Ciudad de México, 25 de agosto del 2022
Asunto: Pronunciamiento sobre el cambio de la Dirección en la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía
A las autoridades académicas del Instituto Politécnico Nacional
A los alumnos, docentes, investigadores y administradores de la ENBA
A los asociados de la AMBAC
A la comunidad bibliotecaria,
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., hace un exhorto a la comunidad de la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) para que la transición de la
Dirección en la Escuela que se está llevando a cabo se realice a través de un diálogo
constructivo que permita a sus docentes, alumnos y directivos afrontar de manera conjunta
y armónica los retos académicos y profesionales que demanda la sociedad.
Siendo la ENBA la institución con una larga tradición en la formación profesional de
bibliotecarios y archivistas brillantes, no dudamos que el proceso de auscultación para
ocupar el cargo de Director de la Escuela, favorecerá a un reconocido miembro de la ENBA,
que se distinga por sus conocimientos, liderazgo, destrezas, ética y amor por la profesión,
características que exige dicho nombramiento.
La AMBAC le desea al Mtro. Orozco Tenorio, expresidente de la AMBAC éxito en esta
nueva etapa de su vida, asimismo a los colegas que lo acompañaron en su gestión.
Reconocemos que bajo su dirección se logró la incorporación de la ENBA al IPN.
Estamos seguros que la autoridades académicas del IPN, han cuidado que el proceso de
auscultación y designación del Director sea transparente de tal forma que la comunidad de
la ENBA se verá fortalecida. Confiamos en que los derechos laborales de toda la comunidad
serán respetados.
En la AMBAC promovemos los valores y principios que requiere una sociedad informada y
crítica, en ese sentido nos ponemos a disposición de la comunidad de la ENBA y del IPN
para analizar y solucionar de manera conjunta los temas que nos preocupan como
comunidad bibliotecaria.
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