos su enfoque humanístico, que 
lo llevó a ocuparse de la formación de 
nuevos líderes en el campo bibliotecario, 
de leyes, guías y sistemas de evaluación 
de calidad para hacer de las bibliotecas 
espacios accesibles y eficientes; además, 
nos transmitió su carácter activo, su 
disposición amigable, su “don de gentes”, 
porte elegante y visión pedagógica. Su 
pérdida es profundamente lamentable, 
pero este conversatorio, congregado en 
tan triste ocasión ofrece un medio para 
familiarizarnos con su labor y sus tan 
relevantes contribuciones a la 
biblioteconomía y bibliotecología en 
México.  

 
Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=aDrgKdHoE2U
&feature=share 
Video de homenaje, costesia de Infosferas: 
https://www.youtube.com/watch?v=w950ywx2vn4 
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Desigualdad y bibliotecas: cómo la profesión 
puede contribuir a acortar esta brecha / 
AMBAC,CNB y Reforma, 14 de octubre

El objetivo de esta mesa fue analizar el 
papel de las bibliotecas para acortar las 
brechas de la desigualdad, la 
organización estuvo a cargo de Reforma, 
AMBAC, y el Colegio Nacional de 
Bibliotecarios.  
 

 
 
La primera participación estuvo a cargo 
de la Mtra. Loida García Febo, presidenta 
de la American Library Association (ALA), 
quien consideró que la biblioteca debe 
tener un lugar preponderante en la 
Agenda 2030. 
 
Resaltó el objetivo 16.10 de la Agenda, 
que dice que es necesario: “garantizar el 
acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de 
conformidad con la legislación nacional y 
los acuerdos internacionales.” Objetivo 
que se considera transversal, ya que 
todos los tipos de bibliotecas tienen el 
poder de brindar acceso a la información 
para ayudar a las personas, empresas e 
instituciones a lograr las metas de la 
agenda en temas de pobreza, hambre, 
salud, educación, igualdad de género, 
energía no contaminante, crecimiento 
económico, industria e innovación, 
reducción de desigualdades, ciudades 
sostenibles, clima, vida submarina, 
ecosistemas terrestres e instituciones 
sólidas.  
 

En su participación Oscar Baeza, 
presidente de Reforma, describió varios 
de los programas de las bibliotecas de El 
Paso, Texas para ayudar a los niños y a 
las familias en situaciones de pobreza o 
de migración. Mencionó que la biblioteca 
donde él labora ofrece clases de 
tecnologías a adultos mayores; y que 
desde 2014 cuenta con el programa 
llamado Niños en Crisis, para ayudar a los 
niños migrantes. Oscar enfatizó que los 
niños migrantes deben ser tratados con 
dignidad, que tienen derecho a comer, a 
vivir y a aprender. Por eso es importante 
poner libros y servicios de información 
que les ayuden a encontrar respuestas, 
alivio y distracción a sus problemáticas. 
Oscar cerró su participación diciendo que 
las bibliotecas son lugares para escapar y 
aprender; y que los bibliotecarios están 
cambiando el mundo, con una biblioteca a 
la vez.  

   

 
 
Nicanor Díaz, vicepresidente de Reforma, 
narró su experiencia en la Biblioteca 
Pública de Denver, la cual ofrece servicios 
para migrantes. Comentó que a partir del 
cierre debido al confinamiento por 
COVID19, en la biblioteca comenzaron a 
preparar programas virtuales; 
establecieron un programa para 
transportar y regalar cerca de 30, 000 
libros a diversas escuelas y centros 
recreativos; ofrecieron servicio de internet 
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y de impresión al público que lo 
necesitara. Señaló que cuentan con un 
grupo de trabajadores sociales que todos 
los días salen en sus unidades móviles 
para ofrecer recursos a las personas de la 
calle, como agua, productos de higiene, 
comida, entre otras cosas. También 
conectan con personas que puedan 
apoyar en asuntos de adicción, fotos para 
trámites de identificación, y boletos del 
transporte público.  
 

 
 
Algunos de sus programas son: a) Career 
online highschool para las personas que 
no han finalizado sus estudios de 
secundaria; b) Puente de Libros, de una 
organización argentina, cuyo objetivo es 
conectar a las madres que se encuentran 
en prisión, con sus hijos a través de la 
lectura; c) Plazas programa que ofrece 
información de cómo obtener ciudadanía. 
Todos estos programas apoyan los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 

 
 
En su turno la Dra. Brenda Cabral, 
presidenta de la AMBAC; presentó 
algunos datos del Banco Internacional de 
Desarrollo (BID) sobre los grados de 
desigualdad a los que se ha llegado en el 
marco de la contingencia por COVID-19. 
La Dra. Cabral mostró un flujograma 
donde se observa una cadena de eventos 

desafortunados que inician con la falta de 
acceso a la información que provoca 
desinformación e incapacidad de toma de 
decisiones, lo que a su vez conlleva a la 
falta de oportunidades y a debilitar el 
vínculo con la sociedad y dando como 
resultado la exclusión.   

  
Respecto a las acciones para combatir la 
desigualdad mencionó tres ejemplos de 
servicios bibliotecarios innovadores: el 
primero se encuentra en el informe de 
Michaek Dudley tìtulado Public Libraries 
and Resilient Cities; el segundo es de la 
Fundación Biblioteca Social en España, la 
cual respalda proyectos de bibliotecas 
dirigidas a sectores vulnerables como 
niños, jóvenes, personas con problemas 
de comprensión lectora, exclusión social, 
inmigrantes y personas mayores. El 
último ejemplo es la obra titulada 
Bibliotecas argentinas: Reflexiones, 
acciones y propuestas en tiempos de 
pandemia, que narra experiencias de 
entereza y solidaridad en las bibliotecas.  
 

 
 
Resaltó que en México existe el proyecto 
creado por Adriana Kupijy Vargas sobre 
bibliotecas comunitarias en Oaxaca, que 
ha llegado a comunidades como Santa 
María Tlahuitoltepec, Yacochi, Pachiñe y 
San Pedro Yosoñama, cuyo objetivo es 
contribuir a eliminar las líneas de 
desigualdad entre niños y jóvenes 
mexicanos.  

  
En lo que respecta a la AMBAC, ésta 
cuenta con la Sección de Bibliotecas 
Públicas, la cual imparte cursos de 
capacitación para el desarrollo de 
colecciones, servicios; asesorías a 
instituciones públicas con material 
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audiovisual para acercar el conocimiento 
a comunidades apartadas y eventos para 
compartir buenas prácticas y realizar 
redes de colaboración.  

  
 

 
 
La última participación corrió a cargo de 
Tomás Bocanegra, vicepresidente de el 
Colegio Nacional de Bibliotecarios, quien 
se centró en la disminución de la brecha 
de desigualdad desde las bibliotecas, al 
respecto mencionó el documento Acceso 
y oportunidades para todos. Cómo 
contribuyen las bibliotecas a la agenda 
2030 que frece ejemplos que se han 
realizado desde 2015 para garantizar el 
acceso a la información, y generar 
proyectos de alfabetización 
universal. Señaló que en 2018 El Colegio 
de México publicó un informe de 
desigualdades en México, en el cual se 
usa la metáfora de una escalera para 
señalar que el número de escalones para 
alcanzar una meta depende de las 
desigualdades económicas, sociales, 
educativas y de género. Cito a Felice, 
para señalar que las expectativas de la 
sociedad del conocimiento son el acceso 
universal a la información, compartir 
recursos, sociedad civil, inclusión social, 
fortalecer la democracia y el bienestar 
social.  
 
El Dr. Bocanegra, enfatizó que es 
necesario identificar representantes del 
sector bibliotecario para diseñar la 

estrategia bibliotecaria, organizar 
reuniones con formuladores de políticas, 
aprovechar medios masivos y alianzas así 
como observar el desarrollo del proceso. 
Para finalizar se refirió a Oxfam, una 
asociación que monitorea y mide 
cuestiones de pobreza, sugiere 
alternativas como invertir en cooperación 
y desarrollo, proteger a los civiles en 
emergencias humanitarias, acceso a 
recursos públicos básicos, cuidado del 
medio ambiente y reducir brechas 
salariales.  
 
Tras una breve sesión de preguntas y 
respuestas con la respectiva participación 
de los ponentes, la Dra. Loida García 
agradeció la participación de todos, 
señalando que ha sido un evento histórico 
al ser el primer evento que cuenta con la 
unión en línea de Reforma, AMBAC y 
CNB; envió saludos a todos, 
recomendando que continúen su labor 
haciendo el bien apoyando y sirviendo a 
las comunidades para alcanzar el 
desarrollo.  
 

 
 

Obtenido: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUvfEdganVQ 
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Webinario: Género y biblioteca un enfoque 
necesario para combatir  la inequidad social : 1ro 
de octubre del 2020 
 
 
El Webinario realizado el 1ro de octubre  
del 2020 tuvo como conferencista a la 
Mtra. Leonor García Urbano y contó con 
la moderación de la Mtra. Salette Aguilar.  
 

 
     
El objetivo fue analizar cómo se ha 
aplicado el enfoque o perspectiva de 
género en las actividades bibliotecarias y 
las prácticas que podrían adoptarse. Se 
pretende concientizar acerca de “la 
relevancia de “generar estrategias que 
permitan el acopio, representación y 
acceso a la información con una 
perspectiva más amplia, incluyente y 
respetuosa de la diversidad sexual, para 
promover la biblioteca como un espacio 
fiable y seguro”,  esto con el fin de 
“planificar las actividades y lo servicios 
bibliotecarios con un enfoque de género 
para reducir la desigualdad”. 
 
En su conferencia, la Maestra García 
Urbano nos presentó estadísticas, el 
concepto de género y la importancia de 
las metodologías apropiadas para su 
estudio. Posteriormente presentó 
estudios bibliométricos que muestran en 
qué aspectos cabrían mejoras en el 
ámbito de las bibliotecas, tales como la 
promoción de un lenguaje inclusivo, la 
generación de manuales y sistemas de 
clasificación y  

 

 
 
catalogación que no obliteren o 
invisibilicen la identidad de género de los 
autores, o temáticas relacionadas, por 
ejemplo, al feminismo o a los estudios de 
género, y la creación de archivos y 
bibliotecas especializadas en dichos 
temas.  

 

 
 

En seguida, la Maestra presentó dos 
proyectos: la Biblioteca humana, nacida 
en Dinamarca, y el proyecto “Red de 
bibliotecas con perspectiva de género: 
una valija llena de libros” nacido en 
Argentina; para ilustrar cómo pueden las 
bibliotecas transformarse en una espacio 
incluyente. Concluyó con la frase de que 
“las bibliotecas tiene un claro compromiso 
en el sentido de buscar construir un a 
sociedad más justa y humanitaria”.  

 

Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=c
G3HxYxVRd0 
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Con motivo de esta conmemoración, te 
invitamos a que conozcas más sobre la 
vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 
consultando la enciclopedia en línea : 
Enciclopedia de la literatura en México, 
publicada en línea por la Fundación para 
las Letras Mexicanas. 

 

 

En la misma enciclopedia puedes disfrutar 
de la lectura de algunos de los sonetos de 
la Décima Musa:  

Tambien se pueden encontrar algunos 
eventos, que han dejado testimonio en 
videos: 

 

 
Tomado de: Comesal, Juan. Sor Juana Inés de la 
Cruz . Ciudad de México : UNAM, Fundación para 
las Letras Mexicanas, disponible en: 
http://www.elem.mx/autor/datos/1161 
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10 Joyas bibliográficas de la Nueva Biblioteca de 
Sor Juana : una degustación de sus libros  / Dr. 
Daniel de Lira 
 

En su conferencia el doctor De Lira, 
utilizó la metáfora de una “Salón de 
gusto”, para  aproximarse a las 10 obras 
seleccionadas del acervo de la Nueva 
Biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Todo ello por el mero placer que trae al 
bibliófilo el adentrarse en cada volumen y 
apreciar sus valores “estéticos, 
tipográficos, intelectuales [así como] su 
historicidad y su materialidad”. El objetivo 
es, en palabras del Dr. De Lira, “abrir un 
espacio para degustar el libro y la lectura 
[…] de paladear, de disfrutar, de saber 
observar, de saber escuchar, de estar 
atentos ante joyas disfrutables de la 
cultura de nuestro patrimonio en México.  

El Dr. De Lira abrió su ponencia con una 
revisión somera de la historia del libro y la 
imprenta en México, así como la manera 
en que aplica la clasificación de “Libro 
Antiguo” y “Libro Moderno” al patrimonio 
bibliográfico mexicano. Continuó con 
algunas precisiones concernientes a las 
fechas de nacimiento concretas y la más 
precisa escritura del apellido de la 
“Minerva Indiana”, acerca de los cuáles se 
han realizado recientes especulaciones. 
 
Los diez volúmenes de la “degustación” 
abarcan desde 1693 hasta el 2007. Las  
 
 
“estrellas” de la selección son tres 

compilaciones de la obra de Sor Juana, 
consideradas antiguas, por sus 
características y fechas de publicación 
(1693,1700 y 1709). Las tres han sido 
recientemente restauradas con absoluta 
fidelidad a los originales.  
 
Las otras “joyas” que figuran en la 
selección son una compilación de sonetos 
realizada por Xavier Villaurrutia y una de 
“Enigmas” o adivinanzas por Antonio 
Alatorre; dos ejemplares preciosos por 
exhibir la obra de los grabadores 
Fernando Bolaños Cacho y Juan Soriano 
(editado este segundo por Juan José 
Arreola); un estudio por la eminente 
académica Margo Glantz; una peculiar 
tercera edición de Las Trampas de la Fe, 
así como su primera traducción al inglés y 
al portugués y, por último, una edición 
japonesa de la obra de Sor 
Juana,  muestra del alcance universal de 
la más notable poetisa novohispana. 
 

 
Cerró el Doctor De Lira remarcando la 
relevancia de la preservación y 
apreciación del patrimonio cultural 
impreso no sólo por su valor histórico-
documental, sino como un factor 
constituyente de la identidad nacional.  

Obtenido de: 
https://ambac.org.mx/blog/webinario-10-joyas-
bibliograficas-de-sor-juana-ines-de-la-cruz/ 
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34 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 28 
de noviembre al 6 de diciembre 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En un despliegue de imaginación y 
entereza los organizadores de la 34 de la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, decidieron llevar este evento 
de manera virtual.  El evento incluyó un 
“mercado de Libros y una plataforma de 
negocios para los profesionales de la 
industria editorial”. Conto con más de 406 
actividades y 811 ponentes de 46 países 

 

 
© Cortesía FIL Guadalajara/ Gustavo 
Alfonzo  
 

En el evento se contó con la presencia de 
“dos premios Nobel de Química, Aaron 

Ciechanover y Venki Ramakrishnan, y 
uno de la Paz, Mohamed ElBaradei, así 
como grandes figuras de la literatura, la 
academia, la divulgación científica y el 
pensamiento contemporáneo, como Lídia 
Jorge, Leonardo Padura, Salman 
Rushdie, Joumana Haddad, Camila Sosa 
Villada, Camilla Läckberg, Yuval Noah 
Harari, Etgar Keret, Guillermo Arriaga, 
Kevin Barry, Laura Restrepo, John Keane 
o Sergio Ramírez, entre otros 310 autores 
de 38 países”. 

 
© Cortesía FIL Guadalajara/ Marcela 
Taboada 
 

El gran esfuerzo se vio recompensado 
con una afluencia de más de “21 millones 
de personas que, desde 84 países, 
siguieron las actividades y contenidos a 
través de YouTube y redes sociales, así 
como en transmisiones cruzadas con 
otras instituciones, editoriales y medios 
públicos de México, América Latina y 
Europa”.  
Textos tomados de: FIL 2021, Guadalajara, 
Jalisco. Disponible en: 
https://www.fil.com.mx/invitado/2020.asp
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34o. Coloquio Internacional de Bibliotecarios, 
Guadalajara 2020 
 

 

Al igual que la 34 FIL de Guadalajara, el 
Coloquio Internacional de Bibliotecarios : 
Bibliotecas sin fronteras, se realizó de 
manera virtual los días 30 de noviembre, 
1y 2 de diciembre. El evento se organizó 
con seis conferencias magistrales;  

Sesión 1.  

• Inauguración 
• Dra. Estela Morales Campos / 

Información noticias falsas y las 
bibliotecas” 

• Gonzalo Oyarzún / Tan lejos, tan 
cerca : imprescindibles bibliotecas 
en tiempos de distanciamiento  

Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZllK
tLBvwI 

 

 

 

 

 

Sesión 2 

• Biana Amaro de Melo / La 
visibilidad en el juego de la 
ciencia : las ventajas del acceso 
abierto y de la ciencia abierta 

• Alicia Sellés Carot / Bibliotecas y 
desarrollo sostenible : 
oportunidades y retos 

Disponible: 
https://www.youtube.com/watch?v=b6UIo
Qzu0H8&t=1073s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3.  

• Mario Alberto Lozano González / 
El futuro de las bibliotecas y las 
bibliotecas del futuro 

• Helen Ladrón de Guevara Cox / 
La profesión bibliotecaria es una 
de las afortunadas que no conoce 
de fronteras para realizar 
acciones de servicio a la 
sociedad: reflexiones de una 
experiencia viva. 
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Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GZllK
tLBvwI 

 
En la clausura el Dr. Sergio López Ruelas, 
refirió que se registraron 1628 
bibliotecarios en el evento, provenientes 
de México, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, 
Perú, España, Estados Unidos, Canadá y 
Rumania. Consideró que el Coloquio fue 
rico en contenidos y en participación. 
Invito a celebrar que las bibliotecas no 
tienen fronteras, lo que quedo 
demostrado en este evento digno y 
representativo del pensamiento 
bibliotecario. Afirmó que las bibliotecas se 
deben consolidar en espacios sin 
fronteras, que son bienes comunes en el 
mundo globalizado.  

 
    
En el 34 Coloquio se presentaron 
reflexiones para acercar a las 
comunidades de difícil acceso; así como 
los retos y oportunidades para mejorar las 
formas de hacer las cosas, por ejemplo 
para consolidar el vinculo entre docencia, 

cultura e investigación. Recordar que la 
ciencia es un bien público común a pesar 
de los intereses privados. 
 
El Dr. López recordó a bibliotecarios 
mexicanos fallecidos en 2020: Robert 
Endean, José Luis Villar Barranca, José 
Alfredo Verdugo y  a Juan Carlos Orozco 
Abundis . 
 
Finalizó el evento con una frase que nos 
une “ningún virus, vence a las bibliotecas” 
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Bibliotecas digitales: 5to seminario de la Red de 
Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, 16 
de  noviembre 
 

El objetivo de este seminario, ofrecido por 
la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de 
la Federación es en palabras de la 
licenciada María Adriana Campollo 
“reflexionar, dialogar y acercarnos a 
soluciones diversas a través de 
conversatorios, conferencias y mesas de 
diálogos en torno a bibliotecas digitales”. 
Se tocaron temas como la necesidad de 
un acceso a la información fácil e 
inclusivo, el derecho a la información 
como un derecho humano básico, el 
relevante papel que juegan las bibliotecas 
jurídicas en la sociedad y las medidas que 
se han implementado o pueden 
implementarse para mejorar el acceso a 
los acervos digitales durante la pandemia.  

-La conferencia magistral fue impartida 
por la maestra María Eugenia Naiaretti, de 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), en vivo desde 
Argentina; lleva por título “Biblioteca 
digital jurídica, derechos ciudadanos e 
inclusión social”, entre los temas que trato 
fue el de la digitalización de las bibliotecas 
como un medio para promover el acceso 
libre, inclusivo y en todo momento y lugar 
a los recursos informativos. Enfatizo la 
importancia de digitalizar sus acervos, 
como un servicio que permite acceder a 
otros derechos y a ser más incluyente y 
democrática. 

Otras actividades fueron:  

-Conversatorio “Tendencias 
internacionales de las bibliotecas 
digitales”, moderada por la Lic. Reina 
Janette López Flores de Biblioteca del 
Poder Judicial de Honduras. Participaron 
en el evento Lic. Silvia Beatriz Albornoz, 
la Lic. María Antonieta Ubillo Venegas, y 
el Mtr. Juan Manuel Zurita Sánchez. En la 
mesa se analizó el impacto de las 
tecnologías de las bibliotecas en el 
desarrollo de la ciencia jurídica y el rol de 
los bibliotecarios para definir los servicios 
y las tendencias. 

- Mesa redonda “Bibliotecas digitales: 
garantizar la accesibilidad de recursos. 
Moderada por la Lic. Fernanda Pinkuz 
Aguilar, investigadora del Centro de 
Estudios Constitucionales, SCJN, México. 
Los ponentes fueron la Lic. Marco Antonio 
Benito Ocampo, la Dra. Brenda Cabral 
Vargas, la Lic. Sonia Salazar Salar y la 
Mg. Diana Rodríguez Palvhevich.  
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En esta Mesa participó la Dra. Brenda 
Cabral, presidenta de la AMBAC, quien 
presentó un panorama de la legislación 
nacional e internacional sobre las 
bibliotecas digitales. Inició con una 
definición de la accesibilidad, en la que se 
deben considerar las discapacidades 
físicas y las diferencias en las 
posibilidades de conexión, visualización, 
descarga, etc. de los contenidos digitales. 
Retomo el Tratado de Marrakech que 
establece excepciones para las personas 
con discapacidad.  

- El conversatorio “Cómo las bibliotecas 
pueden educar para eliminar la violencia 

de género”, fue moderada por la Mtra. 
María del Pilar Pacheco Zamudio, y 
participaron la Lic. Merlina Chocarro y la 
Mtra. María Vallarta Vázquez. Ellas 
compartieron las bases conceptuales 
relativas a la igualdad de género; 
compartieron estrategias y buenas 
prácticas para las bibliotecas en este 
tema. 

El acto de clausura estuvo a cargo del Lic. 
Agustín Millán Gómez, Director General 

de Documentación del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y 
vocal de la Comisión de la Red de 
Bibliotecas del Poder Judicial de la 
Federación. 

El Lic. enfatizo los temas tratados, tales 
como la definición de lo que es una 
biblioteca jurídica y la importancia de 
digitalizar sus acervos, como un servicio 
que permite acceder a otros derechos y a 
ser más incluyente, en coyunturas como 
la de la contingencia sanitaria. Las 
bibliotecas digitales son importantes en el 
ámbito judicial “son esenciales para la 
difusión de información doctrinal, histórica 
estadística y jurisprudencial del derecho,”, 
las cuales son relevantes para la 
construcción multidisciplinaria de las 
sentencias y para las escuelas, y de 
quienes quieren conocer, difundir y 
preservar sus derechos. 

 
Todo ello en el marco de la 
conmemoración de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer aprobada por la 
Asamblea General de la ONU 1993. 
Demostrando que el confinamiento no es 
sinónimo de parálisis, por lo que el 
intercambio de experiencias y 
prospectivas debe continuar. 

Disponible: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/videoteca/
reproduccion/1290/Quinto%20Seminario
%20de%20la%20Red%20de%20Bibliote
cas%20del%20PJF
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3ra Reunión Ordinaria de la AMBAC, 19 de noviembre 
del 2020 

Orden del día: 

I. Gestión del conocimiento bibliotecario / 
conferencia por parte de la Dra. Susana 
Olivares Marín. 

II. Avisos generales 

• Reglamento AMBAC 
• LVII Jornadas 
• Sección de Bibliotecas 

Académicas 
• Membresías 
• Página Web  
• Noticieros de la AMBAC 
• Membresía y rifa para la 4ta 

reunión ordinaria 

 

La reunión, fue presidida por la Dra. 
Cabral presidenta de la Asociación, quien 
presentó a la conferencista invitada.  

La Dra. Olivares inició su conferencia 
señalando que la gestión del 
conocimiento proporciona las bases para 
“convertir el conocimiento de los 
trabajadores en fuerzas altamente 
productivas, dando lugar a un nuevo 
poder y valor de competencia”.  En su 
presentación incluyó definiciones, explicó 
en qué consiste concretamente la gestión 
del conocimiento; cómo funciona, cuáles 
son sus etapas y cómo podría ser 
relevante para la bibliotecología.  

Más adelante propuso estrategias para 
aplicar este enfoque a esta área, entre las 
que figuran la generación de repositorios 
escritos del conocimiento tácito 
bibliotecario: la gestión del conocimiento 
concibe el cúmulo de saberes adquiridos. 
Para llevar un control de este 
conocimiento la doctora propuso el uso de 
medios informáticos como mapeos y 
encuestas. 

 

 

El fin de aplicar el enfoque de gestión de 
conocimiento al área bibliotecaria es, en 
palabras de la doctora, la creación de 
nuevos paradigmas, que trascendan  las 
limitaciones a las que se han enfrentado 
las bibliotecas en el pasado, tomando 
como base el talento bibliotecario y el 
capital humano, con el fin de innovar y 
fortalecer nuestras bibliotecas para el bien 
común.  

De acuerdo con el orden del día, la Dra. 
Cabral informó que sigue abierta la 
consulta sobre el Reglamento, agradeció 
al Consejo Técnico sus comentarios 
sobre el tema. Apuntó que la Comisión de 
Legislación y Normalización, presidida por 
la Mtra. Martha Patricia Rodríguez Molina, 
habia iniciado los trabajos de revisión del 
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Reglamento y que se  enviará un 
cuestionario a los asociados para conocer 
sus inquietudes. 

La Dra. Cabral, comento que las 
siguientes Jornadas se llevarían a cabo 
de manera virtual dado que todavía 
estamos en período de confinamiento por 
COVID-19, anunció que el tema de las 
Jornadas es la de “Alianzas y 
cooperación”,  comento que en breve se 
enviarán ejes y temas 

Sobre el siguiente punto, la Dra. Cabral 
solicitó al Dr. López Ruelas presentar su 
propuesta de cambio de reconfiguración y 
reactivación de la Sección de Bibliotecas 
Universitarias al de “Sección de 
Bibliotecas Académicas” 

 

El Dr. López Ruelas, argumento el porqué 
del cambio en el nombre de la Sección y 
presento a los integrantes de la Mesa 
Directiva de la misma: 
 
Presidente: Sergio López Ruelas 
Secretaria: Micaela Chávez Villa 
Vocal 1: Alma Rivera 
Vocal 2: Ana María Salazar 
Vocal 3. Alberto Arellano Rodríguez 
 
Para finalizar su intervención el Dr. López 
presento el plan de trabajo de la Sección 
e invito a los socios de la AMBAC a 
asociarse a la misma y a participar en sus 
actividades.  
 
El asociado Martín Gutiérrez los felicitó y 
ofreció su apoyo para que logren los 

objetivos que se han propuesto. El correo 
de la sección es el siguiente: 
bibliotecasacademicas@ambac.org.mx 
 

 
 
 
La presidenta de la AMBAC agradeció al 
Dr. López Ruelas; y continuó con el orden 
del día en el punto la membresía, al 
respecto informó que las personas que 
paguen su hasta el 3 de diciembre 
participarán en un sorteo de esquemas de 
Dewey.  
 
En el siguiente punto, la Dra. Cabral 
solicitó la intervención de la Dra. 
Guadalupe Vega, vicepresidenta de la 
AMBAC quién comentó que están 
recuperando los contenidos de las 
Secciones para crear micrositios en la 
página Web, actividad que está 
coordinando el Mtro. Martín Vera, 
presidente de la Comisión de Secciones y 
Relaciones.  
 

 
 
También informó que se están 
incorporando los contenidos de los 
Noticieros del 2020, he hizo un llamado a 
las personas que no han entregado sus 
trabajos para las Memorias de Jornadas. 



NOTICIERO  AMBAC  206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 

 

 AMBAC  20 
 

 

Apunto que otras metas de la Comisión de 
Publicaciones es el Laboratorio de 
Creadores para escritores noveles. 
 

 
 
Para finalizar la Dra. Cabral pregunto a los 
asociados si tenían algún asunto general 
que tratar. No habiendo intervenciones se 
dio por concluida la reunión ordinaria, con 
una asistencia de 144 asistentes. 
 
Reunión completa disponible en: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/F
MfcgzGkXmbBNGGWCznjJtBgKppkxwpl 

 
Fragmento relativo a la Sección de 
Bibliotecas Académicas:  
https://www.youtube.com/watch?v=u35q
a6-K-lM 
 

Es importante mencionar que la Sección 
de Bibliotecas Académicas realizó una 
reunión para convocar a los asociados a 
afiliarse el 8 de diciembre del 2020. En 
dicha reunión el Dr. Ruelas y los 
miembros de la mesa directiva 
presentaron el plan de trabajo, las 
comisiones y los proyectos que tienen 
como propósito realizar. 
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II Foro Virtual Agenda 2030: Las bibliotecas en 
transformación para lograr un desarrollo 
sostenible, 24-26 de noviembre  

 
El día 26 de noviembre del  Tercer Foro 
2030: “Las Bibliotecas en transformación 
para lograr el Desarrollo Sostenible”, 
organizado por la Dirección General de 
Bibliotecas y Servicio Digitales de la 
Información (DGBSDI), de la UNAM; 
tiene lugar este conversatorio, cuyo 
objetivo fue, en palabras del Dr. 
Hernández, moderador: “Analizar e 
intercambiar ideas y experiencias, con el 
propósito de dar a conocer a la comunidad 
bibliotecaria y a profesionales de la 
información las acciones que impulsa a 
nivel mundial la IFLA para contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y, así mismo, los 
programas que México se ha propuesto 
para sumarse al logro de la Agenda”. 

Participaron en el panel el maestro 
Roberto Martínez Yllescas, director de 
Centro de la Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económico 
(O.C.D.E.) en México para América 

Latina; el maestro Wouter Schallier, Jefe 
de la Biblioteca Hernán Santa Cruz, de la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (C.E.P.A.L.), en Santiago de 
Chile; y la doctora Gloria Pérez Salmerón, 
presidenta de la organización IFLA y 
directora de la Biblioteca Nacional de 
España. 

Las siguientes preguntas fueron las que 
guiaron la conversación: ¿A qué retos se 
enfrentan? ¿Deberán repensarse a la luz de 
la pandemia? ¿Qué relevancia cobran los 
instrumentos antes designados para su 
cumplimiento y cómo pueden 
fortalecerse?  

En general, los panelistas comentaron 
estar de acuerdo en que la pandemia ha 
traído consigo desafíos inesperados; ha 
acentuado la existente desigualdad social y 
de acceso a la conectividad digital; ha 
evidenciado la necesidad de la 
alfabetización informática y la 
digitalización de los acervos y la 
distribución de los recursos. Aspectos que 
tienen solución en su mayoría a través de 
políticas nacionales (en palabras del 
Maestro Martínez Yllescas).  

Se aludió al problema de la “Infodemia”, 
en cuya solución las bibliotecas juegan un 
papel clave ya que, como apunta el 
maestro Schallier la calidad de la 
información que brindan las bibliotecas es 
“la mejor vacuna”. 
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Autor de la imagen: WHO/Sam Bradd 

Los panelistas coincidieron en que, en este 
mundo en que la información resulta una 
marea incontroble, las bibliotecas son 
necesarias para “curarla”, seleccionarla y 
ofrecerla de manera ordenada y eficiente. 
Son también recintos de aprendizaje, de 
divulgación de datos plausibles, son 
espacios que deben fomentar la igualdad, 

facilitar la conectividad y el acceso al 
conocimiento, así como la educación, 
clave para cualquier proyecto de 
desarrollo.  

Aunque, como apuntó Pérez-Salmerón, las 
metas de los ODS. aún están por cumplirse 
los acontecimientos adversos de este 
último año pueden verse como un área de 
oportunidad y crecimiento para abordar 
estos problemas y encontrar soluciones 
concordes a los ODS y a la labor general 
de las bibliotecas, que podría describirse. 
Cabe mencionar las palabras del maestro 
Schallier, quién comento que es necesario 
promover el acceso a la información “para 
empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, 
la información es poder”.  
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4ta Reunión Ordinaria de la AMBAC 3 de diciembre 
del 2020 

 

La Dra. Cabral dio la bienvenida a los 
asociados y cedió la palabra a la Mtra. 
Dolores Barrios, quien modero la 
conferencia invitada como primer punto 
en la reunión ordinaria. 

La Mtra. Graciela Leticia Raya Alonzo,  en 
su conferencia afirmó que la imagen, 
como el texto literario, es un conjunto de 
símbolos con infinidad de significados a 
los que se puede acceder mediante la 
interpretación. Introdujó el concepto de 
“analfabetismo visual”, condición común 
que puede dar como resultado que nos 
“ahoguemos” en el “océano de 
significados” que una imagen puede 
evocar.  

 

 

 

 

 

 

Para contribuir a la solución de esta 
situación, la maestra se ha dedicado a 
diseñar un método basado en la 
hermenéutica y rozando los terrenos de la 
historia del arte, que permite “leer” la 
imagen a través de conocer su contexto, 
historia y horizonte de sentido. Ella nos 
compartió algunos elementos, suscitando 
interesantes preguntas en la audiencia 
acerca de la naturaleza de la imagen, sus 
elementos y mayor profundización en el 
método iconográfico. 

 

Terminada la ponencia, la Dra. Cabral dio 
la palabra a la maestra Lizbeth Nájera, 
ella nos presentó a los participantes de la 
Lectura en voz alta, de dos bellas obras 
referentes a las fiestas decembrinas: 
Cuento de Navidad, de Charles Dickens, 
interpretado por el artista plástico y 
bibliotecólogo Tonatiuh Morales Toldo y 
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La Cerillera, de Hans Christian Andersen, 
interpretado por Noelle Paredes Jimón, 
licenciada en Bibliotecología y 
participante de otros talleres de cuento y 
lectura en voz alta. 

 

Al finalizar, la Dra. Brenda Cabral, 
Presidenta de la AMBAC, presento los 
asuntos generales y cedió la palabra a la 
Mtra. Rodríguez. 

Sobre el Reglamento la Mtra. Maestra 
Rodríguez expuso brevemente los 
avances que se han realizado en la 
modificación y actualización del 
Reglamento de la AMBAC, y agradeció a 
los miembros de la Comisión y a los 
asociados que han contestado el 
formulario. En su presentación señaló que 
la propuesta de cambio busca un cambio 
de forma y de contenido. El asociado 
Mtro. Orozco Tenorio recordó que los 
expresidentes habían hecho algunas 
sugerencias para el Reglamento. 

 

Más adelante, retomó la palabra la Dra. 
Cabral para presentar brevemente los 
temas a elegir para las Jornadas 

Bibliotecarias 2021. Enseguida, dio la 
palabra el Mtro. Francisco del Reyo para 
hablar brevemente del proyecto de la 
“Gala AMBAC: Los veinte del siglo XX”; 
evento en línea en el que se ofrecerá 
reconocimiento y agradecimiento a veinte 
figuras que hayan realizado aportes al 
ámbito bibliotecario y cuya influencia 
continúa sintiéndose en la actualidad. 

A continuación se procedió a la rifa de dos 
ejemplares de esquema Dewey, 
posteriormente se pasó al evento cultural 
donde el coreógrafo y profesor de danza 
Alejandro Mendizabal, enseño pasos de 
baile a los asociados y los invitó a 
prácticarlos en casa. Concluyó la Reunión 
con algunas palabras de cierre por parte 
de los miembros de la Mesa Directiva, 
empezando con el Mtro. Alejandro 
Machorro Nieves, la Mtra. María Dolores 
Barrios, el Mtro. Francisco del Reyo y la 
Dra. Guadalupe Vega; cerró la Dra. 
Brenda Cabral con un brindis virtual 
celebrando tanto por el año que parte 
como el que se entonces se aproximaba. 

Sin duda el acontecer que más alegría se 
transmitió a lo largo de toda la reunión es 
contemplar la amistad que existe entre los 
miembros de AMBAC, la confianza y el 
genuino aprecio que se perciben aún a 
través de las cámaras. 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=u35q
a6-K-lM&t=14s 
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Posada virtual 2020 de la AMBAC 

La posada organizada por la AMBAC el 
año 2020 y moderara por el Mtro. 
Alejandro Machorro y el Mtro. Francisco 
del Reyo, es una prueba más de que la 
distancia y las peripecias que pudo 
suponer el año catastrófico no son un 
obstáculo para  continuar las 
celebraciones de la Asociación como 
comunidad.  
 

 
 
La Posada Virtual de la AMBAC contó con 
música en vivo, pláticas y convivencias de 
la comunidad bibliotecaria como 
extrañables viejos amigos.  
 

 
 
Entre las actividades que se realizaron 
durante la Posada estuvieron la lectura de 
mensajes de agradecimientos y buenos 
deseos por parte de la comunidad, 
realizada por el Mtro. Francisco de Reyo, 
un mensaje de la Dra. Brenda Cabral, 
presidenta de la AMBAC.  
 

               
 
Algunas palabras emotivas de la Dra. 
Guadalupe Vega en conmemoración de 
aquellos miembros de la asociación que 
lamentablemente fallecieron a lo largo del 
año 2020, en particular, a dos antiguos 
presidentes de la AMBAC: el Dr. Adolfo 
Rodríguez Gallardo y el Mtro. Nahúm 
Pérez Paz, con un minuto de silencio 
guardado en sus memorias.  
 
 

 
 
Emergiendo de terrenos solemnes, tuvo 
lugar una animada rifa, seguida de un 
breve evento para  agradecer a algunas 
empresas amigas de la Asociación; todo 
esto a intervalos con la ambientación 
musical del grupo Black Valiants.  
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Después de una fotografía grupal (digital, 
por supuesto) y entre intercambios de 
risas y uno que otro chascarrillo, los 
bibliotecarios de la AMBAC se despiden, 
con los mejores deseos, para esperar un 
nuevo año. 
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Convocatoria a las LII Jornadas Mexicanas de 
Bibliotecarios

Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A.C.  

LII Jornadas Mexicanas de 
Bibliotecarios 

 
Descargue aquí la versión en PDF 

La	 Asociación	 Mexicana	 de	
Bibliotecarios,	A.C.	(AMBAC),	convoca	a	
sus	 asociados,	 a	 la	 comunidad	
bibliotecaria	nacional	e	 internacional	y	
a	 las	 personas	 involucradas	 con	
procesos,	 productos	 y	 servicios	 de	
información,	 a	 participar	 en	 las	 LII	
Jornadas	Mexicanas	de	Biblioteconomía	
que	 se	 celebrarán	 de	 manera	virtual,	
del	3	al	7	de	mayo	de	2021,	bajo	el	tema	
general	“Alianzas	y	 cooperación	en	el	
ámbito	bibliotecológico”.	Las	mesas	de	
trabajo,	 ponencias,	 y	 conferencias,	
atenderán	 algunos	 de	 los	 siguientes	
temas:	

1. Alianzas	entre	la	investigación	y	
el	trabajo	profesional.	Visibilizar	
las	sinergias	entre	las	actividades	
profesionales	y	la	producción	
científica	y	tecnológica,	así	como	las	
oportunidades	en	temas	de	
investigación.	

2. Tendencias	en	los	ecosistemas	
laborales	Generar	conocimiento	
sobre	los	cambios	que	se	han	
presentado	en	materia,	derivados	
de	la	pandemia	y	el	desarrollo	de	la	
cuarta	revolución	industrial.	Para	
tener	una	visión	de	los	retos	y	

oportunidades	laborales	que	se	
presentan	para	los	bibliotecarios.	

3. Responsabilidad	social.	
Sensibilizar	a	los	bibliotecarios	
respecto	a	la	importancia	del	
compromiso	externo	y	los	esfuerzos	
que	hacen	las	bibliotecas	en	su	
relación	con	entornos	próximos.	
Presentando	actividades	como:	
programas	comunitarios	y	cabildeo	
político,	diseño	de	productos	y	
servicios	para	todo	tipo	de	
comunidades.	

4. El	bien	común	como	base	del	
desarrollo	Propiciar	la	reflexión	y	
la	presentación	de	experiencias	
bibliotecarias	sobre	el	bien	común	
como	un	propósito	que	debe	
permear	en	las	actividades	
profesionales	y	en	los	objetivos	de	
desarrollo	bibliotecario.	

5. Alianzas	para	el	fortalecimiento	y	
promoción	del	talento	
bibliotecario.	Con	este	tema	se	
propone	que	los	asociados	
expongan	las	buenas	prácticas	en	
relación	a	la	capacitación,	
actualización	y	formación	de	
recursos	humanos,	tanto	en	el	
campo	laboral	como	en	la	educación	
continua.	

6. Solidaridad	y	cooperación	con	las	
comunidades.	El	objetivo	del	tema	
es	que	se	expongan	las	actividades	y	
buenas	prácticas	de	los	
bibliotecarios	en	las	diversas	
comunidades	en	las	que	están	
inmersos,	con	el	fin	de	resaltar	la	
importancia	de	los	bibliotecarios	
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como	agentes	del	cambio	y	de	
unión.	

Bases	

Todos	los	trabajos	que	se	presenten	en	
las	 JMB	 son	 susceptibles	 de	 ser	
aceptados	 para	 su	 transmisión	 y	
publicados	 por	 la	 AMBAC,	 siempre	 y	
cuando	 cumplan	 con	 los	 siguientes	
requisitos:		

Originalidad.	 Los	 trabajos	 enviados	
deben	 ser	 inéditos,	 que	 aporten	
información	 relevante	 o	 soluciones	 a	
problemáticas	de	las	bibliotecas	u	otras	
unidades	 de	 información,	 ejemplos	 de	
proyectos,	 reportes	 de	 investigación,	
reflexiones	 sobre	 el	 tema	 general	 y/o	
subtemas	 del	 evento,	 o	 propuestas	
relacionadas	 con	 el	 campo	 de	 la	
bibliotecología,	 biblioteconomía	 y	
ciencias	de	 la	 información	documental,	
dentro	 del	marco	 del	 tema	 general	 de	
las	JMB.		

Extensión.	Tener	un	mínimo	de	12	y	un	
máximo	de	15	cuartillas,	elaboradas	en	
algún	 procesador	 de	 palabras	
compatible	con	Word,	en	 formato	.doc,	
a	espacio	simple,	con	2.5	cm.	de	margen	
por	 lado	 y	 tipo	 de	 letra	“Arial”	a	 11	
puntos.	 En	 caso	 de	 incluir	 gráficos	
(fotografías	o	material	adicional),	estos	
deberán	enviarse	en	archivo	aparte	en	
formato	.tiff	o	 .jpg	o	.png	con	
resolución	 máxima	 de	 300	 dpi,	
indicando	el	lugar	donde	debe	colocarse	
en	el	cuerpo	del	trabajo.	No	se	aceptan	
trabajos	 en	 formato	 .pdf	 o	 bloqueados	
para	 edición.	Partes.	 Las	 propuestas	
deberán	 incluir:	título,	 resumen	 (no	

más	de	150	palabras),	palabras	clave	
(máximo	8	palabras),	mesa	de	trabajo	
a	 la	 que	 pertenece	 el	 tema	 de	 la	
ponencia	 u	 ODS	 en	 que	 se	 engloba,	
introducción,	 desarrollo,	
conclusiones,	citas	al	final	del	texto	y	
bibliografía	 de	 acuerdo	 al	 formato	
APA.	No	incluir	ningún	dato	personal	en	
el	 cuerpo	 del	 trabajo	 (nombre,	 correo	
electrónico,	institución,	etc.).		

Datos	 personales.	 El	 o	 los	 autores	
deberán	 entregar	 en	 archivo	 aparte	 la	
siguiente	 información:	nombre	
completo	de	autor(es),	en	orden	como	
deberán	 aparecer	 iniciando	 por	 el	
apellido	paterno,	nombre,	domicilio	y	
teléfono	 de	 la	 institución	 donde	
labora	 o	 estudia,	 y	 los	 correos	
electrónicos	 de	 cada	 uno	 de	 los	
autores.	También	deberán	incluir	en	un	
tercer	 archivo	 un	 resumen	 biográfico,	
de	 cada	 autor,	 no	 mayor	 de	 media	
cuartilla	con	fotografía	reciente.		

Idioma.	Los	 trabajos	 deberán	
presentarse	de	forma	escrita	en	idioma	
español,	 preferentemente,	 o	 en	 inglés	
para	ponentes	extranjeros.		

Entrega.	 Todos	 los	 trabajos	 deberán	
entregarse	invariablemente	a	través	del	
sistema	de	envío	de	archivos,	disponible	
en:		
https://form.jotform.com/203449338
885872	siguiendo	 las	 instrucciones	
incluidas	 en	 dicho	 sistema.	 Solamente	
serán	 considerados	 los	 autores	
indicados	en	el	espacio	correspondiente	
del	 sistema.	No	 se	 podrán	 incluir	
autores	 adicionales	 una	 vez	
entregado	 el	 documento	 para	 su	
revisión.	Revisión:	Los	trabajos	que	se	
entreguen	 serán	 revisados	 por	 una	
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Comisión	 creada	 por	 la	 Comisión	 de	
Publicaciones	para	tal	fin,	la	cual	emitirá	
la	aceptación	o	no	del	trabajo,	así	como	
las	recomendaciones	para	los	autores.		
Memorias.	Los	 trabajos	 aceptados	 y	
entregados	en	texto	completo	dentro	de	
la	 fecha	 límite	 de	 recepción,	 se	
integrarán	a	la	Memoria	del	evento.	Los	
autores	cuyos	trabajos	sean	publicados	
en	 la	 Memoria	 cederán	 sus	 derechos	
patrimoniales	a	la	AMBAC,	conservando	
invariablemente	sus	derechos	morales.	
Sólo	los	trabajos	que	se	presenten	en	las	
Jornadas	 serán	 publicados.	 Las	
presentaciones	 que	 no	 cuenten	 con	
trabajos	escritos,	podrán	ser	reseñadas	
en	el	Noticiero	de	la	AMBAC.	

Transmisión	 en	 vivo,	 publicación	 y	
almacenamiento	en	el	sitio	Web	de	la	
AMBAC	

Las	 personas	 que	 participen	 en	 las	
Jornadas	autorizan	a	la	AMBAC	para	que	
las	 presentaciones,	 comentarios,	
preguntas,	 e	 intervenciones	 que	
realicen	durante	el	 evento,	puedan	ser	
transmitidas,	publicadas	y	almacenadas	
en	 los	 sitios	 o	 sistemas	 que	 la	AMBAC	
destine	 para	 tal	 fin.	La	 fecha	
límite	para	la	presentación	de	trabajos	
es	 el	31	de	 enero	de	2021.	No	habrá	
prórrogas	 para	 la	 recepción	 de	
propuestas.		

Membresía.	Para	que	los	trabajos	sean	
considerados	por	el	Comité	Evaluador,	
la	 totalidad	 de	 los	 autores	 de	 las	
propuestas	 deberán	 tener	 cubierta	 su	
membresía	anual	2021	de	la	AMBAC	a	la	
fecha	de	envío	de	los	archivos	mediante	
el	sistema	correspondiente.		

Información	 de	 las	 ponencias	
aceptadas.	En	la	segunda	quincena	del	
mes	de	febrero	de	2021	se	publicará	en	
el	sitio	web	de	las	Jornadas	el	listado	de	
ponencias	 aceptadas	 y	 se	 hará	 la	
notificación	oficial	al	correo	electrónico	
de	los	autores.		

Constancias.		Sólo	 se	 entregará	
constancia	 a	 los	 ponentes	 que	
presenten	su	trabajo	en	las	Jornadas.		

Evaluación.	 Todas	 las	 propuestas	
presentadas	 bajo	 estas	 bases	 serán	
evaluadas	por	un	Comité	designado	por	
la	AMBAC.	El	fallo	será	inapelable.		

Importante:	 Aquellos	 trabajos	 que	 no	
cumplan	con	las	bases	señaladas		

NO	 serán	 considerados	 para	 el	
proceso	de	evaluación.	

Dra.	Ma.	Guadalupe	Vega	Díaz	
Vicepresidenta	:	
vicepresidenta@ambac.org.mx	
www.ambac.org.mx	
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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 pesos m/n) 

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

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

 

 


