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EDITORIAL 
Estimados Asociados 
 
El primer trimestre del 2021 se caracterizó por una aceptación de la llamada 
nueva normalidad, así como una alta mortalidad por Covid19, los hospitales 
están saturados y estamos esperando que lleguen las primeras vacunas. Nos 
obstante ello y de manera sostenida las bibliotecas estamos trabajando a 
distancia proporcionando servicios digitales, referencia a distancia, fomento a la 
lectura, catalogando y enriqueciendo los repositorios. En este marasmo las 
actividades de la AMBAC destacan por su diversidad y por ser el centro de la 
comunidad bibliotecaria a nivel nacional y en América Latina.  
 
Los temas que se han abordado en los primeros 7 Webinarios de la AMBAC dan 
cuenta de temas de punta, tales como son las licencias creative commons, la 
propiedad intelectual, los derechos de autor, los datos enlazados, las 
estadísticas e indicadores para la toma de decisiones, las prácticas de trabajo en 
casa y la desinformación, entre otros temas. A la fecha los diferentes Webinarios 
realizados de enero a marzo han acumulado entre todos 5669 vistas, siendo el 
más visitado en relativo a la “Propiedad intelectual y repositorios” con 905 
vistas; seguido del “Conversatorio: Prácticas catalogación en la modalidad de 
oficina en casa”, con 809 vistas.  
 
Se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria de la AMBAC, en la cual se realizó 
una conferencia sobre las Herramientas digitales para la educación en línea; así 
mismo se anunció que nos estamos preparando para las 52 Jornadas Mexicanas 
de Bibliotecarios a celebrarse la primera semana de mayo del 2021 en línea. Ya 
se contaba con una cartera de talleres y un programa académico dirigido al 
fortalecimiento de las alianzas y la colaboración entre los bibliotecarios, con la 
seguridad de que juntos somos más fuertes y mejores. 
 
 

Dra. María Guadalupe Vega Díaz 
       Vicepresidenta 
       MD 2020-2022 
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1ra	  Reunión	  Ordinaria	  de	  la	  AMBAC	  (18	  de	  marzo	  del	  2021)

 La primera reunión ordinaria de la 
AMBAC, que tuvo lugar el 18 de marzo 
de 2021, presentó la siguiente orden del 
día: 

• Bienvenida / Dra. Brenda Cabral 
Vargas 

• Conferencia Herramientas digitales 
para la enseñanza a distancia en 
Bibliotecología / Dr. Bardo Javier 
García Martínez 

• Asuntos generales 

o Avances del LII Jornadas 
Mexicanas de Bibliotecarios 

o Gala AMBAC 

o Reglamento de la AMBAC 

 

La Dra. Cabral, presidenta de la AMBAC 
comenzó con una breve presentación de 
las empresas amigas patrocinadoras, 
Bibliotheca Transforming Libraries; 
eScire y DeGruyter. 

Enseguida, el Doctor Bardo Javier García 
Martínez impartió la ponencia 

“Herramientas digitales para la enseñanza 
a distancia en bibliotecológicas”, en la que 
presentó las numerosas herramientas y 
apps para la comunicación y educación en 
línea (utilizando un didáctico formato de 
“tabla periódica”), y, exploró distintos 
métodos de enseñanza para recomendar 
las plataformas más adecuadas para cada 
uno según sus factores y consecuencias, 
también tomando en consideración su 
interoperabilidad y permanencia. 

 

El Dr. Bardo enfatizó que el uso de las 
herramientas tiene que ir de acuerdo con el 
método de enseñanza, por ejemplo si se 
usa el aprendizaje basado en problemas 
recomendó el uso de Telegram y 
WhatsApp.  

 

Brindó recomendaciones para la 
enseñanza; de la misma manera mencionó 
que la pandemia ha afectado de manera 
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importante la enseñanza, y que es 
necesario regresar a lo básico, a la 
comunicación entre alumnos y docentes.  

Después de una sesión de preguntas, la 
Dra. Cabral cedió la palabra a la Dra. 
Guadalupe Vega, quién presentó los 
avances de las LII Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía,  esbozo del programa y 
el Comité Organizador que tendrían lugar 
en el curso del mes siguiente; anunció 
también los avances realizados en el 
diseño del sitio web específico para las 
Jornadas y las facilidades para el registro, 
consulta del programa y recorrido virtual 
por los estantes. 

A continuación, se cedió el micrófono al 
Maestro Francisco Esquivel de Reyo para 
hablar acerca del evento de Gala AMBAC; 
los 20 del siglo XX, ya propuesto en la 
Tercera Reunión Ordinaria del 2020. 

Por útlmo, la Doctora Brenda Cabral 
comenta el estatus del nuevo Reglamento 
de la asociación, enviado a la Comisión de 
Legislación tomando en cuenta las últimas 
aportaciones y sugerencias de miembros y 
directores anteriores de la asociación.  

 

La asociada Helen Ladrón de Guevara 
felicitó a la AMBAC por la ponencia del 
Dr. Bardo; además de propuso a 
Guadalajara sea la sede de las Jornadas 
2022, ya que Guadalajara fue nombrada  
Capital Mundial del Libro para el 2022; 
ellos ya tienen un pre-programa para 
sumarse a los festejos y solicitó una 

reunión con la Dra. Cabral para analizar 
las posibilidades de colaboración. 

         

Para finalizar la Dra. Cabral invitó a los 
siguientes webinarios, que buscarán, 
además de mantener actualizados a los 
miembros de AMBAC. No habiendo más 
intervenciones se dio por concluida la 
sesión.   
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Webinarios	  1-‐7	  

W1-2021. Propiedad intelectual y 
repositorios  

En el primer webinario del 2021 de la 
AMBAC participó como ponente el 
Doctor Jesús Francisco García Pérez; el 
moderador de la sesión fue el mtro. 
Máximo Román Domínguez. 

          

  

En su presentación el Dr. García abordó 
los conceptos de propiedad intelectual, 
derechos de autor y propiedad industrial, 
al respecto mencionó la necesidad de 
proteger obras textiles como parte de 
nuestro patrimonio cultural. Señala las 
diferencias terminológicas y condiciones 
legales a las que están sujetos; remarcó la 
necesidad de establecer los derechos de 
autor de cada obra antes de realizar un 
repositorio. El doctor García pusó en la 
mesa el tema de las iniciativas de acceso 
abierto y las consideraciones que deberían 
tener en cuenta los repositorios al seguirla 
para poder adecuarse a las condiciones de 
respeto a la propiedad intelectual. 

A modo de consideraciones finales, el 
Doctor García expusó los pasos para crear 
repositorios tomando en cuenta los 
derechos de autor y la propiedad 
intelectual, así como el uso justo para 
evaluar si es necesario un permiso escrito 
para su divulgación o distribución. El Dr. 
propusó soluciones para beneficiar el 
desarrollo de los repositorios y enumeró 
algunos artículos en la Ley Federal de los 
Derechos de Autor que profundizan en la 
problemática expuesta. 

 

Empresa	  amiga	  patrocinadora:	  eScire	  

Disponible:	  
https://www.youtube.com/watch?v=w9xuCvBOAh0 
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 W2-2021
Ley General de Bibliotecas: certeza 
jurídica de los servicios de información 
de México 

 

En este webinario participó el Doctor 
Juan Ricardo Montes Gómez, y fue 
moderada por el Mtro. Armando 
González.  

 

El Doctor Montes comenzó exponiendo el 
marco jurídico bibliotecario actual y 
profundizando en la Ley General de 
Bibliotecas [LGB] en vigor. 
Posteriormente expusó las iniciativas de 
modificación a la LGB propuestas en 
enero del 2020, la cual se integra por 10 
capítulos y 44 artículos, que cubren 
aspectos esenciales como la formación de 
nuevas bibliotecas públicas y privadas y 
la conservación del patrimonio 
documental.   

 

Dicha Ley toma en cuenta nuevas aristas 
como el romper la brecha digital, facilitar 
el acceso público a la información, 
reorganizar la Red Nacional de 
Bibliotecas y la Red Nacional de 
Bibliotecas públicas, la preservación de la 
memoria multicultural y del patrimonio 
documental del país abriendo espacio a 
todos los grupos culturales que florecen 
en suelo nacional. Además se busca 
promover el espacio bibliotecario como 
un inclusivo a todos los usuarios 
(tomando en cuenta, por ejemplo, 
cuestiones de igualdad de género y el 
tratado de Marakech). Concluyó el 
webinario con una nutrida sesión de 
preguntas por parte de la audiencia. 

Empresa	  amiga	  patrocinadora:	  EcoEdiciones	  
/	  representante	  Rodrigo	  Espinoza	  	  

Disponible:	  
https://www.youtube.com/watch?v=w9xuCvBOAh0 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



NOTICIERO  AMBAC  204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ABRIL-JUNIO 2020	  

	  

	  AMBAC	   8 
	  

	  

W3-2021 Plataformas de educación 
continua / Servicios bibliotecarios 

      

 

En este webinario participó el Lic. Oscar 
Saavedra, quien presentó ELOGIM, que 
es un sistema de estadísticas  e 
indicadores para dar soporte a la toma 
de decisiones de inversión en recursos 
de información en bibliotecas, al respecto 
proporciona estadísticas útiles para el 
desarrollo de colecciones, la detección 
de necesidades de habilidades 
informativas y la mejora de estrategias 
de mercadeo y promoción de servicios y 
recursos de una biblioteca. En relación a 
los usuarios, mide las búsquedas, las 
descargas y genera alertas de alto y bajo 
uso; así cómo reportes de uso de los 
recursos de información. 

                

La segunda ponencia del webinario 
estuvo a cargo de Nicholas Cop director 
general y fundador de COP Digital 
Information Solutions, y José Antonio 
Yáñez, bibliotecario académico, asesor y 
socio de la misma compañía. Juntos 
presentan COP DIS, empresa mexicana 
de “asesoría y formación en el mundo 
digital”, que ha ofrecido talleres en toda 
Latinoamérica sobre “temas innovadores 
para simplificar el trabajo profesional de 
bibliotecarios, redes de servicios de 
información, editoriales y proveedores de 
servicios”. Los ponentes invitaron a los 
cursos de BigData y Educación continua, 
que estaban por comenzar. 

	  

Empresa	  amiga	  patrocinadora	  	  eLibro	  /	  Oscar	  
Bernal	  

Disponible	  en:	  
https://www.youtube.com/watch?v=ED6i
QfsykiQ 
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 W4-2021 
Creative commons y acceso abierto 

    

¿Cómo funcionan estas iniciativas que 
facilitan el acceso a textos científicos y 
literarios? ¿Y qué impacto tienen no sólo 
en los autores y editoriales, sino en el 
ámbito bibliotecario? estas son algunas de 
las preguntas que encuentran respuesta en 
el cuarto webinario de la AMBAC, que 
tuvo como moderadora a la Dra. Lourdes 
Feria y como ponente el Maestro Jorge 
Octavio Ruiz Vaca, quien ofreció un 
panorama general de las licencias 
Creative Commons y las políticas de 
acceso abierto. 

 

Comenzó definiendo qué son las 
Licencias Creative Commons, a qué 
aplican, cuál es su objetivo, su origen, su 
funcionamiento; explicó cada uno de los 
cuatro módulos que dan pie a los seis 
tipos distintos de licencia. 

Más adelante, el Maestro Ruiz profundizó 
en el modelo de difusión Open Access. 
Mencionó sus orígenes desde los años 70, 
cuando el espacio digital apenas 
comenzaba a explorarse, y señalo que éste 
seguirá su progreso hasta las primeras 
décadas de nuestro siglo, explicando 
cómo han evolucionado sus reglas y 
funcionamiento.  

 

El Maestro Ruiz cerró la ponencia con 
una reflexión acerca del papel del 
bibliotecario ante estos nuevos modelos 
de difusión y recalcó la importancia de su 
fomento para la divulgación, la expansión 
y creación de conocimiento.  

Empresa	  amiga	  patrocinadora	  :	  De	  Gruyter	  /	  
Alicia	  Mandujano	  

Disponible	  en:	  
https://www.youtube.com/watch?v=XLBOX8
jXn1s	  
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W5-2021 Prácticas de catalogación 
en la modalidad de oficina en casa  

 

 

En este Webinario se aborda el tema de la 
catalogación en la modalidad de oficina 
en casa. En el mismo participaron la 
Maestra Patricia Rodríguez Molina, jefa 
de Desarrollo de Colecciones en la 
Biblioteca de la Universidad La Salle; la 
Maestra María Guadalupe Barrera Galán, 
coordinadora de Organización de la 
Información en la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavijero de la UIA; la Doctora 
Alma Rivera Aguilera, coordinadora de 
Automatización también de la UIA; la 
Maestra Margarita Micaela Zapata Villa, 
responsable de Biblioteca y Hemeroteca 
de la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautitlán, y el Maestro Roberto Morales 
Escobedo, Jefe de Procesos Técnicos en 
la Biblioteca del Centro de 
Investigaciones Docentes y Económicas. 

Para iniciar la Doctora Guadalupe Vega 
Díaz, moderadora de la charla, preguntó a 
los panelistas: ¿Qué retos han tenido que 
enfrentar durante el confinamiento en lo 
que respecta a la catalogación, 
organización y selección de materiales en 
sus respectivas instituciones? ¿Cómo han 
impactado estas nuevas condiciones en su 
productividad? ¿Qué herramientas 
digitales han hecho posible la 

continuación de sus labores? ¿Cómo han 
logrado compaginar la vida doméstica y 
familiar con la laboral en el ambiente de 
trabajo en línea? ¿Y cual es el futuro que 
cen  para la catalogación? 

Los panelistas señalaron como desafíos, 
la necesidad de contar con equipos de 
cómputo en casa, la lucha con factores tan 
fortuitos como una conexión de internet 
estable. Coincidieron que los horarios de 
trabajo extendidos favorecienton la 
productividad gracias al trabajo en línea. 
Mencionaron que fue posible trabajar de 
manera sostenida en los repositorios 
institucionales y catálogos por 
autoridades y, que también participaron 
apoyando a la comunidad con materiales 
digitales que demandan. 

 

Recomendaron las herramientas de 
WorldCat y MarcEdit para facilitar la 
catalogación. Indicaron que trabajar en 
casa ha implicado compartir 
computadoras, la conexión a internet y los 
espacios con otros miembros de la familia 
en donde los timbres suenan y los perros 
ladran, pasa el señor del fierro viejo. 
Todo ello lleva al reconocimiento de la 
capacidad de adaptación a las exigencias 
del presente. 

Empresa	  amiga	  patrocinadora	  :	  IBSA	  
Disponibilidad:	  
https://www.youtube.com/watch?v=DZRO1
ebqP_Q	  
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W6-2021 Datos enlazados  

 

El webinario aborda	   el tema amplio y 
complejo de los datos abiertos enlazados 
(DAE) y su aplicación en el ámbito 
bibliotecario, ponente fue el Doctor Eder 
Ávila Barrientos y la moderación estuvo a 
cargo del Mtro. José Antonio Yañez. 

 

 

Comenzó señalando los antecedentes, la 
evolución y los objetivos de los DAE. 
Señaló que un dato es la “partícula 
elemental de la información”. Los cuales 
pueden interactuar y vincularse entre sí en 
lo que llama “redes semánticas”. Explicó 

los conceptos de “datismo”, 
“interoperabilidad” y “vinculación 
semántica”. 

El Doctor Ávila revisó como en el futuro 
los DAE en las bibliotecas permitirán 
expandir la experiencia de recuperación 
de la información para el usuario. 
Mencionó iniciativas como el 
BIBFRAME que, a diferencia de MARC, 
permite la conexión de las bases de datos 
con otras fuentes disponibles en la red, 
logrando una “recuperación de carácter 
integrado y universal”.   

 

A modo de consideraciones finales, el 
Doctor Ávila comentó que es necesario 
establecer políticas para el uso legal de 
los datos, su comercializacíón, lo que 
debe llevar al trabajo conjunto de 
expertos en biblioteconomía e informática 
para generar sistemas interoperables, que 
permitan trascender las nuevas fronteras 
de investigación. 

Empresa amiga patrocinadora: EBSCO 

Disponible: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjN
NaieaCVQ 
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W7-2021 Tendencias en 
bibliotecología, desinformación, 
inteligencia artificial y acceso a la 
información (30 de marzo) 

El webinario 7, tuvo como ponente al  
Doctor Jonathan Hernández Pérez, y la 
moderadora fue Camila Restrepo 
especialista infodiversidad y políticas de 
la información. Para el webinario el Dr. 
Hernández tomó como punto de partida la 
nueva etapa de gobernanza de la IFLA, 
con enfàsis en el Comité Asesor sobre 
Libertad de Acceso a Internet y Libertad 
de Expresión, FAIFE (por sus siglas en 
inglés), que tiene entre sus propósitos 
combatir la desinformación a través de 
talleres, cursos y webinarios. 

El Dr. Hernández identificó las 
principales razones de la desinformación, 
describió las iniciativas de los gobiernos 
para combatir este fenómeno.  

Sobre el tema de la inteligencia artificial 
el Doctor Hernández consideró que un 

tema importante es el uso ético de las 
tecnologías, la preocupación por la 
privacidad de los usuarios y la necesidad 
de un moderador humano que evite los 
enredos que se puedan generar por los 
algoritmos de las computadoras.  

 

En relación al acceso, el Doctor 
Hernández retomó algunas leyes para 
luchar contra la desinformación, las 
cuales terminan limitando el acceso a la 
información y la libertad de expresión, 
llegando incluso a propiciar la represión. 
Por ello la FAIFE se ocupa de monitorear 
estas leyes e intervenir para que se 
promueva, en su lugar, la divulgación de 
información asequible y de calidad, labor 
para la cuál la biblioteca representa un 
espacio ideal y el bibliotecario un 
excelente emisario. 

 

Empresa amiga patrocinadora: 
Infoestratégica.   

Disponible: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Syc
T_E0kW4 
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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. 

• Acceso gratuito a los 
Talleres de la AMBAC 

• 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 2021 
1. Membresía personal $740.00 

(Setecientos cuarenta pesos 
00/100 m. n.) 

2. Membresía para estudiantes y 
jubilados $370.00 (Trescientos 
setenta pesos 00/100 m. n.) 

3. Membresía Institucional 
$3,697.00 (Tres mil seiscientos 
noventa y siete pesos 00/100 
m. n.) 

 

 

 


