
 

 

 

     
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
POSGRADO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

 

 

LA  BIBLIOTECOLOGÍA  Y  EL  ASOCIACIONISMO  EN  MÉXICO: 
LA  ASOCIACIÓN  MEXICANA  DE  BIBLIOTECARIOS, A. C.  (AMBAC) 

 

 

 

 
TESIS 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN 

 
PRESENTA 

MANUEL JAID ROJAS VILLARREAL 

 

 

 
DIRECCIÓN:  DRA. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ ESQUIVEL 

 

MÉXICO, D. F.                                                                                                    2009 

Neevia docConverter 5.1



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 

  

Neevia docConverter 5.1



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN i 
 

PRIMERA PARTE 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA AMBAC  

 
1. ORIGEN 

 
1.1 La Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, ABM (1924) 1 
1.2 El movimiento asociativo después de 1926 10 

 
2. COMPOSICIÓN  

      
2.1 Gobierno 20 
 2.1.1.   Estatutos 20
 2.1.2.   Reglamento 24 
 2.1.3.   Método electivo 29 
2.2 Calidad y número de los individuos 39 
 Reconocimiento social y reconocimiento personal 51 

 
3. MODO DE OBRAR  

      
3.1 Relaciones con los asociados 58 
 3.1.1   El primer Congreso Nacional de Bibliotecarios, 1927 58 
 3.1.2   Las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 60 

Impacto y evaluación 67 
Proveedores 70 

 3.1.3   Publicaciones 75 
El Boletín de la ABM 75 
El Boletín y el Noticiero de la AMBAC 78 
Las Memorias de las JMB 81 
Otras publicaciones 82 

 3.1.4   Actividades 88 
Otras actividades 88 
Educación 90 
ABIESI 93 

3.2 Finanzas 95 
 

 
SEGUNDA PARTE 
DILEMAS RECURRENTES DE LA AMBAC Y OTRAS ASOCIACIONES  
 
4. ORIGEN 
  113 

Neevia docConverter 5.1



 
5. COMPOSICIÓN  
  
5.1  Gobierno 119 

¿Reglamento o diseño administrativo? 120 
5.2  Toma de decisiones 124 
5.3  Personal permanente 130 
 
6. MODO DE OBRAR  
 
6.1  Asociados 133 
6.2  Confianza 136 
6.3  Conflicto  139 
6.4  Comportamiento político 143 
 Relaciones con otras asociaciones 148 

 
7. EL MUNDO DE LAS ASOCIACIONES HOY  
 151 
 
8. REFLEXIONES ADICIONALES  
 158 
 
ABREVIATURAS Y SIGLAS  164 
 
ANEXOS 
 Anexo I Contenido del Boletín de la ABM CD-ROM 
 Anexo II Contenido del Noticiero de la AMBAC 1966-2008 CD-ROM 
 Anexo III Notas sobre las Asoc. C. en la Legislación Federal CD-ROM 
 Anexo IV Algunos documentos fundamentales de la AMBAC CD-ROM 
 Anexo V Directorio de socios AMBAC 2000, 2004 y 2008. Titulados CD-ROM 
 Anexo VI Cuadros 165 
 
CUADROS 
 1    Presidentes AMBAC (1954-2009) 167 
 2    Socios Eméritos AMBAC   168 
 3    Socios Honorarios AMBAC 168 
 4    Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (1956-2008) 169 
 5    Estados sede de las Jornadas (1956-2008) 170 
 6    Estado financiero histórico, AMBAC (1956-2008) 171 
 7    Dinero en efectivo entregado por la Mesa Directiva saliente a la Nueva Directiva 173 

 8    Gobierno de la AMBAC, 1954-2008 (Orden alfabético) 174
 9    Gobierno de la AMBAC, 1954-2008 (Años de servicio) 178 
 10  Algunas asociaciones de bibliotecarios en México, 1924-2008 179 
 11  Primeros congresos internacionales de bibliotecarios en el Mundo 181 
 12  Asociaciones de Bibliotecarios en el Mundo (2008) 181 
 13  Asociaciones de Bibliotecarios en América Latina y El Caribe (2006) 182 
 
REFERENCIAS 183 

  

Neevia docConverter 5.1



 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de aumentar nuestro conocimiento de las asociaciones está 

vigente y toma muchas formas. Sin embargo, las asociaciones de 

bibliotecarios en México no se han beneficiado de la investigación 

académica formal. En términos cronológicos, los estudios sobre las 

asociaciones nacen con ellas mismas, al unísono; la idea de mejorar las 

lleva a hacerse preguntas y a implementar soluciones.  

Las asociaciones más antiguas, y es el caso mexicano, surgieron 

antes de que se arraigara la educación formal en bibliotecología; antes de 

que se popularizaran las revistas de la disciplina, antes de la creación de los 

primeros institutos de investigación, y desde luego antecedieron la 

revolución tecnológica del Internet. La necesidad del asociacionismo, por lo 

tanto, es muy distinta hoy en día. Algunos objetivos que sirvieron para 

justificar la existencia de las asociaciones en el pasado han dejado de 

existir: el ejercicio de compartir conocimiento y reunirse a discutir 

problemas, por ejemplo, se da en muchos otros ámbitos: en la academia, en 

la investigación, en eventos organizados por las bibliotecas, en multitud de 

páginas web y listas de discusión en línea, y en otros incontables 

intercambios sociales que facilitan las tecnologías de comunicación.  

Al interior, las asociaciones evolucionan a un ritmo distinto al de su 

contexto natural exterior: la profesión bibliotecológica. La profesión 

bibliotecológica está en evolución constante, pero ¿qué podemos decir de 

las asociaciones? En su corta historia, el movimiento asociativo ha sido 

asimétrico y las soluciones a sus problemas, diferentes.1 En la diversidad 

                                            
1 En algunos países hay más asociaciones y más fuertes que en otros. En el último siglo 
muchas asociaciones han desaparecido y otras se han creado. Fernández de Zamora 
(1998) examina la situación de las asociaciones latinoamericanas: sus nombres, 
funciones, antigüedad, tamaño, etc. 
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hay una gran experiencia acumulada, sin embargo, aprovechar ese 

conocimiento supone haberlo identificado, organizado, analizado e 

integrado. El relato histórico ha probado ser una vía para establecer 

relaciones fructíferas y positivas con el pasado, aunque a menudo se 

desvincula del presente (del que toma distancia) o limita el futuro al casarlo 

con tradiciones. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar el 

desarrollo de la AMBAC, tanto pasado como contemporáneo, a partir de 

núcleos temáticos. La vida interna de la AMBAC y específicamente su 

desarrollo administrativo, es el eje que articula estos núcleos. Aunque 

abundan las referencias temporales, la presente no es una historia de la 

AMBAC. Los objetivos específicos son, por un lado, construir una base para 

identificar problemas recurrentes sin respuesta en la AMBAC, esto con miras 

a mejorar su desempeño. En términos exclusivamente administrativos, por 

ejemplo, la lectura de algunos capítulos puede inspirar nuevas prácticas o 

mostrar las desventajas de otras. Un segundo objetivo es, a la manera de 

un estudio de caso, probar en la AMBAC conceptos y categorías que podrían 

ayudar a entender el funcionamiento de otras asociaciones. Es decir, busco 

abstraer de un comportamiento administrativo específico, una regla o un 

modelo de análisis general que pueda ser útil en organizaciones similares a 

la AMBAC. De todos los conceptos probados, en concreto, me interesan los 

vinculados con la evaluación u orientados a responder cómo se podría 

evaluar una asociación de bibliotecarios. 

Para estudiar el desarrollo de la AMBAC me remito a tres disciplinas: la 

historia, la administración y la sociología. Sin embargo, más que un 

tratamiento exhaustivo ofrezco una muestra de los alcances que tendrían 

enfoques de estas disciplinas, si se aplicaran a profundidad al estudio del 

asociacionismo. El recorrido temático, a menudo es de trasfondo mayéutico; 

prevengo al lector que este método se caracteriza porque al candor de la 

pregunta que suscita la discusión, le sigue una cierta pedantería o tono 

 ii 
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autoritario del que contesta. El lector encontrará además preguntas sin 

respuesta, que son invitaciones a investigar, y peticiones para transformar 

una literatura sobre asociaciones, en su mayoría, repetitiva, mecánica y —

precisamente por carecer de preguntas— poco interesante.  

La exposición consta de dos partes. La primera agrupa temáticamente 

datos e hitos de la AMBAC; la segunda recapitula, concluye y habla de las 

asociaciones en general; una es informativa; conceptual la segunda. El 

arreglo es por temas y no cronológico para evitar la repetición y el exceso 

de referencias cruzadas. 

Los apartados titulados “origen” están centrados en la explicación 

circunstanciada o histórica, y contienen varias tesis (las asociaciones nacen 

con las escuelas de bibliotecología, no con las bibliotecas; los orígenes se 

transforman en tradiciones y luego en tradicionalismo, etc.). En este capítulo 

invito al lector a reflexionar sobre las ventajas y limitaciones del enfoque 

histórico (sobre todo político y económico), como marco para el estudio de 

las asociaciones; presento datos para revalorar el surgimiento de la 

Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, ABM, entender su despegue en el 

vasconcelismo, y las influencias de éste y de la bibliotecología 

norteamericana en el primer movimiento asociativo. Por último reviso los 

momentos más significativos del asociacionismo bibliotecario después de 

1926 y propongo un modelo para contextuar el origen y primer desarrollo del 

movimiento nacido en 1954 con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 

AMB.  

El funcionamiento, composición e integración del gobierno de la 

AMBAC y de la membresía es para mí el factor que mejor caracteriza el 

movimiento asociativo mexicano; al estudio de estos elementos dedico gran 

parte del trabajo. En este afán seleccioné datos que retratasen a quienes 

han integrado la AMBAC, y antes, explicasen la evolución de los 

instrumentos normativos que han regulado las relaciones y orientado el 

trabajo de la AMBAC para la consecución de sus objetivos. 

iii 
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El congreso anual de la AMBAC, conocido como Jornadas Mexicanas 

de Biblioteconomía, JMB,  su programa editorial y otras actividades, entre las 

cuales destacan su vocación por la capacitación y actualización profesional, 

son las actividades más destacadas de la AMBAC. Estos apartados 

pretenden, además, dar una idea de la diferencia entre la normatividad y el 

ejercicio real; entre los objetivos y su realización. 

Un marco indispensable para el estudio y compresión del desarrollo 

de la AMBAC son sus finanzas. Este y otros temas de la administración están 

expuestos en realidad fuera de la lógica administrativa: al haber hecho de la 

empresa su principal objeto de estudio, la administración como disciplina 

resulta inadecuada para el estudio de las asociaciones, en particular por su 

forma de entender la evaluación como el cumplimiento de metas u objetivos, 

estos dos, factores intangibles en las asociaciones. Aun así discuto algunos 

temas clásicos de la administración funcional, como la dirección, 

planeación, control, evaluación e incluso los recursos humanos, bajo el título 

“personal permanente”. La AMBAC no ha tenido propiamente dicho personal, 

pero sí a socios cuya relación con la asociación es muy semejante a la que 

tiene el personal permanente en otras asociaciones, de modo que este 

apartado puede leerse teniendo en mente a los socios ahí caracterizados. 

La carga sociológica se vuelca en los apartados “modo de obrar” del 

segundo capítulo, que discurre sobre los factores o categorías útiles para 

evaluar el desempeño de una asociación de bibliotecarios; es claro en 

“asociados”, y “confianza”. Son transdiciplinares los temas “conflicto” y 

“toma de decisiones”, recuperados de la administración y la teoría 

económica por algunas escuelas de la sociología moderna. El estudio 

reciente de las organizaciones sociales, y en particular de las asociaciones 

civiles con miras a evaluar y mejorar su desempeño, a generar herramientas 

para entender cómo operan y qué dificultades tienen para cumplir sus fines, 

ha trastocado varios paradigmas de la sociología contemporánea. En este 
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trabajo cito los artículos y libros que creo más representativos de este nuevo 

espíritu.2 

Para no confundir un objeto real (la AMBAC) con un objeto de estudio 

(el movimiento asociativo) separé del cuerpo central del texto algunas 

“reflexiones adicionales”. Mas, a decir verdad, la diferencia entre el deber 

ser de una asociación, ejemplificado en sus documentos normativos, 

discursos, protocolos y otras formas aspiracionales, se confunden 

constantemente con la realidad; no son separables.  

“El mundo de las asociaciones hoy”, no es propiamente un estado del 

arte, sino una visión panorámica del movimiento asociativo internacional. En 

este y otros apartados estudio cómo desde su nacimiento muchas 

asociaciones han sobrevivido a los pronósticos más pesimistas. Además de 

intentar ubicar las diferencias entre las asociaciones latinoamericanas, 

europeas y norteamericanas, intenté exponer lo que para muchos sigue 

siendo un enigma: el fortuito crecimiento de asociaciones menores o en 

declive, y el fracaso repentino de las más consolidadas; por ejemplo, el 

súbito despegue de IFLA —que coincide con el rompimiento de la ALA con la 

FID y el fin de ésta, o el de la Library Association y su reconversión como 

CILIP—. De ahí que vuelva con persistencia al estudio de las relaciones de 

las asociaciones entre sí, y a su comportamiento político, como claves 

determinantes para comprender su evolución. Sus relaciones institucionales 

con bibliotecas, proveedores, el gobierno nacional y otras instancias 

culturales son derivaciones de esta hipótesis. 

Además de la investigación documental y de la observación directa, 

me apoyo en testimonios anónimos de asistentes de todo tipo que, muy 

                                            
2 El libro que coordinan Cristina Puga y Matilde Luna (véase Puga 2008) puede servir de 
introducción a estas nuevas metodologías, a sus temas y autores. Marcela Rendón 
Cobían (Rendón 2004) y Luis Montaño Hirose (Montaño 2004) tienen a mí entender el 
más claro y amplio panorama metodológico de los estudios organizacionales y sus 
posibilidades. Estos dos autores pueden también sumarse a los estudios que comienzan 
a llamarse de “tecnología social”. 
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espontáneamente, al conocer el tema de mi trabajo recepcional, se 

apresuraron a compartir conmigo su experiencia y a darme su punto de 

vista. 

El contenido del Noticiero de la AMBAC (anexo II) es la versión en 

limpio y abreviada de mis notas sobre sus más de 3,000 noticias. Este 

anexo representa —además de la inversión de cerca de un tercio del tiempo 

total de toda la investigación—, una invitación a organizar las fuentes que 

tradicionalmente se utilizan para estudiar el movimiento asociativo.  

En el trabajo genero algunas series y fuentes cuantitativas —análisis 

de directorios, años de servicio de socios en el gobierno de la AMBAC, 

estadísticas básicas sobre afiliación, asistencia a las JMB versus 

membresía, porcentajes y origen de socios titulados, género de la 

membresía—, si bien de hecho declaro mi preferencia por los conceptos y 

las fuentes cualitativas. Esta tesis es un intento de construcción 

metodológica múltiple; aunque incluye series y cita testimonios, se empeña, 

por ejemplo, en desestimar el resultado que obtendría de la encuesta y la 

entrevista, herramientas muy valoradas por la investigación bibliotecológica. 

La falta de publicaciones sobre este tema marcará sin duda los 

estudios sobre el asociacionismo en bibliotecología por muchos años. 

Empero, confío en que ante el panorama amplio y rico que nos ofrece el 

movimiento asociativo mexicano, otros se sentirán atraídos. 

 

◙ 

 

La presente investigación fue financiada por el Programa de Becas para 

Estudios de Posgrado de la UNAM.  

Quiero dejar por escrito mi agradecimiento al entonces coordinador 

del posgrado, Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, por su amistosa recepción, 

que se prolongó los dos años de la maestría. La Dra. Estela Morales 

Campos leyó la primera versión del proyecto de tesis; la pasión con la que 
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hablaba del movimiento asociativo me convenció de que aquel trabajo era 

hacedero.  

Mi vida profesional en los últimos años gira en torno a una persona 

excepcional, la Dra. Rosa María Fernández de Zamora; me siento muy 

afortunado por haberla conocido, honrado por sus inacabables favores, e 

inspirado por su  conocimiento, fuerza, disciplina y entusiasmo por la 

bibliotecología. 

Además de mi tutora, leyeron borradores de esta tesis y me hicieron 

valiosísimos comentarios el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, la Dra. Estela 

Morales Campos, la Dra. Elsa M. Ramírez Leyva, el Dr. Álvaro Quijano Solís 

y el profesor Alejandro Añorve Aguirre.  

Al documentar el dinamismo y entrega de quienes por convicción han 

engrandecido el movimiento asociativo bibliotecario no puedo sino rendirme 

de admiración; esta tesis está dedicada a ellos: los de antaño, hogaño, pero 

sobre todo, a los promotores del movimiento asociativo del futuro. 
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1. ORIGEN 

Los hombres hacen su propia historia, 
pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias con que 
se encuentran directamente, que existen y 
transmite el pasado. 

 
Carlos Marx  

El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte  
 

1.1  LA ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS MEXICANOS, ABM, 1924 

El antecedente más seguro y citado del origen de la Asociación Mexicana 

de Bibliotecarios, A. C., AMBAC, es también el menos debatido: la fundación 

de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, ABM en 1924. Juan Bautista 

Iguíniz, fundador y presidente de la ABM, Guadalupe Quintana Pali, 

historiadora del periodo 1910-40, y Rosa María Fernández de Zamora nos 

dan casi todos los hechos conocidos de la ABM. Don Juan Iguíniz desde el 

Boletín de la ABM (1924) y en sus ensayos y memorias (1987); la segunda, 

en su historia de las bibliotecas públicas (1988); Fernández, desde el libro 

dedicado a la AMBAC (1995).   

En síntesis, sabemos que la ABM se fundó el 8 de marzo de 1924 por 

un grupo de bibliotecarios encabezado por Juan B. Iguíniz y que sus 

objetivos fueron “laborar por el fomento y desarrollo de la Biblioteconomía y 

demás ciencias bibliográficas y procurar el mejoramiento intelectual, moral y 

material de los bibliotecarios”, como dice el artículo primero de los Estatutos 

de 1924 (véase Fernández 1995, 102-103). Por los Estatutos también 

conocemos cuál fue su forma de gobierno. El Boletín de la Asociación de 

Bibliotecarios Mexicanos ha quedado como memoria de algunos de los 

trabajos, intereses y logros de la ABM en el periodo de 1924 a 1927, año en 
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que cesan sus actividades, lo mismo que cuando es refundada, en 1933. 

Todo lo demás, en mayor o menor grado, es información desconocida. Este 

apartado está dedicado a traer los datos existentes de la ABM como medio 

para descubrir otros, ignorados, y más importante, a forzar ciertas preguntas 

que puedan ser de utilidad para la AMBAC de hoy. 

La década de 1920 ha sido referida como el periodo de crecimiento 

más significativo de las bibliotecas mexicanas, y tanto, que sólo recordar los 

nombres y  hechos de aquellos tiempos suena a volver sobre lo mismo. No 

es extraño, en consonancia, que también el movimiento asociativo haya 

surgido en la llamada “época de oro de las bibliotecas”.1 Efectivamente, la 

ABM fue creada —y se disolvió— en aquella década. 

Se funda, visto desde otro ángulo, al principio de la depresión 

económica de la posrevolución, que en la SEP significó la reducción del 

presupuesto en casi un 50%. En julio de 1924 se hizo oficial la separación 

definitiva de José Vasconcelos del Ministerio de Educación. La ABM nace 

nueve meses antes del relevo en toda la administración pública, cuando 

Plutarco Elías Calles (1924-1928) reemplaza a Álvaro Obregón (1920-1924) 

en la Presidencia de la República. En diciembre de ese mismo año, 

Esperanza Velásquez Bringas, de 25 años de edad, asume la dirección del 

Departamento de Bibliotecas, hasta entonces en manos de Jaime Torres 

Bodet, pero ahora con un presupuesto mucho menor y ya sin el apoyo de la 

Dirección Editorial, principal fuente de abastecimiento de libros. (Quintana 

1988, 233, 251, 271).2  

La ABM se funda en marzo de 1924 al cabo de un periodo de auge 

para las bibliotecas que cumplía varios años de crecimiento sostenido. 

                                            
1 Entre otros, lo dice así Álvaro Matute (1982, 181) para quien muchos añoraron después 
como “dorada”, la época en que José Vasconcelos dirigió la política educativa. Linda 
Sametz (1991) subtituló su semblanza de Vasconcelos, “La época de oro de las 
bibliotecas”.  
2 Para conocer más sobre la abogada Esperanza Velásquez Bringas consúltese Sámetz 
(1982).  
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Comienza a ser visible en los últimos años del Porfiriato, casi se suspende 

durante la Revolución y resurge al menguar la lucha armada. La creación 

del Departamento de Bibliotecas de la SEP y de su Dirección Editorial en 

1921 fueron logros sin precedentes, pero se ubican, junto con la ABM, al 

final de una época. Algunas discusiones hechas públicas por los Boletines 

de la Asociación de 1924-25 encuentran sus primeras referencias al 

despuntar el siglo XX: Cuando Juana Manrique de Lara y Mario Enríquez 

polemizan sobre las ventajas de la clasificación decimal de Melvin Dewey 

contra la del Instituto Bibliográfico Internacional, la discusión es ya vieja 

para muchas bibliotecas que, gracias a la difusión del sistema Dewey, 

primero en 1900 y luego en 1914, habían clasificado así sus colecciones.3 

La llamada época de oro de las bibliotecas es un relato construido sobre el 

desprecio de las etapas inmediatas anterior y posterior.4 ¿Prohijó el 

vasconcelismo la ABM? 

En 1907 la Biblioteca Nacional recibía un promedio mensual de 3000 

lectores, y la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria, unos 5500 

(Quintana 1988, 39).5 En estas y otras bibliotecas se realizaban 

continuamente ensayos para mejorar los servicios: iniciativas para compilar 

catálogos, medidas para enriquecer las colecciones, conferencias para 
                                            
3 Alfonso Flamenco dice que el sistema Dewey se conocía en México desde 1877. En 
1897 apareció publicado en el primer número de la Revista de Instrucción Pública 
Mexicana (Vázquez 1987, 240). 
4 Uno de sus principales autores fue el propio Vasconcelos autoexiliado en Estados 
Unidos y Europa, después de perder las elecciones presidenciales de 1929 y que 
aprovechaba cualquier oportunidad para revalorarse. Como recuerda Rodríguez Gallardo 
(1983), su proyecto bibliotecario se delinea muchos años después de su gestión en la 
SEP, aparece claro en De Robinson a Odiseo (España, 1935). Vasconcelos se entregó 
luego, no a las bibliotecas, sino a la filosofía, la historia de México y a sí mismo. Su 
regreso a la Biblioteca Nacional (1941-47) en tiempos de Ávila Camacho fue gris, y 
deslucida su dirección de la México (1944-56). Después del gran impulso de Velázquez 
Bringas el Departamento de Bibliotecas “se estancó y lentamente se fue diluyendo”, luego 
era ya “un fantasma” (Rodríguez 1983). A las acusaciones de haber editado libros 
clásicos para campesinos iletrados y permitir la venta de la biblioteca de Genaro Estrada 
en el extranjero contesta directamente en su crónica autobiográfica El Desastre (1938), en 
el apartado, “Las bibliotecas” (Vasconcelos 1957, 1251 y ss.). 
5 Para la Biblioteca Nacional, Alfonso Flamenco (Vázquez 1987, 217) da una cifra muy 
distinta, habla de 2 mil 500 lectores anuales, no mensuales. 
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instruir al personal, etc. todo ello ocurre antes de la fundación del 

Departamento de Bibliotecas del vasconcelismo. El responsable de muchos 

adelantos para la profesión fue don José María Vigil, primero como director 

de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, desde 1863, y luego al frente 

de la Biblioteca Nacional (Vázquez 1987, 220). Conscientemente, el 

fomento y desarrollo de la Biblioteconomía y demás ciencias bibliográficas y 

la búsqueda del mejoramiento intelectual, moral y material de los 

bibliotecarios, objetivo de la ABM, había comenzado antes.  

El trabajo en las bibliotecas —se informa de 44 en el DF en 1912 

(Vázquez 1987, 35)—  tomó un impulso diferente desde que muchas 

quedaron a las órdenes del Departamento de Instrucción Pública, creado en 

1905. Cuando el Departamento comenzó a hacerse cargo de un conjunto de 

bibliotecas, la necesidad de coordinar los trabajos, unificar prácticas y 

profesionalizar al personal pareció más apremiante. ¿Fue esta necesidad la 

idea matriz de la ABM? A la vista de los hechos, no. 

Sabemos que el interés de los gobiernos posrevolucionarios por las 

bibliotecas deriva de la admiración que los principales funcionarios de la 

Secretaría de Instrucción Pública tuvieron por las instituciones educativas 

estadounidenses y su dupla escuela–biblioteca. Félix F. Palavicini y 

Ezequiel A. Chávez transformaron esa admiración en plan de trabajo al 

enviar en diciembre de 1914 a cientos de maestros a Boston, Nueva York y 

otros centros culturales para estudiar métodos de enseñanza y promover 

reformas educativas. Algunas de las “Comisiones culturales de Boston” 

llevaban la misión específica de estudiar el funcionamiento de las 

bibliotecas (Quintana 1988, 68). Además de los profesores que rindieron 

informes sobre bibliotecas, como María Arias Bernal y Agustín Loera y 
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Chávez, otros serían comisionados frecuentes y visitantes asiduos del país 

vecino durante la época de Vasconcelos.6

Para José Vasconcelos, en palabras de Javier Garciadiego, “la 

revolución debía ser moral antes que agrarista, obrerista o nacionalista”, y la 

educación “rebasar la simple instrucción, al incluir también el aspecto 

cultural y el aprendizaje extracurricular” (Escalante 2006, 257). No sólo José 

Vasconcelos, también Jaime Torres Bodet y Vicente Lombardo Toledano 

consideraban modélico el sistema educativo norteamericano (Quintana 

1988, 161). Todo esto sucede antes de la fundación de la ABM. 

Dos fueron los funcionarios de la Secretaría de Instrucción Pública 

que participaron directamente en conferencias de la ALA y otros congresos 

de bibliotecarios, Luz García Núñez y Rafael Heliodoro Valle, enviados al 

congreso de la Texas Library Association (Austin, Texas, 1922), de la 

American Library Association y la Southwestern Library Associaton (Hot 

Springs, Colorado, 1923). (Quintana 1988, 130, 156 y 357; Escobar 2007, 

49).7 Rafael Heliodoro Valle estaba familiarizado con el ambiente 

bibliotecario norteamericano, pues visitó la ciudad de Washington en 1919 y 

acudió a la Biblioteca del Congreso y otras bibliotecas repetidamente; según 

Chapa (2003, 168) “permanecía [ahí] largas horas recolectando información 
                                            
6 Más que las bibliotecas, animó estas expediciones el interés por la educación, y más 
vagamente, por lo cultural. El deseo de educar se reavivó después de la Revolución. 
Como en los últimos años del Porfiriato, también después de la Revolución se culpó a la 
falta de educación de todos los males de la República. La influencia de “los científicos”, 
uno de cuyos representantes más activos fue Ezequiel Adeodato Chávez (1868-1946) 
jugó un papel decisivo en la promoción de la educación y en la multiplicación de las 
bibliotecas, tanto en el Porfiriato como con los regímenes posrevolucionarios (Guerra 
1988, 74-125). Dos temas pendientes en la investigación histórica en bibliotecología es, 
primero, contar la historia del libro y las bibliotecas durante las últimas dos décadas del 
Porfiriato y explicar la influencia que tuvieron los científicos, ya no en el Porfiriato, como lo 
hace Francois-Xavier Guerra, sino en las décadas posteriores. Como se ha demostrado 
(Guerra 1988, 376 y ss), en esos años nació uno de los impulsos educativos más notables 
en la historia de México. Y tanto, que la década de 1920 parece la continuación, un poco 
nostálgica de la paz y los recursos —desafrancesada también— del proyecto educativo 
porfirista. 
7 Rafael Heliodoro Valle es un bibliógrafo olvidado, aunque en su tiempo fue llamado “el 
más grande bibliógrafo de la América hispana”. Una semblanza reivindicatoria de su labor 
bibliográfica se encuentra en Chapa (2003). 
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y datos de primera mano para elaborar sus obras bibliográficas”. De hecho, 

es muy posible que fuera Heliodoro Valle y no Vasconcelos el organizador 

de los contactos con las bibliotecas y asociaciones norteamericanas. Como 

sea, también fueron enviados por el Departamento a estudiar el sistema 

bibliotecario norteamericano Juana Manrique de Lara, María Elena y 

Josefina Domínguez y María Luisa Maldonado. (Quintana 1988, 357). Para 

1924, la ALA se acercaba a su aniversario cincuenta, y aunque todavía no 

era una asociación consolidada, su influencia se expandía, de bibliotecas y 

escuelas de bibliotecarios, a la cultura educativa, de manera que, según 

Melvin Dewey, la Bibliotecología se convertía en lo que debía de ser: “un 

factor esencial para resolver los problemas educativos del país” (Thomison 

1978, 10).8  En los informes sobre bibliotecas de María Arias Bernal y Juana 

Manrique de Lara no existen menciones explícitas a la ALA ni 

recomendaciones para constituir una asociación mexicana.  

Fernández de Zamora cita como antecedente conocido en México el 

movimiento que suscitó la Conferencia Internacional de Bibliografía de 

Bruselas de 1895 (Fernández 1995, 7). En efecto, Francisco del Paso y 

Troncoso había asistido como delegado al Congreso de Bibliografía 

Científica celebrado en Londres un año después, en 1896, de donde surgió 

la idea de crear el Instituto Bibliográfico Mexicano (Vázquez 1987, 244).9 

Aunque el Instituto desapareció en 1908, las noticias y los adelantos del 

Instituto Internacional seguían llegando. En 1915, la “Biblioteca del Pueblo”, 
                                            
8 Acudieron al aniversario 50 de la ALA en 1926, Esperanza Velásquez Bringas, Directora 
del Departamento de Bibliotecas de la SEP; Tobías Chávez, Director de las bibliotecas de 
la Universidad; Joaquín Méndez Rivas, Director de la Biblioteca Nacional; Rafael Aguilar y 
Santillán, Secretario de la Sociedad Antonio Alzate; Rafael Heliodoro Valle, Secretario de 
la Sección de Bibliotecas de la SEP; y Joaquín Díaz Mercado, bibliotecario de la SEP 
(Sametz 1982, 95). Además de visitar las bibliotecas más importantes de Estados Unidos, 
se estableció un intercambio de bibliotecarios mexicanos que fueron a estudiar a la Unión 
Americana y acuerdos con la Biblioteca del Congreso en Washington para el envío de 
tarjetas catalográficas (Sametz 1982, 95). 
9 El Instituto se creó en 1899 por auspicios de Joaquín Baranda, ministro de Instrucción 
Pública. Los artículos sobre qué era el Instituto Internacional de Bibliografía que pudieron 
ser conocidos por un público amplio datan de 1925. Uno de ellos fue publicado en El Libro 
y el Pueblo; otros, por el Boletín de la ABM. 
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en el puerto de Veracruz, por ejemplo, se había organizado de acuerdo con 

la clasificación decimal del Instituto de Bruselas (Quintana 1988, 72). El 

Instituto de Bruselas también influyó en el proyecto del 7 de julio de 1915 

que formaría la Dirección Bibliográfica de México, equivalente del Instituto 

belga, aunque Guadalupe Quintana refiere que quien elaboró el proyecto, 

Agustín Loera y Chávez, se inspiró en la experiencia norteamericana. El 

proyecto de la Dirección Bibliográfica —que nunca vio la luz—, no conjetura 

sobre la formación de agrupación o sociedad de profesionales alguna.  

Una revisión de las fuentes que publicaban artículos sobre bibliotecas, 

como El Libro y el Pueblo, y el Boletín de la Secretaría de Educación 

Pública nos advierten, en el umbral de la fundación de la ABM, en 1923, de 

la  actividad de asociaciones de bibliotecarios norteamericanos, como la 

Southwestern Library Association a punto de ser absorbida por la ALA.   

Hasta aquí, por lo dicho, en México se sabía de la existencia de otras 

asociaciones de bibliotecarios en el extranjero, pero no hay antecedentes 

que hicieran previsible la creación de un cuerpo similar en nuestro país, lo 

que habla de la originalidad de la ABM y confirma su primogenitura. La 

política bibliotecaria vasconcelista capitalizará éxitos pasados, de modo que 

si la ABM nace en pleno vasconcelismo, no nace sólo gracias a él. Como 

veremos luego, en su operación la ABM se articulará con el Departamento 

(el presidente honorario de la ABM según sus Estatutos fue el Director del 

Departamento de Bibliotecas de la SEP); en su concepción original, empero, 

el principal vínculo de la asociación es la Escuela de Bibliotecarios y no el 

Departamento; la ABM sería un centro de estudios y propaganda de las 

ciencias biblioteconómicas no una oficina administrativa satelital del 

Departamento ni su sede de relaciones públicas. La ABM se funda en la 

víspera de una depresión económica, de sustitución de todos los cuadros de 

la administración federal, y en particular, de cambio en la política educativa 

que afectará el presupuesto y las funciones del Departamento de 

Bibliotecas, es decir, en un ambiente adverso: la nueva administración del 
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Departamento se distanciará de la asociación, cancelará su apoyo 

institucional, económico y separará de su seno a sus empleados, antes 

asociados. Finalmente, algunos protagonistas del panorama bibliotecario 

mexicano comienzan a internacionalizarse, sin embargo, estas experiencias 

serán capitalizadas por el Departamento de Bibliotecas, no por la ABM. Sólo 

en una pequeña medida es cierto que el nacimiento de la ABM fue 

impulsado por la biblioteconomía extranjera, la del Instituto Internacional de 

Bibliografía y la anglosajona. 

La AMB interrumpió sus trabajos al cabo de tres años, en 1927. Sin 

éxito fue refundada en 1933 con Juan B. Iguíniz nuevamente a la cabeza.10 

Al ser la primera asociación mexicana de bibliotecarios, las que le 

sucedieron tomaron el suyo como ejemplo. En el Acta Constitutiva la actual 

AMBAC se dice heredera y continuadora de sus trabajos.  

¿Qué heredó exactamente? Aunque la época de oro de las 

bibliotecas no lo fue para el movimiento asociativo, la fundación y 

desaparición de la ABM permitió ver que al nacer las asociaciones son 

instituciones frágiles; su origen y objetivos orientan su rumbo, aunque éste 

se sujeta a las condiciones que impone el ambiente externo y al desempeño 

de su capital social. Una asociación puede tener administradores eficaces 

cuyas decisiones internas se extravíen fácilmente en un contexto más 

amplio. Además de una lección y un referente temporal, la ABM hereda a la 

AMBAC tradiciones: en su diseño administrativo, en el origen de sus afiliados 

—un compacto grupo líder flanqueado por estudiantes y bibliotecarios 

empíricos—, en su centralismo, incluso en los contenidos de sus 

publicaciones pueden todavía reconocerse sus ecos. Su fundación 

representó una de las novedades más importantes de su tiempo, sobre 

todo, como dice Iguíniz, pues antes de las primeras décadas del siglo XX, 
                                            
10 Sobre este segundo momento de la asociación existió el compromiso del Subsecretario 
de  la Secretaría de Educación Pública, Jesús Silva Herzog y del Jefe del Departamento 
de Bibliotecas, Eduardo Colín, de apoyar a la ABM, cuya comisión les solicitó apoyo. 
(Quintana 1988, 402-403). 
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“en México los estudios bibliográficos eran sólo patrimonio de bibliófilos y 

eruditos” (Iguíniz 1987, 154). La ABM y la Escuela Nacional de Bibliotecarios 

de 1916 —refundada con los auspicios de la ABM en 1925— fueron 

llamadas a cumplir tareas capitales: la tradición de la capacitación, la 

defensa de los intereses del gremio y también el convencimiento de que son 

sus conocimientos y preparación y no su lugar de trabajo lo que distingue a 

un bibliotecario. Si con la inauguración de la Escuela se declara que no es 

suficiente con abrir bibliotecas, la ABM expone que los bibliotecarios deben 

formarse de manera continua y en colectivo. 

Desde ahí es posible entender los dos objetivos de la ABM, el primero 

nos es familiar: “procurar el mejoramiento intelectual, moral y material de los 

bibliotecarios” (Estatutos 1924). El segundo es “laborar por el fomento y 

desarrollo de la Biblioteconomía y demás ciencias bibliográficas”, a la 

manera de un centro de estudios bibliográficos, pues estaría integrado por 

“bibliotecarios titulados o aquellos que por sus conocimientos en la materia 

puedan considerarse bibliotecarios técnicos”, entre cuyas obligaciones 

estaba “presentar estudios acerca de las materias cultivadas por la 

Asociación”. (Estatutos 1924). Históricamente, la orientación académica de 

la asociación predominó sobre su carácter festivo. 

El propio Iguíniz reconoce en la fundación de la ABM el lazo con 

proyectos educativos y formativos cuando afirma:  

Aparecidos los primeros brotes del amor a los estudios 
biblioteconómicos a raíz de la Conferencia Internacional Bibliográfica 
celebrada en Bruselas el año de 1895, fueron paulatinamente 
multiplicándose debido, entre otras causas, a las enseñanzas impartidas en 
la Escuela N. de Bibliotecarios y Archiveros, fundada en México el año de 
1916. (Boletín 1925, 2).  

“Como resultado natural de este movimiento, nació la idea de la 
formación de un centro de estudios de propaganda de las ciencias 
biblioteconómicas, idea que vino a realizarse con la fundación de la 
Asociación de Bibliotecarios Mexicanos. (Boletín 1925, 2).  

La Escuela de Bibliotecarios complementaba a la ABM y viceversa. 

¿De dónde se nutriría una Asociación de bibliotecarios sin ellos? El impulso 
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que generó la Conferencia Internacional de Bibliografía se había debilitado 

tres décadas después (en 1924), pero la urgencia de crear una escuela de 

bibliotecarios es el leitmotiv de diagnósticos oficiales y personales, tanto o 

más apremiante cuantas más bibliotecas se creaban. Debemos pues a esa 

primera Escuela no sólo la iniciación de algunos bibliotecarios, sino también 

su derivación lógica: la formación escolar es insuficiente, debe crearse un 

organismo que permita continuarla, expandirla y difundirla.11 La deuda será 

pagada pronto: hoy sabemos que la ABM, creada en 1924 fue la principal 

promotora del surgimiento de la Escuela de 1925; de hecho la ABM puede 

verse como una academia ampliada de esa Escuela. La Escuela 

acompañará siempre a la Asociación y de hecho compartirá su destino al 

perder su principal impulso en 1926. La ABM fue mucho más que un 

proyecto malogrado, como veremos adelante. Después de este antecedente 

conseguirá trascender su dependencia con la Escuela, con el Departamento 

y tomar un impulso propio, más claro en su necesidad, meritorio de 

independencia, y firme, aun en el suelo blando de aquellos años de la 

Biblioteconomía mexicana. 

1.2  EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DESPUÉS DE 1926 

Podemos señalar al menos tres conjuntos de hechos importantes del 

movimiento asociativo bibliotecario posteriores al año 1926. El más antiguo 

es la celebración en 1927 y 1928 del Primero y Segundo Congresos 

Nacionales de Bibliotecarios en México, y del Tercer Congreso Nacional de 

                                            
11 Esto vale igual para diletantes del oficio, estudiantes y profesores. No se puede decir 
que las llamadas Escuelas de 1916 y 1925 formaran sólidamente a los bibliotecarios; 
tampoco sus profesores estaban dedicados de lleno a la enseñanza de la 
biblioteconomía. La ABM terminó, igual que las Escuelas, por insolvencia económica, 
desavenencias entre sus dirigentes y —un tema virgen— por el elitismo del profesorado, 
primo del elitismo con el que se concibió a los estudios bibliotecológicos en México. La 
explicación más oída es parcial y comienza por el final: estudiantes impreparados, sin 
vocación, fueron incapaces de aprender latín, inglés, francés, catalografía y bibliología, 
por lo tanto, la Escuela fracasó. 
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Bibliotecarios en 1944; el segundo es la refundación de la AMB como 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios, ABM, en 1954 y su inscripción como 

Asociación Civil, AMBAC, en 1965; el tercer hecho corresponde a una 

reorientación legislativa del movimiento asociativo, es la constitución en 

1975-76 del Colegio Nacional de Bibliotecarios, CNB, que trastoca las 

funciones y objetivos de la AMBAC. No describiré los generales de estos 

hechos, tan mentados, sino sólo su contribución al asociacionismo 

profesional o bien su conexión con la AMBAC.  

Los Congresos de 1927 y 1928, (véase también apartado 3.1.1), nos 

dan el pulso de la profesión; sus protagonistas son los bibliotecarios más 

destacados del momento y representan, además de realidades, un 

sinnúmero de aspiraciones; como se lee en las conclusiones de los 

Congresos, la confusión sobre quién debe asumir el liderazgo, cómo 

organizar las tareas pendientes y la ausencia de objetivos claros 

caracterizan los debates:12 Los obstáculos de la época son mayúsculos, el 

principal de ellos es el elevado analfabetismo. Aunque el segundo congreso 

habla de la necesidad de promover la lectura, no hay acciones para abatir el 

analfabetismo de la mayoría de la población. En 1921 el país tenía 14.3 

millones de habitantes, de los cuales estaban alfabetizados sólo un 33.9%; 

en 1930 el porcentaje de alfabetos es de 38.5%, es decir, similar al de diez 

años antes, sin embargo el número real de iletrados ha aumentado, pues a 

la población total se agregaron 2.3 millones de habitantes, esto suma 16.6 

millones en 1930.13 No podemos culpar a los congresistas mexicanos de 

desdeñar las mieles del asociacionismo; ante tamañas dificultades la unión 

más fuerte resulta impotente; ninguna asociación debería ponerse metas 

                                            
12 Debo recordar que del Segundo Congreso no se conservan memorias impresas, sólo 
las conclusiones, el programa y un par de testimonios. 
13 El INEGI advierte que la metodología del porcentaje de alfabetización cambió en 1921, 
pues se tomó en cuenta a individuos a partir de los 10 años; desde 1930 y hasta la fecha, 
sólo cuentan los de 15 y más años.  
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que excedan sus capacidades; tampoco pueden ser objetivos de una 

asociación, los de un país. 

Los Congresos de 1927 y 1928 son importantes para el movimiento 

asociativo como ejercicio de observación y por la relación que logró 

establecerse con las asociaciones extranjeras. Esperanza Velázquez 

Bringas había asistido a la Conferencia Internacional de Bibliotecarios en 

Atlantic City en 1926, así como a la Convención de la Texas Library 

Association de Beaumont, Texas, en 1927, donde pudo integrar una agenda 

mínima de bibliotecarios internacionales; con la asistencia de varios de ellos 

al Segundo Congreso Mexicano se conformó una delegación itinerante 

presidida por ella misma, a quien se unieron Rafael Aguilar y Santillán, 

Rafael Heliodoro Valle, Joaquín Díaz Mercado, Joaquín Méndez Rivas y 

Tobías Chávez; esta delegación visitó las bibliotecas públicas de Houston, 

San Luis, Chicago, Ann Arbor, Detroit, Cleveland, Fort Wayne, Indianapolis, 

Washington y Nueva York. Así se afianzó la vinculación del Departamento 

de Bibliotecas con la ALA, la Carnegie Endowment for International Peace y 

la Panamerican Union. México participó en el Congreso de la ALA de 1928 y 

en la Conferencia Interamericana sobre Bibliografía de La Habana, Cuba, 

en 1930 (Quintana 1988, 356-358). Es natural que una de las 

recomendaciones del segundo congreso fuera crear una asociación de 

amigos de las bibliotecas de México “que trabaje de acuerdo con la 

American Library Association y que gestione su incorporación a instituciones 

de este género de carácter internacional”. (Quintana 1988, 356). La idea se 

deriva del punto IV inciso “c” de la convocatoria titulado “Cooperación de las 

asociaciones culturales y gremios”, aunque parece también una cortesía a 

los invitados internacionales presentes en el Congreso, como Carl. B. 

Roden, presidente de la ALA y su Secretario General, Carl H. Nilan. El 

Segundo Congreso Mexicano de Bibliotecarios, de hecho, será conocido 

después como el Congreso Internacional de Bibliotecarios. La continua 

relación entre los bibliotecarios mexicanos y norteamericanos entre 1938 y 

 12 

Neevia docConverter 5.1



 

1941 propició la instalación de la Biblioteca Benjamín Franklin en 1942 

(Morales 1987, 36).14

Después de estos Congresos el desarrollo bibliotecario en México 

encontró varios frenos. Durante el Maximato fue el recambio constante de 

funcionarios y el bajo presupuesto. La política educativa se concentró en el 

abatimiento del analfabetismo; entre 1930 y 1940 a pesar del crecimiento 

poblacional la cantidad de alfabetos aumentó; en 1940 era del 46%. El 

Departamento de Bibliotecas, a su vez, parecía distraído de su labor y 

entregado a la organización de conferencias sobre el alcoholismo, la 

higiene, y a la difusión de las bibliotecas existentes, contadas ya sólo 

aquellas que poseyeran más de 500 volúmenes, con que resultaron 167 en 

todo el país, no 1,520 (Quintana 1988, 406). Inspectores como Juana 

Manrique de Lara y Francisco Monterde García Icazbalceta sugerían 

acciones que la escasez económica hizo irrealizables. El Cardenismo 

inyectó cuantiosos recursos al flaco renglón educativo, que del presupuesto 

total de la federación recibió un inusitado 16% anual en promedio. En total 

se crearon unas 1,190 bibliotecas entre 1935 y 1940, se impulsó la 

biblioteca circulante, tanto sobre ruedas como en ferrocarril, se remodelaron 

varias bibliotecas y se distribuyeron miles de títulos; y con todo, no puede 

hacerse un halago del mejoramiento del personal de las bibliotecas: la 

política continuó siendo abrir bibliotecas indiscriminadamente, en localitos, 

casuchas, y repartir colecciones de libros a quien las aceptara. El interés de 

la población rural,  campesina y obrera es sorprendente, igual que la rapidez 

                                            
14 Thomison (1978, 150 y ss.) dice que la Biblioteca fue parte de una política de seguridad 
del Departament of State de Estados Unidos. La Biblioteca Franklin respondió a la 
estrategia de estrechar relaciones con los países de Sudamérica, especialmente con 
aquellos con resquicios germanófilos, como México. Cuando la biblioteca se inauguró la 
Segunda Guerra Mundial no llegaba aún a su fin. Las becas para estudiar bibliotecología 
en los Estados Unidos de este periodo tuvieron el mismo propósito: acercar a los países 
vecinos a la experiencia americana. Como vemos, hay políticas invisibles desde un 
contexto local. 
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con que se agota.15 La política vasconcelista consistente en la distribución 

de libros a campesinos que apenas habían aprendido a leer se repitió en los 

años siguientes haciendo más urgente la formación de profesionales 

bibliotecarios. Si esto es así, le debemos a esas políticas fallidas el difícil 

logro de activar la conciencia sobre la necesidad de preparar recursos 

humanos profesionales para conservar, aumentar y atender las bibliotecas. 

El ejemplo del servicio público, sin embargo, lo va a poner, no una biblioteca 

mexicana, sino la recién creada (1942) Biblioteca Benjamín Franklin, donde 

algunos mexicanos aprendieron, como usuarios y en la práctica, un modelo 

diferente al autóctono, y que sirvió de ancla en las relaciones bilaterales 

entre bibliotecarios. Cuando en 1944 se realizó el Tercer Congreso Nacional 

de Bibliotecarios las experiencias acumuladas desde 1928 emergieron. De 

aquella fuente de ideas cristalizaron sólo algunas, como la creación de la 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en 1945, impulsada 

por el Departamento de Bibliotecas de la SEP. 

1954 es el año de refundación de la Asociación Mexicana de 

Bibliotecarios, AMB y 1965 el de su inscripción como Asociación Civil. En 

estas dos fechas se reconoce la filiación directa del impulso asociativo que 

perdura hasta hoy de manera ininterrumpida, si bien con periodos disímiles 

y ramificaciones, como veremos en los siguientes apartados —en este sólo 

nos concentramos en los orígenes—.  

La convocatoria que dio origen a la AMB (véase anexo IV en el CD-

ROM), así como sus Estatutos, confirman la herencia de la ABM en la 

AMBAC.16 Los orígenes de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios en 1954 

                                            

 

15 Los lotes de libros donados por la SEP realmente no tenían la movilidad de una 
biblioteca, ni profesionales al frente. Tampoco se pudo seguir invirtiendo en las bibliotecas 
al mismo ritmo. El dinero se canalizó a tres bibliotecas fijas, a la construcción de caminos 
y carreteras, y a la edición de libros para la educación socialista, algunos con tirajes de 10 
mil ejemplares (véase Quintana 1988, 417-443).  
16 La trayectoria de los firmantes de la convocatoria es casi desconocida, al menos en el 
campo bibliotecario. María Luisa Ocampo y Rafael Carrasco Puente pertenecieron al 
ámbito literario. De Tobías Chávez, Pedro Calderón Tapia, Roberto Ramos o Francisco 
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son tan espontáneos como los de la ABM de treinta años atrás, y de nuevo 

parecen ligados a cierta efervescencia en el campo bibliotecario. Entre los 

socios de la AMB ya hay bibliotecarios formados en la especialidad; esto va 

a influir decisivamente en la creación de la AMB en 1954 y en su 

permanencia y establece la diferencia fundamental entre 1924 y 1954.  

La consolidación de la ENBA, cercana a su décimo aniversario debió 

influir también, sobre todo su reorientación en 1952 como formadora de 

profesionales técnicos, apartándose de su tradición como capacitadora del 

personal ya existente en las bibliotecas del sector público. La anunciada 

creación del Colegio de Bibliotecología en la nueva Ciudad Universitaria 

tendría un efecto estabilizador en el movimiento asociativo surgido en 1954. 

Los estudiantes no estaban del todo integrados a la asociación, pero en las 

instalaciones de las escuelas se reunía la Mesa Directiva, se realizaban 

juntas y, en suma, eran un precioso punto de reunión y un apoyo 

institucional. 

A este apoyo debe sumarse el de algunas bibliotecas de la época: La 

Biblioteca Nacional, Biblioteca de México, el Mexico City College, la citada 

Benjamín Franklin, la Biblioteca del Instituto Mexicano del Seguro Social, la 

Biblioteca del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de Nacional Financiera, de El Colegio de México, del Museo 

Nacional de Antropología, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear, del Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, y del Centro de Documentación Científica y Técnica de México, y 

poco después, de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de 

San Luis Potosí (inaugurada en 1956); directivos de todas estas 

instituciones formaron parte de la AMB agregando a su apoyo como 

individuos, el institucional. La AMB se arraigó sobre tres bases: presencia y 
                                                                                                                                     
Xavier Rojas se conservan estampas o anécdotas, ningún estudio sistemático. La propia 
trayectoria de Iguíniz es irrastreable por décadas. En su colección de semblanzas Estela 
Morales (2006) proporciona algunas notas para ahondar en las aportaciones de Juan B. 
Iguíniz y María Luisa Ocampo. 
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estabilidad de la ENBA, apoyo institucional de bibliotecas gubernamentales y 

académicas, e identidad profesional de un grupo fundador o líder.  

La AMBAC ganaba experiencia y se fortalecía, igual que la conciencia 

de que la instancia legal para atender los asuntos de la profesión son los 

colegios profesionales. Y así, entre otros orgullos, la AMBAC tiene el de 

haber promovido el nacimiento del Colegio Nacional de Bibliotecarios, CNB. 

Aunque la idea se remonta a varios años atrás, sus gestiones comenzaron 

en 1975. Una comisión encabezada por Roberto Gordillo, Ario Garza 

Mercado, Isolina Trujillo, Gilberto Díaz y María Teresa Chávez inició la 

gestión formal y los trámites para lograr el objetivo (Noticiero 45, 1). Sus 

socios debían estar acreditados ante la Dirección General de Profesiones, 

este fue uno de los obstáculos que impidieron antes formar el CNB.17

El CNB tiene fundamento en el capítulo VI “De los colegios de 

profesionistas”, artículos 44-51 de la “Ley Reglamentaria del Artículo 5º 

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 

Federal”.18 La ley establece los mismos requisitos que para constituir una 

Asociación Civil y algunos adicionales. El artículo 50 de la Ley establece los 

propósitos de los Colegios Profesionales, entre otros: Promover la 

expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio 

profesional; prestar la más amplia colaboración al Poder Público como 

cuerpos consultores; colaborar en la elaboración de los planes de estudios 

profesionales; formar listas de sus miembros; velar porque los puestos 
                                            
17 Después de 30 años (1975), en la ENBA el número de profesionales egresados era el 
siguiente: 305 Técnicos en Archivonomía, 127 Maestros en Archivonomía, 369 técnicos 
en Biblioteconomía y 108 maestros de Biblioteconomía, de los cuales solamente 10 
habían presentado la tesis profesional que los acreditaba ante la Dirección General de 
Profesiones. (Bibliotecas y Archivos 6, 8). Hasta 1981, sólo había 28 bibliotecarios 
registrados y con cédula profesional en el libro del CNB.  Sin embargo, los números 
indicaban que había entre 145 y 150 titulados y graduados en el país (Bibliotecas y 
Archivos 13, 103 y 109). 
18 Esta ley se publicó en el DOF el 26 de mayo de 1945 como “Ley Reglamentaria de los 
artículos 4° y 5° constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y 
Territorios Federales”. En enero y luego en diciembre de 1974 se actualizaron varios 
apartados y su denominación, pero no el articulado del capítulo VI titulado “De los 
Colegios de Profesionistas”. 
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públicos en que se requieran conocimientos propios de determinada 

profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos. Como vemos, 

algunas de estas tareas las venía ejerciendo de facto la AMBAC. 

Después de la creación del CNB comenzaron a conferirle a éste las 

responsabilidades que antes le dieron a la AMBAC. Roberto Gordillo, uno de 

los más activos promotores de la asociación declaraba a pocos años de 

fundado el CNB: 
Ocurrieron en mi mente una serie de eventos que debían llevarse a 

cabo bajo la égida de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y de la 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de 
Investigación. 

“Diez años después, al releer aquella aportación de 1971 y encontrar 
que el reto sigue siendo casi el mismo, me da gusto repiquetear sobre el 
mismo tema y poner en manos del Colegio Nacional de Bibliotecarios la 
bandeja de problemas que hay que atender para consolidar nuestra 
profesión. (Bibliotecas y Archivos 13, 99). 

 
Esto, añadía, a pesar de que “ya existen cuatro asociaciones de 

bibliotecarios de carácter nacional” que “cuentan con valiosos elementos” 

(Bibliotecas y Archivos 13, 100). Efectivamente, además cuentan con más 

experiencia, mayor representación y un marco legal más laxo, por lo tanto, 

con más libertades que los colegios profesionales. En retrospectiva es dable 

conceder el aplauso a todos los que lucharon por mantener vivo al CNB sin 

reducir a la AMBAC; en otros países no ocurrió esto: las asociaciones 

seguían llamándose así, pero funcionaban como colegios profesionales, 

relegando a parte importante del gremio no profesional. 

Hasta aquí los tres conjuntos de hechos relevantes del movimiento 

asociativo posteriores al año 1926. El análisis de los Congresos de 1927, 

1928 y 1944, así como la singular marcha del CNB requieren sendos 

estudios monográficos. El origen y posterior evolución de la AMBAC puede 

estudiarse desde tres grandes marcos. El primero es la apertura y el 

enriquecimiento de las instituciones educativas: sobre todo la creación de la 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (1945) y la fundación 

del Colegio de Bibliotecología de la UNAM (1956). En los años sucesivos 
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estas y otras instituciones educativas ampliarán el público de la asociación, 

diversificarán el formato y el programa de las JMB y serán un factor a 

considerar en la elección de la sede del congreso anual.19 Como muestran 

varias fuentes (véanse los primeros directorios de socios, el cuadro del 

apartado 3.1.2 y el cuadro 4 del anexo VI), el número de socios hasta 1976 

(los primeros 20 años de la AMBAC) no rebasó 250; aun en esa proporción el 

número de estudiantes y profesores del área es significativa. En los últimos 

años (2000-2008) los profesores y alumnos de bibliotecología (véase 

apartado 2.2) constituyen alrededor del 30% de la membresía total, sin 

embargo, conforman el sector más constante o el que presenta el 

porcentaje más alto de reafiliación (véase también 2.2). 

El segundo marco que acompaña el origen y desarrollo de la AMBAC 

es el fortalecimiento del sistema bibliotecario mexicano. En concreto, la 

inauguración de importantes bibliotecas o centros de información.20 El 

fortalecimiento del sistema bibliotecario no tendría importancia si la AMBAC 

gozara de independencia económica, espacial y de infraestructura, si no 

siguiera dependiendo del apoyo institucional para realizar sus actividades. 

En la medida en que se multiplican las instituciones, se diversifica el apoyo, 

los socios, los temas… y, en fin, se enriquece la experiencia asociativa. 

Esta observación es aplicable también al primer rubro, a las instituciones 

educativas, pues ellas también han dado a la AMBAC un apoyo institucional 

invaluable. Desde otro punto de vista, detrás de todas esas instituciones 
                                            
19 Algunas de esas instituciones educativas han sido: Guadalajara UAG (1970), 
Guanajuato (1979), San Luis Potosí (1980), Nuevo León (1985), Estado de México y 
Chiapas (1992), Guadalajara UAG y Yucatán (2002) y Chihuahua (2003). Los posgrados 
comienzan a hacerse presentes en la asociación, aunque el número de estudiantes es 
pequeño: UNAM maestría (1972-1998/1998) y doctorado (1998) ITESM-Monterrey (1999) y 
COLMEX (2004). El posgrado de la UAM-Xochimilco (1999)  y las nuevas modalidades a 
distancia de los posgrados en la UNAM —primero en San Luis Potosí y Yucatán, y ahora el 
universal, pues integra a alumnos de todo México— son difíciles de ubicar. Mención 
aparte merece el CUIB (1981) cuyos investigadores y allegados se han mantenido fieles a 
la AMBAC y ha brindado un apoyo institucional continuo. 
20 Los nombres de todas estas instituciones (que rebasan la centena) pueden ubicarse en 
la agenda de reuniones, juntas y eventos académicos de la asociación, incluidos por 
supuesto los patrocinadores de las JMB. 
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están los hombres que las han integrado y su deseo de vincularse a la 

asociación. 21

En tercer lugar, la evolución de la AMBAC está atestiguada por su 

propia  maduración paulatina, que retratan sus aniversarios sucesivos, 

particularmente el quincuagésimo. Despuntan en esta dinámica el 

aprendizaje derivado de sus relaciones con filiales o secciones como ABIESI 

(1957) (véase 3.1.4), y las asociaciones nacionales más importantes del 

país, como lo fueron BIBAC (1977), ABIGMAC (1980), ANBAGRO (1984).22 En 

el Reglamento de 2001 la AMBAC reconoció que uno de sus  objetivos 

tradicionales es establecer y mantener relaciones con otras asociaciones, 

nacionales e internacionales (Reglamento 2001 art. 2, IV); y en efecto, la 

influencia y la intención de cooperación con dichas asociaciones se ha 

manifestado de muchas maneras, en la firma de convenios, acuerdos, 

programas, etcétera, como veremos más adelante. 

Con el transcurrir de los años, el nombre de la AMBAC es más familiar 

en esferas del ámbito público y privado de la cultura, y también en los 

grandes eventos de la cultura escrita, como las Ferias Internacionales del 

Libro de Guadalajara y México. El origen y destino de AMBAC también ha 

estado vinculado con todas estas organizaciones e instituciones. 

 
                                            
21 Para estudiar la evolución de algunas instituciones resulta natural asociarlas a los 
nombres de sus directores, sobre todo cuando éstos lograron permanecer en ellas 
muchos años. Ana María Magaloni fue Directora General de Bibliotecas de la SEP de 1983 
a 2001; María Teresa Chávez estuvo al frente de la Biblioteca de México 20 años, de 
1959 a 1979; Ario Garza Mercado dirigió la Biblioteca de El Colegio de México 23 años, 
de 1966 a 1989. Celia Delgado Rodríguez dirigió la Biblioteca Benjamín Franklin 
Guadalajara por 26 años, de 1949 a 1953 y de 1969 a 1991. Pedro Zamora encabezó el 
Centro de Información y Documentación Nuclear del ININ 37 años,  de 1957 a 1994. 
22  Los archivos de los movimientos asociativos regionales podrán aclarar si la creación de 
secciones de la AMBAC y otras asociaciones mexicanas fue efecto de las escuelas de 
biblioteconomía, iniciativa de las bibliotecas, fruto de experiencias vividas en la AMBAC, la 
respuesta a una crisis de comunicación, el anhelo de su avivamiento, etc. Hasta ahora, la 
mayoría de las secciones regionales han sido fundadas por socios activos de la AMBAC 
avecindados en provincia; al separarse de AMBAC las asociaciones se disuelven; 
solamente unas cuantas surgieron al margen de AMBAC y al desligarse de ella, 
sobrevivieron (véase anexo VI, cuadro 10) 
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2.  COMPOSICIÓN  

 
The good or evil which an assembly may 
do depends on two general causes: The 
most palpable and the most powerful is its 
composition; the other is its method of 
acting.  
 

Jeremy Bentham  
Political Tactics 

 
 

2.1  GOBIERNO  

2.1.1  ESTATUTOS 
Uno de los signos más concretos y perdurables de la evolución de las 

asociaciones es su dinámica administrativa; en todas las asociaciones 

modernas el inicio de los trabajos se formaliza con la redacción de un 

documento declarativo e informativo, útil al gobierno y a los socios. Es difícil 

encontrar una asociación con trayectoria que hoy en día prescinda de 

estatutos y de su correspondiente reglamento. La AMBAC ha tenido varias 

versiones de estatutos, y ha revisado con celo sus reglamentos. Los 

primeros reglamentos eran vagos y requerían interpretación constante; el 

último es detallado y obliga a su consulta continua. 

Los primeros estatutos conocidos del movimiento asociativo mexicano 

son los de la ABM. Pasaron un poco más de seis meses, del 8 de marzo al 

22 de septiembre de 1924, para que la ABM tuviera Estatutos. En sus trece 

artículos, los Estatutos de 1924 contienen ya las principales características 

que distinguirán a la Asociación por muchos años: nos hablan de sus 

objetivos, de sus miembros, calidades, sobre su admisión y obligaciones. 

Los Estatutos describen las condiciones para poder ser elegido miembro de 

la Directiva, esto es, tener “por lo menos un año de pertenecer a la 

Agrupación y haber concurrido por lo menos a seis juntas ordinarias durante 
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el año inmediato anterior al día de la elección” (Fernández 1995, 102). Por 

último, los Estatutos de 1924 hablan de las comisiones (administración, 

propaganda, publicaciones, técnica y especiales) y del Boletín en el que 

“dará a conocer sus labores y los estudios y trabajos de los socios” (p. 102). 

Las cuotas ordinarias para el sostenimiento de la asociación eran 

mensuales.  

Los Estatutos de 1933 son los segundos conocidos; en comparación 

con los anteriores los cambios son pocos, aunque significativos. En primer 

lugar el cambio en el gobierno, pues al estilo de otras asociaciones de la 

época Iguíniz ostenta el título de Secretario General perpetuo. También se 

habla de una y no dos reuniones mensuales y del nombramiento de un 

presidente de debates; la clase de socios “suscriptores” es eliminada. Los 

Estatutos de 1933 priorizan la estabilidad en el gobierno interno y reducen 

en un 50% el número de juntas, pero confirman a la ABM como una 

asociación defeña y centralista. 

Al comparar los Estatutos de 1924 o 1933 con los redactados tres 

décadas después, en 1954, notamos grandes diferencias. Aun así, el 

testimonio que contiene la protocolización del Acta Constitutiva de la 

Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil, de 1965, en el 

apartado titulado  “Trayectoria de la AMBAC”, dice:  

Los principios y objetivos que tuvieron en mente los bibliotecarios de 
1924 son los mismos que rigen esta Asociación Civil. El único cambio notable 
que puede apreciarse en el grupo que constituye esta Asociación en su fase 
actual, es que ha crecido en número y que un considerable porcentaje de sus 
socios han realizado estudios profesionales, bien sea en México o en el 
extranjero. 

Los Estatutos y su Reglamento fueron modificados el 28 de 

septiembre de 1957. En el Acta Constitutiva de 1965 aparece una tercera 

versión de los mismos; son éstos últimos Estatutos los que actualmente 

rigen a la Asociación, pues no han sido modificados.  

Aunque tanto sus objetivos como sus operaciones son semejantes, la 

protocolización de la AMBAC como asociación civil modificó su 
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comportamiento legal, fiscal y administrativo. De acuerdo con el Código Civil 

(art. 2670 y ss.), las asociaciones profesionales son personas morales, no 

tienen carácter preponderantemente económico; el contrato que constituye 

a la asociación debe constar por escrito (véase anexo III en el CD-ROM).23

El Código Civil habla de los Estatutos como el documento 

fundamental de las asociaciones; estipula los derechos de los asociados: 

derecho a separarse de la asociación voluntariamente, derecho a un voto en 

las asambleas generales, a vigilar las cuotas, a consultar los libros de 

contabilidad y demás papeles de ésta, y restricciones, como que “el  

asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente 

interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes 

colaterales dentro del segundo grado”. Todos estos derechos son garantías 

del Código Civil, los Estatutos o el Reglamento sólo pueden regularlas. 

Al haber funcionado por tantos años es necesario preguntar, ¿se 

deben reformar los Estatutos de la AMBAC? El cambio en los objetivos que 

persigue la Asociación puede ser un motivo para hacerlo.24

El apartado cuarto de los Estatutos vigentes especifica: 

El objetivo de la asociación es el mejoramiento profesional de sus 
socios, así como el de promover y fomentar las bibliotecas, el servicio 
bibliotecario y la Biblioteconomía en el país. 

 
                                            
23 El Código Civil Federal y del Distrito Federal establecen idénticas disposiciones en el 
mismo número de artículos para el Título Undécimo: “De las Asociaciones y las 
Sociedades”, del 2670 al 2687.  Como el nuevo Reglamento se refiere sólo al Código Civil 
del Distrito Federal, se sigue que sus disposiciones aplican sólo en ese territorio. Su 
Asamblea General en Chihuahua, Durango o cualquier otro estado, ¿tienen efectos 
legales? El Código Federal de Procedimientos Civiles dice en el segundo transitorio: “Las 
menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se 
entenderán referidas al Código Civil Federal”. El artículo 13 del Código Civil Federal en su 
artículo 13 fracciones IV y V dice que los actos jurídicos podrán referirse a ese Código si 
han de tener efectos en el DF. En suma, la precisión del Reglamento es innecesaria y 
hasta podría causar conflictos de interpretación sobre la territorialidad de los actos 
jurídicos. 
24 La AMBAC encaminó un proceso de consulta a socios y no socios sobre la misión, visión 
y valores en fechas recientes (2008-9). Ahí se dará respuesta a la pregunta de si los 
objetivos originales de la AMBAC son vigentes o deben replantearse. 
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Según el Reglamento vigente, a dichos objetivos se han agregado 

otros dos: 

Vincularse con la sociedad (art. 2, III) y Establecer y mantener relaciones 
con grupos profesionales afines, nacionales e internacionales (art. 2, IV) 

 
Los objetivos han cambiado en el Reglamento sin que cambien en los 

Estatutos.25 Es crucial recordar que el Reglamento no es un documento 

autónomo, es el “Reglamento de los Estatutos”. 

También pueden inducir un cambio en los Estatutos incomodidades 

derivadas del legalismo mexicano: por ejemplo, siempre que se necesite 

representación legal el presidente será el que señalan los Estatutos (5º 

transitorio), a menos que un Notario dé fe pública cada dos años, al cambio 

de la Mesa Directiva, como ocurrió por algún tiempo (1965, 1986 y 1992 

véase Fernández 1995, 27). Además, de 1965 a la fecha la legislación ha 

evolucionado. Una gran cantidad de asociaciones civiles ahora se ajustan a 

la “Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por las 

organizaciones de la Sociedad Civil”, publicada en el 2004 y disfrutan sus 

beneficios. Si en los Estatutos de la AMBAC se declara que la Asociación 

persigue fines sociales, su posición frente al gobierno será distinta, y su 

régimen fiscal más benigno. No se trata de inventar, de la nada, objetivos o 

funciones que la asociación nunca ha tenido, sino de actualizarlos —así 

como se actualiza la legislación— para que concierten. 

En el largo periodo de revisión que culminó con el Reglamento 

aprobado en 2001 un despacho de abogados especializado sugirió la 

actualización integral de los Estatutos y el Reglamento, sin embargo, 

miembros de la asociación interpretaron esto como una refundación de la 

AMBAC (Noticiero 124, 10). Efectivamente, los Estatutos son parte de un 

                                            
25 La cuarta cláusula transitoria de los Estatutos estipula que el contenido de los mismos 
puede modificarse, y habla del mecanismo, sin embargo, se sobreentiende que este 
proceso debe estar notariado para tener validez. 
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documento más amplio conocido como Escritura Constitutiva o Acta 

Constitutiva, expediente fundacional de las asociaciones civiles (Código 

Civil art. 2671 y 2673). La decisión final fue modificar sólo el Reglamento, 

incorporarle algunas propuestas del despacho y armonizarlo con los 

Estatutos (Noticiero 124,10; Noticiero 129, 9). 
 

2.1.2  REGLAMENTO 
La historia de las modificaciones del Reglamento de la AMBAC comienza a 

unos meses de iniciada la gestión. En su primer informe, María Teresa 

Chávez nos dice por qué: no estaban incluidas las secciones o filiales y el 

procedimiento de la elección no era claro. (Boletín 2-3) Desde entonces, 

como relata con detalle Fernández (1995, 22-25) se sucedieron varios 

intentos —casi todos malogrados— de reformas. Las hay sobre artículos y 

conjuntos de artículos. La experiencia y los inevitables conflictos las han 

precipitado, pero también ha habido reformas preventivas. Aunque desde 

1968 hubo tentativas de reforma —el proyecto de Ramón Nadurille, la 

propuesta de Adolfo Rodríguez de 1969— por casi diez años, de 1965 a 

1974 el Reglamento permaneció intocado. En 1974 se introdujo un cambio 

importante, y no nos referimos a las cuotas (el 3% del sueldo mensual total 

del asociado [art. 9]) ni a la fecha de las elecciones (Mesa Directiva en junio 

de años nones; Consejo Técnico en junio en años pares [art. 48 y 49]), sino 

a la continuidad en los proyectos y programas de la Asociación. 26 Desde 

entonces la AMBAC elige a un vicepresidente para que automáticamente 

ocupe la presidencia en la siguiente Mesa Directiva (art. 53 y 1º transitorio). 

A partir de 1980 continuaron los esfuerzos por modernizar el 

Reglamento: durante la presidencia de Álvaro Quijano (1983-85) con objeto 

                                            
26 El servicio de correo se retrasaba en el último mes del año debido al envío de tarjetas 
postales y correspondencia navideña. Así, el reglamento de 1974 dispuso que las 
elecciones se realizarían entre abril y junio (Noticiero 31). Otro de los problemas 
recurrentes con el correo era el cambio de domicilio de los miembros. 
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de aclarar la relación con las secciones; en 1985-87 para hacer una revisión 

completa, y finalmente en 1990, cuando prosperó una reforma. 

Las reformas al Reglamento de 1991 se concentraron en el capítulo 

quinto titulado “de las asambleas y reuniones” y, en síntesis, le quitan a la 

Asamblea General ordinaria la capacidad para hacer cambios en la 

estructura orgánica y revisiones al Reglamento; también permiten la 

celebración de la Asamblea General como establece el Código Civil en su 

artículo 2677 (véase anexo III). 

En los años posteriores se hizo evidente la necesidad de una reforma 

integral. El Reglamento de la AMBAC se ha modificado a profundidad en una 

sola ocasión, el año de 2001. En la forma, el Reglamento aprobado en 2001 

se parece poco a su antecesor; en el fondo, incorpora costumbres y 

prácticas tradicionales. El reglamento aprobado en 2001 supuso un gran 

trabajo (Noticiero 124, 10), sobre todo para integrar experiencias, 

sugerencias y observaciones que pueden leerse en los informes de Mesas 

Directivas anteriores. Como compilación de ideas es un documento 

ejemplar, pero operativamente resulta ambiciosa la realización y el 

cumplimiento de todas sus disposiciones.  

Además de especificar las facultades y obligaciones de los miembros 

del gobierno, el reglamento dedica por lo menos un tercio de su extensión 

total a reglamentar los objetivos y procedimientos de las Comisiones, once 

de ellas permanentes. Las comisiones de AMBAC son organismos que la 

asociación se dio para cumplir sus objetivos, sin embargo, hay comisiones 

prácticamente inactivas. Como se puede ver en otras asociaciones, las 

comisiones son más participativas cuando los objetivos de la comisión se 

vinculan de manera natural al trabajo diario del socio, esto significa que hay 

socios “naturales” de ciertas comisiones. La Comisión de Fomento 

Bibliotecario, de Biblioteconomía y Bibliografía, y de Legislación y 

Normalización, tienen objetivos que exigen del socio conocimiento experto, 

relaciones o experiencia previa, es decir, sus objetivos prefiguran el perfil de 
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socio ideal. Esta observación, que no puede ser restrictiva ni condicionante, 

puede extenderse a las secciones.27

Aunque el reglamento da libertad a las comisiones para elaborar sus 

propias normas (art. 44), se han discutido y aprobado reglamentos de 

comisiones válidos para todas las próximas; en 2005 se aprobaron los de 

las comisiones de Finanzas y Presupuesto, Admisión de Socios, Bolsa de 

Trabajo y el de la Comisión de Elección; los demás están en proceso de 

aprobación o no han sido modificados. (Noticiero 144-6, 7). Como vemos —

salvo por la comisión de bolsa de trabajo—, se ha privilegiado la 

reglamentación de aquellas comisiones que comprometen las operaciones 

vitales de la AMBAC. 

Los Estatutos hacen referencia al Reglamento de la asociación como 

el documento que complementa las disposiciones generales, pero tanto los 

Estatutos como el Reglamento se desprenden del Código Civil. El derecho a 

un voto por asociado, por ejemplo, está garantizado por el Código Civil (art. 

2678), de manera que no puede haber socios sin derecho a voto, como en 

otras asociaciones son los estudiantes o los socios internacionales. 

Tampoco puede emitir recibos deducibles de impuestos una asociación civil 

como AMBAC, aunque en el pasado lo haya logrado (véase 3.2). En suma, la 

prelación de un ordenamiento legal anterior y superior, en este caso el 

Código Civil, supone algunos impedimentos. 

Los reglamentos de la AMBAC han sido fruto de una depuración 

constante de la tradición y no de su ajuste a un contexto bibliotecario 

dinámico. Con periodos de gobierno cortos y a falta de planeación, el 

asidero de las Mesas Directivas ha sido el respeto y la sujeción a las 

normas, y una de sus reacciones naturales, la reforma y revisión de las 

                                            
27 Una de las secciones más antiguas y productivas ha sido la Sección de Arte de AMBAC, 
su socia más fiel, la profesora Elsa Barberena Blásquez, como es sabido, tiene intereses 
profesionales que ha vinculado de manera natural a los de esta sección. Sus trabajos van 
desde su participación en el diseño de logotipo para la AMBAC hasta la presentación de la 
última versión de la base de datos MEXICOARTE. 
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mismas. Otras asociaciones han pasado por el mismo proceso. La IFLA 

anunció en 2008 la revisión de sus estatutos y reglamento, ejercicio que 

practica con asiduidad. La última revisión de los estatutos busca eliminar 

ambigüedades que evolucionen en conflictos legales, incorporar el inglés 

británico, reducir el número de artículos para facilitar el manejo y que cada 

uno trate sólo de un asunto, etc.28 Engrosar los reglamentos con 

definiciones, procedimientos, detallar las facultades,  obligaciones y 

relaciones de cada cargo, exige una gran dedicación del socio —si ha de 

cumplirse cabalmente todo lo ahí dispuesto—. Aun las asociaciones con 

personal permanente como IFLA, se ven a menudo en la tarea de reformar 

sus estatutos y reglamentos, no añadiendo cargas, sino simplificando las 

tareas. ¿Cuáles son las tareas fundamentales que corresponden a un 

reglamento y cuáles pueden separarse de él y desglosarse como funciones 

administrativas en manuales independientes? 

Para contestar la pregunta hay que exponer qué es un reglamento. En 

derecho administrativo se conocen dos conjuntos de reglamentos (véase 

Villar 2001). Por su contenido, los hay: a) jurídicos o normativos: los que 

hacen referencia a relaciones de supremacía general; estos se ocupan de 

materias que afectan directa e inmediatamente a los administrados teniendo 

por ello carácter general; y, b) administrativos o de organización, que se 

dirigen a regular la organización administrativa, agotando su eficacia dentro 

de la propia administración sin incidir sobre los particulares. Es evidente que 

el Reglamento de AMBAC es de tipo administrativo o de organización, no 

está construido desde el punto de vista de los asociados ni de la realidad 

bibliotecaria nacional, sino desde el conocimiento del manejo interno o 

administrativo. El reglamento de 2001 no está elaborado para ser leído en 

forma integral, sino para ser consultado, de ahí que haya abundantes 

referencias cruzadas, repeticiones y recordatorios. Por su relación con un 
                                            
28 La reducción de artículos es drástica; sin entrar al detalle baste decir que se ha 
eliminado más de la mitad del texto. 
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orden superior, el derecho administrativo distingue tres tipos de 

reglamentos: a) Ejecutivos: desarrollan la ley; b) Independientes: llenan las 

lagunas que la ley no ha previsto; y c) De necesidad: se producen en 

función de un estado de necesidad. El reglamento de AMBAC no desarrolla 

la ley, en este caso, el Código Civil, tampoco llena lagunas de dicho Código, 

sino que construye su propia esfera normativa con las pautas y la libertad 

que el Código le ofrece. Es, por lo tanto (de acuerdo con esta clasificación), 

una respuesta a un estado de necesidad: la de nombrar un gobierno que 

dirija la asociación en ausencia de una asamblea general permanente. Por 

último, hay un debate jurídico sobre si un reglamento es un acto 

administrativo o una función ejecutiva; es decir, si un reglamento es el 

ejercicio de un poder o un conjunto de decisiones regulatorias. (véase Villar 

2001). Los reglamentos, en suma, pueden ser tan generales o detallados 

como se desee, pues, en el caso de la AMBAC, son la respuesta a un estado 

de necesidad; por tratarse de una asociación civil gremial, casi toda su 

acción se agota al interior, aunque hay reglamentos que se orientan a los 

administrados o particulares. 

Los reglamentos de la AMBAC de 1965, 1974 y 1991 eran generales y 

servían de marco para una gran cantidad de configuraciones 

administrativas; ergo daban mayor libertad de acción a su gobierno. 

Creemos que además de estos ingredientes, que funcionaron varias 

décadas, el reglamento ideal de la asociación debería considerar la 

situación real de sus socios habituales, una de ellas es la imposibilidad de 

dedicarle todo el tiempo a la asociación; en una palabra, ser realista. Si la 

carga es muy pesada, se andarán pocos pasos y de mala gana. Cuando la 

normatividad es demandante, abundante y compleja, la respuesta natural es 

su incumplimiento. 
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2.1.3  MÉTODO ELECTIVO 
Como se ve en el cuadro 8 del anexo VI, en el gobierno de la AMBAC se han 

desempeñado unas 170 personas, por lo menos, pues al cuadro que 

presento hay que sumar a los vocales de las comisiones, a los integrantes 

de la subcomisión de publicación del Noticiero, Liber y a otros que han 

prestado servicios como consultores. Sin embargo, son alrededor de 30 

nombres los que han concentrado la responsabilidad de la conducción. Esto 

es el reflejo del compromiso y lealtad de un grupo líder, pero también de un 

cierto modo de organizar las elecciones de la Mesa Directiva y el Consejo 

Técnico, cargos votados por los asociados. ¿Cómo se organizan las 

elecciones en la AMBAC? 

 Como estipula el actual Reglamento (art. 49 y capítulo VII) las 

elecciones de la AMBAC están en manos de los socios, quienes con su voto 

libre y secreto eligen a un número de candidatos preseleccionados. En la 

AMBAC todos los puestos del gobierno son honorarios, no hay sueldo fijo ni 

remuneraciones económicas esporádicas, quien acepta un puesto, por lo 

tanto, lo hace a costa de su tiempo libre, agregando a sus tareas diarias los 

compromisos con la asociación. De ahí las resistencias de los miembros a 

asumir responsabilidades, o para decirlo como Adolfo Rodríguez, las 

dificultades para “obtener el beneplácito de los participantes en las ternas” 

(Noticiero 58). Aquí se libra una callada batalla de convencimiento o 

cabildeo. ¿Cómo se lleva a cabo la auscultación de los candidatos? ¿Qué 

detalla el Reglamento al efecto? El proceso electoral se compone de dos 

momentos. Primero se envía una correspondencia con el directorio de 

socios vigente; este directorio subraya aquellos nombres cuya constancia y 

puntualidad en el pago de sus cuotas mantiene como elegibles; los socios 

más votados integran las ternas. Es importante asegurarse de que los 

socios aceptarán la responsabilidad en caso de ser elegidos, pero no es 

seguro que quien se predispone a aceptar será elegido. Después de 

solicitar la anuencia de los favoritos (art. 49, III; art. 11, III) se envía una 
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segunda correspondencia con las ternas definitivas. En suma, la elección 

está en manos de los socios; quien se manifiesta dispuesto a participar 

debe aceptar los resultados de la votación. El hecho de que cada día más 

estudiantes de biblioteconomía sean socios (Noticiero 136, 18) supone que 

también tienen una mayoría de votos. Este hecho ha activado la conciencia 

sobre la influencia que los estudiantes tienen sobre la asociación (Noticiero 

136, 18). De parte del votante, la decisión ha sido históricamente otorgar un 

voto de confianza, pues antes del nuevo reglamento, ningún candidato 

estaba obligado a presentar un plan de trabajo. 

El reglamento actual establece condiciones y restricciones para 

formar parte del gobierno de la AMBAC (art. 83). Desde que se votó el 

reglamento de 2001 la permanencia prima sobre otros méritos, de modo 

que quienquiera que pague las cuotas por cuatro años consecutivos puede 

pertenecer al gobierno de la AMBAC. Para ser socio de la Mesa Directiva se 

exige experiencia en comisiones; para vicepresidente, experiencia en Mesa 

Directiva; en total, cuatro años para cualquier socio, seis años para Mesa 

Directiva y ocho años en la AMBAC para vicepresidente como mínimo. Todo 

esto, si bien no contraviene lo estipulado por el Código Civil, tampoco se 

apega a su espíritu: el gobierno de una asociación es en realidad sólo una 

forma temporal de representación de los asociados quienes reunidos en 

Asamblea General constituyen el “poder supremo”, como dice el Código 

Civil (art. 2674). El gobierno de la asociación sólo puede dirigirla, orientarla 

o administrarla, pero no dominarla por encima de la voluntad de la 

Asamblea. La designación de los candidatos antes descrita (art. 83, II, III, IV y 

VI), la que obedece al criterio de puntualidad, constancia y desempeño, 

tiene la ventaja de asegurar cierta continuidad en los trabajos y de romper 

con una tendencia que comenzó a observarse a mediados de 1990, a 

saber, el bajo índice de reafiliación y la inconstancia de los asociados. Sin 

embargo, a un año de haber entrado en vigor el reglamento de 2001 ya se 

advertía el peligro de no contar con suficientes candidatos, o de que éstos 
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fueran siempre los mismos. (Noticiero 136, 19). En realidad, como 

mostraremos más adelante (ver el apartado 2.2 y 3.1.2), este es el síntoma 

de una caída histórica del número de socios (y por ende de candidatos), que 

recuerda los números de 1974, 1976 o 1977. 

El reglamento de 2001, fruto de al menos 6 años de trabajo, la 

intervención de un despacho jurídico, expresidentes de la AMBAC, 

Consejeros Técnicos y otros asesores (véase Noticiero 129, 9) introduce 

novedades, confirma algunas prácticas y refrenda olvidos. Veamos algunos. 

La mala comunicación entre los socios y el gobierno de la AMBAC ha 

sido una queja constante (véase Noticiero 31, Noticiero 124, 9;  Noticiero 

129, 15 y 20; Noticiero 133, 8; Noticiero 136, 18), sin embargo, en el 

reglamento 2001 este problema no encuentra ninguna definición o atención 

especial. La única comunicación directa posible es por exclusión del 

asociado (art. 91, I). La apelación por las decisiones de la Mesa Directiva o 

comisiones debe presentarse ante el Consejo Técnico (art. 9, XI), 

procedimiento que podría intimidar a algunos socios; las consultas a la 

asamblea son infrecuentes y, en suma, no se prevén vías ágiles de 

interpelación o diálogo.29 Sería sorprendente que habiendo descuidado la 

comunicación con los socios reiteradamente, el gobierno viera una 

participación o interés multitudinario en las elecciones de esos mismos 

socios. La falta de cooperación de los socios y la resistencia a participar en 

los cargos puede tener varias razones.30 La revocación de los 

                                            

 

29 El teléfono, el correo electrónico y la propia página Web de la AMBAC son vías para 
mantener la comunicación. La queja de los socios, en realidad, se centra en la falta de 
circulación de noticias sobre eventos de la asociación, a que no se les distribuye el 
Noticiero, la Revista Liber o los formatos de votación (véase Noticiero 31; Noticiero 129, 
18-25; Noticiero 133, 8). Varias Mesas Directivas han tratado de solucionar este 
problema, que en parte se origina por una integración deficiente del Directorio y su falta 
de actualización. El Reglamento (art. 30, VI; 33, IV y 47, III) obliga a llevar un Directorio de 
asociados actualizado, a publicarlo, y a mantener registros históricos de la membresía. 
30 En su encuesta a 52 socios de AMBAC, Benítez (2008, 100 y 101) nos presenta algunas 
preguntas y sus resultados:  
1. ¿Ha participado activamente en la asociación? SI, 26; NO, 26. 
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nombramientos, asegurada por el Código Civil (art. 2676 fracción IV) se 

desarrolla en 8 artículos (art. 84 al 87 sobre las vacantes), (art. 89 exclusión 

de socios) y (art. 26; art. 35, XIII; y art. 46, I); es evidente que esta es la 

respuesta a un problema constante de la AMBAC: la falta de participación 

activa de los socios comisionados y también las renuncias frecuentes a los 

compromisos. 

El nombramiento del presidente de la Mesa Directiva inmediata 

anterior como miembro ex officio del Consejo Técnico se ratifica en el nuevo 

Reglamento, sin embargo, no se advierte que es un factor que podría 

activar el tradicionalismo si apela continuamente a experiencias o 

escenarios del pasado; lo mismo cabe decir del Consejo Técnico en su 

conjunto. El reglamento detalla los objetivos del Consejo Técnico, pero al 

creerlo sabio, en su vertiente concejil lo sobreexpone o explota: virtualmente 

el Consejo es testigo de todo lo que ocurre en la asociación, creando 

además confusión sobre esferas de autoridad.31 En el actual reglamento el 

Consejo Técnico decide, resuelve, asesora, vigila y es particularmente 

invasivo en las funciones del presidente. Es deseable que en los gobiernos 

de AMBAC haya socios con interés y visión de la asociación, pero estos 

candidatos no son siempre los que pagan puntual e ininterrumpidamente 

sus cuotas, estos datos pueden tener valor en el departamento de crédito 

de un banco, no en una asociación. También es tema de investigación cuál 

es el término en que la experiencia de un gobierno anterior caduca. La 

AMBAC de los años 60 y 70, por ejemplo, organizó Jornadas en 

universidades públicas y estatales, cuando la alianza comercial con 
                                                                                                                                     
2. ¿Cómo ha participado dentro de la asociación? Mesa Directiva / Comisiones, 43%; 

Jornadas, 24%; eventos, 19%; difusión, 14%.  
3. ¿Cuáles son sus motivos para no participar? Falta de tiempo, 48%; falta de 

información, 33%; asociación elitista, 19%; recién ingreso, 0%. 
4. La comunicación en la asociación es: Excelente, 6%; buena, 55%; mala, 27%; 

deficiente, 12%. 
31 Como se ve en los informes recientes, el Consejo Técnico auxilió en una gran cantidad 
de asuntos donde anteriormente la Mesa Directiva tomaba decisiones autónomamente 
(véase Noticiero 136, 19; Noticiero 140, 8; Noticiero 144-6, 10) 
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proveedores era casi nula, no existía el foro de estudiantes y el número de 

socios de AMBAC y asistentes al evento nunca rebasó los 500. Con esa 

experiencia, ¿qué consejo pueden dar a una Mesa Directiva que negocia 

con hoteles, proveedores, con volúmenes de socios y asistentes que varían 

enormemente de un año a otro? (véase cuadros en apartados 2.2 y 3.1.2). 

Como hemos explicado, los cargos de la AMBAC son una carga 

adicional al trabajo diario, pues se desempeñan ad honorem. Sin embargo, 

el cuadro 9 del anexo VI muestra que las elecciones han ratificado en la 

dirigencia algunos nombres. Si tomamos el conjunto de la lista, 

observaremos que ahí están bibliotecarios que han liderado las instituciones 

bibliotecarias más importantes del Distrito Federal, y algunas de las más 

importantes del país. El prestigio de la AMBAC se ha incrementado con la 

presencia de estos personajes y con el vínculo con las instituciones que 

representan. Esta observación —que puede documentarse ampliamente—, 

no ha hecho eco en el último reglamento de la AMBAC, que ignora que el 

apoyo institucional del vicepresidente electo es un factor imprescindible para 

aliviar su financiamiento, administración, mayor publicidad, renombre, etc.  

Al omitir la importancia de dichas relaciones, el Reglamento de 2001 

supone que la AMBAC es una organización madura y autónoma. ¿Cuál es el 

grado de institucionalización de la AMBAC? Si la vida de una organización 

depende de la madurez de una elite, como dice Orozco Tenorio, ¿qué 

pasará cuando ésta se retire?32 El cambio generacional se ha presentado 

ya en las últimas Mesas Directivas, cuyos socios no tienen las 

características de la mayoría de los bibliotecarios del cuadro 9. La 

generación fundadora de la AMBAC desapareció; la sustituye una segunda 

generación que ha ocupado el gobierno desde entonces. 

De acuerdo con Samuel Huntington,  

                                            
32 El texto de José Orozco Tenorio (1982) dice: “la vida de las asociaciones de 
bibliotecarios está basada principalmente en la madurez de unos cuantos de sus 
asociados y no de la comunidad que representa”. 
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mientras una organización tenga todavía su primer grupo de dirigentes y 
un procedimiento siga siendo ejecutado por quienes lo cumplieron 
inicialmente, su adaptabilidad es dudosa. Cuanto más a menudo supera la 
organización el problema de la sucesión política y reemplaza a un equipo de 
líderes por otro, mayor es su grado de institucionalización. (Pacheco 2008, 
309). 

 

Huntington ha ampliado esta definición al establecer características 

para identificar el grado de institucionalización. Podemos probar a la AMBAC 

con estos criterios. 

El primero es su nivel de adaptabilidad-rigidez y se puede medir como 

“capacidad organizacional adquirida”, función de la antigüedad del ente. En 

el caso de la AMBAC la antigüedad de más de medio siglo calificaría 

sobradamente este rubro; en este tiempo la AMBAC ha adquirido una 

capacidad organizacional amplia.33 Otro criterio para medir la adaptabilidad 

es promediar la edad generacional de la dirigencia. Para ir a un caso real, 

digamos que los últimos tres gobiernos de la AMBAC combinan generaciones 

maduras; el Consejo Técnico y la Comisión de Honor y Justicia están 

dominados por generaciones veteranas.34 Hay evidencia que muestra que 

la AMBAC tuvo en un principio un alto grado de adaptabilidad (era una 

asociación joven y de jóvenes) y que ha venido perdiendo flexibilidad (hoy 

es una asociación con más de medio siglo de existencia y con gobiernos 

maduros, no jóvenes). Hay otra forma para medir la adaptabilidad de una 

asociación y es saber si ha cumplido la función para la que fue creada, pues 

“cuando ésta ya no es necesaria, la organización tiene que hacer frente a 

una crisis: o encuentra una nueva función o se resigna a una muerte lenta” 

(Pacheco 2008, 309). Hace poco la AMBAC hizo un llamado a sus socios 

para definir su misión y objetivos; la respuesta que obtenga esta consulta 

                                            
33 Si ha sabido aprovechar esta experiencia no es seguro, pero ahí está, demostrada en 
parte con su permanencia. 
34 No fue posible averiguar la edad de todos, pero un cálculo aproximado nos da un 
promedio de 48.2 años para las últimas 3 Mesas Directivas (del 2003 al 2008); 50.7 años 
promedio para los últimos 3 Consejos Técnicos (2004 al 2010) y 66 años para la Comisión 
de Honor y Justicia (2003 al 2008). 
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permitirá afirmar si la AMBAC tiene objetivos distintos o si confirma sus 

tradiciones; si renueva sus objetivos, siguiendo a Huntington, demuestra un 

grado de adaptabilidad; si confirma sus objetivos ancestrales afirmará su 

rigidez. Esto puede llegar a ser importante, y hasta vital, pues cuando una 

organización se enfrenta con un cambio ambiental, “si quiere sobrevivir 

tiene que atenuar el compromiso con una de sus funciones anteriores o 

modificar sus objetivos”. La Library Association, la segunda asociación más 

antigua del planeta, por ejemplo, desapareció para convertirse en una 

consejería laboral conocida como CILIP, que agrupa al sector informático y 

computacional con el bibliotecario.35

La segunda característica sobre la institucionalización o madurez de 

una institución, de acuerdo con Huntington tiene que ver con su complejidad 

o simplicidad. Una asociación que tiene muchos objetivos “puede adaptarse 

mejor a la pérdida de cualquiera de ellos, en comparación con las que fijan 

sólo uno”. También se  refiere a la multiplicación de subunidades 

administrativas que pueden seguir líneas funcionales (Pacheco 2008, 

310).36 La tercera característica es el grado de autonomía o subordinación 

de la organización. ¿Pueden distinguirse los intereses propios de los de 

otras instituciones o fuerzas sociales? Tanto en la segunda como en la 

tercera característica nos parece que a la AMBAC le hace falta claridad. En 

realidad, el éxito de la AMBAC ha provocado la copia de sus objetivos y la 

réplica de sus tareas y acciones por otras organizaciones. Estamos frente a 

un exceso de asociaciones (algunas creadas y auspiciadas por la AMBAC, 

como muestra el cuadro 10 del anexo VI) que al compartir algunos de sus 
                                            
35 Sobre The Chartered Institute for Library and Information Professionals, CILIP, debe 
leerse “Our Professional Future”, documento que sirvió de base para fusionar The Library 
Association y The Institute of Information Scientists. CILIP nació oficialmente el 1 de abril 
de 2002, después de casi cuatro años de planeación. Al presente (2008), CILIP presume 
una membresía de 21 mil socios regulares y alrededor de 15 mil afiliados indirectos. 
36 El estudio que vengo citando pertenece al análisis que hace Alberto Pacheco Pedraza 
sobre el desempeño de la CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores. La teoría de 
Samuel P. Huntington se encuentra en su libro El orden político en las sociedades en 
cambio. (véase para ambos Puga 2008 o Pacheco 2008) 
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objetivos ahora los vuelven indistinguibles. Esta puede significar a la larga 

una debilidad para la asociación. En resumen, la respuesta a estos dos 

criterios es que, aunque se trata de una asociación compleja, con varios 

objetivos, su cumplimiento depende de fuerzas exteriores (compromiso de 

los socios, apoyo económico institucional, desarrollo de la profesión, etc.). 

En el contexto internacional, cuando surgen nuevas asociaciones 

(coaccionadas o por sí),37 las más grandes transforman el control directo 

real sobre los socios por un control institucional difuso, que en el mejor caso 

aspira a coordinar bien a todas sus secciones o filiales. Las grandes 

asociaciones son federaciones o cerebros. La AMBAC ha perdido este 

impulso, es decir, no ha podido integrar a organizaciones que comparten 

sus objetivos. 

La última característica para medir la institucionalización es para 

Huntington el nivel de coherencia o desunión del ente. El consenso es un 

prerrequisito para la fundación de la asociación, sin ese consenso 

primigenio el despegue hubiese sido imposible, pero después, ¿cómo se 

resuelven las disputas que surgen dentro de estos grupos? ¿Se ha 

desarrollado un estilo o espíritu distintivo de la AMBAC? El estudio de este 

último punto puede emprenderse sólo con testimonios de primera mano, de 

los protagonistas, con crónicas de los hechos. Desde afuera se advierte que 

la AMBAC ha tenido conflictos internos, algunos tipos de correspondencia de 

protesta, correcciones y aclaraciones nos dan la nota, pero dichos conflictos 

no parecen haber trascendido al exterior. En general, el espíritu de la AMBAC 

sigue siendo el de camaradería y solidaridad. El respeto de las formas —

una de ellas, el apego al reglamento— y antes de 2001, una normatividad 

laxa, nos hablan de una institución basada en la confianza. Volviendo al 

panorama que propone Huntington, no hay datos sólidos para identificar un 

                                            
37 Actualmente ALA e IFLA difunden manuales para crear asociaciones en serie, bajo un 
mismo modelo universal. Este es un mecanismo de sobrevivencia; las grandes 
asociaciones lo son gracias a la suma de muchas, más pequeñas. 
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alto grado de institucionalización en la AMBAC: posee antigüedad 

institucional y generacional (la una ganada a costa de la otra), también tiene 

una trayectoria de respeto a las formas, aunque su marco normativo más 

acabado es reciente; ha creado un espíritu de grupo y cumplido los 

objetivos encomendados, pero no ha podido integrar a organizaciones 

similares a ella, es decir, su coherencia y unión se circunscriben a un ámbito 

geográfico y profesional muy pequeño. Su influencia política y profesional es 

muy importante, pero este criterio no es tomado en cuenta por Huntington, y 

con razón, porque puede perderse en cualquier momento. Por lo anterior, 

creemos que es válido proponer que la AMBAC trabaje en pos de invertir el 

principio que la ha sostenido: no que sea una institución que vive de la 

madurez de una elite, sino que sea una institución madura que sobreviva a 

sus individuos, quienquiera que éstos sean. Un principio para hacerlo es 

modificar su esquema electoral presente. 

Para cerrar este apartado digamos que las elecciones enfrentan 

muchos otros problemas. El calendario electoral y los encargados del 

proceso son dos factores que influyen en el éxito o fracaso del método 

electivo. Los plazos que marca el Reglamento son largos (dos meses y 

medio según el art. 49, II, III, IV, V), aunque demandan una organización sin 

contratiempos, impecable. A los retrasos del correo se aúna el retraso del 

conteo de votos, y no precisamente por el número de votos a contar, sino 

porque los socios son electos con tan pocos que cualquier voto retrasado 

haría cambiar el rumbo de la votación.38 Estos y otros escollos pueden 

resolverse con el voto electrónico. Conforme el voto electrónico se 

perfeccione puede consultarse con más frecuencia a los socios, como es 

                                            
38 Sólo para dar una idea, en la elección del Consejo Técnico 1998-2000, los dos 
candidatos electos ganaron con 38 y 28 votos, respectivamente. Otros candidatos 
obtuvieron 10, 12 y 23 votos. En total, 124 votos, pues un voto fue nulo. (Noticiero 117, 6) 
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deseable, y sobre asuntos menores, como ocurre en otras asociaciones.39 

Como dice el reglamento, la Comisión de Elecciones debe preparar y 

realizar todo el proceso electoral (art. 49, I). Si delega sus responsabilidades 

o autonomía al personal, mensajeros o consulta con otros socios sobre lo 

que sólo ella debe resolver (todo), se seguirán presentando las 

impugnaciones. Para hacer efectivo ese todo mencionado, el reglamento 

podría estipular que los resultados sean inapelables, así como alargar 

algunos plazos para permitir al servicio de correo mexicano mantener su 

reputación. Hoy el personal contratado por la asociación también tiene 

responsabilidades en la elección. De acuerdo con el reglamento, es 

necesario que el personal contratado con sueldo por la asociación sea socio 

vigente y esté al corriente en sus cuotas (art. 27); sería absurdo que siendo 

la falta de socios uno de los problemas de la AMBAC, sus trabajadores (que 

viven la asociación más que cualquier otro socio) tengan beneficios que 

apenas los socios honorarios disfrutan. Como socios tendrían derecho a 

voto, así lo ordena el Código Civil, pero no a ser votados ni a intervenir en el 

desarrollo del proceso electoral.  

Algunos conflictos sobre el método electivo no serán resueltos pronto. 

Por tener su sede en la capital del país los candidatos a ocupar la Mesa 

Directiva han sido casi siempre bibliotecarios con residencia en el DF. Este 

es un problema complejo. La decisión de adquirir el departamento que sirve 

como sede de la AMBAC influyó definitivamente, pero también el hecho de 

que las filiales en los estados no se hayan consolidado.40 Además de los 

                                            
39 De acuerdo con el último informe de la Mesa Directiva (13 de mayo 2008) “la Comisión 
de Elecciones trabajó en un proyecto para realizar el proceso de elecciones de manera 
automatizada, el cuál está en revisión” (Noticiero 156, 9) 
40 Patricia Ávila, de la sección Morelos de la AMBAC ha creído encontrar la causa de la 
disolución de las filiales y secciones, las plantea como preguntas: “¿Cuál es el apoyo que 
recibimos de AMBAC México y que se menciona en el reglamento?” “¿Por qué no les 
damos la oportunidad a otros? [;] normalmente participan las mismas personas”. (Ávila 
1997, 358). Además de los conocidos debates sobre dónde instalar la sede de ALA que 
puede leerse en Thomison (1978, 101) hay artículos como el de Lieberson (1963) que 
advierten sobre las implicaciones de tamaña decisión. 
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gastos para organizar las reuniones y juntas, la asociación tendría que 

costear los obligados viajes de trabajo de los socios de la Mesa Directiva 

provenientes de los estados.41 Las tecnologías de comunicación actuales 

pueden acortar distancias, pero no pueden crear asociaciones virtuales 

regionales a distancia; sería necesario fortalecer a las asociaciones locales 

para tener una representación nacional en el gobierno interno. 

 

2.2  CALIDAD Y NÚMERO DE LOS INDIVIDUOS 

A grandes rasgos podemos distinguir dos momentos muy diferentes del 

elemento humano en el movimiento asociativo, el de la ABM de 1924 y el 

que comienza treinta años después, en 1954 

En 1924 los bibliotecarios eran pocos y estaban dispersos, igual que 

las bibliotecas donde servían. De las 2,426 bibliotecas contadas en el 

Directorio del  Departamento de Bibliotecas entre 1921 y 1924 casi ninguna 

merecía ese nombre. El promedio de libros, descontando los volúmenes de 

la Biblioteca Cervantes, la Modelo y la Hispanoamericana, era de 80 libros 

por biblioteca.42 Es natural que casi ninguna haya sobrevivido, en principio, 

por carecer de un local público visible y de personal; con lo cual faltaban al 

único elemento indispensable de la biblioteca que, al decir de Iguíniz es 

contar con un bibliotecario, según la expresión de Cotton Dana “el alma de 

la biblioteca” (Iguíniz 1987, 153).43

                                            
41 Durante la presidencia de Roberto Gordillo se acordó que los pasajes, alojamiento y 
gastos para este tipo de viajes no serían pagados por la AMBAC. Por primera vez en 2009 
la AMBAC tendrá un presidente que reside fuera del DF, me refiero a Jesús Lau. Será muy 
interesante observar el impacto que este hecho tendrá en la AMBAC, y en el socio 
presidente. 
42 Como dijo el Subsecretario de Educación Pública, la biblioteca Cervantes, “y algunas de 
las otras que afortunadamente existen, son y seguirán siendo por mucho tiempo 
excepciones en nuestro medio” (Memoria 1927, 165).  
43 Moisés Sáenz, Subsecretario de Educación Pública repite también: el único elemento 
indispensable de la biblioteca es “contar con un bibliotecario” (Memoria 1927, 166). 
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El Boletín de la ABM incluyó en sus primeros números un directorio 

que contenía el nombre y la dirección de todos los asociados. La forma se 

conservará en la AMBAC para los asistentes a las Jornadas, y se publicará 

en sus Memorias impresas. ¿Quiénes eran, de dónde venían y qué papel 

tuvieron en el desarrollo de la Asociación? 

Desde sus inicios como ABM, entre los asociados había hombres de 

letras, bibliófilos, bibliotecarios empíricos, profesionales y estudiantes de 

Biblioteconomía. La relación entre la Escuela de Bibliotecarios y la ABM, 

como dijimos, fue fundamental para el surgimiento de ésta. Primero se trató 

de establecer la Escuela, idea que se remonta a 1915, cuando nace por 

decreto la Academia de Bibliografía, cuyo programa se basaría en 

conferencias teóricas impartidas por Agustín Loera y Chávez (Quintana 

1988, 72). En la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, 

entre 1916 y 1918 terminaron sus estudios 21 de los 121 alumnos inscritos; 

presentaron exámenes y obtuvieron certificado sólo once: Trinidad 

Carrasco, Ana María Cortés, Carlota Durán, Maclovio Gómez, Juana 

Manrique de Lara, Sofía Margil, Juan P. Marich, Trinidad Meneses, Carmen 

Rodríguez y Atenógenes Santa María. De ellos, sólo dos, Juana Manrique y 

Atenógenes Santa María fueron miembros de la ABM.44 El número de 

profesionales es importante porque, según Juan Iguíniz, su escasez fue el 

principal impedimento para fundar la asociación cuando ocurrió por primera 

vez la idea, esto es, en 1917, en tiempos de la primera Escuela (Boletín 

1925, 51-53).  

                                            
44 El doctor en teología Atenógenes Santa María fue el dilecto alumno de Juan B. Iguíniz. 
Como demuestran sus calificaciones (véase Añorve 2002) y confirma el propio Iguíniz 
(1987, 67-9) fue el estudiante más destacado de la Escuela de 1916, y por mucho, el 
empleado más competente y apto de la Biblioteca Nacional. Su cultura general superaba 
la de muchos hombres y más bien cabría llamarla erudición. Atenógenes Santa María 
emprendió la hazaña de traducir del latín al castellano partes de la Biblioteca Mexicana de 
Eguiara y Eguren, el conocido Reglamento de la biblioteca Turriana y opúsculos de 
Bartolomé de las Casas. 
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La relación entre la ABM y la segunda Escuela de Bibliotecarios es 

más clara, pues, como dijo su presidente a nombre de la ABM, “los que 

redactamos el plan de estudios y su cuerpo de profesores pertenece a ella, 

igualmente que una gran parte de sus alumnos” (Boletín 1925, 51-53). Ya 

formada la ABM, en la segunda Escuela concluyeron sus estudios 81 

alumnos. Aunque no sabemos el destino de estos 81 egresados pocos 

fueron miembros de la ABM: el informe anual de 8 de marzo de 1925 reporta 

104 socios de los cuales por lo menos un tercio eran hombres ligados a las 

letras, la política o simplemente bibliófilos. Los temas del Boletín de la ABM 

confirman el perfil de intereses de los socios, pues hasta el final continuó 

publicando artículos de corte literario, con los que se combinaban los 

propiamente bibliotecarios, escritos ya casi todos por Atenógenes Santa 

María e Iguíniz. Se privilegiaba desde entonces más la independencia de la 

ABM, que  el “apoyo moral y material del elemento oficial” (Quintana 1988, 

346).  

En total, en 1925, la ABM estaba integrada por bibliotecarios empíricos 

y estudiantes de la Escuela —los más, trabajando al mismo tiempo en 

bibliotecas adscritas al Departamento de Bibliotecas—; y por un grupo casi 

igual de numeroso, de curiosos interesados por los asuntos bibliotecarios. 

Cuando las cabezas del Departamento de Bibliotecas rompieron relaciones 

con la ABM, muchos miembros los siguieron, como recuerda Iguíniz, “más 

por temor a perder sus empleos que por adhesión”. Con la renuncia de casi 

la mitad de sus 104 miembros a finales de marzo de 1925, y por ser los más 

ligados a la práctica profesional, puede decirse que la ABM, en realidad, 

había perdido además del apoyo oficial, el indispensable sustento 

económico. 

Aunque los hechos no pueden ser conocidos a cabalidad con la 

información disponible, el cisma que presuntamente encabezó Esperanza 

Velásquez Bringas, directora del Departamento de Bibliotecas, y que 

consintieron sus principales colaboradores y empleados en el 
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Departamento, como Emilio Báez y Malo, Joaquín Díaz Mercado y Juana 

Manrique de Lara, entre otros (véase Fernández 1995, 10), se incubó y 

disputó en la Escuela de Bibliotecarios. La segunda Escuela concluye sus 

actividades en las mismas fechas de la lid entre el Departamento y la ABM, y 

no es descabellado, en un análisis que aquí quedará pendiente, encontrar 

coincidencias en las razones del fin de la ABM y el fin de la Escuela.45

La discrepancia entre Velásquez Bringas e Iguíniz pudo ser ideológica 

o teórica y tener origen institucional. Esperanza Velásquez Bringas era una 

funcionaria práctica y expedita: durante su gestión, la administración 

eficiente de los recursos económicos fue más importante que la formación 

de recursos humanos; Iguíniz era humanista, privilegiaba la 

profesionalización del personal y veía en esa cultura humanística el pilar de 

la consolidación del sistema bibliotecario.46 El momento que le toca vivir a 

uno y otro es contrastante; Iguíniz había disfrutado presupuestos 

superavitarios; Velázquez Bringas, carestías. Sin que fuera evidente para la 

ABM la crisis comenzó a cinco meses de fundada, en agosto de 1924, 

cuando al separarse José Vasconcelos del Ministerio sucedió el despido de 

29 empleados (19 del Departamento y 10 de la Biblioteca Nacional) 

(Quintana 1988, 269). Los recortes de Velásquez Bringas fueron más 

drásticos, pues involucraron a un ciento de trabajadores cuyo sostenimiento, 

según puede calcularse, consumía una cuarta parte del presupuesto total 

del Departamento de Bibliotecas. En 1926 el Departamento quedó con una 

planta básica de 32 personas, a las que hay que sumar los 41 empleados 

de la Biblioteca Nacional y otros 85 empleados encargados del 
                                            
45 Quintana Pali presenta la hipótesis así: “Muchas pudieron haber sido las causas que 
llevaron a la clausura de esta segunda escuela de bibliotecarios: desde divergencias entre 
los maestros (las cuales fueron quizá el origen de los conflictos que llevaron a la posterior 
disolución de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos), y deserciones de los alumnos 
[…], hasta la falta de presupuesto”. (Quintana 1988, 286) 
46 Tal era también la opinión de los autores de los reglamentos de bibliotecas: el 
Reglamento Interior de las Bibliotecas Públicas elaborado por el Departamento de 
Bibliotecas en 1922 le da amplísimas facultades al bibliotecario, en palabras de Quintana, 
“todo el funcionamiento de la biblioteca dependía del bibliotecario” (p. 177-9). 
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funcionamiento y operación de las 23 principales bibliotecas públicas del 

Distrito Federal (Quintana 1988, 271), en total, 158 personas. 

Velásquez Bringas justificó la importancia de un sistema bibliotecario  

cuando frente al empuje de la educación técnica la lectura fue equiparada 

con una ociosa erudición, subestimando su potencial formativo humanístico, 

recreativo, etc.: según una idea muy difundida, el principal elemento 

informativo de la educación técnica era la observación, no la lectura. La 

lectura, acaso, debía servir como apoyo para mejorar el desempeño 

técnico.47

El resto de los hechos son conocidos: La Escuela desapareció junto 

con la Asociación. El Departamento de Bibliotecas de la SEP continuó 

existiendo, con resultados extraordinarios, pero austeramente, y sus pocos 

miembros ya no se unieron a la ABM. 

Décadas después se refrendó la relación entre la Escuela y la 

Asociación, ahora como ENBA y AMBAC. El reencuentro de varios profesores 

y bibliotecarios en el seno de la ENBA facilitó la planeación de las juntas y 

servía como un recordatorio constante de los pendientes de la Asociación. 

Roberto Gordillo refiere en una entrevista un ejemplo de la rutina semanal 

en la ENBA:  
Si por ejemplo a mí me tocaba ir los lunes, miércoles y viernes, me 

encontraba con la Mtra. Chávez, con el Mtro. Chávez, con el Mtro. Iguíniz, 
que ellos daban su clase esos días, y ahí salía la convocatoria para una junta 
de la AMBAC, de la AMBAC en tal lugar, cada dos meses juntas en bibliotecas; 
una cosa bonita que nació de ahí es que los alumnos como ya trabajaban en 
bibliotecas, se hacían miembros de la AMBAC, casi la asociación se hizo 
conectada con la ENBA  (Morales 1987, 73).  

“De hecho, la creación de la Escuela propició el ambiente bibliotecario 
que inició o consolidó acciones que año con año fueron creciendo y 

                                            
47 Esta discusión, sin embargo, no es local, pertenece también a la época. En Francia, por 
ejemplo, Ernest Coyeque (1864-1954), fundador y presidente de la Asociación de 
Bibliotecarios Franceses, ABF, está persuadido de que el futuro de la lectura de masas, 
“será una lectura instrumental cuyos modelos serán las lecturas de diarios, de los 
indicadores de horarios ferroviarios, de la obra de vulgarización técnica. Ciertamente hay 
que leer para saber, pero ese saber ya no es un saber de estudios, sino que es de 
informaciones”. (Chartier 1994, 164). 
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madurando, ya que esta escuela además de mantenerse hasta nuestros 
días, por once años fue el único esfuerzo formal de educación 
bibliotecológica en el país, pues hasta 1956, otro grupo de bibliotecarios 
logró sembrar la semilla en la Universidad Nacional y en la Facultad de 
Filosofía y Letras, en ese año se iniciaron los cursos de la carrera de 
Biblioteconomía (Morales 1987, 72-73). 
 

La convocatoria para formar la Asociación, sin embargo, vino antes. 

La comisión organizadora estuvo compuesta por Juan Iguíniz, Pedro 

Calderón, Rafael Carrasco, Tobías Chávez, Francisco Xavier Rojas, 

Roberto Ramos y María Luisa Ocampo. (véase anexo IV en el CD-ROM) Está 

fechada el 1° de junio y tuvo verificativo el 16 de junio.  

Hasta aquí tenemos que el movimiento asociativo bibliotecario nace 

conectado con una efervescencia cultural de la posrevolución, con 

elementos tan disímiles como la literatura, la bibliofilia, etc. Luego los socios 

se especializan. Hay trabajadores con experiencia en bibliotecas, 

estudiantes y profesores de bibliotecología. A estos se agregan 

bibliotecarios formados en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Los 

miembros de las nuevas escuelas donde se imparte la especialidad se van 

agregando a la AMBAC, la mayoría en su doble papel de estudiantes y 

trabajadores en bibliotecas. De aquí nace una de las características más 

interesantes de la AMBAC, pues aunque tiene la estructura de una 

asociación profesional, está integrada por pocos profesionales titulados. 

De acuerdo con los directorios 2000, 2004 y 2008 el género de los 

socios de AMBAC se distribuye en la siguiente proporción: 
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SOCIOS AMBAC EN 2000, 2004 Y 2008
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Para tener una idea actualizada de la proporción entre bibliotecarios 

titulados y empíricos presentamos en las siguientes páginas, información de 

los directorios de socios AMBAC 2000, 2004 y 2008.  

Como se muestra, sólo en el último año (2008) el porcentaje de 

titulados llega a un 30%. Este porcentaje, en realidad, está en función del 

número de socios. 
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También la reafiliación está en función del número de socios, pero 

puede fijarse entre 80 y 121 socios en total. Otra manera de estudiar la 

reafiliación es ver cuántos socios se han perdido del total de los años 

anteriores. La siguiente gráfica muestra una aproximación a los porcentajes. 
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La gráfica de afiliación retrospectiva muestra que hoy podemos hablar 

de dos tipos de socios, los fieles (una centena), y los ocasionales, la 

mayoría. El porcentaje de fieles, desde la tabla anterior no alcanza el 20%, 

o, dicho de otro modo, el porcentaje de socios ocasionales es del 80%.  

En las asociaciones voluntarias, como la que nos ocupa, la salida es 

una alternativa para los inconformes. A la salida voluntaria se le conoce 

como “el voto con los pies” (véase Puga 2008, 40). En lugar de luchar, 

argumentar o proponer soluciones, los grupos se inconforman 

absteniéndose de participar o renunciando a la asociación. El abandono de 

los socios reconfigura a las asociaciones en parte, pues hace los procesos 

deliberativos menos importantes.48

De acuerdo con Graciela Técuatl, el 54% de los bibliotecarios del DF 

que encuestó está afiliado a alguna asociación profesional, el 47% no lo 

está, y agrega: “esta cifra refleja una falta de integración del gremio 

bibliotecario y quizá una de las razones de que sea tan poco escuchado 

como profesional en otros ámbitos” (Técuatl 2000, 118-9). Técuatl hace 

suyo el diagnóstico de la Mesa Redonda sobre asociaciones organizada por 

AMBAC en 1998, que atribuyó la escasa afiliación a, entre otras razones, 

insolvencia económica y a un desbalance entre las expectativas del 

asociado y la realidad.49 Por último, Técuatl recomienda que en las escuelas 

de Bibliotecología “se inicie esa conciencia de la importancia de las 

asociaciones y la participación en ellas” (Técuatl 2000, 119). Esta 

sugerencia, destinada a la academia, no al estudiantado, no vale para la 

gran mayoría de bibliotecarios empíricos que no pasaron por la escuela. En 

los análisis estadísticos de los directorios de AMBAC que presento aquí se 

                                            
48 Un artículo para entender la renuncia o separación como forma de callada protesta, es 
el de David Knoke (1981) “Commitment and Detachement in Voluntary Associations”, que, 
como anuncia el título, también habla del “compromiso”, una poderosa fuerza en las 
asociaciones. 
49 La conclusión, en realidad, es que se ignora la causa de la escasa afiliación, o que no 
se ha investigado. 
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nota la presencia de profesores y estudiantes del Colegio de Bibliotecología 

de la UNAM y de la ENBA (varios de ellos ya titulados); los estudiantes de 

Bibliotecología saben de la existencia de la AMBAC, pero el medio 

bibliotecario es mucho más amplio.50  

Para Técuatl, la situación del CNB es grave, pues de un total de 702 

titulados, sólo están afiliados 102, es decir un 14.5% (Técuatl 2000, 119). 

Usando esta lógica diríamos que la AMBAC no está mejor, pues según la 

última estadística oficial (1999), en el país hay 11,315 bibliotecas 

empleando a 6,103 personas con estudios de Bibliotecología y a 23,520 con 

otros estudios, en total, 29,623 empleados; si la AMBAC reporta 500 socios 

como media en la década de 1990, estuvieron afiliados 1.69% del total.51 

Mucho se podría hacer por la difusión de la AMBAC. 

Algunas Mesas Directivas han hecho sus propios diagnósticos —sin 

encuesta—, no sobre la escasa afiliación, sino sobre la apatía de los socios: 

los asociados se quejan de falta de comunicación con el gobierno y exigen 

voz. Aunque desde sus inicios algunos socios de la AMBAC han sido 

estudiantes, su participación no fue visible por mucho tiempo. La creación 

del “Foro de estudiantes” tuvo como fin atender ese reclamo.  

A mediados de 1990 la AMBAC se puso como meta aumentar el 

número de asociados, ¿por qué?52 Es necesario hacer una parada y 

                                            
50 Para obtener la información de los gráficos anteriores busqué en los 1,221 nombres de 
los socios de los directorios 2000, 2004 y 2008, a aquellos que presentaron tesis, informe 
académico, tesina, etc. en los catálogos de la ENBA y UNAM; también consulté currículos y 
otras fuentes. (véase anexo v). El directorio además sirve como prueba de que los 
estudiantes conocen la existencia de la AMBAC. Sabemos, además, que como parte de 
algunos temarios, tanto del Colegio de Bibliotecología de la UNAM, como de la ENBA, y aun 
en el posgrado que ofrece la UNAM y el COLMEX, se dan introducciones al mundo de las 
asociaciones en unidades o apartados dedicados a su estudio. 
51(DE:18_julio_2008)http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/downloads/Estadisticas/biblioteca
s/index.htm La Dirección General de Planeación y Programación de la SEP (DGPP) no ha 
elaborado estadísticas de bibliotecas desde 1999. INEGI habla de 12,597 bibliotecas en 
2003, pero no aporta datos sobre el personal. 
52 Esta política ha estado también presente en otras épocas, era común que se circularan 
invitaciones a los no socios para formar parte de la AMBAC, el Noticiero reproducía 
constantemente los formularios de afiliación, pero la falta de socios no es vista antes de 
1995 como un problema serio.  

 50 

Neevia docConverter 5.1



 

preguntarse si el número de bibliotecarios hace fuerte a una asociación o si 

puede haber una asociación fuerte y poco numerosa. Evidentemente, en 

cuanto al número la AMBAC no representa al gremio bibliotecario, ni siquiera 

a una quinta parte del total, sin embargo, de este hecho no se ha 

encadenado debilidad alguna ni falta de razón al defender al conjunto en el 

que se proyectan sus acciones. El número de asociados, por lo tanto, es un 

tema económico, de cobertura, porcentual o estadístico, no está conectado 

con la calidad o el cumplimiento de los objetivos. La AMBAC no representa a 

un porcentaje significativo de profesionales, pero ha actuado siempre como 

si lo fuera, de modo que aquí encontramos una segunda interpretación de la 

frase de José Orozco Tenorio (1982) en cuanto a que: “la vida de las 

asociaciones de bibliotecarios está basada principalmente en la madurez de 

unos cuantos de sus asociados y no de la comunidad que representa”. La 

comunidad toda ha estado bien representada por la AMBAC, aunque en 

número la AMBAC esté subrepresentada por la comunidad.53

 
 
RECONOCIMIENTO SOCIAL Y RECONOCIMIENTO PERSONAL 
Como en otras asociaciones, la AMBAC ha oficializado algunos 

reconocimientos a bibliotecarios destacados; los criterios de justicia para 

asignarlos movilizaron a los asociados al menos un par de veces y también 

han suscitado documentos normativos, como la propuesta de Fernández de 

Zamora. El reglamento hace una vez más de la permanencia en la 

asociación (10 años ininterrumpidos) el criterio principal para la 

designación.54 La primera Mesa Directiva en entregar reconocimientos fue 

                                            
53 Ricardo Tirado (Tirado 2008, 100) identifica como “gorrones” y “polizones” a los socios 
que “no colaboran a la acción colectiva para la obtención de bienes públicos, que por su 
misma naturaleza, si se consiguen, también benefician a quienes no contribuyeron a los 
esfuerzos para su logro”. 
54 10 años puede considerarse una evolución, pues para el tercer socio honorario los 
criterios establecían 20 años de pertenencia en la AMBAC y 55 años o más del candidato 
(véase Noticiero 79) 
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la presidida por Pedro Zamora, en 1967. La idea resurgió con Adolfo 

Rodríguez en 1982, ahora bajo la figura de socio honorario, no emérito. 

(Véase cuadro 2 y 3 del anexo VI). 

La asociación ha tratado de compensar una deuda que la sociedad 

tiene con el bibliotecario, pues su reconocimiento está pendiente en muchos 

ámbitos. En general, la población desconoce el funcionamiento (y la 

complejidad) de la biblioteca, la organización documental, el 

comportamiento informativo, etc. La biblioteca no es familiar en la sociedad 

y  se percibe un naturalismo simplificador cuando se piensa en ella, se cree 

que su diseño, mantenimiento y funcionamiento son autogestivos, 

automáticos. La AMBAC, sin embargo, no puede hacer eco de esa idea, pues 

es un cuerpo profesional con intereses en la defensa de la profesión. El 

bibliotecario puede ser eficiente y discreto, pero es un legítimo deber del 

gremio dar a conocer su trabajo. Así, cuando un bibliotecario ha alcanzado 

un nivel de excelencia en el puesto para el que estudió, se formó o ha 

investigado, la respuesta de la asociación ha sido reconocerlo, celebrarlo y 

aplaudirlo públicamente; no precisamente a él, sino a lo que representa 

como miembro de una comunidad profesional o por las cualidades 

deseables en un conjunto de individuos, de suerte que detrás del 

reconocimiento personal hay siempre un reconocimiento que abraza a un 

conjunto y se proyecta ahí.55

 
Cuadro 2 

Socios Eméritos AMBAC, 1967 

Juan B. Iguíniz 
Tobías Chávez Lavista 

Juana Manrique de Lara 
María Teresa Chávez Campomanes

 
 

                                            
55 En años recientes, como se lee en el actual reglamento, el criterio es, en primer lugar, 
premiar el compromiso con la AMBAC. 
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Cuadro 3 

Socios Honorarios AMBAC 

1982 Roberto Gordillo Gordillo 
1983 Pedro Zamora Rodríguez 
1989 Elvia Barberena Blázquez 
1994 Adolfo Rodríguez Gallardo 
1995 Rosa Ma. Fernández de Zamora 
1995 Oscar Zambrano Domínguez 
1996 Guadalupe Carrión Rodríguez 
1997 Estela Morales Campos 
2000 Ana María Magaloni de Bustamante

 
Los socios eméritos nombrados por la AMBAC en 1967 fueron los 

bibliotecarios más representativos del momento. Juan B. Iguíniz (1881-

1972) —que cumplía 86 años en 1967—, había formado a todas las 

generaciones de bibliotecarios que estudiaron en México, pues desde 1916 

y hasta 1955 se desempeñó como profesor en diversas materias, al punto 

que puede reconocerse como el docente por antonomasia de la 

bibliotecología. Juana Manrique de Lara (1897-1983) representa a la 

generación que impulsó la modernización del sistema bibliotecario mexicano 

en el vasconcelismo; es decir, a la generación que transformó las 

bibliotecas públicas de la primera mitad del siglo XX. Decano de la profesión, 

Tobías Chávez Lavista (1879-1971) fue el primer presidente de la AMBAC, el 

primer director de la Biblioteca Central de la UNAM y director del 

Departamento de Bibliotecas. Al impulso dado a las bibliotecas públicas y su 

labor académica y administrativa María Teresa Chávez (1890-1981) aunó la 

traducción de manuales para la organización bibliotecaria. Con diferencia de 

algunos años y también formativas, estos bibliotecarios pertenecen a la 

generación que guió el tránsito bibliotecario de las postrimerías del siglo XIX 

al XX. 

Los nueve socios honorarios de la AMBAC pertenecen a varias 

generaciones. Como los eméritos, han sido líderes docentes y dirigentes de 

instituciones; recientemente algunos de ellos son investigadores. La carrera 

de la mayoría se desarrolla en el Distrito Federal, y más específicamente en 
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torno a instituciones académicas y universitarias. Su trayectoria no es 

representativa de una generación en particular, mejor dicho, representa la 

elite de varias generaciones que desde la segunda mitad del siglo XX —y un 

poco antes— han dado continuidad al impulso de los forjadores de la 

bibliotecología y aun lo han aumentado. Con mayor distancia y libertad, las 

generaciones futuras podrán evaluar y ponderar los logros de estos 

bibliotecarios. 

Algunos miembros de la AMBAC se han destacado por colaborar en la 

asociación permanentemente, en todos estos años es difícil no encontrar 

sus nombres en el gobierno, sea en la Mesa Directiva, el Consejo Técnico, 

en alguna comisión o participando de otras maneras.  

El cuadro 9 del anexo VI consigna los nombres y años de servicio de 

cada uno. El siguiente es sólo un resumen de dicho cuadro: 
 
 

Cuadro 9 

Gobierno de la AMBAC, 1954-2008 
(Años de servicio) 

Años 
de 

servicio 

Nombre MD CT COM* # 

44 Gordillo Gordillo, Roberto 7 7 8 1 
36 Carrión Rodríguez, Guadalupe 5 5 8 2 
34 Rodríguez Gallardo, Adolfo 3 6 8 3 
28 Cíd Ramírez, Elías 6  8 4 
28 Fernández de Zamora, Rosa Ma. 2 4 8 5 
26 Morales Campos, Estela 3 7 3 6 
24 Pérez Paz, Nahum 5 2 5 7 
22 Peniche, Surya 2 5 4 8 
20 Lau Noriega, Jesús 3 1 6 9 
18 Quijano Solís, Álvaro 2 5 2 10 
18 Salas Estrada, Eduardo 4 2 3 11 
16 Ramírez Leyva, Elsa M. 4 3 1 12 
14 Añorve Aguirre, Alejandro 1 3 3 13 
14 Armendáriz Sánchez, Saúl 2 1 4 14 
14 Barberena Blázquez, Elsa 2 4 1 15 
14 Barberena Blázquez, Elvia 2 3 2 16 
14 Becerril Torres, Felipe 3 2 2 17 
14 Orozco Tenorio, José 2 2 3 18 

*Sólo se cuentan presidentes de Comisiones. Cuadro completo en Anexo VI 
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Hay muchos otros nombres asociados a responsabilidades 

importantes en la AMBAC, como quienes han integrado las distintas 

comisiones ad hoc (reforma educativa, reglamento, para constituir el CNB, 

relaciones públicas, relaciones internacionales, pro-restauración de 

bibliotecas, revisión de la Ley Federal del Derecho de Autor), comisiones 

dictaminadoras y comités que han servido a nombre de la AMBAC, las 

subcomisiones de publicación del Noticiero y Liber y los vocales de todas 

las comisiones cuyos nombres no aparecen en los cuadros 8 y 9. Tampoco 

se incluye a los organizadores ajenos a la AMBAC que han ayudado a la 

celebración de las JMB en sus diferentes sedes, ni a los cientos de solícitos 

estudiantes de la ENBA que hacen de edecanes en las JMB, el relator, 

fotógrafo y camarógrafo de las reuniones y JMB, moderadores, 

presentadores, y desde luego, a quien desempeña las funciones de 

secretario administrativo, en quien se han depositado obligaciones y 

funciones que el reglamento desconoce o asigna a otros. 

Rendir homenajes puede justificarse de muchas maneras. Las 

grandes asociaciones de bibliotecarios se debaten entre reconocer al 

hombre ejemplar en sí, una de sus aportaciones o al titular de un cargo 

sobresaliente. 

La ALA ha nombrado hasta hoy (2008) a 132 socios honorarios, en la 

lista se encuentra el expresidente Jimmy Carter, Sir Frank Francis, 

expresidente de la IFLA, el plutócrata Bill Gates y su esposa, la esposa de 

George H. W. Bush, Barbara Bush, la presentadora de televisión Oprah 

Winfrey, Jesse Shera, el bibliotecario radical Sanford Berman, un 

congresista, un editor, un publicista, abogados… como se ve, en la lista hay 

bibliotecarios y personajes; los nombramientos responden al aplauso a 

veces digno, y otras acorrientado por criterios laxos, compromisos con 

donantes, políticos y a expectativas de notoriedad. La ALA ha invertido el 

principio que rige en otras asociaciones, ellos reconocen no a un individuo 

ejemplar para otros o a un bibliotecario modelo, tampoco una trayectoria, 
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sino una aportación individual, siempre que trascienda el nivel local y haya 

sido perdurable.56 En 1979 nombró a nueve personalidades; la media en el 

último lustro es entre tres y cinco reconocimientos anuales.57

La tradición de distinguir a ciertos hombres comienza en la ALA 

cuando se nombra a Charles William Eliot y a Frederick O. Prince socios 

honorarios en 1879; le siguieron Henry Barnard (1893) y los nueve 

bibliotecarios sobrevivientes de la Conferencia de 1853 nombrados en 

colectivo en 1895; la tradición se reinstaló en 1929. Estas nominaciones 

pueden verse actualmente como una moda que tuvo su auge en la década 

de 1980 y 1990. Durante muchos años los criterios no fueron claros; los de 

la ALA tienen menos de tres décadas.  

Los nombramientos polarizan a la comunidad y han provocado 

indignación, protestas, división y críticas. Como la AMBAC, la IFLA también 

ha interrumpido los nombramientos, o al menos los ha sustituido por otros. 

En el punto 7.2.5, 16.7 y 13.5, fracción V de los Estatutos aprobados en 

2004, la IFLA habla de los miembros honorarios, su designación, derecho a 

voto y la exención de cuotas. El criterio actual es distinguir a no más de 

cinco miembros en una década.58 Además de la calidad de miembro 

honorario, IFLA entrega el premio “IFLA Medal”, que consiste precisamente 

en una medalla, ahí el criterio es entregar una por año, de preferencia a un 

bibliotecario residente de la sede del congreso anual IFLA de ese año. La 

IFLA reconoce a sus expresidentes como miembros honorarios. Hasta el 

2007 se han entregado 12 reconocimientos a presidente honorario, 12 

medallas IFLA y 23 reconocimientos de socio honorario. Destacan para 

                                            
56 Bill Gates es reconocido como creador del sistema Microsoft; Sanford Berman, por su 
teoría sobre la catalogación aplicada al sistema LC, y los congresistas y tele-conductores, 
por su influencia política y mediática. 
57 Fue precisamente en 1979, ante la sospecha de un exceso, cuando tuvo que 
reglamentarse la entrega de estos reconocimientos. 
58 IFLA Directory 2007-2009. 
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México los nombres de Rosa María Fernández de Zamora y Adolfo 

Rodríguez Gallardo como medalla IFLA 2004 y 2008, respectivamente. 

En torno a los reconocimientos personales hay, pues, varios temas: 

los objetivos de la designación, los criterios mínimos para concursar, 

presentar o aceptar la candidatura, elección y/o designación; los beneficios, 

premios o estímulos que obtendrían esos hombres; la duración del 

reconocimiento, y la periodicidad con que pueden otorgarse.  

En todos estos años, la AMBAC ha luchado por el reconocimiento 

profesional del bibliotecario: en el ámbito legislativo, haciendo 

observaciones y proponiendo adecuaciones a las leyes; en el local e 

institucional, formulando planes y programas bibliotecarios para o desde las 

instituciones; con cartas abiertas de protesta o felicitación por 

nombramientos, con la creación del CNB, etc., sin embargo, el 

reconocimiento social y la vinculación del bibliotecario con la sociedad están 

pendientes. La celebración del día del bibliotecario es conocida por pocos y 

recordada por menos. Las campañas como “en tú biblioteca” (@t your 

library) no han fructificado y el Manual para promotores de biblioteca 

enfrentó su previsible destino. Uno de los efectos más positivos de la 

AMBAC, sin embargo, ha sido la propagación de otras asociaciones de 

bibliotecarios, como muestra el cuadro 10 del anexo VI. La presencia de la 

AMBAC en las Ferias Internacionales del Libro es una oportunidad de vínculo 

social muy importante y podría orientarse más a la sociedad, en las formas 

reconocidas por ella, pero atendiendo los objetivos y principios de la AMBAC, 

uno de los cuales es, precisamente, “vincularse con la sociedad” (art. 2, III). 
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3.  MODO DE OBRAR 

 

3.1  RELACIONES CON LOS ASOCIADOS 

 
3.1.1  EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS (1927) 
 
En México, el primer congreso de bibliotecarios —así llamado—, fue 

posterior a la creación de su primera asociación y, más precisamente, 

rivalizó con ella. La ABM había despertado la conciencia de grupo, pero más 

que un grupo unificado, los bibliotecarios mexicanos se unieron para 

descubrir una rica pluralidad cuyo signo más visible fue un colorido 

desacuerdo sobre los objetivos y misión del movimiento asociativo. 

Daniel M. Vélez, entonces vicepresidente de la asociación, propuso 

que la ABM unificase los sistemas de clasificación, hiciese el catálogo 

colectivo de todas las bibliotecas del Continente y celebrase un congreso de 

bibliotecarios hispano-americanos. (Boletín 1925, 56-59).59

La celebración del Primer Congreso Nacional de Bibliotecarios, en 

1927, organizado por la directora del Departamento de Bibliotecas, 

Esperanza Velásquez Bringas ocurrió en la Ciudad de México del 15 al 20 

de marzo, es decir en las fechas del aniversario de la ABM. De acuerdo con 

su propio testimonio, debemos a Velásquez Bringas la idea de organizar 

congresos de bibliotecarios anualmente y la asistencia de delegados 

                                            
59 Así lo dice también en el discurso del primer aniversario de la ABM, Francisco Monterde 
García Icazbalceta. Don Francisco fue por un tiempo el miembro más lucido de la ABM, 
destacaba por sus dotes poéticas y discursos barrocos. Aunque su carrera se desarrolló 
alrededor de las letras, llegó a ocupar la subdirección de la Biblioteca Nacional (1930-31) 
y pocos años después la jefatura del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación Pública (1932-35). Entre muchísimas obras, escribió una “Bibliografía sobre el 
teatro mexicano”. En 1925 tenía 31 años y era reconocido como poeta y por su afición a la 
pintura, pues fue discípulo de José María Velasco. Nació en la ciudad de México en 1894; 
murió en 1985. (Diccionario Porrúa, 2337; Enciclopedia de México, 5525). Fue nieto de 
Joaquín García Icazbalceta, aunque no lo conoció (1825-1894). 
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nacionales e internacionales (véase Quintana 1988, 348). Aquí la influencia 

de la American Library Association fue directa: Velázquez Bringas había 

asistido al Congreso de la ALA en octubre de 1926 en Atlantic City, en donde 

tuvo la idea de organizar el congreso mexicano de 1927 (Quintana 1988, 

348). 

El Congreso fue un reflejo de la confusión sobre qué instituciones 

debían cimentar el desarrollo bibliotecario. Ya con una escuela, una 

asociación y un congreso, ¿qué debía hacer cada cual? Un congresista 

decía, por ejemplo, “Para el mejoramiento intelectual, moral y material de 

los Bibliotecarios del país, ahí está la Escuela Nacional de Bibliotecarios 

que es a la que le toca encargarse de este asunto” (Memoria 1927, 156).  

Otro ponente pide la creación de un “Centro de cooperación intelectual”, en 

sus palabras, “compuesto por todos los Bibliotecarios del país, con ramas 

en todos los estados, donde se dieran conferencias cada ocho días sobre 

materias propias a los bibliotecarios”; propone que el centro tenga tres 

ramas, una de enseñanza de bibliografía y Biblioteconomía, otra, encargada 

de reunir la bibliografía nacional y la otra de defensa profesional. “Los 

miembros de esta última sección se encargarían de estudiar la mejor 

manera de realizar el bienestar material del bibliotecario”. (Memoria 1927, 

104).  Algunos pretenden simplificar el trabajo haciendo “que se declaren 

sindicalizados todos los bibliotecarios del país, con matriz en la ciudad de 

México, siendo presidente honorario el C. Secretario de Educación Pública” 

(Memoria 1927, 200). Es decir, proponen un sindicato, no una asociación. 

Otro ponente hace apología de la capacitación al decir: “se puede procurar 

el mejoramiento intelectual y moral del bibliotecario, estableciendo, por parte 

de esa Secretaría, un curso corto por correspondencia, acerca de los 

conocimientos que necesita, y dándole su diploma al terminar, como lo hace 

la Secretaría de Agricultura con los agricultores (nosotros lo recibimos). 

(Memoria 1927, 203).  
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La confusión en el Congreso se debía en parte a la heterogénea 

composición del auditorio. Muchos delegados asistían obligadamente; otros 

iban por curiosidad. Había presencia internacional: representantes de la 

American Library Association, Biblioteca del Congreso de Washington, 

Biblioteca de la Universidad de Stanford y de las bibliotecas nacionales de 

Costa Rica, El Salvador y Tegucigalpa (Sámetz 1982, 94). De los 88 

congresistas reunidos en 7 sesiones, que presentaron 46 trabajos y 

aprobaron 21 conclusiones, nadie destaca o apela al papel desempeñado o 

por desempeñar, de la ABM, activa en ese momento.  

El congreso de 1927 y los hechos anteriores a 1926 demuestran que 

una asociación puede llevar a cabo sus tareas sin congresos, y viceversa, 

los congresos pueden organizarse sin asociaciones. La relación entre 

ambos no es natural; es creada. Por último, el relato de estos años indica 

que la educación, la investigación y el desarrollo bibliotecario son variables 

del desempeño de un congreso. Éstos no ocurren en el limbo, se refieren al 

presente estado de las cosas. No se puede esperar un congreso maduro, 

claro y unido si alrededor el mundo bibliotecario se desmorona. El congreso 

es un indicador del desarrollo bibliotecario, y sólo en una pequeña medida, 

del movimiento asociativo. Si hoy encontramos unidos congresos y 

asociaciones es porque éstas se financian con aquéllos.60

 
3.1.2  LAS JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECONOMÍA  
 
Como refiere Rosa María Fernández de Zamora (1995, 55-56) el origen de 

las Jornadas coincide con la organización de eventos similares en otros 

países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Guatemala y Cuba, sede del 

Centro Regional de la UNESCO en el Hemisferio Occidental).  En efecto, 

                                            
60 Las asociaciones que viven únicamente de la venta de publicaciones son raras. La 
Sociedad Argentina de Información, SAI, presume una lista de 3,000 socios y se sostiene 
sólo de la venta de publicaciones de la editorial Ediciones Argentinas Científicas. Las 
asociaciones que viven sólo de las cuotas son igualmente escasas. 
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durante la década de 1950 la UNESCO comenzaba ya a auspiciar reuniones 

sobre lo que entonces se llamó bibliografía y canje —denominación que 

desapareció luego—, ahí están los orígenes de las Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía. La Comisión Organizadora de las primeras Jornadas 

estuvo presidida por el Dr. Armando Sandoval, director del Centro de 

Documentación Científica y Técnica de México, organismo que con el 

patrocinio de la UNESCO funcionaba desde 1951, Sandoval hizo más 

resonante aquel llamado a desarrollar, mejorar y modernizar en toda 

América Latina las actividades bibliotecarias y bibliográficas; la participación 

de Carlos Víctor Penna, del Centro Regional de la UNESCO en las primeras 

Jornadas refrenda lo dicho.61 Pronto, para corresponder el llamado de la 

UNESCO —y luego por convicción— los bibliotecarios mexicanos dieron a su 

congreso un carácter  propio. 

El Estatuto de la AMB de 1957 incorpora las Jornadas a la vida de la 

asociación y dice en su artículo sexto que “se efectuarán congresos y 

jornadas nacionales cada tres años en el lugar de la República que fije la 

Asamblea General ordinaria o extraordinaria y dentro del programa que 

elabore la Comisión respectiva” (Fernández 1995, 109). El Reglamento de 

1957 precisaba las facultades y obligaciones de la Comisión de Juntas, 

Conferencias y Congresos en los siguientes términos: 
Los Congresos Nacionales, que deberán celebrarse en diferentes ciudades 
de la República, tendrán que ser planeados con anticipación por esta 
Comisión procurando que los Congresos se reúnan en zonas opuestas del 

                                            
61 El cargo de este funcionario era, Director de la División de Desarrollo de Servicios de 
Documentación, Bibliotecas y Archivos de la UNESCO, también fue Director de la Escuela 
de Bibliotecarios del Museo Nacional, en su natal Argentina. El libro de Carlos Víctor 
Penna, Planeamiento de servicios bibliotecarios (1967) contiene la síntesis del 
pensamiento latinoamericano en la época (sesentas y setentas), del cual todavía se 
conservan algunas tesis (aunque no todas han sido probadas), como que la coordinación 
central es mejor que la desconcentrada, que la biblioteca mejora el aprovechamiento 
escolar, el desarrollo económico y social, o que la planeación bibliotecaria es una sub-
rama de la planeación educativa. En general, ahí está la vinculación de la biblioteca con la 
educación, tema que perdurará muchos años en la AMBAC. Según Fernández (1987) el 
Centro de Documentación Científica y Técnica de México se creó en 1950 por un acuerdo 
entre la SEP y la UNESCO, y funcionó de 1952 hasta 1960. 
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país y que ofrezcan en realidad algo estimulante a los bibliotecarios, para 
mejorar sus conocimientos sobre la profesión, para establecer relaciones 
con bibliotecarios de todo el país y para ampliar su cultura general. 
(Fernández 1995, 118) 
 

En 1957 se habían organizado sólo las primeras Jornadas Mexicanas 

de Biblioteconomía (el año anterior, en 1956, en la ciudad de México). El 

éxito de estas Jornadas, cuya asistencia triplicó el número de socios 

afiliados en ese momento, encuentra poco eco en los estatutos de 1965, 

que hablan escuetamente de una Comisión de Juntas Conferencias y 

Congresos (art. 17). Hasta 1965 sólo se habían realizado cuatro Jornadas. 

El Reglamento de 1974 por primera vez desarrolla el asunto en el capítulo 

quinto “De las Asambleas”. Ahí se dice: “Las Asambleas Generales 

Nacionales se celebrarán cada dos años en diferentes ciudades de la 

República Mexicana bajo el nombre de Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, en las cuales se estudiarán y discutirán problemas 

bibliotecarios de carácter nacional e internacional” (art. 18). El artículo 58 

del mismo reglamento de 1974 asigna la organización de las JMB a la 

Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos, Mesa Directiva y Consejo 

Técnico. De 1954 a 1991, el espacio que los distintos reglamentos dedican 

a las Jornadas no es más que el de otros eventos, tareas, 

responsabilidades o instrucciones de comisión, salvo quizá la comisión de 

publicaciones que desde el principio fue vista como trascendental. 

 En resumen, hasta 1974 las Jornadas tenían como objetivo: 

 
• Mejorar los conocimientos sobre la profesión; 
• Establecer relaciones con bibliotecarios de todo el país;  
• Ampliar la cultura general de los bibliotecarios; 
• Estudiar y discutir problemas bibliotecarios de carácter nacional e internacional. 
  

Después de las Primeras Jornadas, las siguientes habían sido, al 

menos por el número de asistentes, eventos no muy diferentes a las 

Asambleas Locales o Regionales. En 1977 se realizaron las primeras 

Jornadas realmente multitudinarias de los últimos diez años, con un 
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inusitado registro de 439 asistentes, a partir de entonces el evento se 

celebró anualmente iniciándose así la tradición de las JMB.62  

La importancia de las Jornadas fue creciendo año con año hasta el 

punto de absorber casi por completo los trabajos de todo el gobierno de la 

asociación (y disminuir los de otras comisiones). Es natural que el 

reglamento de 2001 incluyera en un capítulo aparte de las facultades y 

obligaciones de la Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos (art. 53), 

uno enteramente dedicado a las “Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía” 

(Capítulo Sexto, art. 76-80). Los objetivos de las Jornadas, según lo ahí 

expuesto son servir de Foro Nacional para analizar, discutir y difundir, en 

forma amplia (art. 76): 

• Aspectos académicos y técnicos relacionados con actividades 
bibliotecológicas; 

• Conocer avances o propiciar la búsqueda de soluciones adecuadas a 
problemáticas planteadas; 

• Establecer contacto con las novedades y avances de la tecnología y con 
proveedores; 

• Ser el foro para la celebración de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria 

 

Un objetivo más (implícito en el art. 77, I) es “La vinculación del 

evento con acciones relevantes del quehacer bibliotecario y de información 

local y regional”. Este, desafortunadamente, es sólo un considerando para 

la elección de la sede, no un objetivo declarado, y en efecto, podemos 

observar que por lo menos en seis ocasiones la vinculación con el ámbito 

bibliotecario local ha sido inexistente: bien porque el evento se desarrolla en 

ubicaciones distantes de bibliotecas o centros de información, o bien porque 

la comunidad de la región o localidad no se hace representar. El otro 

considerando para la elección de la sede también ha sido despreciado en 

varias Jornadas, es la “capacidad de respuesta de los anfitriones locales 

                                            
62 El Reglamento de 1991 todavía dice que las JMB se celebrarán “cada dos años” (art. 
58). 
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para ofrecer apoyo e infraestructura para el desarrollo de las Jornadas” (art. 

77, II).63

En el aspecto administrativo, desde hace por lo menos tres décadas, 

la mayor parte del tiempo y los recursos de la asociación se concentran en 

la organización de las Jornadas. Éstas son el resultado de un cúmulo de 

decisiones —nuevas y heredadas—, y de una planeación cuidadosa. Al 

respecto, Álvaro Quijano dice: “cabe preguntarse si todo este esfuerzo está 

actuando en beneficio de la comunidad bibliotecaria, y de ser así, si guarda 

un adecuado balance con los insumos requeridos y sus costos”. (Noticiero 

65-66, 3).64

En toda su historia, de 1956 al 2008 han asistido a las Jornadas 

alrededor de 14,600 personas en total. El número de asistentes acumulado 

de las primeras 20 JMB (1956-1989) fue de alrededor de 5,506, un promedio 

de 275 asistentes por evento. El número acumulado de asistentes de las XXI 

JMB a las XXXIX JMB (1990-2008), da un total de 9,098, alrededor de 479 por 

evento en promedio, esto es, casi el doble del periodo anterior (véase 

cuadro 4 del anexo VI). Aunque estas cifras podrían parecer pequeñas, 

sigue siendo cierto que las Jornadas son el evento más concurrido, 

                                            
63 En la Mesa de expresidentes de la AMBAC (Tlaquepaque) se declaró que la comunidad 
debía decidir: academia o vacaciones. Si del total de asistentes registrados en las JMB 
restamos el total de público en el Foro General tenemos la respuesta clara: vacaciones. 
En los congresos de otras asociaciones también pueden verse salones medio vacíos en 
los foros generales o plenarios, y otro congreso, en las calles, centros comerciales y otros 
“landmarks” locales. La ALA, que también vive de los congresos, los organiza a la vuelta 
de Disneylandia, con actores de Hollywood y estrellas de baloncesto. El debate real es, 
¿cuál es el balance que permite el máximo aprovechamiento del programa académico, el 
cultural y el social, y cuál es el prioritario? 
64 En ese momento (1985) se calculaba en tres meses de tiempo completo de tres 
personas la organización de cada una de las Jornadas, en total, un 70% del tiempo de la 
Mesa Directiva, cuantiosas sumas de dinero y, no menos importante, el hecho de ser “una 
prueba de fuego para las capacidades organizativas, administrativas, y de ‘convocatoria’ 
de las Mesas Directivas”. Álvaro Quijano (Noticiero 65-66, 3). Todavía en 1992, la 
entonces presidenta pedía reconsiderar que las Jornadas se celebraran cada dos años, 
pues “más del 60% de las actividades de la asociación se dedica a la preparación de las 
Jornadas” (Noticiero 93, 3)  
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tradicional y plural de los bibliotecarios mexicanos, una comunidad que 

hasta hace pocos años era aún minúscula. 

La proporción entre el número de socios de AMBAC y el número de 

asistentes a las Jornadas amerita algunos comentarios. Presentamos en la 

página siguiente un cuadro sobre esta relación. Como se observa en el 

cuadro, en algunos años hay más socios que asistentes a Jornadas, y 

viceversa. Esto es reflejo de dos realidades: los asistentes a las Jornadas 

están a menudo desvinculados de la asociación, no son parte de la 

asociación, sino sólo asistentes ocasionales. Por otro lado, no todos los 

socios de la AMBAC asisten a las JMB. Sólo en algunos años (1969, 1976, 

2000) el número de socios es casi igual al de asistentes a las JMB. En la 

mayoría de los años de esta muestra, las líneas son paralelas, es decir, 

aumenta la membresía y aumenta la asistencia a JMB, disminuye la 

membresía y disminuyen también los asistentes al congreso.  

Hasta 1977 había más asistentes que socios, después de 1977 hay 

más socios que asistentes a las JMB. A partir de 1997, una vez más 

volvemos a la realidad de los años setentas, es decir hay más asistentes a 

las JMB que socios, esto, aun cuando el congreso ofrece descuento a 

quienes se asocien. Por último, en algunos años la diferencia entre socios y 

asistentes es enorme (1956, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991).  El cuadro 

muestra que no sólo la asistencia a las JMB es irregular, también la cantidad 

de socios lo es. 

Las Jornadas se han organizado en varios estados de la República, 

como muestran los cuadros 4 y 5 del anexo VI. A sus foros, talleres y 

exposiciones  han acudido por igual bibliotecarios empíricos, investigadores, 

profesores, estudiantes, ayudantes, no bibliotecarios, personalidades de 

distintas ramas del conocimiento, invitados de otros países, representantes 

de otras asociaciones, funcionarios de gobierno, etc.  
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Las ponencias de sus foros, editadas en memorias, han traspasado el 

espacio de la asociación y se citan o aprovechan frecuentemente en 

trabajos de la más diversa naturaleza (académicos, de investigación, 

informes de bibliotecas, estudios de caso, reportes estadísticos, etc.). 

La convocatoria de las Jornadas es tan abierta, la asistencia tan plural 

y la expresión de los asistentes tan libre, que las Jornadas han sido blanco 

de varias críticas; algunas son familiares y recurrentes: la calidad de los 

trabajos presentados en los foros, por ejemplo, ha preocupado a varias 

Mesas Directivas. Por lo que han sido y pueden representar en el futuro, es 

importante hacerse preguntas sobre el impacto de las Jornadas, introducir 

algunos elementos para su evaluación y conocer sus variables más 

importantes para mejorarlas. Presento a continuación algunas reflexiones. 

IMPACTO Y EVALUACIÓN 

En sus Técnicas de administración para bibliotecarios, Edward Evans 

describe una docena de estilos de administración y pensamiento 

organizacional. Uno de los más antiguos, y quizá el más popular, es el estilo 

empírico. La experiencia —dice Evans— es el elemento básico de este 

estilo. Sus preguntas básicas son: “¿Cómo se habría comportado mi 

predecesor en una situación como ésta? ¿Cómo manejaron otros 

administradores este problema en organizaciones semejantes a la mía?” 

(Evans 1980, 55). Desde su nacimiento, las Jornadas se basan en este 

convencimiento: es posible aprender algo de los otros.  

Sin embargo, su valor más aplaudido ha sido servir como punto de 

encuentro de la comunidad o aglutinador profesional. Con la incorporación 

de los estudiantes de licenciatura en Bibliotecología, las Jornadas son 

incluso un foro de prácticas, un laboratorio o lugar de entrenamiento. Las 

Jornadas han sido muchas cosas. En el plano individual, empero, es difícil 

saber si han satisfecho las expectativas de los miembros. La evaluación 
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personal es resultado de un gran número de factores, literalmente, 

inconmensurables.65 

Si tomamos como medida de aprobación de las JMB la asistencia, 

tenemos un criterio, chato, pero duro, cuyos números muestra el cuadro de 

la página anterior y el cuadro 4 del anexo VI. La pregunta que sigue sin 

contestar es, ¿por qué los socios asisten a las Jornadas? 

Benítez (2008, 98) hizo una encuesta sobre la influencia de la AMBAC 

y el CNB en el desarrollo personal y profesional de los bibliotecarios con 

algunos resultados interesantes. De acuerdo con los 52 cuestionarios 

correspondientes a la AMBAC, los motivos de los socios para afiliarse son: 

Intercambio de ideas y experiencias, 33%; actualización, 23%; mejorar la 

profesión, 19%; sentimiento de pertenencia, 15%; reconocimiento social, 

5%; relaciones personales, 5%. De los 52 encuestados, 42 declaran haber 

tenido algún beneficio en la asociación y 10, ningún beneficio (Benítez 2008, 

100). No es difícil que las Jornadas, el campo más abierto para el 

intercambio de experiencias y actualización, sea la referencia de la primera 

pregunta, y la inasistencia a las Jornadas, el parámetro para juzgar la 

ausencia de beneficios en la segunda pregunta.  

En otro plano, ¿qué podemos decir de la calidad del Congreso? De un 

tiempo a la fecha las ponencias son arbitradas por un grupo de académicos 

e investigadores. Los criterios para aceptar una ponencia están contenidos 

en la convocatoria, sin embargo, es difícil predecir qué trabajos serán 

aceptados. Aunque las ponencias sean de calidad, la brevedad del tiempo 

siempre ha exigido ajustes o recortes a los ponentes, de manera que, aun 

                                            
65 Tradicionalmente el desempeño y la evaluación se estudiaban desde ramas de la 
administración o la economía, y los espacios habituales eran la empresa y el gobierno, no 
el Tercer Sector. Pero la eficacia o calidad de las asociaciones no se puede medir a partir 
de la producción, las ventas o la productividad por empleado; los resultados son 
frecuentemente intangibles. (Puga 2008, 12). 
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así, hay una gran diferencia entre las versiones finales publicadas y su 

presentación en vivo.66 

La calidad está relacionada también con el interés de los asistentes, y 

en esta materia es inadmisible establecer un criterio universal. En otras 

asociaciones nacionales los intereses se satisfacen con una amplia 

variedad de mesas especializadas en todos los temas posibles. En este 

esquema, por ejemplo, el catalogador experto puede participar en las 

actividades adecuadas a su perfil laboral, intercambiar experiencias con el 

investigador, los proveedores  o usuarios, todos convocados bajo un 

programa temático. Para llevar a cabo un congreso con estas 

características no hace falta un gran auditorio, sino varios salones donde, 

simultáneamente, ocurran las reuniones. Si la calidad está relacionada con 

el interés, y éste se satisface con la variedad, calidad y variedad están 

también relacionadas y son igualmente importantes. La AMBAC ha ofrecido 

variedad, si bien es posible identificar en un cúmulo de ponencias, temas 

principales y estribillos, por así decirlo. Las referencias y citas a los trabajos 

publicados en las memorias de las JMB también tienen un patrón.67

Los temas de las Jornadas son un asunto relevante. Algunas 

asociaciones convocan proponiendo un tema general, otras dejan que los 

capítulos o secciones programen sus propios eventos. La relación entre el 

contenido de la ponencia y el tema del congreso, cuando éste ha sido 

determinado por los organizadores, tiende a romperse en subtemas para 

aceptar ponencias sobre casi cualquier asunto. 

Los temas de las Jornadas han sido los mismos que han envuelto la 

discusión sobre la Biblioteconomía mexicana, aunque algunos no 

                                            
66 En el Editorial del Noticiero 155, Jesús Lau aconseja cómo presentar las ponencias en 
las JMB. Sus argumentos hacen pensar que la escenificación es un elemento determinante 
en la percepción final del trabajo. La convocatoria a las Jornadas XL es la versión oficial 
de dichas recomendaciones. 
67 En las Jornadas XXXVII, en Tlaquepaque (2006), Margarita Juárez Álvarez, estudiante 
de la ENBA, presentó un análisis bibliométrico de las ponencias en las Jornadas, trabajo 
que resultó premiado. 
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responden a la idiosincrasia mexicana, a su circunstancia o diagnóstico, 

sino a modas importadas de otros países, a la copia, etc.; también hay en 

las Jornadas presentaciones que no se circunscriben a un tema, como esos 

relatos de introducción a los servicios de una biblioteca, extractos de 

informes anuales, reportes técnicos, algunas Mesas Redondas o las 

ponencias de los proveedores. En un inicio, reincidía el tema de las 

asociaciones como promesa de organización y coordinación del gremio; 

recientemente (salvo en los aniversarios), las asociaciones mismas han 

salido del programa académico como tema relevante. Los temas de las 

Jornadas han ido de la organización de la profesión a la organización 

técnica de la biblioteca y de ahí al cómo de esa organización técnica. Los 

grandes temas de la Bibliotecología, esos ensayos monumentales que 

pueden leerse en las primeras memorias ya no se presentan ni en las 

conferencias magistrales; con tema general o sin él, las Jornadas se han 

especializado. Esto puede resultar desconcertante en un foro nacional, que 

además convoca a un público diverso, y en efecto, algunos expresidentes 

reclaman la atención que en el pasado se ofrecía a asuntos de interés 

nacional.68

PROVEEDORES 
 

En su discurso de toma de posesión (Noticiero 98, 11), José Orozco Tenorio 

anunció: “aunque va a implicar mayor esfuerzo, hemos diseñado un 

esquema que se basa [en] que en lugar de tener un patrocinador, ahora 

vamos a contar con 30, 35 o más”. Esta es la primera referencia directa a 

los proveedores en el esquema que hoy reconocemos en las JMB. Los 

proveedores habían colaborado antes con la asociación en exposiciones, 

ponencias y también con algunos (escasos) anuncios en el Noticiero, pero 

                                            
68 Sin explicitar a qué se referían exactamente, este fue el sentir de dos expresidentes en 
la Mesa de expresidentes en las Jornadas XXXVII (2006) en Tlaquepaque, Jal.  
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no habían sido incorporados en el número que refiere Orozco Tenorio, bajo 

la organización propuesta de principio a fin por AMBAC. 

Desde entonces, hay un número de socios que asiste a las Jornadas 

convocado por el atractivo de ver a un número de proveedores de productos 

o servicios. En este rubro también interesa la variedad y la calidad. Aquí la 

calidad tampoco es tal, sino, a menudo, lo más adecuado para el cliente, y 

esto no siempre es lo más avanzado. 

Para la AMBAC, pues, los proveedores son ante todo patrocinadores. 

Los proveedores participan de los gastos contratando espacio de todo tipo: 

espacio en el Programa General de las Jornadas, en un catálogo, espacio 

para imprimir una leyenda en una pluma, carpeta, playera, bolsa, 

portafolios, gafete, block, etc. para cada espacio hay un precio asociado y  

un beneficio para los miembros. Sin estos apoyos el costo de las Jornadas 

sería mayor para todos. 

Los proveedores se han solidarizado con la AMBAC, pero sus objetivos 

no son siempre los mismos que los de la asociación. Comparten con AMBAC 

el interés de que haya una asistencia nutrida, desean participar en los foros 

con presentaciones de calidad, ofrecen productos para mejorar el servicio y 

la infraestructura en las bibliotecas, sin embargo, sus necesidades básicas 

también van en aumento y condicionan la celebración del congreso: 

espacio, un servicio rápido de Internet y reserva de tiempo en el programa 

general para que los asistentes los visiten son tres de sus condiciones. La 

logística de las Jornadas está determinada en buena medida por los 

proveedores. En las últimas Jornadas es requisito transitar por un laberinto 

de expositores antes de llegar a los auditorios donde se escuchan las 

ponencias. Los 40 o 50 stands de 3 o 6 m2 que se pueden instalar ocupan 

tanto o más espacio que el de los auditorios y talleres; la suma total deja sin 

posibilidades de albergar las JMB en varias sedes potenciales.  

Desde hace ya por lo menos tres años, desde el informe de la Mesa 

Directiva 2003-2005 se logra la venta de los stands meses antes de que se 
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inicie el Congreso (Noticiero 144) lo cual nos dice que para los proveedores, 

las JMB son un foro muy importante. Si la demanda de stands aumenta, la 

AMBAC tendría que establecer políticas para impedir que una empresa 

acapare espacio, fortalecer sus lazos con pequeños productores, etc.  

En la perspectiva histórica, de acuerdo con la opinión del grupo de 

proveedores, el congreso moderno puede caracterizarse por su creciente 

academicismo. Los proveedores que antes del esquema ideado por Orozco 

Tenorio solían presentar, en asociación con sus clientes o por cuenta 

propia, reportes o informes derivados de sus productos comerciales en los 

foros generales, ahora extrañan los grandes auditorios. El “Foro de 

innovación tecnológica” que en 2008 celebró su cuarta edición, puede 

restablecer las prácticas orientadas a la investigación de los proveedores, 

aunque el sesgo comercial les es consubstancial. 

La única forma sobreviviente de la participación conjunta de 

bibliotecarios y proveedores son las reuniones tituladas “Reunión de 

usuarios de…”. En estas reuniones, parecidas a un largo comercial 

televisivo se parte de una “historia de éxito”. Las sesiones suelen resultar 

tan útiles como incómodas: los representantes de las bibliotecas hablan de 

las ventajas de ciertos productos como si fueran vendedores, y éstos, de 

cómo adaptan sus productos a las necesidades de los usuarios, de los 

bibliotecarios. La inversión de papeles es productiva, pero sólo con mucho 

esfuerzo pueden inspirar la confianza de quien habla sin compromisos.69 

Como sabemos, hay bibliotecarios titulados formados en el ámbito 

comercial, y también ha habido migración del sector comercial al 

académico. Sólo así se explica que los proveedores relegados del foro 

general hayan podido ensayar sus propios foros que, cada vez más, 

traspasan el ámbito puramente comercial o propagandístico y se instalan en 
                                            
69 La interpenetración de un campo en el otro es una realidad tal que hay bibliotecarios 
profesionales trabajando en el diseño de software y productos para bibliotecas, y otros 
que, sin serlo, han adecuado los productos a las necesidades reales, demostrando que 
saben escuchar a los profesionales. 
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la presentación de resultados, evaluaciones, con información precisa. Esta 

es la otra variante de la sesión del proveedor: la presentación en un salón 

de sus últimos productos. En estas sesiones los invitados son recibidos con 

un regalo, un boleto para una cena, una playera o un boleto para una rifa a 

cambio de dar datos de su centro de trabajo. 

La relación de la AMBAC con los proveedores, en el ámbito comercial, 

es por lo demás, distante. La AMBAC ofrece a los proveedores una clientela 

especializada; los proveedores, a su vez, constituyen reunidos en un solo 

evento y bajo el esquema de libre competencia, un ahorro de tiempo para 

los interesados y una ventana a los últimos adelantos en productos 

tecnológicos, editoriales, servicios, mobiliario, etc. La AMBAC no es aval de 

calidad de ningún proveedor, sólo acerca a los asociados a los proveedores 

desvinculándose. Relaciones estrechas entre la AMBAC y los proveedores 

despertarían suspicacias.70  

Conforme la alianza AMBAC-proveedores evolucione, serán más 

claros los límites del sector comercial en los eventos o Jornadas. Por el 

momento, el equilibrio de la alianza es el beneficio mutuo: para el 

proveedor, sobre todo, un aumento en las ventas; y para la AMBAC, la 

ampliación de los beneficios para el público asistente y el cofinanciamiento. 

Ahora bien, en otras asociaciones los proveedores son socios y acumulan 

privilegios. ¿Qué ocurriría si los proveedores se vuelven parte del gobierno? 

Lógicamente, ascenderían a una posición distinguida y con el doble impulso 

que les daría la dirección de las relaciones de la asociación. El trato que las 

grandes asociaciones dan a los proveedores es muy parecido al de los 

socios individuales, pero ¿debe reglamentarse su posible participación en el 

                                            
70 Aquí vale narrar un viejo escándalo. Cuando la ALA nació, uno de sus propósitos fue 
hacer acuerdos con los proveedores para repartir suministros a bajo precio a las 
bibliotecas afiliadas a la asociación. Esto le ganó la enemistad de otros proveedores, de 
clientes que identificaban abusos o ineficiencias comerciales con la ALA misma, y al cabo, 
problemas políticos, desconfianza, sospechas de malos manejos financieros, etc. Esta fue 
una lección para la ALA que renunció desde entonces a las alianzas económicas con el 
sector comercial (véase Thomison 1978). 
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gobierno? La participación de un socio institucional en el gobierno es 

imposible, de acuerdo con el reglamento actual, pero no el de un socio 

personal que dirija o represente una empresa comercial. El prestigio de la 

AMBAC ha crecido y se ha acumulado. Presidir la Mesa Directiva de AMBAC 

da, además del crecimiento personal, oportunidades de lucimiento, 

propaganda, acercamiento al gobierno, negociación con instituciones y otras 

asociaciones. Es lógico pensar que quien ocupa la presidencia puede verse 

beneficiado de esta posición, de las relaciones que la AMBAC ya tiene, y en 

un giro, utilizarlas para fines distintos a los que fija el Estatuto y el 

Reglamento. El reglamento actual establece las obligaciones de los socios, 

una de las cuales es exigir el máximo nivel de dignidad de la asociación (art. 

9, XII), obligación igual tiene la Mesa Directiva en su conjunto (art. 23), y el 

presidente en particular (art. 28). Como referimos antes, los controles (sobre 

todo del Consejo Técnico), que restringen, validan o frenan la actuación 

soberana del presidente en varias esferas son bastantes para impedir o 

interrumpir un manejo inadecuado. Por último, el Capítulo Octavo del 

Reglamento habla de la “Pérdida de calidad de asociados y de las 

sanciones” (art. 89). Con todas las coerciones y contrapesos del actual 

reglamento es difícil —no imposible— que un socio abuse de su posición. 

Por encima de esto, antes y con más fuerza que cualquier normativa, el 

fuero interno debería precaver de tales aspiraciones a quien representa 

intereses que podrían entrar en colisión con los de una sociedad civil. 

Los proveedores surgieron con las Jornadas, después extendieron su 

alianza al Noticiero, carteles e invitaciones, ahora se les ve en reuniones y 

juntas, y es posible que en el futuro protesten sus derechos como socios 

institucionales. Visto lo anterior, los proveedores parecen estar incidiendo ya 

en esferas centrales de la asociación. Hasta ahora, la alianza ha sido muy 

positiva, insistimos, empero, en el futuro las condiciones de los proveedores 

pueden desbalancear a la AMBAC. 
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Las JMB proporcionan a quien desee ahondar en sus múltiples 

facetas, estampas de la profesión; son, como dijo Quijano, “un termómetro 

de la actividad bibliotecaria en todos sus aspectos” (Noticiero 65-66, 3). La 

permanencia y familiaridad de las Jornadas en el medio bibliotecario son sin 

duda éxitos de la AMBAC y de sus distintos organizadores; igualmente 

exitosas y aleccionadoras son las experiencias que las Jornadas han dejado 

en cada uno de sus participantes; en esta materia los acumulados son 

inmedibles.  
 

3.1.3  PUBLICACIONES 
 
Del tema de las publicaciones de la Asociación se ocupó ya Fernández de 

Zamora (1995), y de manera general, Meneses (1996) y recientemente 

Sandoval (2006). Está pendiente de estudio la novedad que representaron 

dichas publicaciones en su momento, la evolución de cada una, así como 

una aproximación valorativa. Entender el momento en que aparece cada 

una, su necesidad, objetivos, sus justificaciones, la acogida que tuvieron en 

el público y a sus autores, sería tema de una amplia monografía que no se 

ha escrito. 

 
EL BOLETÍN DE LA ABM 

 

Como relata Juan B. Iguíniz en su primer informe anual como presidente de 

la ABM, el 8 de marzo de 1925: 
Uno de los objetos que se persiguieron con más tesón, fué la fundación 

de un boletín que sirviera de órgano oficial de la Asociación, considerando 
que toda agrupación, cualquiera que sea su carácter, sin una publicación de 
esta naturaleza, únicamente es conocida de sus miembros que concurran 
con regularidad a sus sesiones y no puede participar de sus labores a los 
demás, como tampoco al público que se interesa por los estudios que cultiva 
(Boletín 1925, 51-2) 71

                                            

 

71 Las sedes ocasionales de juntas de la ABM fueron la Escuela Nacional de Bibliotecarios, 
el Departamento de Bibliotecas de la SEP, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la 
Universidad Nacional, la Cervantes, del Museo Nacional, de la Escuela de Jurisprudencia, 
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Según el art. 12 de los estatutos de 1924 el Boletín tenía como 

objetivo dar a conocer las labores y los estudios y trabajos de los socios, “de 

los cuales serán responsables sus autores y aparecerán previa censura de 

la Comisión Técnica”. 

El Boletín de la ABM (1924-27 / 1933), sin embargo, no fue la primera 

publicación bibliotecaria en México, se sumaba a otras, activas en ese 

momento, como Biblios, Boletín Semanal de la Biblioteca Nacional de 

México, que por entonces finalizaba su primera época (1919-1924) y se 

enfilaba a su segunda (1925-26); el Boletín de la Biblioteca Nacional se 

publicaba mensualmente desde 1904, su primera época finalizó en 1929. 

Por último, a dos años de haberse publicado su primer número (1922), 

tomaba gran fuerza El Libro y el Pueblo, la revista de periodicidad irregular 

que, bajo el patrocinio del Departamento de Bibliotecas de la SEP, se 

difundía en todo el país en grandes tirajes. 

Quizá por la influencia de estas tres publicaciones, el Boletín de la 

ABM se convirtió pronto en algo más que un medio de comunicación de los 

trabajos de la asociación. Se dirigía a un público vasto: daba noticias de 

todo tipo sobre el medio bibliotecario nacional e internacional, era el portal 

de la incipiente investigación, de la reflexión moral, la ventana de los 

patrocinadores y hasta refugio para la poesía y la exaltación religiosa. 

Desde el comienzo, pues, el Boletín fue más que un órgano informativo 

(véase anexo I). 

                                                                                                                                     
de la Escuela de Ingenieros, del Conservatorio Nacional, del Colegio Militar y la Biblioteca 
de Ciencias Sociales, entre otras (véase Boletín primera época). El intercambio formal 
entre el gobierno de la ABM y los socios se realizaba por correo al domicilio particular o 
laboral de unos y otros. La ABM tenía dirección en la avenida Uruguay 67 y, para ciertos 
asuntos, los autores preferían la correspondencia a su nombre. Por ejemplo, Atenógenes 
Santamaría, que dice: “para las consultas y todo lo referente a esta sección, se dirigirán 
los interesados por escrito al director de esta publicación” (Boletín 1925, p. 32). Dos años 
más tarde, en 1926, la Asociación pagó por su primer apartado postal en el DF, el 7976 B, 
ahí se dirigía todo tipo de comunicaciones. 
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En la época de la ABM, el Boletín era distribuido sólo a pedido de sus 

suscriptores, no todos los miembros lo contrataban. Los que no lo tenían y 

tampoco asistían a las juntas perdían contacto de lo sucedido.  

A un lector actual de aquel Boletín le llamará la atención en primer 

lugar el uso del lenguaje, las metáforas, las alegorías a la naturaleza, las 

referencias literarias, la corrección y la elegancia. No encontrará erratas ni 

trasuntos de prisas editoriales o descuidos atribuidos a ellas. Los textos se 

encuentran bien distribuidos por secciones y la mayoría son ensayos sin 

aparato crítico, aunque no se extraña el rigor en el argumento, si bien muy 

dado a convencer con adjetivos. La camaradería y el respeto le son 

característicos a autores y publicistas. 

En sus páginas se leían lo mismo artículos destinados a las 

bibliotecas populares que refinada poesía, biografías de promotores del libro 

y las artes,  literatos, y en todo, un sentido de lo histórico, bien balanceado 

con visiones del futuro y la vanguardia. A poco de publicarse, el Boletín se 

fue especializando más en temas bibliotecarios. En primer lugar, las noticias 

y reseñas de literatura salieron de sus páginas, luego también lo hicieron los 

asuntos que eran tema de investigación académica. Esos fueron los 

primeros pasos para la especialización del Boletín.72

El Boletín de la ABM se proponía resolver problemas prácticos, fijar 

una postura, hacer comprensible un tema, divulgar una noticia, crear 

conciencia, defender el estatus del bibliotecario profesional, protestar 

públicamente por injusticias contra los asociados. Sin embargo, se convirtió 

pronto en una ventana del divisionismo, que, más que constancia de unión y 

fraternidad, era la arena de debates entre dos grupos antagónicos; las 

publicaciones pueden alimentar rivalidades, de suerte que en una 

                                            
72 El Boletín de la ABM publicaba las discusiones más relevantes del momento, como la 
adaptación del sistema clasificatorio de Bruselas o del “Instituto” bibliográfico internacional 
y el creado por Melvil Dewey, y notas sobre la relación con otras asociaciones, sobre todo 
la ALA y las escuelas de Bibliotecología en París. (En el anexo I presento un listado con el 
contenido del Boletín). 
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asociación son indispensables controles que aseguren la ecuanimidad y el 

beneficio de todos. 
 

EL BOLETÍN Y EL NOTICIERO DE LA AMBAC 
 

La ABM publicó 14 números del Boletín entre 1924-26, y dos en 1933. El 

Boletín de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMB comenzó en 1957 

siendo mucho más abultado y concentrado que su antecesor de 1924-27. 

Se publicaron cinco números de este Boletín entre 1957 y 1958. En sus casi 

80 páginas ya no hay poesía ni literatura.73 Continuó durante esta época el 

respaldo de los anunciantes; El Colegio de México, por ejemplo, con la 

revista Historia Mexicana. El nuevo órgano de difusión se ofrecía útil y 

relevante. Sin embargo, editar el equivalente a una revista científica con sus 

editoriales, artículos y reseñas resultó demasiado ambicioso: el costo era 

elevado, mucho el trabajo, cara y lenta su distribución. 

Desde agosto de 1966 el lugar del Boletín lo ocupó un periódico o 

“Noticiero”, al decir de su presentador, “un medio de comunicación más 

ágil”, de periodicidad trimestral, y que no sustituye al Boletín, sino sólo “palia 

su ausencia”. Del Noticiero se han publicado hasta la fecha (diciembre 

2008) 156 números. Aunque la impresión se retrasa y se ha juntado en un 

mismo volumen más de un número, la presencia del Noticiero por más de 

40 años es un gran logro. 

Después de 1995 el Noticiero se abultó, debido en parte al 

fortalecimiento de la comisión de publicaciones.  El contenido ha sido 

variado, aunque se reconocen al menos cinco tipos de secciones diferentes: 

1) las noticias de la AMBAC (convocatorias, noticias sobre Jornadas, avisos, 

secciones y filiales, etc.); 2) noticias internacionales de todo tipo; 3) sección 

de sociales (cenas, aniversarios, homenajes, noticias personales, obituarios, 

etc.); 4) noticias nacionales ajenas a la AMBAC (nombramientos oficiales, 
                                            
73 El reglamento de 1957 dice: “El contenido del Boletín será de índole profesional única y 
exclusivamente”. 
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eventos, talleres, cursos, legislación) y 5) una sección miscelánea donde 

caben entrevistas, editoriales, artículos de opinión, extractos de periódicos y 

revistas, fotografías, la tradición de publicar la relación de tesis de 

egresados de la ENBA y el Colegio de Bibliotecología y posgraduados, 

poesía, curiosidades y extravagancias. Cada comisión ha acomodado el 

contenido a placer, algunas con más orden que otras (véase anexo I y II en 

el CD-ROM). 74

Históricamente, el contenido del Noticiero ha oscilado entre el anuncio 

de eventos futuros (presentaciones de libros, convocatorias de todo tipo) y 

la noticia. En los últimos años el Noticiero mezcla ambos, pasado y futuro. 

Dar aviso de eventos que ocurrirán próximamente sólo tendría sentido si el 

Noticiero se entregara con puntualidad y anticipación a las fechas, lo cual ha 

sucedido pocas veces. Para que la reseña de lo pasado sea valiosa se 

necesita lo contrario, distancia temporal suficiente para apreciar el valor de 

ese evento en particular y plumas reflexivas, es decir, algo muy distinto de 

la noticia hecha a prisa y donde sólo importa la información. En suma, de 

continuar siendo un Noticiero, deberá superar el reto histórico de entregarse 

a tiempo, regularizarse, anticiparse, estar al día, labor que puede llegar a 

ser desgastante. Si se opta por publicar, a la sazón del primer Boletín, 

ensayos, reflexiones, valoraciones, se requerirá tanto tiempo como el 

necesario para editar una monografía. ¿Cuál de estas políticas sirve mejor 

para cumplir los propósitos de la Asociación? ¿Cuál puede resultar más 

atractiva para los socios? 

                                            
74 En los anexos 1 y 2 presento un listado de los artículos del Boletín de la ABM, de la AMB 
y del Noticiero desde su aparición hasta el día de hoy (número 156). Algunos de los 
criterios para su arreglo se presentan al comienzo de los anexos. El índice pretende 
satisfacer una antigua inquietud de la Asociación: En julio de 1975 (Noticiero 31) la Mesa 
Directiva dio el siguiente aviso: “Se estableció contacto con una bibliotecaria profesional, 
quien se encuentra elaborando un índice a los primeros 25 números del Noticiero de la 
AMBAC ya que se pensó que sería adecuado contar con un medio de localización rápida 
de las noticias aparecidas en nuestra publicación”. “Se espera que este índice quede listo 
en los próximos meses”. El índice nunca se publicó. 
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En todos estos años, la política del Noticiero de la AMBAC ha sido 

llevar la información a los socios. A propósito, Ana María Magaloni ha dicho:  
nos mantenemos juntos porque tenemos los mismos objetivos, los 

manifestamos y comunicamos a través de dos medios: el Noticiero de la 
Asociación, el cual constituye una comunicación unidireccional, es decir, de la 
Mesa Directiva hacia los socios, y por otra parte, la parte más enriquecedora 
de nuestra comunicación, el contacto directo que se establece entre los 
bibliotecarios cuando se ven. (Noticiero 54).  
 

La comunicación unidireccional ha sido el sello de la asociación por 

décadas. La información que tiene de sus socios, personales o 

institucionales, no va mucho más allá del Directorio. La falta de 

comunicación ha sido en parte un problema de infraestructura y recursos, 

pero también creativo.  

Durante algún tiempo las comisiones del Noticiero invitaron a los 

socios a mandar información relevante.75 Llama la atención la indefinición y 

el carácter tan mudable de lo que es “relevante” en el Noticiero que, por 

ejemplo,  duplica textos de las Memorias de las Jornadas, por momentos se 

dirige a un público exclusivamente académico o es un aparador de viajes, 

honores, relaciones o nombramientos; es decir, yuxtapone su sección de 

sociales a la académica, haciéndola ver fuera de lugar. 

Pese a todo, en su corta historia, el actual Noticiero ha dejado 

testimonios seguros y únicos para reconstruir la historia de la asociación. En 

sus artículos, noticias, reseñas, notas, esquelas, editoriales, invitaciones, 

listas y estados financieros se dibujan los momentos, las polémicas y 

futuras rupturas de la comunidad bibliotecaria, todo ello es parte de la 

historia de la asociación y también muy directamente, del desarrollo de la 

Bibliotecología en México. 

Las quejas sobre el Noticiero pueden englobarse en dos rubros: su 

errática aparición y su mala distribución. Los estatutos de 1954-57 dicen en 

                                            
75 En 2007 y 2008 ha resurgido esta vieja idea que produjo, entre otros efectos, el 
abultamiento (y encarecimiento) del Noticiero.  
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su artículo séptimo que la AMBAC publicará periódicamente un Boletín, y en 

el tercero, que ese Boletín y otras publicaciones las recibirán los organismos 

afiliados, se sobreentiende, gratuitamente. Este derecho, exclusivo de 

organismos, se extendió en el Reglamento de 1957 a todos los miembros. 

Según el artículo quinto “todos los socios tendrán derecho a recibir el 

Boletín”. 

El envío gratuito de las publicaciones a todos los miembros —y han 

llegado a ser más de 900— sembró en los asociados una imagen de total 

ineficiencia de la AMBAC, pues además del retraso natural previo a la 

publicación, se sumó el retraso del correo. Era común que las publicaciones 

llegaran con varios meses de atraso, en el mejor caso. El envío del Noticiero 

le heredó a la AMBAC un enorme gasto en tiempo, una causa de queja 

constante y la inversión de alrededor de la mitad de sus recursos.76

 
LAS MEMORIAS DE LAS JMB 

 
La labor editorial de la AMBAC ha sido más que la impresión del Noticiero. 

Las Memorias de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía son una de 

las publicaciones más conocidas de la AMBAC, si bien han sido financiadas 

en su mayoría por editores amigos, no por la AMBAC. En la década que va 

de 1998  a 2008, se han impreso sólo cuatro memorias (XXX, 1999), (XXXI, 

2000) (XXXII, 2001) y (XXXIII, 2002). Hay ediciones digitales de cinco 

Jornadas (XXV, 1994), (XXVII, 1996), (XXXIV, 2003), (XXXV, 2004) y  (XXXVIII, 

2007).77 

Hasta ahora no ha habido reparos para publicar en las Memorias 

todos los trabajos presentados, los discursos oficiales, relatoría, etcétera. La 

relatoría sigue siendo útil en un congreso donde la ubicuidad es imposible, 

                                            
76 En 1983, el entonces presidente de la AMBAC, Adolfo Rodríguez calculó que la sola 
publicación del Noticiero y su distribución costaban la mitad de las cuotas recibidas como 
membresía por la AMBAC (Noticiero 58) 
77 Del Noticiero hay ediciones digitales completas del número 144, 149, 152 y 154. El 
último número de Liber (dic. 2004) también se ofreció en edición electrónica completa. 
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pero el papel del relator ha cambiado, pues ya no resume las conclusiones 

generales o recomendaciones, que se descontinuaron desde principios de 

los años ochentas (véase Fernández 1995, 57). En su nueva tarea de 

compendiar y sintetizar todo ha sido inevitable dar preferencia a algunos 

trabajos, imprimiendo así un estilo singular a un trabajo que, también 

irremediablemente, es colectivo. El relator (o relatores) es un observador 

privilegiado de lo que sucede en el auditorio, con los proveedores y en los 

talleres y el programa cultural. La relatoría es, junto con el registro en video 

o fotográfico, la ayuda principal para reconstruir la memoria de las Jornadas.  

¿Qué ha complicado la edición de las JMB? Además de la palabra, las 

ponencias actuales en las JMB recurren a imágenes, tablas, y otros recursos 

gráficos que encarecen la publicación en papel. Dar la bienvenida a más 

trabajos también ha engrosado las Memorias. Si a esto sumamos el 

Directorio de asistentes —ausente en las últimas Memorias—, los discursos 

inaugurales, la relatoría y otros textos, el trabajo y el costo de la publicación 

digital requerirá más tiempo, y más factores contarán para su posible 

retraso.78

 
OTRAS PUBLICACIONES 

 
Liber es otra publicación tradicional de la AMBAC. La revista Liber se publicó 

originalmente por un grupo académico; sus objetivos fueron, como dice su 

presentadora en el primer número, “elaborar un órgano de divulgación que 

permitiese reunir los trabajos de estudiantes, profesores y profesionales de 

la Bibliotecología y áreas afines”. Liber continuó siendo esto y mantuvo la 

estructura que le dieron sus progenitores. Una vez en manos de la AMBAC 

(1999) se agregó un Consejo Editorial de corte académico, al que se 

sumaba la Comisión de Publicaciones, la Subcomisión de Publicación de 

Liber, el gobierno de la AMBAC y autoridades de la extinta asociación 
                                            
78 El número de páginas de las últimas Memorias es el siguiente: 24 JMB 2003, Pto. 
Vallarta, 466 p.; 35 JMB 2005, Cancún, 631 p.; 38 JMB 2007, León 377 p.  
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ESIBAC, en suma, un variopinto racimo de participantes, la mayoría del 

sector académico; también la mayoría de sus autores son del sector 

académico, universitario y defeño para ser más específico, y de la UNAM 

para ser exacto. Sus tirajes fueron de 1,000 ejemplares a 2,000 y luego a 

1,000. Como en el Noticiero, el diseño tipográfico de Liber ha sido poco 

atractivo, por no decir lúgubre. 

Liber enfrenta los mismos retos que el Noticiero. En esencia, su falta 

de definición clara. En Liber uno puede leer editoriales, noticias, entrevistas, 

reseñas, reflexiones, notas, convocatorias y artículos. La reseña y el artículo 

son géneros de la revista académica, infrecuentes en las revistas de otras 

asociaciones de bibliotecarios, donde abundan los reportajes. 

Las monografías de la AMBAC ocupan otro lugar destacado en las 

publicaciones. La compilación de trabajos sobre La planeación del servicio 

nacional bibliotecario puede servir de modelo para otras publicaciones en el 

futuro próximo de la AMBAC. En los años por venir se seguirán multiplicando 

las ponencias de las JMB y otros eventos, y entre el cúmulo será necesario 

seleccionar temáticamente las ponencias afines y agruparlas. Un índice bien 

elaborado puede servir de prólogo o cierre a la selección de los mejores 

trabajos, hecha por especialistas en los temas. Para realizar estas 

compilaciones hace falta distancia y buen juicio, de modo que sería 

aconsejable incluir estos proyectos en una planeación a largo plazo. 

A mi entender, el libro de Rosa María Fernández de Zamora (1995) 

dedicado a la AMBAC y titulado AMBAC, notas para su historia, es distinto a la 

mayoría de los libros conmemorativos y de consulta de otras asociaciones 

de bibliotecarios, pues combina ambos, es decir, compila datos y organiza 

los hitos principales de la asociación. No es un libro crítico, pero tampoco es 

complaciente: su lectura suscita la reflexión y la investigación. El 
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inconveniente es que, de acuerdo con el formato elegido por la autora, debe 

actualizarse periódicamente para seguir siendo útil.79 

La AMBAC también ha auspiciado coediciones, como la impresión del 

Manual para promotores de bibliotecas (AMBAC / ALA / CONACULTA). Folletos 

y sobretiros de las Memorias, como los impresos titulados Encuentro de 

Escritores, Libreros, Editores y Bibliotecarios, de Monterrey (1984), de la 

Mesa Redonda sobre Formación de Recursos Humanos para las 

Bibliotecas, de Oaxtepec (1981) y  Guanajuato (1980). La AMBAC también 

editó el Directorio de bibliotecarios y documentalistas, compilado por Elsa 

Barberena Blásquez y Ana Ma. Villalobos (1977) y La Democratización del 

acceso a la lectura (1999), una antología dedicada a la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas de 1983 a 1998, libro coordinado por quien fuera 

Directora General de Bibliotecas de la SEP de 1983 a 2001, Ana María 

Magaloni. 

La AMBAC, por sí o con patrocinio, ha impreso folletos promocionales, 

carteles, invitaciones, cartas, convenios, encuestas, etc., todo esto supone 

también un esfuerzo editorial y consume recursos humanos y capital. La 

papelería de las Jornadas, en particular las convocatorias, invitaciones y el 

programa, comparten los desafíos del Noticiero: adecuada distribución y 

oportunidad.  

El llamado “artículo del mes” surgió en el contexto de intensificar la 

comunicación con los bibliotecarios de provincia y de multiplicar la visibilidad 

de la Asociación en las bibliotecas y centros de información. El “artículo del 

mes” fue una pieza integrada por un solo artículo, ensayo o estudio 

estadístico de interés general que se distribuía al Departamento de 

                                            
79 Habiendo revisado al detalle la información que sirvió para la compilación he podido 
verificar el cuidado que supuso la elaboración de cada apartado. Al día de hoy (enero 
2009) el número de Noticieros suma 156. Si cada Noticiero tiene en promedio 20 noticias 
(los hay con 54), tenemos que para compilar un cuadro cualquiera hay que revisar más de 
3,100 pequeños textos, y hacerlo decenas de veces. Como sabemos, las fuentes 
utilizadas para el libro fueron más que la consulta del Noticiero.  
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Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, encargado de enviarlo a 

sus satélites o dependientes. El tiraje del “artículo del mes” osciló entre los 

300 y 350 ejemplares, aunque muy pronto fue claro que el gasto, por más 

beneficios que trajera, resultaba demasiado oneroso para la Asociación 

(Noticiero 31).  

La publicación del Acta Constitutiva de la AMBAC que incluye el 

protocolo notariado de su constitución como Asociación Civil y sus 

Estatutos, y la edición de los Reglamentos anteriores al actual se han 

agregado a las ediciones menudas de la asociación.  

El Directorio de la AMBAC es el documento más consultado por las 

Mesas Directivas y menos consultado por los socios. Por ser crucial para 

tantos aspectos de la AMBAC, el reglamento asigna su control, manejo, 

actualización y registro histórico al Secretario General y Pro-tesorero (véase 

art. 30, VI; 33, IV y 47, III). Es de suma importancia establecer seguros para 

cumplimentar esta disposición pues, como ejemplificamos antes, su 

integración deficiente multiplica problemas de todo tipo (desde los 

financieros y electorales hasta los de comunicación). El Directorio es la 

publicación interna más importante de la AMBAC. Por requerir actualización 

continua, el marco ideal para distribuirse como manda el reglamento es la 

vía electrónica. 

Durante la 5ª reunión ordinaria de la AMBAC en 1996, la entonces 

presidenta, Elsa Ramírez Leyva, anunció la hoja Web y el correo electrónico 

de la asociación. Además dijo que próximamente el Noticiero de la AMBAC 

circularía en formato electrónico. No sabemos de este portal nada más y 

sospechamos que su uso era muy limitado. Tampoco se conserva versión 

alguna de publicaciones digitales de esa época. El número de páginas 

visitadas comienza a ser visible en 1999, cuando se abrieron casi 7 mil 

páginas; el siguiente año la cifra fue doblada, con 14 mil páginas; en los 

últimos dos años se ha estacionado en 60 mil páginas, aunque llegó a tener 

más de 100 mil consultas en años anteriores. Con todas las faltas, podemos 
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decir que las ediciones digitales de la AMBAC nacen en 1996. Desde 

entonces son evidentes algunos hechos: 

La actualización del portal de Internet supone un esfuerzo constante. 

Desde el 10 de febrero de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2008 cuenta 

con 525,851 páginas vistas distribuidas como sigue:80

 
Páginas vistas en el portal AMBAC 

(1999-2008) 
Año Páginas 

vistas 
Variación porcentual 

respecto al año anterior 
1999 6,728  
2000 14,616 + 117 % 
2001 26,981 + 84,6 % 
2002 27,386 + 1,5 % 
2003 66,202 + 141,7 % 
2004 100,349 + 51,6 % 
2005 102,927 + 2,6 %  
2006 68,762 - 33,2 % 
2007 68,058 - 1,0 % 
2008 43,819 -35,6% 

 
De las estadísticas que da la propia página digamos que desde el 10 

de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2008, el día de mayor 

actividad fue el 1 de marzo de 2006 con 856 páginas vistas. El promedio de 

visitas es de 80 por día, excepto sábados y domingos, cuando disminuye el 

tráfico; los meses que más  registran visitas son marzo, abril y mayo (fechas 

próximas a Jornadas). El registro estadístico también nos dice que el 75,3 % 

de las páginas (396,180) fueron vistas desde México. Los países que con 

mayor frecuencia visitan la página son, en ese orden, Estados Unidos, 

Uruguay, España, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. También 

han visitado el sitio Web, aunque con menor frecuencia (menos del 0,3 %) 

Cuba, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Reino Unido, El 

Salvador, Canadá, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Francia y 
                                            
80 El número de páginas vistas en el sitio no equivale al número de visitantes por día. Un 
solo visitante puede abrir tantas páginas como quiera. Para ver las transformaciones de la 
página de Internet de AMBAC del 2000 al 2007 puede consultarse la base de datos de 
dominio público “Wayback Machine”, del proyecto “Internet Archive”. 
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Alemania. El año 2007 hubo 46,045 visitantes a la página web; en 2008, 

24,273 visitantes. No se aprecia relación entre el número de socios y el 

número de páginas vistas, es decir, no hay más vistas con mayor número 

de socios, ni han disminuido las vistas en la misma proporción que la 

membresía en 2006 o 2007. 

Como venimos viendo, las publicaciones de la asociación se 

consultan regularmente, sin embargo, sigue sin resolverse si es lo 

académico, lo profesional o lo social la prioridad del renglón editorial. Hasta 

ahora no hay una orientación clara (o ésta ha sido satisfacer a todos por 

igual). Esta política (o ausencia de política) es desconcertante. En lo 

académico, porque parece de segunda división; en lo profesional, porque 

está supeditado a lo académico, y en lo social, porque el porcentaje es muy 

menor. El ciclo histórico de la AMBAC indica que en sus primeros 40 años 

(1954-94) dio un lugar destacado al renglón editorial, y de hecho llegó a 

verlo como la vía alternativa para su financiamiento. Sustituyó a este anhelo 

—a mediados de 1990— el uso de las publicaciones como el canal de 

comunicación más efectivo con los socios. En esos años el costo de la 

publicación se abarató y ya no comprometía recursos económicos 

estratégicos, esto, aunque la distribución seguía siendo cara, sobre todo el 

envío fuera del DF. La última política (no declarada) de la AMBAC es la casi 

anulación del programa editorial, la distribución selectiva del Noticiero (en 

los eventos, Jornadas, no a todos los socios y por Internet) y la publicación 

digital de las Memorias y otras comunicaciones a través de la página de 

Internet. 

Aun con la relativa facilidad que da la edición digital, el trabajo 

editorial es demandante. Hoy hay dos versiones digitales posibles: la que 

puede leerse en pantalla y la edición digital para la impresión en papel con 
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equipo profesional.81 En el pasado reciente (1999-2003), las publicaciones 

fueron parte de una política de comunicación con los socios, incluso en su 

modalidad de “flechas tiradas al aire”, sin estudio del público. Sería 

deseable dar a ese concepto de comunicación un sentido más profundo, 

implicando la recepción del mensaje por el socio. Cuando el ciclo se 

completa, es normal que el socio desee recorrer el camino en sentido 

inverso, es decir, no sólo ser receptor, sino también emisor: experimentar 

con las listas de correo, enviar información a los boletines, o escribir los 

propios de las secciones especiales o filiales. 

La política editorial se ha contraído en los últimos años al mínimo. El 

reglamento ya no menciona ni el Boletín ni el Noticiero, sólo habla del 

“órgano oficial de la AMBAC”, de las Memorias de las JMB, el Directorio de 

socios y de la difusión del Reglamento y el Acta Constitutiva; también se 

reglamentan las inserciones comerciales o anuncios (art. 47, I-XIII). 
 

3.1.4  ACTIVIDADES 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

La bolsa de trabajo es parte de las actividades tradicionales de la AMBAC. 

Durante varios años se adjudicó a la falta de un domicilio fijo y de un 

teléfono único el atropellado funcionamiento de la Bolsa de trabajo 

(Noticiero 58), una vez que se tuvieron, se extrañó la falta de un empleado 

de planta que atendiera solicitudes. Actualmente, con el portal de Internet es 

claro que la bolsa de trabajo depende de los solicitantes y oferentes; la 

asociación sólo presta el espacio y las partes entran en comunicación. Para 

mejorar este servicio se necesitaría promocionar el portal o forzar uso 

ofreciendo estímulos. No sólo los socios, también los empleadores prefieren 
                                            
81 La lógica de la impresión casera es distinta a la impresión profesional, de manera que si 
se favorece la primera sería deseable romper con las ediciones tipo periódico, donde un 
artículo comienza en una página, continúa en otra y termina en una tercera o cuarta; las 
ediciones en hojas continuas son más aconsejables. 
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a veces el anonimato, así es que activar la opción podría incrementar la 

concurrencia; si ésta llega a los niveles deseados, puede después 

privatizarse su consulta. 

Uno de los atractivos para los socios de las grandes asociaciones de 

bibliotecarios han sido los apoyos económicos y estímulos para estudiar, 

capacitarse, foguearse o hacer estancias de investigación o trabajo. El rubro 

de becas tiende a expandirse al de “premios” para apoyar en una sola 

emisión, un artículo brillante, una propuesta innovadora o algún talento no 

explotado del todo. También los reconocimientos, cuando tienen un 

equivalente amonedado se consideran premios y se añaden al presupuesto 

en este renglón que puede ser autosustentable si se consiguen los apoyos 

mínimos.82 Actualmente los premios que se entregan en Jornadas son 

patrocinados por proveedores, no por la asociación, y por ello están 

orientados al sector comercial. 

La AMBAC ha emprendido campañas para recabar fondos y donar el 

dinero a las bibliotecas afectadas por desastres naturales (inundaciones y 

sismos). Los resultados de estas campañas pueden ser evaluados en 

términos económicos, aunque sería más adecuado evaluar la intención, 

que, como ocurrió después del terremoto de 1985 en el DF y del 2003 en 

Colima, o con las recientes inundaciones de las bibliotecas tabasqueñas y 

chiapanecas, es un gesto que enaltece, muestra la sensibilidad, patriotismo 

y solidaridad de la asociación. Si estos esfuerzos se continúan deberán 

organizarse de mejor manera, pues el reglamento no aclara qué comisión o 

puesto debe atraer casos similares. Difundir información básica y 

dimensionarla para crear conciencia sobre la necesidad del apoyo podría 

                                            
82 En 2007 la ALA registró 35 categorías entre premios y becas; los montos de los 16 
premios son de $1,000, $5,000 y hasta $10,000 dólares; los de las 19 becas de todo tipo 
van desde $1,000 hasta $10,000 dólares. Sólo son beneficiados norteamericanos o 
canadienses, sean individuos, grupos o instituciones. Un comité designado al efecto 
evalúa las propuestas, a veces y como requisito, presentadas por terceros. 
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ser un punto de partida para atraer la atención de la comunidad profesional 

y de las autoridades.  

EDUCACIÓN 
 

Por primera vez durante las XI JMB (1980) se impartieron talleres, llamados 

así pues desde sus inicios tuvieron una orientación práctica. Desde 

entonces los talleres de la AMBAC han sido uno de los atractivos del 

congreso anual. En realidad, los talleres existían, pero en otra forma, con 

otro nombre y fuera del programa de las Jornadas, como cursos de 

capacitación. La AMBAC desde sus inicios ha tenido una vocación por la 

educación: las mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias, etc. 

son parte de este movimiento. 

Iniciados con Ana María Magaloni (Noticiero 54), los talleres de las 

Jornadas han sido tomados por cientos de bibliotecarios. En los últimos 

años (del 2000 al 2008) los talleres están volcados al ámbito tecnológico y 

las soluciones informáticas; la proporción de talleres (o cursos) 

desvinculados de la informática es de un 27% del total.83 A pesar de ser un 

atractivo de las JMB, su número se ha reducido; en tiempos de Ana María 

Magaloni se impartían hasta 20 talleres (Noticiero 54), del 2000 al 2008 el 

promedio es de 4.6 talleres por Jornadas. Las cancelaciones por falta de 

público son frecuentes y reflejan la preferencia por ciertas temáticas. 

También ha habido cancelaciones por parte de los instructores.  

Otros temas alrededor de los talleres son la duración de cada uno, su 

simultaneidad con el foro general de JMB —o aun la duda de si las JMB son 

su marco ideal—, la admisión (perfil del socio y cantidad de admitidos), la 

evaluación (de asistentes e instructores) y la validez y expedición de 

constancias. Para que los gastos por la asistencia puedan ser cubiertos, en 

proporción o totalmente, por las instituciones beneficiadas por la 

                                            
83 De un total de 37 talleres impartidos en las JMB del 2000 al 2008, 10 de ellos no pueden 
asociarse al ámbito informático.  
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capacitación o actualización de sus recursos humanos, los asistentes 

tendrían que ser evaluados, calificarse su aprovechamiento; el poco tiempo 

y la orientación práctica del evento, sin embargo, dificultan la evaluación.  

En su reflexión sobre el papel de la educación informal o asistemática 

que imparten las asociaciones de bibliotecarios, Adolfo Rodríguez Gallardo 

(2001, 61-65) identifica algunas de sus variables. El no profesional —nos 

recuerda—, confunde con frecuencia capacitación con educación para 

desempeñar un alto puesto; la formación de quienes toman estos cursos es 

dispar (hay quienes apenas saben leer y escribir, o, al contrario, son 

graduados, pero de disciplinas distintas a la bibliotecología). También habla 

de la duración de los cursos y el nivel de los instructores. Por último discurre 

sobre el papel de la actualización y la tecnología (de su obsolescencia). 

Además de los talleres y cursos, conferencias, presentaciones de 

libros y otros eventos académicos, la AMBAC organiza reuniones para 

estimular la convivencia social, tanto dentro del programa de las JMB, como 

en las reuniones ordinarias, y desde 1993, con la cena baile anual. La 

agenda cultural depende en gran medida del anfitrión local y de la 

curiosidad del socio. Durante algunos años, fue un imperativo la visita a las 

bibliotecas de la región donde se organizaban las JMB. Todos estos eventos 

han ensanchado el horizonte cultural y profesional de los asociados. Las 

reuniones académicas, culturales y sociales ayudan a cumplir un importante 

objetivo de la asociación. 

La periodicidad de las JMB está fijada en el reglamento (art. 76); de las 

reuniones sólo se dice que se organizarán cuando menos cuatro veces al 

año (art. 75). ¿Con qué frecuencia pueden organizarse los eventos 

académicos? El congreso titulado InfoEdu2000 “Información y Educación: 

Agentes para el desarrollo de la humanidad”, organizado por AMBAC del 13 

al 15 de septiembre de 2000 nos permite establecer un límite. 

InfoEdu2000 fue “la fiesta de los profesionales de la información, 

especialmente de los bibliotecarios de México, de Hispanoamérica y del 

 91

Neevia docConverter 5.1



 

resto del mundo, con motivo del arribo al mágico y mítico año 2000, al siglo 

XXI y al tercer milenio”.84 El Congreso fue organizado de manera conjunta 

por AMBAC y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asistieron 

alrededor de 600 personas y participaron conferencistas de 50 instituciones 

y organizaciones procedentes de 8 países (Noticiero 129, 8). La lectura de 

la relatoría (Noticiero 125, 6-10) hace ver que fue un intercambio de ideas, 

opiniones y predicciones muy rico e inspirador, sin embargo, su 

trascendencia no lo fue tanto. La publicidad del evento, tanto anterior como 

posterior, fue pobre. Comenzó a anunciarse a principios de agosto (todavía 

con un programa tentativo), es decir, a un mes de su realización.85 La 

planeación apresurada resultó adversa en términos económicos para la 

asociación; se pagaron los gastos de invitados internacionales, se 

ofrecieron muchas becas para estudiantes y, finalmente, las deudas de 

alrededor de 80 mil pesos no pudieron cobrarse, pues no se previó la 

facturación a nombre de los acreedores, ni se reservó “documentación que 

soporte la misma” (Noticiero 136, 19). Esta es la explicación más visible de 

la brusca pérdida de dinero de la asociación que se aprecia en el cuadro 6 y 

7 del anexo VI. La experiencia de organizar dos eventos multitudinarios en 

un mismo año no se ha vuelto a repetir desde entonces y como podemos 

ver en este ejemplo, no parece aconsejable, a menos que se cuente con 

personal suficiente, tiempo y medios de financiamiento seguros. Este es el 

límite del programa educativo de la AMBAC: se pueden organizar tantos 

eventos como se desee siempre que no se ponga en riesgo la situación 

financiera de la propia asociación ni se someta a su gobierno a una presión 

exorbitante.  

                                            
84 Discurso de bienvenida de Nahúm Pérez Paz en el Congreso InfoEdu2000 (Noticiero 
125, 4) 
85 A estos accidentes se sumaron otros, como la súbita indisposición del encargado de la 
Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos, y su suplencia en este evento por el 
presidente de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas y de Relaciones 
Internacionales. 
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ABIESI 
 

La fundación de la ABIESI y las cercanas relaciones que mantuvo con AMBAC 

por más de tres décadas representaron para ésta la diversificación de su 

experiencia, y en cierto sentido, su especialización en un tema presente 

desde entonces en todas las reuniones y eventos de la asociación: las 

bibliotecas universitarias y especializadas. 

La ABIESI se creó en 1957 como Asociación de Bibliotecas y 

Bibliotecarios de Universidades de Enseñanza Superior de la República 

Mexicana, ABBUIESRM. En 1965 cambió de nombre a Asociación de 

Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación, 

ABIESI. La ABIESI fue resultado de las primeras JMB (1956). De acuerdo con 

su presidente fundador, Rafael Montejano y Aguiñaga, era notoria una 

subrepresentación de los bibliotecarios estatales que en aquellas Jornadas  

llegaron apenas a ser un 5% del total. Los objetivos e intereses que 

perseguía ABIESI, por lo demás, exigían un espacio propio de discusión. 

Estos fueron los argumentos que justificaron para la ABIESI —y para otras 

asociaciones especiales—, integrarse a la AMBAC como secciones y filiales. 

Después del impulso que dieran Rafael Montejano y Aguinaga y Rodolfo 

Ruz Menéndez, la ABIESI fue transformándose de asociación estatal, en 

defeña, pues los sucesivos gobiernos de ABIESI estuvieron conformados por 

una mayoría de bibliotecarios residentes en el DF, la mayor parte de ellos, 

socios de AMBAC. 

Por la importancia que tuvo, la ABIESI requiere un estudio aparte de la 

AMBAC. Desde el Noticiero de AMBAC puede reconstruirse parte de su 

historia y de sus logros. Los más destacados son las Normas de ABIESI 

(aprobadas por la ANUIES y por varias universidades en su momento) y el 

Código de Préstamo Interbibliotecario (de amplia aceptación y aún vigente 

en muchas bibliotecas). Sus publicaciones, Carta semestral, Archivo de 

ABIESI y Cuadernos de ABIESI pueden ayudar a profundizar en su 

trayectoria, lo mismo que las memorias de sus reuniones y seminarios —
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algunas dentro del programa las JMB—, y el propio archivo, en manos de su 

última presidenta, Sofía Brito Ocampo.  

El Noticiero de AMBAC difundió siempre información y comunicaciones 

de la filial: elecciones y nombramientos, estados de cuentas, discursos en 

las JMB, avisos y convocatorias para sus seminarios ordinarios y anuales, 

resultados de sus premios, etc. El Noticiero también dio seguimiento a las 

noticias sobre las Normas de ABIESI desde 1966-7 (Noticiero 2 y 3) y su 

actualización en 1985 (Noticiero 65-66), y el Código de Préstamo 

Interbibliotecario en 1971 y 1973 (Noticiero 18; Noticiero 24). 

La ABIESI fue distinguida participante del gobierno de AMBAC, pues 

uno de sus cuatro Consejeros Técnicos fue nombrado por reglamento (art. 

37) el presidente en turno de ABIESI. Los gobiernos de ABIESI, a su vez, 

ofrecían a sus socios un descuento por pertenecer a AMBAC. No obstante, 

debido a vacíos legales y malentendidos, ABIESI daba recibos a nombre de 

AMBAC, generándole problemas contables, esta fue una de las causas del 

primer alejamiento visible entre AMBAC y ABIESI. En el Noticiero 82 (1989) se 

informó: “los socios de ABIESI no son socios de AMBAC”. En el balance final 

de la Mesa Directiva 1987-1989, se dice a propósito de la ABIESI: 

“únicamente se registraron 5 socios personales y un socio institucional; sin 

embargo, hemos perdido contacto con sus dirigentes” (Noticiero 82, 6). Aun 

así, el Noticiero siguió anunciando las actividades de ABIESI, que había ya 

iniciado su propio camino desde 1986, cuando se registró como Asociación 

Civil (Noticiero 71 y 72). El distanciamiento entre ambas asociaciones se fue 

profundizando sin llegar a la ruptura hasta que ABIESI suspendió sus 

actividades en 1992.86 Con el fin de la ABIESI la AMBAC no sólo perdió a su 

filial más importante, también perdió las relaciones con algunos 

bibliotecarios que se identificaban con los objetivos de la filial. Rosa María 
                                            
86 En mayo de 1996 Sofía Brito Ocampo escribió una carta al presidente de la AMBAC, 
José Antonio Yáñez de la Peña para comunicar que la ABIESI seguía activa y se 
encontraba discutiendo la actualización del Código de Préstamo Interbibliotecario, sin 
embargo, no se han tenido más noticias de la Asociación hasta la fecha. (Noticiero 108, 9) 
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Fernández de Zamora escribió la última noticia segura de la ABIESI en 1996 

con la nota titulada “ABIESI 1965-1992” (Noticiero 112). La relación de la 

AMBAC con ABIESI retrata los alcances, importancia y dificultades que una 

asociación general puede tener con sus filiales o secciones (véase también 

6.4). 

3.2  FINANZAS 

Como vimos, la ABM nace en el umbral de la carestía de la posrevolución. 

En su primera época las cuotas de los socios y la venta de publicaciones 

fueron sus fuentes de ingreso; los gastos se derivaron de la organización de 

juntas, la impresión del Boletín y de su operación (papelería, mensajería y 

arrendamiento del Apartado Postal). El fin de la ABM estuvo vinculado a sus 

finanzas: con la renuncia de los afiliados del Departamento de Bibliotecas la 

asociación perdió, además del apoyo moral, el apoyo material del elemento 

oficial. La emisión del Boletín continuó, suponemos, sólo para cumplir con 

las suscripciones contratadas por adelantado. Una asociación puede 

sobrevivir la crisis económica de un país, pero no crisis internas de recursos 

que impidan su operación. 

El nacimiento de la AMBAC en 1954 se da durante el periodo de 

desarrollo económico y de industrialización del país, que se agota poco 

después, cuando Adolfo López Mateos (1958-1964) sucede a Adolfo Ruiz 

Cortines (1952-1958). A partir de 1958 el país tratará de aliviar los 

desajustes nacionalizando empresas y contrayendo deuda. El Sábado de 

Gloria de 1954 se anunció la primera de tantas devaluaciones del peso, 

pasaba de $8.65 a $12.50 pesos por dólar, cotización que se mantuvo 22 

años. Desde 1976 a la fecha el desarrollo económico del país ha pasado 

por dos etapas: devaluaciones persistentes primero, y ahora estabilidad sin 
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crecimiento.87 Entre 1970 y el año 2001 el peso ha perdido 868 veces su 

valor, de $12.50 a $9,020.00 pesos por dólar (si no quitamos los tres ceros 

que se eliminaron por decreto en 1993). (véase Rodríguez 2001; Torre Villar 

2004, 509 y ss.; Escalante 2006, 288). Las noticias sobre las devaluaciones 

sucesivas se vivieron en la AMBAC directamente y se anunciaron por las 

Mesas Directivas para contextuar su gestión, como razones por las cuales 

debían ajustarse las cuotas y para justificar la escasa afiliación. Ejemplos de 

estos encontramos en los informes de la Mesa Directiva 1981-83 que habla 

de la devaluación de 1982 y del aumento en el transporte aéreo (Noticiero 

58); la Mesa Directiva 1983-85 reconoce ya una devaluación en los saldos 

de la AMBAC (Noticiero 65-66); en el informe 1985-87 no es la crisis 

económica, sino los terremotos de 1985 la causa de la reorientación de las 

metas (Noticiero 73-74); en el bienio 1987-89 se anuncia ya una crisis 

financiera en la asociación, sólo paliada por la esperanza de que los CETES 

“seguirán produciendo intereses” (Noticiero 82, 8). La década de 1980 es 

quizá el periodo más contrastante de la AMBAC, pues mientras se percibía 

una relativa prosperidad bibliotecaria (promulgación de la Ley General de 

Bibliotecas y crecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 

fortalecimiento del CNB, expansión y mejora de las bibliotecas académicas) 

también se vivían los efectos de la crisis económica, en la capital, 

acentuada por los terremotos de 1985. En la Mesa Directiva 1993-95 

resurge el contexto nacional, en concreto se menciona el homicidio del 

candidato presidencial, el desempleo, los recortes presupuestales y una 

fuerte devaluación del peso mexicano, en suma, “una de las peores crisis 

económicas del país” (Noticiero 105, 3). Estos hechos se traducen según el 

informe de la presidencia 1993-95 en el incumplimiento en el pago de 

                                            
87 En el artículo “La crisis económica y los servicios bibliotecarios y de información en 
México”, Fernández de Zamora (1989) hace un análisis que permite entender los últimos 
años de la década de 1970 y los albores la siguiente década. 

 96 

Neevia docConverter 5.1



 

cuotas “donde se ha resentido una baja considerable” y en la presentación 

de “solicitudes para cubrir las cuotas a plazos” (Noticiero 105, 3). 

La depresión económica que vive el país ha sido el marco de la 

asociación en las últimas tres décadas, de 1976 a la fecha, sin embargo, al 

interior de la asociación el ciclo económico del país no coincide con el de la 

AMBAC. La historia financiera de la Asociación, entonces, puede verse como 

un reflejo de sus decisiones  administrativas, éstas son el marco adecuado 

para contextuarla y no la crisis económica nacional. 

Es posible distinguir cuatro periodos económicos distintos en la 

historia de la AMBAC (véase anexo VI cuadro 6). Un primer largo periodo de 

inestabilidad económica que se inicia desde su nacimiento en 1954 y se 

extiende a 1983 —resaltan picos en 1975 y 1980 y una pérdida brusca de 

activos en 1971 y 2000—88; de 1983 a 1999 se reconoce un segundo 

periodo caracterizado por la permanencia de saldos similares que rondan 

los 66 mil dólares en promedio; el sexenio 2000-2006 significó un gran 

esfuerzo por recapitalizar a la AMBAC. En el cuarto y último periodo, del 

2006 al 2008, se da una aparente bonanza que pronto deberá ser 

contextuada, aquí sí, dentro de la anunciada segunda crisis económica 

internacional. 

La situación financiera de la AMBAC se mantuvo sin publicidad hasta 

1969, cuando Ario Garza Mercado imprimió en el Noticiero el primer estado 

de cuenta. Durante la presidencia de Elvia Barberena (1970-71) se 

reorganizó y puso al corriente la contabilidad de la asociación. Así lo relata 

Guadalupe Carrión: 

Tal parecía que nuestra Asociación Mexicana de Bibliotecarios no tenía 
que preocuparse de números, de cuentas y declaraciones patrimoniales… 
pero Elvia enderezó este renglón tan delicado, al punto de su propio 
sacrificio. 

                                            
88 No hay información para reconstruir el periodo anterior. En la sede de la Asociación, el 
archivo registra información desde el año 1968 (una carpeta) y hasta el año 1990. De 
1990 en adelante hay una explosión del tamaño del archivo, que lo hace inmanejable. 
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“Las erogaciones en las que se incurrió por estos incumplimientos 
fueron cubiertas, callada y sencillamente por nuestra querida Socia 
Honoraria. Ella sólo mencionaría en aquel entonces, al rendir su informe 
anual, que un donativo personal anónimo había permitido sufragar esos 
gastos.89

 

Los socios de los gobiernos de AMBAC también, cada uno a su modo 

han aportado su “cuota personal” a la asociación, pues hay gastos que no 

pueden facturarse o demostrarse contablemente, como algunos traslados, 

llamadas telefónicas, etcétera. Estos socios también han gestionado que las 

instituciones a las que pertenecen, subroguen como propios, gastos que 

benefician a la AMBAC. Éstos son de dos tipos, gastos para los individuos y 

gastos institucionales, como secretarias, teléfonos, préstamo de equipo, 

espacio en sus servidores de Internet, papelería y otros.90 

La publicación de los estados de cuentas se ha descontinuado 

durante algunas presidencias. Sin embargo, hay razones para considerar 

esos reportes altamente discutibles.91 Los estados financieros, hasta ahora 

pueden verse como una intención de transparentar la gestión y nada más. 

Con los datos disponibles es imposible reconstruir la contabilidad anterior a 

1990. En el anexo VI, cuadro 6, agrupo los estados de cuenta publicados en 

el Noticiero desde 1956 a hasta agosto de 2008. Agrego que dicho cuadro 

tiene varias lecturas, el sombreado muestra un periodo de estabilidad 

                                            
89 Carrión, Guadalupe. “Elvia Barberena Blázquez, Socia Honoraria de la AMBAC”. 
Discurso de presentación de la Socia Honoraria en las XX Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía, 1989. 
90 En ocasiones estos gastos retribuyen un beneficio mutuo: una universidad ofrece sus 
instalaciones a las JMB y obtiene espacio en el programa para sus alumnos y profesores, 
publicita las carreras del área, da a conocer sus productos editoriales, etcétera. En una 
palabra, la fórmula no ha sido esquilmar a las instituciones amigas de la AMBAC, sino 
buscar el quid pro quo. 
91 Algunas veces se incluye el ingreso más importante de la asociación (el dinero 
recaudado en las Jornadas), otras veces se hace el corte antes de Jornadas; cuando se 
cuentan ingresos de Jornadas se omite que hay cuentas por cobrar o pagos pendientes, 
no hay fechas fijas para los reportes, son arbitrarias, los estados no hacen comparativas 
con otros años, en fin, algunos datos pueden hacer variar mucho el saldo. Estas razones 
nos previenen de afinar el cuadro 7, “Dinero entregado por la Mesa Directiva saliente a la 
entrante”, como lo hace Fernández de Zamora (1995).  
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financiera con saldos superiores a los 40 mil dólares, también se observa 

que hay Mesas Directivas que publican más estados de cuentas que otras, 

y algunas que no reportan.92 La situación financiera de la Asociación es 

mucho más que el estudio de sus saldos, tiene que ver con sus políticas, 

tradiciones, esquema administrativo, expectativas y respuesta de los socios, 

etc. De todas las variables, presento enseguida las que encontré como más 

determinantes. 

Las finanzas de las AMBAC son responsabilidad del tesorero, 

protesorero, y  vicepresidente de la AMBAC (Reglamento art. 29, 32, 33 y 

54), a quienes auxilia un contador público titulado en los aspectos contables 

(art. 54, II). El presidente sólo interviene de manera secundaria en este 

rubro (art. 28, XI).93 La Comisión de finanzas y presupuestos tiene el resto 

de las facultades y obligaciones. En los reglamentos conocidos (1956, 1974, 

1991 y 2001) las obligaciones y facultades de tesorero, protesorero y 

comisión de finanzas y presupuesto han tenido modificaciones, que 

comparten la tendencia a hacer confluir los cargos individuales en un equipo 

que se controla recíprocamente. Tales son los recursos humanos para el 

rubro de las finanzas. El resto corresponde al cómo ejercieron sus 

facultades e interpretaron el reglamento. Su actuación se puede seguir a 

través de los registros contables. Pero antes de hacer el análisis fino de 

esos registros se impone hacer observaciones tan gruesas que hacen 

pensar que, más que financiero, el tema tratado aquí es de otra índole. 

                                            
92 Utilizo los dólares pues las bruscas devaluaciones del peso hacen incomprensibles las 
cifras dadas en moneda nacional, que oscilan de $100 pesos a $100 millones en unos 
cuantos años. (Véase la explicación en el cuadro correspondiente). 
93 Esta restricción fue denunciada así por Filiberto Felipe Martínez en su informe final de 
labores: “puesto que el presidente tiene toda la responsabilidad de la Asociación, es 
conveniente su inclusión en el manejo de los recursos financieros” (Noticiero 136, 19). 
Anteriormente (1974) el presidente tenía responsabilidad en el manejo de los recursos, 
pero esta disposición se eliminó en el reglamento de 1991; la novedad en el último 
reglamento es la participación del vicepresidente en el equipo encargado de la cuenta 
bancaria. 
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Desde su fundación en 1954 hubo periodos en que la AMBAC vivió de 

las cuotas de los socios, sin embargo el dinero recaudado en las Jornadas 

cambió las finanzas de la AMBAC definitivamente. Hoy, la principal causa de 

ingreso de la AMBAC es también su mayor erogación: las JMB y la 

organización de éstas. El reciente periodo de inestabilidad financiera de la 

AMBAC (véase cuadro 6 y 7) es parte de la situación general del país, pero 

también se debe a un diseño administrativo que ve a las Jornadas como la 

principal fuente de capital; la incapacidad para atraer a los socios y asegurar 

su permanencia o de hacer autofinanciables sus publicaciones tiene el 

mismo problema raíz. La AMBAC se sostiene de las JMB, no de las cuotas ni 

de las publicaciones, como algún día se creyó que lo haría. De modo, 

también, que no puede dejar de organizar las JMB. 

Las soluciones para aumentar la membresía o la venta de 

publicaciones se han postergado o visto como largos y escarpados 

caminos: ambiciosos cuestionarios para conocer a la comunidad de socios 

potenciales, gastos desproporcionados —y luego inalcanzables— para 

intensificar la comunicación con los asociados, etc. son algunas ideas de las 

Mesas Directivas. Los intentos por mejorar la comunicación con los socios 

han adelgazado los saldos de la asociación, pues cuando se aumentó el 

número de páginas del Noticiero, su impresión y distribución fueron las 

erogaciones más importantes del año. Como recuerdo de lo anterior se 

instituyó la política de reducir el número de páginas y distribuirlo 

directamente en los eventos para ahorrarse el envío; algo análogo sucede 

todavía con la papelería electoral, invitaciones, informes, etcétera. La 

AMBAC hoy se puede permitir tener pocos socios inscritos, no enviarles 

ninguna comunicación y recuperar sus gastos de operación en las JMB. 

Como los socios no reciben mayor atención, también puede tener muchos 

socios y no aumentar sus costos; el número de socios no afecta 

grandemente su presupuesto. El Internet y otras tecnologías de 

comunicación permiten ahorrar en el envío y eliminar la tardanza de las 
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publicaciones —y de la comunicación en general—. El trabajo de 

propaganda y promoción de la asociación se deja al interés del socio. Esta 

lógica de comunicación dice: “si el socio está interesado en la AMBAC debe 

visitar la página de la asociación, afiliarse y pagar su cuota a tiempo”.  

Pero si en verdad la AMBAC intensifica la comunicación con los 

asociados, sobre todo si lo hace por los medios tradicionales no 

electrónicos, sus gastos y trabajos aumentarían en esa proporción. Es decir, 

hay una relación entre finanzas y comunicación. Sólo para dar una idea en 

un caso reciente, digamos que en el 2007 la Asociación contó con 306 

socios. Si enviar cualquier carta cuesta $6.50 pesos en timbres postales 

como mínimo por carta, multiplicando por 306, tenemos que el envío de 

cualquier aviso cuesta $1,989 pesos. Para el envío del Noticiero el costo 

para este mismo número de socios es de $4,284 pesos, multiplicando por 

$14 pesos de timbres. Además del porte, el costo de la impresión del 

Noticiero es otra de las erogaciones más importantes de la asociación.  

En el caso de las elecciones se envía en el sobre principal, uno 

pequeño con el porte pagado para devolverlo con la hoja adjunta de 

votaciones, de manera que esa correspondencia cuesta $3,978. 

En el supuesto de que se envíe sólo un aviso por año, sólo un 

Noticiero por año y sólo una petición de votación por año, los gastos serían 

de:  
1 Noticiero $4,284 
1 Aviso $1,989 
1 Votación $3,978 

 
Total  $10,251 

 
Esto asciende a casi un cuarto del total de ingresos por membresías, 

pues sigue siendo verdad que muchos socios son estudiantes y pagan la 
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mitad del costo de la membresía individual. Sólo si los 306 socios del 2007 

hubiesen pagado la membresía completa, la suma arrojaría $97,920.94  

La AMBAC ha tratado de mejorar sus finanzas recibiendo donativos 

deducibles de impuestos. En 1981, durante la Mesa Directiva de Ana María 

Magaloni pareció haberlo conseguido. Los obstáculos se presentaron ipso 

facto, entre otros, la comprobación domiciliaria, pues entonces la AMBAC 

todavía no adquiría su sede permanente (Noticiero 54).95

Hoy en día las asociaciones autorizadas para emitir recibos 

deducibles de impuestos son las asociadas a la beneficencia y otras 

relacionadas con la filantropía, culturales, ecológicas, científicas, 

educativas, hay fideicomisos, museos, pero no asociaciones civiles como la 

AMBAC.96

                                            

 

94 Al hacer balances hay que descontar del total de socios, a los honorarios que no pagan 
la membresía, y de los asistentes a las Jornadas, a los ponentes, ayudantes, edecanes, 
etcétera; el total por estas omisiones, justificadas o no, suman diferencias de miles de 
pesos. 
95 Desde su adquisición en 1987 (véase Fernández 1995) el local sede ha dado un gran 
beneficio a la AMBAC, aunque también ha aumentado sus gastos. Desde entonces se paga 
predial, luz, agua, teléfono, remodelaciones y adecuaciones por humedad, asaltos, 
además del mantenimiento correctivo y preventivo. La sede resguarda el archivo de la 
asociación, es lugar de reunión para juntas, desde ahí se actualiza la página Web, sirve 
como almacén de productos que se usan en las Jornadas o reuniones, ha facilitado la 
comprobación para ordenar los asuntos legales, hacendarios, bancarios, etc., ha 
permitido aumentar la comunicación con los socios al tener un teléfono fijo, etc. Como 
puede observarse en el cuadro 6, esta compra afectó muy poco el saldo y, de hecho, es 
apenas distinguible. La sede constituye actualmente el patrimonio contable más sólido de 
la AMBAC. 
96 El Servicio de Administración Tributaria, SAT distingue, por la actividad que realizan, 
doce tipos diferentes de organizaciones susceptibles de recibir el beneficio, tales son: 1. 
las asistenciales, 2. las educativas, 3. las que realizan investigación científica o 
tecnológica, 4 las que realizan actividades culturales, 5. las que otorgan beneficios 
económicos a estudiantes, llamadas becantes, 6 y 7. las ecológicas (sean de 
investigación y preservación o de control) 8. las de reproducción o de protección de 
especies en peligro de extinción, 9. las que apoyen a otra donataria, 10 las empresas-
escuelas, 11. las que realicen obras o servicios públicos y finalmente, las bibliotecas y 
museos privados abiertos al público.  

El Directorio 2007 de “Donatarias Autorizadas” del SAT, esto es, el directorio de 
asociaciones o agrupaciones autorizadas a emitir recibos deducibles del Impuesto Sobre 
la Renta, ISR cuenta hasta abril de ese año con más de ocho mil instituciones de todo tipo 
(públicas, privadas, asistenciales). Alrededor de cien de las Donatarias Autorizadas 
incluyen en sus Objetivos Sociales, el sostenimiento, ayuda, auxilio, promoción, 
mantenimiento, etc. de bibliotecas.  
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El mismo artículo 2687 del Código Civil establece que “Las 

asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes especiales 

correspondientes”,97 implicando que las Asociaciones Civiles, de 

nacimiento, tienen objetivos, diseño y fines diferentes de las asociaciones 

de beneficencia. El propio SAT publica una guía con requisitos, obligaciones 

y beneficios para realizar los trámites y convertirse en donataria autorizada. 

Los comentarios anteriores valen, pues en la historia de la AMBAC ha 

habido varios intentos por obtener donativos deducibles. Al margen de esto, 

la asociación ha recibido importantes donativos, ayudas y apoyos de mucho 

tipo para su sostenimiento. Además del apoyo de los proveedores, han 

colaborado, la SEP a través de la Dirección General de Investigación 

Científica y Superación Académica y de la Subsecretaría de Educación 

Superior e Investigación, el CONACYT, la UNAM, en particular la DGB, la 

ENBA, el CUIB, los gobiernos de los estados donde se han realizado las 

Jornadas, sus universidades, y los propios socios en incontables ocasiones 

y de muy variadas maneras.  

La fuente de ingreso más cuantiosa de la AMBAC, en suma, no son las 

cuotas ni los ingresos por publicidad ni la venta de publicaciones, tampoco 

las inscripciones por Jornadas, sino los apoyos institucionales y 

gubernamentales, a los que no debería renunciar.  

En la Mesa de expresidentes de la AMBAC celebrada en las XXXVII JMB 

(Tlaquepaque, Jal. 2006) se dijo que las Jornadas patrocinadas por la 

AMBAC en hoteles han sido las más concurridas. Sin embargo, no se ha 

                                                                                                                                     
Los artículos 95, 96 y 98 de la Ley del ISR establecen las condiciones y 

excepciones para convertirse en Donataria Autorizada, también el artículo 14 del segundo 
párrafo al Reglamento a la Ley del ISR, al que se acogen varias  instituciones. La Regla 
3.11.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, RMF también ha servido para justificar el 
nombramiento. 
97 El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI tiene un sitio en Internet dedicado al 
estudio de estas asociaciones y uno de sus objetivos es orientar a las asociaciones 
filantrópicas o del voluntariado a realizar trámites ante la Secretaría de Hacienda, SHCP, y 
el Servicio de Administración Tributaria, SAT para obtener recibos de donativos deducibles 
del Impuesto Sobre la Renta. 
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estudiado si el socio asiste a las JMB en función de lo ofrecido por el 

patrocinador (sólo por él) o es atraído por la ubicación de la sede, el 

programa cultural o una combinación de otras variables. Las ponencias, 

foco central de las Jornadas, las mesas redondas, el propio tema general 

del congreso, los talleres y otras actividades permanecen inalterados, ya 

sea el patrocinador la galana universidad del estado o su hotel de moda. 

Por regla, el asociado siempre llegará a un hotel.98

La asistencia a las Jornadas está determinada en buena medida por 

el costo del evento, y éste, por el patrocinio. Si se consigue el patrocinio 

total, la ganancia es total; de otra manera se transfiere dinero de los socios 

al pago de gastos, no a la AMBAC. Este esquema de financiamiento es un 

juego de suma-cero, pues si gana la AMBAC, el costo lo difiere a los socios, 

y si pierde, los socios pierden junto con ella, pues los activos de la AMBAC 

disminuyen, además, porque los dineros son sólo medios para lograr los 

objetivos de la asociación. La AMBAC representa anhelos profesionales de 

varias generaciones de bibliotecarios; estos anhelos se han visto limitados 

por las impredecibles finanzas de la asociación. Las Mesas Directivas y 

comisiones se ven distraídas de muchos de sus objetivos para dedicarse a 

planificar las JMB, a buscar favores, patrocinios y colaboradores, todo a 

cambio de la satisfacción de los socios, pero a un costo de horas-hombre 

muy elevado.99

Como muestran los informes de Mesa Directiva del pasado, financiar 

la asociación con las JMB es una idea nueva, en los años 60, 70 e incluso en 

los 80, la esperanza económica de la AMBAC era la venta de publicaciones, 

                                            
98 El “secretario administrativo” de la AMBAC me hizo entrar en el siguiente razonamiento: 
si el socio no llega al hotel sede, la asociación podría perder; es difícil que se organicen 
Jornadas en estados circunvecinos al Distrito Federal, pues la mayoría de los socios (del 
DF) utilizarían automóvil para ahorrarse el hospedaje. 
99 Desde mediados de 1980, no hay Mesa Directiva que no insista en el exagerado 
número de horas que se invierte en la planeación de las JMB. Este mensaje debe 
entenderse e interpretarse, no como autoelogio, sino en todo lo que supone. A casi tres 
décadas de reiteraciones no ha habido respuesta a estas llamadas de atención. 
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no las JMB. Como dijimos, el dinero reunido por concepto de pago de 

membresías es insuficiente y las Jornadas son en los últimos años 

salvavidas para la AMBAC. El nuevo esquema de financiamiento sería 

exitoso si no estuviera exento de riesgos, si fuera fácil de mantener e 

implementar y garantizara siempre ganancias. No es así.  

En las XXXVI Jornadas asistieron más de 700 personas (Noticiero 144, 

18); la edición XXXIX registró a 420. Aquí también, hablando de dinero, la 

diferencia es mucha, pues un mal cálculo puede hacer perder a la 

Asociación, como ya ha sucedido. Estas incertidumbres se acrecientan en la 

negociación con hoteles. Si la Asociación compromete con el hotel sede la 

renta de 200 habitaciones (a cambio de un descuento atractivo para los 

socios y la exención de pago de auditorios), y no se alcanza la ocupación, la 

Asociación perdería. En realidad, un mal cálculo puede quebrar a la 

Asociación (véase también 3.1.4 “Educación”). 

Algunos asistentes a las JMB se preocupan por la comprobación de 

los gastos y buscan el financiamiento de su centro de trabajo; para lograrlo 

deben demostrar con anticipación que el evento les será redituable no sólo 

a ellos en lo personal, sino también al centro de trabajo. Los cursos o 

talleres que actualmente se ofrecen en el escenario de las Jornadas han 

servido bien a este propósito, sin embargo, quien asiste a un curso intensivo 

difícilmente se incorpora a las Jornadas; tampoco puede demostrar que el 

curso tomado esté certificado o tenga validez de un organismo formal, por 

muchos años que la AMBAC tenga en la profesión o por acreditado o 

experimentado que sea el instructor. Aquí, como en otros casos, la AMBAC 

podría firmar convenios y aprovechar ciertas relaciones que ya tiene, para 

prestigiar su compromiso con la capacitación y actualización. Atraer con 

calidad a participantes y administradores de bibliotecas, hacer una 

propaganda efectiva, y dejar el resto al interés de la comunidad. 
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La AMBAC ha sido multada por incumplir sus obligaciones fiscales 

(Noticiero 31) y en varias ocasiones ha suspendido el pago de la membresía 

institucional de IFLA por insolvencia económica.100

Recientemente, la AMBAC ha demostrado cierta independencia 

financiera de sus patrocinadores acostumbrados, sin embargo el costo de 

este orgullo se da corriendo grandes riesgos. Además de la extenuante 

planeación de las JMB con todas las incertidumbres ya referidas, la AMBAC 

aumentó sus gastos regulares en una proporción muy alta. El pago de su 

“secretario administrativo” —puesto no consignado en el reglamento— 

absorbe alrededor de la mitad de sus gastos anuales totales. Según 

cálculos gruesos, los gastos de operación ascienden a unos $200,000 

pesos al año; es decir, son financiables con 600 socios aproximadamente. 

Como muestra el cuadro del apartado 3.1.2, los volúmenes de socios y 

asistentes a JMB varían tanto que resulta imposible hacer planeación 

financiera. Para solucionar este problema sería importante nutrir y discutir 

algunos axiomas. Las cuotas pueden ser un punto de partida para 

estabilizar la afiliación. 

Actualmente en la AMBAC se registran sólo tres categorías de socios: 

membresía personal, de estudiante y de socio institucional. Para la variedad 

de socios posibles, este tabulador parece demasiado simple. En otras 

asociaciones, —la ALA es el ejemplo más acabado—, se distribuyen en 3 

rubros 13 tipos de socios y más de 15 tabuladores de cuotas.  

Durante el 2007 esta asociación cobró la membresía anual en 

alrededor de $90 dólares, esto es el 0.17% del salario anual de un 

bibliotecario titulado ($53 mil dólares).101 Si utilizamos la misma base ($53 

                                            
100 El Reglamento de 1974 y 1991 establecían como obligación del tesorero, cubrir la 
cuota de IFLA. (art. 35, VII) 
101 Estas cifras las publica la encuesta 2007 de ALA-APA. De acuerdo con los resultados de 
la encuesta los salarios de los bibliotecarios ALA-MLS en EUA oscilan entre $22,048 y 
$225,000 dólares anuales.  DE 7 julio 2008 http://www.ala-
apa.org/salaries/alaapasurveys.html  
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mil dólares anuales); la IFLA estaría cobrando un 0.37% (€125 euros o $196 

dólares), es decir, más del doble que la ALA. En México en 2008 se estaría 

cobrando un 0.59% ($350 pesos) si calculamos el salario anual promedio en 

60 mil pesos.102 0.54% equivale al porcentaje de ALA e IFLA juntos. Se 

cobraría 0.17% de cuota sólo si se demuestra que el salario promedio anual 

de un bibliotecario en México es de $206,000 pesos anuales o $17,166 

pesos mensuales. 

En la década de 1960 y hasta mediados de 1970 la cuota aportada 

por los socios se fijó entre 1.5% y 3% del salario anual, el aumento en la 

cuota era progresivo (quien ganaba más pagaba más), pero el porcentaje 

disminuía progresivamente, quien ganaba menos pagaba 3%, quien más 

ganaba, 1.5%.103 Estos porcentajes son exagerados, pues al pago de la 

cuota se suma el pago y los gastos para asistir a las Jornadas. Según los 

datos que presentamos aquí (véase cuadro 4 del anexo VI y apartado 3.1.2) 

no se aprecia una relación directa entre el número de socios y el costo de la 

membresía, pues deberíamos ver una baja drástica en el número de socios 

entre 1974 y 2001 —época en que se fijaron porcentajes para las cuotas—, 

y una subida del 2002 al presente —cuando se estableció una cuota fija—. 

Esto no ocurre. La relación debe entonces hacerse con cuatro variables: el 

costo de la membresía, el costo de las JMB, el número de socios y el 

número de asistentes a JMB.104

                                            

 

102 Escalona (2006) publicó una encuesta sobre el ingreso mensual de los profesionales 
levantada a 334 bibliotecarios entre 1999 y 2000, pero los datos no permiten llegar a 
conclusiones firmes sobre el ingreso mensual promedio actual. El 45.2% de los 
encuestados entonces dice ganar más de siete salarios mínimos mensuales. (p. 72); el 
porcentaje restante, menos de 7 salarios y hasta un salario. De acuerdo con esto $60 mil 
pesos anuales es una cifra conservadora. 
103 Un socio con un sueldo anual de hasta $1,000 pesos pagaba el 3% de su salario anual 
($30 pesos), mientras que alguien con un sueldo de $2,000 pesos pagaba el 2% ($40 
pesos). La cifra parece adecuada (paga más el que más gana), pero en porcentaje paga 
menos. Aquellos que ganaban 6 mil pesos anuales pagaban $90 pesos, o sea, 1.5% de 
su dieta anual. (Véase Fernández 1995, 146). 
104 A mediados de los años 70 comenzó a verse que la mayoría de los socios se capta 
durante las JMB.  Entonces se les solicitó pagar la membresía antes de asistir a las JMB, 
esto, suponemos, para poder estimar la asistencia. Eduardo Salas, por ejemplo, 
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Aun así creemos que una cuota justa sería aquella que considerara la 

situación económica del asociado de acuerdo con varias categorías 

preestablecidas (desempleados, retirados, estudiantes, bibliotecarios de 

apoyo, no bibliotecarios, socios internacionales, con o sin privilegios de 

recibir publicaciones, descuentos, etc.) y a partir de ahí se pueden fijar 

porcentajes que luego se transformen en salarios mínimos. Estas cuotas 

pueden cambiar en el segundo y tercer año para premiar la constancia del 

socio, y revisarse cada lustro, por lo menos. A más socios, cuotas más 

bajas, obviamente; sin embargo, cualquier porcentaje superior al 1% 

intimidará al socio. 

La comisión de admisión de socios, a quien le tocaría vigilar que se 

cumplan los tabuladores, se llenen los cuestionarios de admisión 

adecuadamente, etc., tiene un papel toral en las finanzas. La asignación de 

cuotas es el zócalo financiero de la agrupación y su discusión puntual no 

debería diferirse ni menospreciarse. Si la política de la AMBAC continúa 

siendo cargar a las Jornadas la operación, habrá quizá, como hasta hoy, 

ganancias económicas, pero sensación de pérdida en los asociados, cuyos 

beneficios se reducen a tres días, son costeados totalmente por ellos 

mismos, y conducen, como forma de respuesta callada, a su renuncia al 

siguiente año, como ha ocurrido en las últimas décadas. (véase 2.2 cuadro 

reafiliación retrospectiva). Para los asociados de los estados, por ejemplo, la 

AMBAC son las JMB, pues en general ellos no asisten a las asambleas ni 

reciben las publicaciones ni forman parte de la Mesa Directiva o 

Comisiones. 

Además de las cuotas, la transparencia es un rubro desatendido de 

las finanzas. Los estados financieros son opacos, pues utilizan vocabulario 

contable y tan generales que apenas es posible apreciar los números 
                                                                                                                                     
interrumpió el pago de membresía en fechas cercanas a Jornadas “a efecto de crear una 
mayor conciencia respecto a nuestra Asociación” y el resultado fue la disminución de 
socios (Noticiero 49). Las Mesas Directivas no pudieron ver que en realidad el problema 
(aun no solucionado del todo) es facilitar y diversificar los medios para el pago de la cuota. 
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gruesos. En los últimos informes de la Mesa Directiva se ha excluido el 

estado de las finanzas. Es necesario transparentar los gastos e ingresos y 

hacer su desglose, si no minucioso, más claro.  

Las finanzas de la AMBAC pueden parecer diminutas comparadas con 

las grandes asociaciones nacionales. La asociación más grande del mundo, 

la ALA, reportó en 2007 ingresos anuales por $51.9 millones de dólares 

(mdd), gastos por $48.2 mdd, un activo de $68 mdd y pasivos por $31.2 

mdd. En la Conferencia Anual de Washington en 2007 rompió su propio 

récord, al registrar 28,499 asistentes.105 La ALA gasta un promedio de medio 

millón de dólares en un evento anual, una porción considerable de este 

presupuesto se destina al pago de Internet inalámbrico. Los ingresos más 

importantes no son por el pago de cuotas de sus 64,656 socios (2007), sólo 

un 15.7% del total, sino por la venta de publicaciones que abona un 31% al 

total de ingresos, seguido de cerca por un 24.9% por la organización de 

eventos. En 2007 pagó sueldos por $19 mdd, un 40% del total de sus 

gastos. Tiene inversiones a largo plazo por $30.2 mdd y dinero en caja, 

disponible, por $20 mdd.106

IFLA no es un ejemplo a seguir. El año 2006 sus finanzas presentaron 

un déficit de más de €112 mil euros. Esta cifra recuerda la del año 2000, 

cuando la diferencia entre ingresos y gastos dejó en caja un poco menos de 

25 mil florines. Su esquema de financiamiento depende de las cuotas de los 

miembros, de donativos y en menor medida, de la venta de publicaciones; 

no ha diversificado sus fuentes de ingreso. Del total de sus ingresos (€1.7 

millones de euros 2006) más de la mitad (€984 mil en 2006) se destinan al 

pago de la nómina. El número de socios no ha crecido y es difícil pensar 

que lo haga, desde hace una década se mantiene entre 1600 y 1700 socios 

                                            
105 Necesario es aclarar que asistentes registrados fueron 13,096; el resto son pases 
(pagados o no), proveedores, prensa, invitados y personal de la asociación. 
106 El estado financiero completo de la ALA merecería todo un estudio. Se encuentra 
disponible en http://www.ala.org/ala/ourassociation/annualreport/financials/financials.cfm 
DE: 9 junio de 2008. 
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(incluidas todas las categorías). Aunque cada año aumenta un poco el 

número de socios, los ingresos son casi los mismos desde el año 2001, por 

lo menos. 

Difiero la reflexión y las conclusiones de esta primera parte, a la 

segunda, con que da comienzo. 
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4.  ORIGEN 

Es común introducir el tema de las asociaciones con alegatos de lo social 

como forzoso y de lo comunitario como una segunda naturaleza humana; 

según esto, el asociacionismo ha existido siempre. Pero no; las formas 

visibles del movimiento asociativo son recientes; a nuestro parecer, aceptar 

esa novedad y explicarla es la primera condición para justificar y conducir 

con éxito los estudios sobre las asociaciones.107 No hay que ir muy atrás en 

el pasado para encontrar a las asociaciones profesionales de bibliotecarios. 

Las primeras surgen a finales del siglo XIX en Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Japón e India, y ya en el siglo XX en África y América Latina.108

Es una regla —con su excepción—, que las asociaciones no nacen a 

la par de las bibliotecas, sino con las escuelas de biblioteconomía; las 

bibliotecas son más antiguas que las asociaciones. Las bibliotecas amplían 

el público de las asociaciones y les dan estabilidad, pero no las crean. Por 

lo tanto, un país con bibliotecas, pero sin bibliotecarios encontrará 

dificultades para consolidar asociaciones. Éstas, además, son un fenómeno 

citadino, inscriben más miembros en las grandes ciudades.109 El desarrollo 

                                            

 

107 Cierto que “no hay acción colectiva de cierta duración que no produzca un mínimo de 
organización y que no genere finalmente un núcleo organizacional más o menos 
formalizado en torno al cual la movilización ‘se organizará’ y los intereses podrán 
agregarse” (véase Puga 2008, 9). En pocas palabras, “la organización es una dimensión 
de la acción colectiva”, como dice Erhard Friedberg (Puga 2008, 9). 
108 Las fechas de fundación son: ALA, 1876; LA, Library Association, 1877; JLA, Japan 
Library Association, 1892; India, 1914. Para la tercera me atengo a la fecha dada por 
Priscilla C. Yu. en su History of Modern Librarianship in East Asia. IFLA: 2006.  
Asociaciones de bibliotecarios anteriores a la ALA las hay como la Seattle Library 
Association, 1868; El Paso Public Library Association, 1896; otras como la Easthampton 
Social Library Association, de 1841 remonta sus orígenes a 1792; la Public Library and 
Reading Room Association se remite a 1814, etc. Las precursoras de la ALA, en realidad, 
eran un poco más que clubes de lectura o bibliofilia, no asociaciones de profesionales 
bibliotecarios. En América Latina la asociación de bibliotecarios viva más antigua es la 
Associação Paulista de Bibliotecários, de 1938. Le sigue Ecuador con la Asociación 
Ecuatoriana de Bibliotecarios, 1944 y Jamaica en tercer lugar con la Library and 
Information Association of Jamaica, de 1949 (véase Ramos 2006).  
109 En el apartado “Membership by States”, del ALA Handbook of Organization 2007 es 
fácil correlacionar mayor población o mayor desarrollo citadino con mayor número de 
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urbano, el cosmopolitismo, la variedad, los mejores salarios, etc. son 

factores que podrían estar detrás del éxito de las asociaciones en las 

ciudades.  

La primera asociación conocida en el mundo es la American Library 

Association, ALA, fundada en 1876. Sus orígenes se remontan a la 

Conferencia Internacional convocada por Charles C. Jewett en 1853 que 

acordó usar reglas uniformes para catalogar, imprimir los catálogos de las 

bibliotecas importantes, normas para su construcción e identificó prácticas 

comunes en la administración bibliotecaria. La ALA permaneció como un 

pequeño club durante sus primeros cincuenta años.110 El patrocinio del 

magnate del acero, Andrew Carnegie en el tránsito del siglo XIX al XX 

mantuvo viva a la asociación y representó el principal impulso económico 

para la creación de bibliotecas, escuelas de la especialidad y becas para 

estudiar Biblioteconomía; en el origen fue un particular adinerado y no la 

asociación el promotor del desarrollo bibliotecario norteamericano.111  

El día de hoy la ALA es la asociación nacional más numerosa del 

mundo con 64 mil socios, la más influyente también, pues a su imagen se 

crearon la mayor parte de sus similares. Ahí hay un malentendido de origen, 
                                                                                                                                     
socios. En la AMBAC las primeras secciones y filiales, Sinaloa (1966), Nuevo León (1968), 
Jalisco (1979), se integraron con esa lógica, luego algunos estados menos poblados los 
superaron en presencia y constancia. 
110 Para su cincuenta aniversario la ALA se propuso alcanzar 10,000 asistentes, pero al 
congreso anual de 1926 sólo asistieron 2,300. De 1876 a 1885 no rebasó los 500 
miembros. Comparada con la Conferencia de Catskills de 1888 a la que acudieron 27 
miembros o con la de 1882 que convocó a 46, hay un gran cambio. 
111 Estados Unidos tenía en 1876, 188 bibliotecas; en 1923 eran 3,873, por lo menos 
2,500 se deben a Carnegie (Méndez 2003). Del estudio de este personaje, tan polémico, y 
de su programa para la construcción de bibliotecas puede aprenderse más sobre la 
realidad de la biblioteconomía norteamericana que en la ALA. La ALA dependía tanto de la 
donación de Andrew Carnegie y de la Carnegie Corporation of New York que su principal 
reto después de 1930 sería “demostrar su capacidad para obtener dinero de otras fuentes 
además de la Corporación Carnegie” (Thomison 1978, 97). Los montos para la ALA que 
cita Verónica Méndez en su tesis (2003) son conservadores; la relación de Carnegie con 
la ALA no es la que describe Méndez, tuvo contrastes y se distinguió por la desconfianza, 
sobre todo después de 1919, año de la muerte del empresario escocés; en 1931 la ALA 
enfrentó la crisis más grave de su historia por la suspensión del apoyo de la Carnegie Co. 
y por la muerte de Melvil Dewey, que daba vida al Library Journal. La Rockefeller 
Foundation fue la sucesora de la Carnegie Corporation.  
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porque ALA es una asociación profesional que además tiene funciones de 

colegio profesional y sindicato. Cuando sus objetivos o estructura son 

copiados por asociaciones no profesionales los resultados quedan debajo 

de las expectativas o son enteramente distintos. 

El origen no sería un tema transcendente si las asociaciones se 

actualizaran constantemente, cambiaran sus formas y basaran su actuar en 

la innovación. El estudio del origen es más importante en las asociaciones 

donde la tradición o la costumbre guían el gobierno, donde éste no se 

renueva, que convocan a los mismos asociados o copian a otras 

asociaciones.112

Para las asociaciones antiguas recordar sus orígenes es un rito 

glorioso. El origen de una asociación no es visto como un dilema sino como 

una fecha célebre, y quizá ahí nazca uno de los problemas recurrentes de 

las asociaciones; su prematuro fin: la historia nos enseña que resulta más 

fácil crear una asociación que sostenerla, mantenerla, hacerla cumplir sus 

objetivos. Muchas asociaciones se han creado y disuelto a los pocos años; 

en México, los nombres de las asociaciones se acumulan y hasta 

superponen (véase cuadro 10).  

El origen es relevante para las asociaciones viejas y para las nuevas, 

pues si aquéllas son sus modelos, repetirán sus experiencias, vivirán sus 

logros, pero también sus crisis; de no resolverlas, se desintegrarán. Como 

vemos, los orígenes no son siempre los antecedentes del presente, 

tampoco las fechas fundacionales; una larga trayectoria se compone de 

muchas experiencias, algunas reaparecen conformando ciclos, círculos o 

movimientos pendulares, comunes a toda organización. Cuando una 

asociación, en cualquier momento de su desarrollo, se remite a sus 

                                            
112 Proponerse revisar su misión y visión, como lo está haciendo actualmente la AMBAC, es 
una vía para orientar el rumbo, pues a menudo se nace sin ambas o se cree que por 
haber sido los principios fundacionales, son perennes, intocables. Orientar el rumbo, 
empero, no equivale siempre a establecer una relación positiva con el pasado, integrarlo o 
aprender de él. 
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orígenes para solucionar un problema, responder o actuar, afirma su 

tradición, se legitima. Los orígenes, así, se multiplican cada cierto periodo 

de tiempo y es necesario identificar la diferencia entre la justificación original 

de una solución y el cambio de circunstancia. Este es, para nosotros, el 

principal dilema de una asociación, pues una vez identificado el origen debe 

decidir si apegarse a la tradición o romper con ella.113 Cuando hay una 

fuerte tradición, valores o principios arraigados el conflicto no trasciende, 

mas, si la circunstancia aventaja la capacidad de respuesta o es del todo 

nueva, la asociación podría entrar en crisis. Romper con la tradición 

significa a veces un cambio total, y los gobiernos son renuentes al 

autosacrificio. 

Contar la historia de las asociaciones es una vía para establecer 

relaciones positivas y fructíferas con el origen. No obstante, es frecuente 

que por ser socios y autores al mismo tiempo, los relatos de los 

historiadores del movimiento asociativo tengan el tono de quien es juez y 

parte, esto es, el de un rigor fáctico excesivo y ausencia de juicios, sobre 

todo cuando el editor es la propia asociación, y esta ha sido la norma en la 

ALA, en la IFLA, en la ARL, en la Library Association, etc.114

Cuando fue creada la ABM no había acumulado experiencias; 

constituye, entonces, un ejemplo a seguir, no como mero antecedente de la 

AMBAC, sino porque sus lecciones pueden ser aprovechadas por el 

                                            
113 Pongamos como ejemplo el calendario electoral de AMBAC. Durante casi 30 años, de 
1974 al 2001, las elecciones se realizaron entre abril y mayo sin otra razón que el retraso 
del correo postal, atribuido a que las votaciones enviadas por correo coincidían con “el 
envío de tarjetas de Navidad” (véase Noticiero 31). El calendario se ha modificado y las 
impugnaciones al proceso se siguen presentando con el argumento del retraso postal. 
114 Al tratar de documentar el movimiento asociativo, algunos investigadores han 
desechado la entrevista, no siempre por su sesgo subjetivo, sino por lo contrario, por un 
afán de objetividad del entrevistado. De acuerdo con Cristina Puga y Matilde Luna (Puga 
2008, 13): “algunas investigaciones han mostrado que, en el caso de las asociaciones, es 
frecuente que los estudios sobre las percepciones de los participantes […] no aporten 
elementos de juicio o sean distintas a las esperadas; por ejemplo, muchas de ellas sólo 
ven efectos exteriores de la acción de las asociaciones y no advierten diferencias en su 
comportamiento derivadas del funcionamiento de su consejo de administración o de la 
estructura global de la organización” (Puga 2008, 13). 
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movimiento asociativo moderno. El periodo áureo de la Bibliotecología es, 

en los aspectos organizativo y formativo, brillante por sus ideas, pero 

experimental. Un sinnúmero de iniciativas nacían y se agotaban. La 

necesidad de contar con un grupo de profesionales asociados para 

organizar y sostener el incipiente progreso fue irresistible.  

Aunque el origen de la ABM en 1924 coincide con el desarrollo de las 

políticas bibliotecarias de Estado, su creación no tiene asidero en 

decisiones políticas. Conviene, por lo tanto, preferir como explicación del 

surgimiento del primer movimiento asociativo mexicano, los hechos sociales 

o sociológicos, más que los políticos. El asociacionismo es un despertar de 

la conciencia de los profesionales, un convencimiento de los beneficios que 

da la unión entre los pares que, además, ocupa los espacios que las 

dependencias (gubernamentales, educativas, de investigación, etc.) dejan 

vacíos. Sin embargo, está entreverado con procesos institucionales: en la 

evolución de la ABM puede verse cómo sus miembros se adhieren o 

distancian de las instituciones y fuerzan a la ABM a desplazarse.115  

La maduración de la conciencia, empero, no fue la causa de la 

extinción de la ABM, sino lo contrario, una depresión del ánimo social del 

gremio; el fracaso no es exclusivo de la ABM. Bien mirado, en esta época no 

se consolidan las instituciones bibliotecarias, de manera que hemos de ver 

a la ABM en el concierto de un sistema mayor. Si ceñimos su extinción al 

voluntarismo, como quiso Iguíniz en sus memorias (Iguíniz 1987, 173), 

tendremos que ensayar explicaciones psicológicas, para cada hecho, en 

cada momento. 
                                            
115 La temprana disolución de la ABM, como sabemos hoy, fue precipitada por las 
tentativas de algunos miembros del Departamento de Bibliotecas de la SEP por hacerse de 
la presidencia de la Asociación, y en términos generales, por el protagonismo que 
caracterizó al Departamento (véase Quintana 1988, 344-45; Fernández 1995, 10). La 
causa de la ruptura no pudo ser individual. El primer dilema que Juan B. Iguíniz resolvió, 
creemos, sabiamente fue privilegiar la independencia de la ABM (a costa de sus miembros) 
sobre el apoyo institucional del Departamento, si éste la condicionaba. Este es otro dilema 
de las asociaciones: decidir cuál es el límite del apoyo institucional antes de que se torne 
dominio. 
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En suma, aunque corren paralelos y corresponden a los mismos 

hechos, los hitos de las instituciones y los de la conciencia asociativa 

bibliotecaria tienen distintos acentos: el éxito en un ámbito puede no serlo 

en el otro: así, por ejemplo, encontramos que la exaltación de los beneficios 

de un sistema bibliotecario como brazo de la educación —una idea muy 

extendida en la década de 1920—, no contribuyó a la consolidación de una 

escuela de bibliotecarios o de una asociación, ni al reconocimiento del 

bibliotecario como profesionista, esto sucede mucho después. Hay que 

repensar si el relato político puede servir como contexto del movimiento 

asociativo. 

La pregunta metodológica que cabe hacer es, ¿cómo se destaca la 

maduración de la conciencia bibliotecaria cuando se recurre tan a menudo a 

información administrativa? Sobre los hechos, ¿cuáles son las amenazas a 

la unión profesional? ¿Fue un ambiente sociopolítico adverso? ¿La crisis 

económica? ¿Desavenencias personales? ¿Convicciones profesionales? 

¿Son las épocas de oro o las de estancamiento las que despiertan la unión 

bibliotecaria? La respuesta a estas cuestiones es simple de enunciar y difícil 

de comprender: las asociaciones son nichos aspiracionales, no botiquines 

de emergencia; las épocas de desarrollo (reales o así percibidas) verán 

multiplicar el asociacionismo. Por otro lado, el estudio del contexto político y 

económico es más determinante en el origen, conforme las asociaciones se 

fortalecen y ganan independencia la realidad nacional se desdibuja y sólo 

es posible apreciarla en los temas y debates de sus congresos o 

publicaciones, ya no en su dinámica administrativa. Las asociaciones 

débiles son más susceptibles a los cambios del contexto externo que las 

fuertes o consolidadas. 

México ha tenido una gran cantidad de asociaciones de bibliotecarios 

(véase anexo VI cuadro 10), de todas ellas se mantiene realmente viva 

apenas una decena cuando mucho. Los deseos de coordinar han sido 

mayores que la coordinación efectiva. Este es un problema de falta de 
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entendimiento de la historia del asociacionismo bibliotecario en México, que, 

por consistir de tantos y variados elementos, aun está por escribirse. 

Mientras esto no suceda, el origen permanecerá como una fecha para 

presumir, un antecedente del presente, un referente lejano, no una ventaja 

para el desarrollo. 
 

5.  COMPOSICIÓN 

5.1  GOBIERNO 
La Ley Reglamentaria del 5º Constitucional estipula una forma de gobierno 

básica para los Colegios Profesionales; el Código Civil, en cambio, dice de 

las Asociaciones Civiles (art. 2674) “El poder supremo de las asociaciones 

reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las 

facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general con 

sujeción a estos documentos”. También habla de algunas facultades de la 

Asamblea General (admisión y exclusión de socios, nombramiento de 

director y revocación de nombramientos), y de su procedimiento básico 

(respeto a la orden del día y capacidad para disolver la asociación). Todo lo 

demás ha sido producto de los autores del Estatuto de la AMBAC y de las 

comisiones de redacción o reforma del Reglamento. La forma que adoptó el 

gobierno, por consiguiente, proviene de la tradición de las antiguas 

asociaciones integradas por un presidente, un vicepresidente, secretarios y 

tesoreros; el Código Civil no habla de la forma de gobierno y cabe preguntar 

si esta es la organización ideal. La AMBAC tiene una ventaja que no tienen 

los Colegios Profesionales, que sí norman la forma de gobierno y le asignan 

a cada cargo tareas específicas. 

Aunque el gobierno supremo de la Asociación es la Asamblea 

General, el Reglamento se refiere poco a esta figura. En todas sus 

versiones el Reglamento de la AMBAC ha sido un instrumento del gobierno 

de la asociación, construido desde la perspectiva del gobierno, para sí, con 
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muchas obligaciones y pocos controles para vigilar su cumplimiento. Con 

ese mismo Reglamento, algunas presidencias han hecho más esfuerzos 

que otras para abrir la asociación: invitando a terceros en calidad de 

observadores de las reuniones, publicando estados de cuentas con 

frecuencia, etc. El trabajo de las comisiones, por ejemplo, es sólo conocido 

por el informe final; la falta de publicidad se desdobla como falta de 

comunicación, pobre diseño organizativo o ineficiencia administrativa; es 

decir, se multiplica a la sospecha de inactividad. Como se ve, la 

interpretación del Reglamento da márgenes amplios de libertad. El 

reglamento se cumple, aun cuando hay saldos negativos. Es posible, 

entonces, preguntarse si el Reglamento es el motor principal de la 

asociación o si ha sido una cierta forma de concebir el diseño 

administrativo. 

¿REGLAMENTO O DISEÑO ADMINISTRATIVO? 

En realidad, el estudio del gobierno de las asociaciones rebasa el ámbito 

estatutario, sus reglamentos, modificaciones o reformas, su contenido o 

posibilidades. 

En las organizaciones, por definición, es más importante el puesto 

que la persona que lo ocupa, por ello un diseño organizativo sólido puede 

garantizar la permanencia de la organización, su relativa inalterabilidad, 

cumplir con sus fines cabalmente y asegurar que son los que determinan los 

asociados. Cuando es clara la estructura organizacional es más fácil 

resolver conflictos de autoridad y comunicación o identificar la 

responsabilidad en la toma de decisiones. Su perfeccionamiento robustece 

a las asociaciones, su prestigio institucional y le da mayor legitimidad ante 

otros organismos; la transparencia de funciones, se dice, acrecienta la 
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participación de los miembros y afianza su relación con la institución.116 Una 

asociación sin una estructura organizativa sólida tiende a apoyarse en el 

conocimiento y experiencia de sus miembros, puede desgastarlos y con ello 

desgastarse a sí misma. 

La naturaleza lábil del poder, tal como se concibe en las asociaciones, 

contribuye a que las trayectorias individuales y el prestigio sean muy 

influyentes y hasta determinantes al interior de una organización, y en 

consecuencia, opaquen la importancia de la estructura administrativa. El 

liderazgo es una categoría de primer orden en las asociaciones civiles.117 Al 

interior de una organización, por ejemplo, ningún miembro tiene poder real 

para imponer decisiones, en ellas reina el poder colegiado; son instituciones 

fundamentalmente democráticas.118 En las asociaciones el poder no tiene 

atractivo ni convoca, el atractivo en estos grupos está anclado en su 

reputación, en su trayectoria y en el conocimiento acumulado en sus 

memorias, parte de las cuales son sus memorias administrativas. Pero la 

estructura administrativa se mantiene como un componente semioculto en 

al menos dos sentidos. En primer lugar, pues no es visible claramente por 

todos, estando en parte controlada sólo por los administradores; en 

segundo, porque es bien sabido que “la descripción de la propia realidad 

                                            
116 Retomo estas necesidades de artículos sobre el “deber ser” de las asociaciones. 
Véase, Sullivan (1976), Ferguson (1991), Verdugo (1992) y Moore (2001) este último 
habla del papel de las asociaciones en la sociedad de la información, entre muchos otros. 
117 El liderazgo puede también tener influencias negativas en las asociaciones: Markham 
(2001) dice al respecto: “Leaders play an important role in building member interest and 
commitment (Etzioni, 1975; Pearce, 1993); however, member apathy or leaders’ efforts to 
maintain their positions can create self-perpetuating leadership cliques (Michels, 1962; 
Styrjan, 1994), resulting in diminished influence and leadership opportunities for others 
and blocked communication between members and leaders. The result can be decreased 
member commitment and increased attrition, threatening organizational viability (Bass and 
Stogdill, 1990; Onyx, 1994) and effectiveness (Wiesenthal, 1993)”. 
118 Parafraseando a Quijano (1985) se puede decir que las asociaciones, a diferencia de 
otras sociedades, tienen un estatuto jurídico reglamentado por el derecho positivo (p. 107) 
y se distinguen porque están en manos de todos sus miembros. El presidente de la 
asociación no es un jefe que puede despedir a sus empleados cuando le resultan 
incómodos, sino el responsable de conducir las decisiones de todos (p. 108).  
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organizacional, muchas veces es invisible para los actores de la 

organización por la fuerza de la cotidianidad y la rutina” (Naime 2004, 49). 

Así, ¿cómo afrontar la responsabilidad de la dirección? La práctica de 

predecir se encuentra arraigada en las asociaciones sin idea de sí mismas o 

de su pasado. La toma de decisiones en asociaciones desestructuradas, 

como veremos enseguida, tiende a ser coyuntural y oportunista. Los 

directivos tienen el impulso de balancear lo que se presenta como urgente 

en el presente con el sello que ha marcado la trayectoria de la institución. 

Las asociaciones están en un debate constante entre las vanguardias y la 

tradición. Deben hermanar sus objetivos inmediatos y apremiantes, pero 

también recordar sus legados y compromisos; deben ser flexibles para 

albergar las opiniones de todos y rígidas en su comportamiento institucional. 

Para superar los retos anteriores, y faltan muchos más (véase, por 

ejemplo, Ferguson 1991, 70), un buen principio de respuesta es el 

fortalecimiento del diseño administrativo. ¿Qué significa esto exactamente? 

Una asociación debería estar asegurada contra la inercia, los 

excesos, ocurrencias o ineptitudes de sus administradores y soportar de 

manera institucional —no personal— los retos, así como aprovechar las 

oportunidades que se presentan en las coyunturas o relevos de dirección. 

Algunos autores (véase Parent 1988) creen que la misión y la visión 

de una institución son insuficientes para apuntalar cierto tipo de 

organizaciones, o tomar decisiones, se trata de enunciados demasiado 

generales, diseñados para organismos fundamentalmente dedicados a la 

producción y al servicio. La planeación clásica, como aconseja Parent, 

tampoco podría resolver estos problemas.  

En este contexto, ¿qué podemos decir de la AMBAC? Algunas 

medidas de otras asociaciones para crecer institucionalmente han sido 

establecer procedimientos de trabajo ordenados o rutinas para el personal, 

aumentar los niveles de gobierno y repartir la responsabilidad, extender la 

participación y vigilancia de los socios, fortalecer sus finanzas, extender los 
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periodos de gobierno, permitir la renuncia por ineficiencia, la interrupción de 

las decisiones, etc. Algunas de estas medidas, en realidad, no están 

incorporadas en el Reglamento, documento venerable, pero general, y 

dependen de un arreglo interno estacional (no se sabe si será exitoso, y si 

lo es, deberá ajustarse regularmente), y en definitiva se incluyen en el plan 

del gobierno entrante.119

Las Mesas Directivas que asumen la dirección de la Asociación no 

han hecho planeación. La dirección de la AMBAC se formaliza con la toma de 

protesta, a la que antecede un discurso optimista, donde algunas veces se 

citan pendientes, se refieren retos, se hace un breve diagnóstico, pero no se 

establece, como prevé el reglamento, (art. 23, III; 28, IV, y otros) un plan de 

trabajo. La redacción del Informe de Actividades de la Mesa Directiva a que 

también obliga el Reglamento  es uno de los documentos más valiosos para 

conocer, una vez consumados, los propósitos y acciones de la dirección; 

también aquí a menudo se leen evaluaciones, recomendaciones, 

propuestas, pero, otra vez, no un informe sobre un plan de trabajo.120

La ausencia no ha movido a extrañeza hasta ahora, y es que la 

AMBAC se encuentra en un periodo de consolidación tal, que las rutinas se 

han apoderado de sus gobiernos. Los candidatos a ocupar una Comisión o 

la Mesa Directiva, en los hechos rara vez se obligan a presentar una 

                                            
119 Antes, las mejoras administrativas se incluían en el (los) reglamento(s), pero entonces 
sobrevenía la pérdida de tiempo y las taras asociadas a la reforma constante del 
Reglamento, hacer las consultas, recoger las sugerencias, organizar las votaciones… 
Ahora la tendencia es incluir en los Reglamentos sólo aquellas prácticas exitosas, 
probadas después de varios años. Es un error usar el Reglamento como laboratorio de 
experimentación. 
120 Evidentemente los ha habido, aunque sólo estén bosquejados o sean invisibles para la 
mayoría que no asiste a las reuniones de Mesa Directiva o Comisiones. Sin embargo, el 
único plan de trabajo que se ha hecho público es el de la Mesa Directiva 1999-2001 
(Noticiero 121) y los de las secciones, que sólo se resumen.  El plazo de un mes para 
terminar el plan de trabajo (art. 23, III) es y no es razonable: lo primero, porque es tiempo 
suficiente para integrar un equipo de trabajo, pero es poco sensato porque esto significa 
que la Mesa Directiva es elegida sin él, a ciegas. El plan de trabajo debería presentarse 
con la candidatura. 
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propuesta, a comprometerse. ¿Cómo se realiza entonces la toma de 

decisiones? 
 

5.2  TOMA DE DECISIONES 
Por lo dicho, el Reglamento se ofrece sólo como una guía de las acciones; 

puede ser general o muy específico, pero aun así no podría ser el motor de 

todas decisiones. La responsabilidad personal sólo puede aspirar a 

vincularse a él, a apegarse a su espíritu. Aunque la AMBAC ha hecho del 

Reglamento la piedra basal de las decisiones, éstas continúan apelando al 

juicio personal y a la experiencia o tradición. A propósito, el Reglamento 

establece como uno de sus mecanismos más interesantes la presencia 

durante un largo periodo de un mismo socio que primero será 

vicepresidente, después presidente y luego Asesor o Consejero de la 

asociación. Luna y Tirado (2005) han identificado en los modos de toma de 

decisión de algunas asociaciones, ocho tipos distintos de ellas, según se 

observa en el cuadro siguiente.121  

No es fácil ubicar a la AMBAC en un único tipo, por principio, pues no 

ha habido una sola AMBAC. Sin embargo, podemos decir que se debate 

entre la organización burocrática y la comunitaria. En la asociación 

burocrática la toma de decisiones corresponde a la rutina del procedimiento 

legal-racional mediante el cual se aplica la ley o reglamentación formal; en 

la asociación de tipo comunitario, en cambio, las decisiones se toman con 

base en una legitimidad que descansa en la veneración de las tradiciones 

grupales. 
 

 
                                            
121 Entienden por asociaciones: “las organizaciones de afiliados, más o menos libres, 
definidas como entidades que involucran un grupo de personas que se reúnen con un 
propósito común y son relativamente autónomas. Se trata de asociaciones cuyas 
decisiones son fundamentalmente generadas en ellas mismas y no han sido 
“colonizadas”, ni por el gobierno, los partidos, los sindicatos, las iglesias u otras 
organizaciones”.  (Luna 2005, 58).  
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Tipos de organización y modos de decisión 

 
I 

Tipo de 
organización 

 

II 
Modo de 
decisión 

III 
Ímpetu del 
modo de 
decidir 

IV 
Base de la 
autoridad 

(depositario) 

V 
Mecanismo 

individual de 
acatamiento 

VI 
Base de la 
legitimidad 

VII 
Forma de 
decisión 

Autocrática Adjudicación 
autoritaria Imposición 

Poder 
incontestado 

(jefe) 
Temor y coerción No tiene 

Una orden 
más o menos 

arbitraria 

Caudillista Designio 
personal 

Voluntad del 
caudillo 

Poder 
incontestado 
por adhesión 

(caudillo) 

Confianza en el 
caudillo El carisma Un mensaje 

Burocrática Rutina legal-
racional 

Apego a las 
normas 
jurídicas 

Cumplimiento 
de las 

formalidades 
(director) 

Sanción prevista 
en la 

normatividad 

La norma 
jurídica 

La resolución 
legítimamente 

fundada 

Corporativa Negociación 
elitista 

Defensa de 
categorías 
funcionales 

Habilidad de 
negociación y 

control 
(delegado/líder) 

Disciplina y 
recompensas 

La 
representación 
del intereses 
agregados 

El pacto 
concertado 
vinculante 

Democrática 
liberal 

Votación 
basada en 

preferencias 
individuales 

Elección 
entre 

opciones en 
competencia 

Elección por la 
mayoría 

(dirigente) 

El interés 
particular y la 
expectativa de 

una mejor 
resolución 

La voluntad de 
las mayorías 

La resolución 
aprobada por 

la mayoría 

Pluralista 
Producción 

de un 
consenso 

activo 

Acuerdo 
aceptado 
por todos 

los grupos y 
voces de la 

organización 

Habilidad para 
conciliar 
intereses 
distintos 
(árbitro o 
mediador) 

El interés del 
grupo participante 
y la expectativa 

futura 

La 
participación 

de los actores 

El acuerdo 
consensado 

Reticular Racionalidad 
deliberativa 

Debate 
informado 

de 
argumentos 

Capacidad 
argumentativa 

(experto) 

Interdependencia, 
confiabilidad y 

convencimiento 

El 
conocimiento 

y la 
información 

El dictamen 
experto 

Comunitaria Usos y 
costumbres 

Aplicación 
de las 

tradiciones 
al caso 

Le corresponde 
por tradición 

(jefe) 

La lealtad y 
solidaridad 

La veneración 
de las 

tradiciones 

El acuerdo 
basado en la 
costumbre 

 

El fundamento de la legitimidad de la decisión en una y otra es 

distinto: en la asociación burocrática es el apego a la normatividad; en la 

comunitaria, el apego a los usos y costumbres.  

En los primeros años, sin embargo, ninguna de estas dos categorías 

parece la más apropiada para describir el proceso de toma de decisiones de 

la AMBAC. Un reglamento vago, como lo fue antes del 2001, no sustenta a 

una asociación burocrática, y tampoco lo hace la costumbre, que entonces 

tampoco se ha consolidado. En sus orígenes, tanto en 1924 como en 1954, 

la asociación mexicana parece actuar según el modelo reticular, que para 

Luna y Tirado reposa en la capacidad de los participantes para comunicar e 
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intercambiar información, puntos de vista y justificaciones respecto a sus 

posiciones sobre distintas opciones para tomar la decisión, así como en el 

conocimiento experto.  

El análisis de la toma de decisiones de una asociación es sólo uno de 

los modos de introducirse a la evaluación de su desempeño. Antes de 

continuar, sin embargo, vale decir que la toma de decisiones comprende 

sólo al ámbito de la eficacia política y la legitimidad interna de una 

asociación.122 

Como explican Luna y Tirado (p. 59-61), la evaluación de las 

organizaciones de la sociedad civil ha estado influenciada por dos tipos de 

contribuciones: las que estudian a las organizaciones sociales como 

empresas cuyo desempeño se quiere mejorar, cuyos criterios centrales son 

la eficacia y la eficiencia económica y administrativa; y, por otro lado, las 

contribuciones que toman como unidad de análisis a las organizaciones 

mismas y evalúan el desempeño de sus programas sin preocuparse mucho 

por el costo involucrado. Últimamente ha surgido un nuevo enfoque para la 

evaluación que desplaza el punto de atención, de la organización a la 

organización en interacción con su entorno. En suma, hay dos ámbitos de 

desempeño, uno interno y otro externo.  

Hay, sin embargo, un sinnúmero de decisiones de muy diversa índole. 

Las más relevantes, como explican Luna y Tirado son las que determinan 

los fines de la asociación, su agenda y políticas, sus reglas de operación 

interna, el uso de sus recursos, la selección de sus dirigentes y finalmente, 

las decisiones plasmadas en los planes y acciones estratégicos para lograr 

lo que se propone (p. 62). Todas ellas son definitorias del curso de la 

organización.  

                                            
122 La toma de decisiones es para estos autores “el espacio donde se establecen las 
metas, se asegura su cumplimiento y se construye la legitimidad interna”. “Los procesos 
de toma de decisiones suscitan una dinámica y una tensión que ponen en juego la 
movilización de los recursos, y los conflictos en cuanto a los intereses y valores que 
privan en la asociación” (Luna y Tirado 2005, 61). 
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En casi todas las asociaciones de bibliotecarios, el poder de decisión 

se distribuye en grupos expertos o comisiones, que es una forma de 

organizar y distribuir la responsabilidad, pero no significa automáticamente 

mejorar la toma de decisiones. De cumplirse la promesa, en los próximos 

años las comisiones de la AMBAC contarán con un reglamento propio, 

complementario del Reglamento a los Estatutos. Separar y detallar los 

reglamentos de las comisiones puede resultar un acierto, siempre que el 

compromiso de trabajar se intensifique y sea realista, y no se disimule o 

estorbe con nuevas disposiciones o protocolos ideales, bien escritos y 

lógicos, pero inalcanzables. 

Un reglamento fundado en un procedimiento, que profundice la vena 

burocrática en la toma de decisiones, restará flexibilidad a las comisiones. 

Por otro lado, de dejarse a la deriva de vagos criterios y amplias libertades, 

la responsabilidad de la decisión abrumará a los actores, los desgastará y 

retrasará el proceso. Esto vale para los cuerpos administrativos con 

personal remunerado, pero sobre todo para el personal que labora en las 

asociaciones en calidad de honorario, pues se sobreentiende que su tiempo 

y dedicación son limitados. En suma, debe haber un balance entre 

despersonalizar completamente a la asociación y hacerla dependiente del 

criterio erudito o experto. 

¿Cuál podría ser el modelo más adecuado de toma de decisiones 

para una asociación como la AMBAC? 

El segundo cuadro de Luna y Tirado (véase adelante) es un principio 

de respuesta; habla de la eficacia del proceso de decisión. 

Ateniéndonos al desempeño político, resultaría más eficaz aquel 

modelo de toma de decisiones que fuera más capaz en los cuatro rubros, 

más capaz de hacer inteligibles las decisiones, de tomar decisiones, de 

implementar decisiones y de resolver problemas.  
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Tipos de organización y evaluación del desempeño 

 
Criterio de 

evaluación / 
Tipo de 

organización 

Capacidad de 
hacer 

inteligibles las 
decisiones 

Capacidad 
de  tomar 

decisiones 

Capacidad de 
implementar 
soluciones 

Capacidad de 
resolver 

problemas 
Criterio de 

mérito 

Autocrática  XXX X X 

No lo tiene, 
salvo a veces 
por eficacia en 
los resultados 

Caudillista  XXX XX X Amplia 
aceptación 

Burocrática X XX X X Aplicación de la 
norma al caso 

Corporativa X XX XXX X 

Representación 
adecuada de 
los intereses 
agregados 

Democrática 
liberal XX XX XX X Representación 

sustantiva 

Pluralista XX XX XXX XX Participación 
equitativa 

Reticular XXX X X X Justificación 
argumentativa 

Comunitaria X X XX XXX 
Apego a las 

normas sociales 
y morales 

El número de X se refiere al mayor o menor grado de eficacia en el área correspondiente 

 
Ningún tipo alcanza la máxima eficacia en los cuatro rubros. El 

modelo más eficaz es el pluralista, donde la legitimidad reside en la 

participación de todos los grupos y voces de los afiliados; ahí el impulso 

básico es la búsqueda de acuerdos aceptados por todos los grupos y su 

forma típica de decisión es el acuerdo consensuado. 

No obstante, la historia demuestra que la administración de las 

asociaciones de bibliotecarios no descansa en bases amplias. Al revisar los 

inicios de las asociaciones más influyentes en el mundo, se advierte el 

personalismo y exclusividad en el manejo interno. Es bien sabido, por 

ejemplo, que durante décadas la ALA fue el resultado del esfuerzo de unos 

cuantos individuos; lo mismo puede decirse de la IFLA. El peso determinante 

de los Secretarios Generales y presidentes de las asociaciones hace pensar 

que la pluralidad en la toma de decisiones es una galana ilusión. Según la 

frase del expresidente de la AMBAC, José Orozco Tenorio (1982) “la vida de 
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las asociaciones de bibliotecarios está basada principalmente en la madurez 

de unos cuantos de sus asociados y no de la comunidad que representa”.123

Si es cierto que la AMBAC al nacer operó, como afirmamos aquí, con 

base en el modelo de la justificación argumentativa, el esquema muestra 

que esa forma de tomar decisiones tampoco le valió grandes ventajas. La 

única fortaleza de este procedimiento está en su impacto comunicativo; en 

los tres órdenes restantes hay un comportamiento mediano: tiene un 

disminuido potencial para tomar decisiones, implementarlas y resolver 

problemas. Prodigarle elogios a su impacto comunicativo cuando es éste 

uno de los motivos de queja más frecuente de los socios resulta paradójico. 

Apoyarse en un destacado grupo con experiencia en el oficio, no obstante, 

ha dado a la asociación estabilidad, resistencia al fracaso y el aval de 

expertos sobre la necesidad del movimiento asociativo.  

Pasando al modelo comunitario o de usos y costumbres, es claro que 

las asociaciones basan su fortaleza en la tradición; de todos, este es el 

argumento más popular. La tradición es la respuesta más a la mano cuando 

se pregunta, ¿por qué existen asociaciones de bibliotecarios hoy en día? 

Las asociaciones, se dice, son instrumentos indispensables de la profesión.  

Por último, el modelo de la organización burocrática, que avanza y se 

aploma en los reglamentos, normas y procedimientos, tampoco es eficaz en 

la toma de decisiones: sólo resuelve la inmovilidad que paraliza a menudo al 

administrador antes de tomar una decisión importante, y reduce la 

arbitrariedad. El reglamento, en este esquema, es el punto de partida y 

meta en que se prueban todas las decisiones.124

El reglamento, votado por los socios constituidos en Asamblea, no es 

el resultado de la voz de todos, sino un documento histórico al que, como 

                                            
123 Así lo dice también Quijano (1985) y otros con palabras equivalentes. 
124 He leído informes de la AMBAC (y de otras asociaciones) en donde todo el transfondo o 
subtexto está mediado por una frase, no dicha, implícita, que iría más o menos así: “yo 
creo que lo mejor es hacer otra cosa, pero he respetado el reglamento y las tradiciones de 
esta organización”. 
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una cebolla, se añaden capas de soluciones a problemas que surgen en el 

camino; su revisión y reforma corresponde a especialistas —casi siempre 

una comisión ad hoc o un grupo selecto con conocimiento del tema y 

experiencia en la asociación—. La AMBAC ha invitado a los asociados a 

participar con sugerencias, pero la iniciativa no ha sido exitosa. La 

asociación burocrática puede no ser el modelo ideal en la toma de 

decisiones, pero es efectiva para crear confianza en los asociados, un 

aspecto pocas veces estudiado y tan importante como la toma de 

decisiones. 

En cuanto a la elección de la Mesa Directiva y el Consejo Técnico, 

como ya vimos, la AMBAC tiene rasgos que Luna y Tirado identifican con la 

organización corporativa (negociación elitista, pacto concertado, habilidad 

del negociador como base de la autoridad, etc.)  

La AMBAC, en suma, podría experimentar con mejores modelos de 

toma de decisiones. Para hacer operativo el modelo pluralista, por ejemplo, 

tendría que consultarse ampliamente a los socios; cosa sencilla, viable y 

barata con los actuales medios electrónicos. Las votaciones acercarían al 

gobierno y a los socios para provecho de ambos. Entre el gobierno y los 

asociados, empero, hay una categoría intermedia que resulta muy 

interesante estudiar y que se suma a otro de los dilemas recurrentes de las 

asociaciones: el personal permanente. 

 
5.3  PERSONAL PERMANENTE 
 
En su Informe de labores, Elvia Barberena (1970-71) (Noticiero 19), 

Guadalupe Carrión en 1975 (Noticiero 28), Ana María Magaloni en 1981 

(Noticiero 54), y también Adolfo Rodríguez en 1983, habían expresado la 

necesidad de un Secretario Ejecutivo permanente que aliviara las cargas del 

escritorio de la Mesa Directiva. Mientras el número de asociados fue menor 

a 300 las molestias fueron tolerables, pero colmaron con el aumento de 

asociados. 
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El artículo 27 del Reglamento de 2001 habla de un Secretario 

Ejecutivo —sólo uno—, pero no de su permanencia. En funciones, se pone 

a las órdenes de la Mesa Directiva, el Consejo Técnico, el presidente, las 

Comisiones, y sin decirlo, también de los socios, sobrecargándolo de 

trabajo. Quizá esta es la razón por la que este puesto sigue vacante. La 

AMBAC ha empleado temporalmente a secretarias, abogados, contadores, 

editores del Noticiero o Liber, etcétera, pero ninguno de estos trabajadores 

cumplen las características del personal permanente. 

En un artículo publicado en el número monográfico de Library Trends 

sobre asociaciones profesionales, Jordan Scepanski y H. Lea Wells 

plantean importantes preguntas en torno al personal remunerado: su papel, 

sus responsabilidades y su relación con la asociación. El personal 

remunerado según Wolfe, “da a una organización estabilidad, credibilidad y 

la dedicación que los miembros regulares no pueden” (Scepanski 1997, 

246). Según una encuesta publicada en 1997, 60% de las asociaciones de 

bibliotecarios en Norteamérica tenían personal remunerado. En 

Latinoamérica la situación es la inversa, según los datos del directorio de 

asociaciones publicado por IFLA, de las 57 asociaciones encuestadas, sólo 7 

contaban con personal remunerado (Fernández 1998). 

Las asociaciones que no conocen la ventaja del personal de base 

tampoco están familiarizadas con sus encrucijadas. Scepanski las presenta 

como preguntas: ¿Cuál es el nivel óptimo de participación del personal en la 

planeación de la asociación? Si el personal y los miembros tienen objetivos 

paralelos, ¿es evitable el conflicto entre ellos? ¿En una asociación cuya 

dirigencia cambia frecuentemente, la estabilidad o antigüedad del personal 

es importante? ¿El relevo del personal fortalece o amenaza una asociación? 

¿Cómo determinar si el personal comienza a dañar la organización? ¿Cuál 

es el periodo óptimo de cada empleado, su salario y el perfil del puesto? 

En la literatura sobre asociaciones, el trabajo del personal ha sido 

comparado con el de un burócrata. Ellos entienden bien el funcionamiento 
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desde dentro, tienen una perspectiva de mediano plazo, aunque según 

Scepanski, a menudo son conservadores y resistentes al cambio. A muchos 

les aburre la rutina de las conferencias anuales y prefieren un cambio en 

sus tareas habituales que un cambio para el beneficio de los asociados que 

representan. Con frecuencia aprovechan su conocimiento y se integran a la 

dirigencia de la asociación. Cuando esto no sucede, el conflicto con ésta 

puede llegar a ser un gran obstáculo para todos. La evaluación del personal 

ocurre casi siempre en una sola dirección: los miembros califican al 

personal; el personal no evalúa a los miembros, de esta diferencia surgen 

tensiones y dificultades entre el personal y los socios. 

Las competencias laborales de los empleados de las asociaciones no 

son las de un bibliotecario, sino las de un administrador eficiente. Según 

Scepanski (p. 252) inteligencia, curiosidad, buena capacidad para 

comunicarse —sobre todo por escrito—, disposición al servicio, capacidad 

de adaptación, de integración al trabajo en grupo, flexibilidad, energía y 

visión, entre otras. No es tarea de los empleados “hacer quedar bien al 

presidente”, sino coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la 

asociación. Los empleados no toman decisiones, sólo ejecutan el programa 

y están a las órdenes de la dirigencia, sin embargo, sus errores u omisiones 

pueden atascar el buen desarrollo de un programa y hacerlo fracasar. 

Contar con personal remunerado puede ser la diferencia entre una 

asociación ineficiente y una verdaderamente dinámica en la comunicación. 

Por otro lado, el personal necesita espacio, salario, prestaciones, y al final, 

un plan de retiro. Como ya citamos, en las grandes asociaciones el mayor 

egreso es el pago de la nómina. El dilema no es tener personal contratado, 

sino buscar la manera de que ese personal devuelva los beneficios a los 

asociados, concentrarlo en los objetivos de la asociación, convertir en 

positivo el conflicto, etc. Para las pequeñas asociaciones la posibilidad de 

tener personal permanente está relacionada con sus finanzas: ninguna 

asociación con menos de 50 socios puede mantener personal de base, a 
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menos que cobre cuotas exorbitantes, recurra a donativos, reciba apoyos 

institucionales, tenga un programa editorial autosuficiente y lucrativo o sea 

exitosa en la organización de eventos.  

Si volvemos a las preguntas de Scepanski y somos críticos, veremos 

que la relevancia de este apartado no es vaticinar los éxitos o fracasos que 

tendría la AMBAC si contrata personal permanente, sino darnos cuenta de 

que algunos socios han hecho en la asociación las funciones del personal 

permanente. La influencia de estos socios puede ser estudiada, mutatis 

mutandis, a la luz de dichas preguntas. 
 

6.  MODO DE OBRAR 

6.1  ASOCIADOS 
Los asociados son el elemento más importante de una agrupación; ellos 

son, literalmente, la asociación. Aun la administración perfecta, si existiera, 

sucumbiría si el componente humano lo desea. Los asociados, sin embargo, 

no existen en el vacío, pertenecen a instituciones, se desarrollan en un 

ambiente específico, están limitados por su circunstancia y anclados al 

momento que les tocó vivir. 

Aunque la existencia de bibliotecarios con estudios podría parecer el 

antecedente necesario y forzoso para la creación de una sociedad de 

bibliotecarios, las primeras asociaciones del mundo no los tuvieron, pues la 

carrera no existía. Es errado achacar a la falta de profesionales con 

estudios en Biblioteconomía la rendición de las asociaciones. No debe 

sorprendernos que los miembros más porfiados en el sostenimiento de las 

primeras asociaciones hayan sido bibliotecarios empíricos. Tampoco 

debería ser una extravagancia que asociaciones modernas todavía cuenten 
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entre sus miembros a personas que no trabajan en bibliotecas o centros de 

información.125

Aunque cada día hay más profesionales, más bibliotecas y el campo 

laboral se diversifica, la AMBAC no ha aumentado el número de asociados. 

Se asocian para asistir al congreso anual, lo hacen aprovechando alguna 

coyuntura, continúan un año o dos, y después se retiran. Han aprendido a 

utilizar la asociación, pero no a comprometerse con ella. Los cuadros de 

reafiliación y afiliación en retrospectiva (véase apartado 2.2) demuestran 

que no hay lealtad. Algunos miembros destacados de los primeros años de 

la AMBAC no se reafiliaron, como prueba una comparación entre los 

primeros directorios, de hace 30 o 40 años y los últimos.  

La participación y compromiso de los socios en la asociación sí es 

determinable, y una aproximación se encuentra en los cuadros 8 y 9 (anexo 

vI) que nos muestran los cargos y años de servicio en el gobierno de la 

AMBAC. En el futuro la asociación podría distinguir a sus socios según su 

interés en ciertos temas (stake-holders), su conocimiento (knowledge-

holders) y distinguirlos de los representantes reales (right-holders) (véase 

Luna 2008, 344). Esto se puede determinar en el cuestionario de afiliación, 

y donde el socio expresa su preferencia por una sección o tema, y da 

información sobre su centro de trabajo o puesto y escolaridad. 

En la primera parte vimos que los socios no existen “desasociados”; 

añaden a su pertenencia a un centro de trabajo su pertenencia con las 

asociaciones; se trata de una asociación de segundo grado o de segundo 

nivel, que se suma a otra. Un socio puede ser el referencista de la biblioteca 

“x”, el jefe de circulación de la biblioteca “z”, un estudiante de 

                                            
125 La Special Libraries Association, SLA, presume que el 13% de sus miembros no son 
bibliotecarios ni documentalistas. ¿Qué hacen? Según una encuesta realizada en 1999, la 
mayoría trabaja en la industria del software, en compañías que en algún momento 
planean desarrollar bases de datos o directorios, o simplemente son inscritos por 
compañías para capacitarse en ciertas habilidades. DE: 8 diciembre 2008. 
http://www.sla.org/content/resources/ research/researchlinks/work.cfm 
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biblioteconomía, o las tres cosas al mismo tiempo y además socio. Hay 

socios muy militantes de su institución que, por distorsión o por franca 

impertinencia, creen que la única realidad es la de su centro de trabajo. 

Aquí, además, hay un efecto colateral para las asociaciones, porque 

entonces el compromiso se remite al centro de trabajo y el conocimiento 

compartido se juzga infecundo si no es redituable a éste. Este modo de 

pensar la relación con la asociación no es estable, en primer lugar, pues la 

identidad profesional se adquiere con los estudios universitarios, ya no la 

define el trabajo en la biblioteca, sino la formación, el conocimiento y la 

experiencia del bibliotecario. La Bibliotecología es una profesión liberal 

porque ofrece conocimientos generales y destrezas intelectuales antes que 

destrezas ocupacionales específicas: los bibliotecarios no estudian para 

saber manejar una máquina o ingresar datos en un programa. Así, las 

escuelas de Bibliotecología preforman también la manera de pensar el acto 

de asociarse a la AMBAC. A partir de aquí podemos ensayar si un 

bibliotecario con estudios profesionales siente más o menos necesidad de 

asociarse, o si quienes carecen de formación profesional son más devotos 

del asociacionismo. Los datos en los directorios de la AMBAC nos dicen que 

sus miembros más asiduos hoy son profesores, investigadores y 

bibliotecarios con estudios universitarios; es decir, personas que conocen el 

valor formativo que proporcionan los intercambios en la Asociación (véase 

cuadro en 2.2).  Esta aseveración es una regla cuya excepción —

numerosísima—, son los estudiantes de Bibliotecología que se incorporan 

sólo ocasionalmente.  

Desde el gobierno de las asociaciones el dilema “asociados” es más 

complicado, pues además de los socios individuales y honorarios, se 

reconoce que en la AMBAC hay socios institucionales (art. 5, II) y conjuntos 

de socios agrupados en secciones (art. 6). Se trata de decidir si favorecer la 

afiliación personal o institucional, especializarse y satisfacer a un pequeño 

público o anteponer su carácter general. Para un bibliotecario de un centro 
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de información en matemáticas pertenecer a una asociación general podría 

resultarle insustancial; esa biblioteca, por otro lado, ¿qué gana en una 

asociación general, sin bibliotecarios de la especialidad? ¿Cuál es el 

incentivo para la afiliación institucional? 

No sólo la asociación, los proveedores —reconocidos como posibles 

socios institucionales (art. 5, II)— viven el mismo enredo: ofrecen mobiliario 

de alta calidad o software experto a un público diverso que no tiene poder 

de decisión, como el personal de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, o 

estudiantes de bibliotecología que se encuentran fuera del mercado laboral. 

Satisfacer a todos no es una política redituable, sino una posición cómoda. 

El problema, digámoslo, rebasa a la AMBAC, tiene que ver con la 

consolidación del sistema bibliotecario nacional. Como muestra la 

experiencia internacional, las asociaciones con secciones, grupos 

especializados y una numerosa afiliación institucional están en los países 

donde las bibliotecas han alcanzado un alto desarrollo y donde el personal 

bibliotecario cuenta con estudios profesionales. 
 

6.2  CONFIANZA 
 
La capacidad de las asociaciones civiles para generar confianza interna es 

un tema que comienza a ser estudiado, y en concreto, los criterios que 

pueden utilizarse para evaluar cómo se genera esa confianza. 

Una encuesta nacional levantada en 2000 demostró que en nuestro 

país se registran bajos niveles de confianza. De acuerdo con Gordon 

Rapoport (Gordon 2005, 43) “no confiamos en forma generalizada, sino 

solamente en intercambios específicos”: por ejemplo, confío en mi 

proveedor de software para la organización técnica de la biblioteca, pero no 

para la selección de sus colecciones ni para su catalogación.126

                                            

 

126 Aunque es difícil volcar los resultados, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas ENCUP, en sus tres ediciones (2001, 2003 y 2005) muestra que las 
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Luhmann (citado por Gordon) distingue entre confianza personal, 

basada en la familiaridad y en tomar las cosas como dadas, y la confianza 

sistémica o confianza en el funcionamiento adecuado de ciertos sistemas. 

Es decir, la confianza institucional no depende de “la familiaridad 

interpersonal o de una historia común, sino del soporte y seguridad que 

proporcionan las estructuras formales, producidas y legitimadas 

socialmente, que garantizan la confianza” (Gordon 2005, 44-45).  

Por otro lado se ha señalado  que “quienes confían más en los otros, 

tienden a participar más en las organizaciones, de ahí que no se pueda 

afirmar que éstas incrementen la confianza de los individuos” (Stolle citado 

por Gordon 2005).  

Según Gordon, en todas las organizaciones están presentes dos 

fuentes de confianza, el cálculo y las iteraciones. El cálculo está basado en 

la elección racional; las iteraciones, en la confianza como proceso. Debido a 

que estas fuentes están presentes en todas las asociaciones, no es posible 

utilizarlas para establecer relaciones específicas y significativas (Gordon 

2005, 49).  

Algunos tipos específicos de confianza son la basada en 

características (aquí tanto quien confía como el sujeto de la confianza 

comparten un estatus común, sea éste étnico o religioso y pertenecen al 

mismo grupo social). El segundo tipo de confianza es el basado en reglas y 

normas comunes. El tercer tipo se sustenta en la competencia profesional, 

es decir, se confía en el conocimiento del otro (Gordon 2005, 49).  

Como complemento de la confianza en las asociaciones civiles se 

establecen dos tipos de lazos entre los individuos: lazos fuertes (contactos e 

                                                                                                                                     
organizaciones sociales (o de ciudadanos) no inspiran mucha confianza en la sociedad. 
La encuesta 2005 ubica a las organizaciones sociales con una calificación de 6.86, esto 
es, mejor ubicada que el Presidente de la República, evaluado con 6.68 y por debajo de la 
CND, que obtuvo 6.91. En el apartado “asociacionismo y participación” de la encuesta 
2005, 7% de los encuestados dice pertenecer a una agrupación profesional. DE: 30 
diciembre 2008. http://www.encup.gob.mx/encup/ 
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intimidad entre las personas que sostienen esos lazos) y lazos débiles (las 

interacciones se dan con poca frecuencia e implican escasa intimidad). Los 

lazos fuertes se dan entre personas con estilos de vida y características 

sociodemográficas semejantes; los débiles, entre actores con recursos 

disímiles y características distintas (Gordon 2005, 51).  

Según Gordon, las organizaciones con una composición homogénea 

(mismo tipo de socios) tienden a crear capital social privado o interno; es 

decir, es un recurso que beneficia sólo a quienes participan. Las 

organizaciones con una composición social heterogénea (afiliación 

desemejante) crean capital social tanto interno como público, ya que la 

interacción entre personas con diferentes características favorece la 

atención a asuntos fuera del grupo (Gordon 2005, 52).  

¿Qué podemos recuperar de la discusión precedente? La confianza 

es un conjunto de fuerzas fundamentalmente exteriores a la asociación, 

pero visibles de manera concreta en el comportamiento de los socios. Una 

asociación abierta presenciará la formación de lazos entre ellos, de pugnas, 

determinadas estratificaciones de acuerdo con su origen, edad, sexo; la 

reunión y exclusión de unos y otros socios entre sí, y otros fenómenos de 

los cuales se diría ajena. No lo es. Generar confianza significa establecer 

una preferencia hacia un grupo, darle seguridades, tratarlo con familiaridad. 

La AMBAC (Reglamento 2001) tiene como objetivo “impulsar el mejoramiento 

profesional de sus asociados”, también “promover el fomento de las 

bibliotecas” y, en general, “el desarrollo de la bibliotecología en el país”. 

Como notó hace muchos años Chaplin (1973), el mejoramiento profesional 

de los asociados se logra con una asociación de individuos; el mejoramiento 

de las bibliotecas, con una asociación institucional. ¿A quién privilegiar para 

aumentar la confianza en general? 

Es cierto que la labor educativa o formativa que dan las asociaciones 

funciona en ambos sentidos, por un lado mejora a la persona y de manera 

oblicua beneficia al lugar de trabajo donde ésta se desempeña: es un 
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beneficio radial, del individuo a la institución. Algunas asociaciones que al 

principio fueron sólo institucionales han abierto su membresía a los 

individuos; lo han hecho para avivar su economía y en el camino han 

encontrado ventajas; tal es la historia de la IFLA, por ejemplo. Sin embargo, 

esta agregación de funciones obliga —para bajar al nivel del individuo—, a 

crear una flora de niveles de gobierno.127

La AMBAC ha probado ser generadora de confianza y también 

merecedora de ella (en el gobierno federal, con instituciones culturales, 

gobiernos locales, universidades, en grupos académicos y de investigación, 

y desde luego con un sinnúmero de bibliotecas), pero el cultivo de esa 

confianza no se da en bloque, de hecho, se ha interrumpido en algunas 

esferas y continuado en otras.128 Antes de emprender un programa 

orientado a incrementar la confianza, por tanto, debe decidir a qué sectores 

dará preferencia; menudo dilema. 

 
6.3  CONFLICTO 
El papel de la AMBAC en el ámbito externo donde se toman las decisiones 

que afectan a la profesión no ha disminuido por la presencia del CNB. 

Persiste, empero, un conflicto de intereses al interior entre empleadores y 

empleados, todos reunidos en la AMBAC, y un conflicto entre muchos otros 

polos naturales: bibliotecarios de la capital y del interior, profesores y 

alumnos, representantes del ámbito bibliotecario comercial, privado, público, 

de investigación, etcétera, cada uno defendiendo su posición o a la 

                                            
127 La estructura administrativa de IFLA es simple vista como esquema, pero compleja en 
sus relaciones internas y de poder. Por momentos el reglamento parece un esquema de 
orden de prelación que reparte jerarquía en la baraja gubernamental. 
128 Las relaciones con otras asociaciones nacionales son mucho menos intensas de lo que 
fueron, por ejemplo, a finales de los 90. También hay que reconocer que la confianza 
externa de que goza la AMBAC no se desdobla siempre de su comportamiento interno, es 
decir, no es el fruto de éxitos calculados, sino coyuntural o, en algunos casos, heredada 
de otras épocas, tradicional. 
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expectativa.129 Esta situación es consubstancial a las asociaciones 

generales de bibliotecarios y sus efectos están documentados. En la ALA, 

por ejemplo, se atribuyó a la incapacidad del Comité de Arbitraje, Mediación 

e Investigación de la Asociación, SCAMI, la pérdida de casi 10 mil socios 

entre 1969 y 1973, que se retiraron de la ALA para ilustrar su desacuerdo 

con las políticas de la asociación.130 Como toda asociación nacional, la ALA 

incluye como socios a los individuos y también a las instituciones con las 

que han tenido conflictos. “Ansiosos por agradar a todos, los jefes de la 

Asociación no satisfacen a nadie”, escribía en 1974 Patricia Coastworth. El 

SCAMI, ya desaparecido, según otro estudioso, tenía “más comprensión y 

simpatía por problemas administrativos”  y se sentía “forzado a ofrecer 

consejos maternales en lugar de bajar al ejercicio impopular de ofrecer 

algún remedio al empleado despedido”. (Bibliotecas y Archivos 5, 22 y ss.) 

Como se intuye, en este caso como en tantos otros, el asociado confunde a 

la asociación con un sindicato o una defensoría legal laboral. A la 

separación efectiva se sumaban amenazas de separación de varios 

sectores. El editor de College and Research Libraries, Richard Bougherty, 

en su momento, desde la propia revista exhortó a los bibliotecarios 

académicos —alrededor de 12 mil en 1974— a abandonar la ALA, sabiendo, 

como dice Coastworth que “los bibliotecarios escolares han querido siempre 

dejar la Asociación”. Añadidos a estos conflictos la ALA mediaba entre 

acusaciones por racismo, trato diferenciado a sectores minoritarios, 

migrantes, negros, etcétera, todos socios de la ALA. El caso parece muy 

alejado del mexicano —aun del americano el día de hoy—, sin embargo, 

puede sobrevenir si se combinan ciertos factores que han estado presentes 

                                            
129 El conflicto es uno de los conceptos más utilizados de la administración y no 
precisamente como sinónimo de “problemas”, el conflicto es un factor positivo si sabe 
encauzarse; muchos conflictos, en realidad, son oportunidades para el mejoramiento.  
130 En 1969 la ALA contaba con 32,352 socios individuales; en 1973, con 23,158. 
(Bibliotecas y Archivos 5, 22) 
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en el pasado.131 La AMBAC de entonces (1974) les parecía a los 

norteamericanos una Asociación envidiable. Patricia Coatsworth, de hecho, 

termina el artículo que he venido comentando con la frase “yo recomiendo 

personalmente la clara luz del Sol de la República Mexicana” (Bibliotecas y 

Archivos 5, 27). 

Es cierto que la AMBAC ha salvado en gran parte de su historia dichos 

embarazos, sin embargo sigue siendo cierto que al abrir su membresía a 

todos por igual los intereses de unos tienden a prevalecer sobre los de los 

otros; creemos que el conflicto se ha atenuado gracias a un control del 

gobierno de la Asociación por un grupo muy afín, un acuerdo tácito guiado 

por la tradición y la costumbre sobre las mejores prácticas y un formalismo o 

respeto de las formas, todo esto ha evitado que el conflicto inherente se 

torne un espectáculo de desacuerdo y enfrentamiento. ¿Persistirá este 

modelo o se ha perdido más de lo que se ha ganado; si es así, la situación 

es reversible? 

Ensayemos sobre algunos problemas potenciales y sus corolarios en 

la AMBAC. Las Jornadas son el foro general donde confluyen los asociados y 

en esa medida, un espacio ideal para las posiciones encontradas. A 

menudo, los ponentes del Foro se presentan, no como individuos, sino en 

representación de las bibliotecas donde laboran, de los centros de 

información, de investigación, de empresas comerciales. A su calidad de 

socio se sobrepone su identidad institucional, a fortiori cuando se torna 

defensor implícito del ente que financia su viaje al congreso anual, a la 

reunión ordinaria, defensor de su compañía, lugar de trabajo, puesto o 

condición laboral o profesional, incluso cuando con emoción defiende a la 

AMBAC porque forma parte de su gobierno. Aquí hay, a nuestro parecer, un 

                                            
131 Casi todos estos conflictos corresponden a la época de liberación de la profesión, 
después del Macarthismo (ca. 1950-1956), cuando muchos puestos bibliotecarios fueron 
ocupados por profesionistas de otras ramas (lingüistas, historiadores, literatos). Durante la 
década de 1970 bajaron los sueldos, hubo despidos masivos y aumentó la inseguridad en 
el trabajo bibliotecario como nunca antes en Estados Unidos. 
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malentendido que puede llevar a un conflicto insoluble. Un miembro de una 

asociación, debería en primer lugar ser eso: comprometerse con ella, vigilar 

que sus objetivos se cumplan y mantener en alto su nombre, como lo dice el 

Reglamento.  

La calidad de las ponencias es evaluada, pero la única referencia 

para guiar sus objetivos, forma o pertinencia es el tema general y los 

subtemas de la convocatoria de las JMB. El propósito de organizar a la 

Asociación en ejes temáticos y grupos de interés, como ocurre en otras 

asociaciones, no es solamente concentrar y administrar mejor el programa 

del congreso anual, sino permitir que la AMBAC sirva como punto de 

encuentro de socios afines, como red de intereses, sin importar que éstos 

sean profesionales, los de un aficionado, estudiante, incluso los de 

entusiastas sin adscripción a una biblioteca. Para ilustrar sobre un ejemplo 

real, es probable que en la Sección de Arte de la AMBAC se unan personas 

de distintas procedencias,  bibliotecarios con inquietudes artísticas, con 

carreras truncas en artes, coleccionistas... Una vez hecho esto aparecerá el 

conflicto, como es obvio, y la AMBAC debe estar preparada para 

administrarlo.  

En todos los ámbitos es necesaria la confianza y la integración de los 

asociados. Los criterios tradicionales para adquirir derechos han sido la 

antigüedad o constancia y el desempeño en la propia asociación; en las 

grandes asociaciones o federaciones los derechos se ganan con el pago de 

las cuotas: mientras más alto es el monto, mayores los derechos. Un socio 

institucional, por ejemplo, tiene más derechos que los socios individuales. 

Estos derechos son capacidad de negociación directa con el gobierno de la 

asociación, tiempo en el congreso anual, descuentos, etc. La organización 
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del congreso anual está basada en esas distinciones (que podrían incluso 

reglamentarse). 132

Por ahora el problema es también la solución al problema. Como 

existe actualmente, el Foro General es una mezcla de ponencias de diversa 

temática, calidad, profundidad, etc. El desarreglo temático, agregado a la 

falta de homogeneidad del género (informe, ensayo, ideas sueltas, tablas 

comentadas, reseñas, plática, discusión sin tesis, cine-debate) evita la 

claridad y también el conflicto. 

La AMBAC no conoce a sus miembros, pero tampoco hay parámetros 

para conocerlos: cómo integrar una encuesta, qué aspectos podrían ser 

relevantes en ésta. Algunos de los temas alrededor del concepto de 

confianza servirían para orientar las preguntas de la encuesta. Los trabajos 

de Graciela Técuatl (2000) pueden ayudar a conocer el perfil de los 

bibliotecarios de algunas décadas, o como muestra retrospectiva, pero no 

para las futuras generaciones que se integrarían a la AMBAC. Sería preciso 

revisar los modos en que funcionaron las pasadas campañas de afiliación, 

cuándo y por qué dejaron de hacerse y analizar el potencial que tiene el 

crecimiento de la membresía hoy en día.133 En esta tarea no puede ser 

exhaustiva ni desgastarse en predicciones, sino abrirse, abrir la asociación.  

 
6.4  COMPORTAMIENTO POLÍTICO 
 
Cualquier asociación hoy en día se desenvuelve en dos ámbitos por lo 

menos, uno interno y otro externo. Una lectura rápida del Reglamento de la 

                                            
132 La alta frecuencia de algunos ponentes en el foro general nos dice que, o hay socios 
preferenciales o hay socios que infaliblemente presentan trabajos excelentes, o ausencia 
de ponencias. La claridad de la convocatoria (la misma para árbitros y convocados) podría 
solucionar el conflicto, y también la transparencia que exige dar a conocer el número de 
trabajos admitidos y rechazados.  
133 Por la diferencia entre el número de socios y el de asistentes, mi impresión es que las 
campañas de la AMBAC se concentraron en la promoción de las JMB y no en la afiliación. 
Como se ve en el gráfico del apartado 3.1.2 y en el cuadro 4 del anexo VI, a partir del año 
1997 hay siempre más asistentes a JMB que socios. 
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AMBAC hará ver un desbalance entre ambos: el Reglamento está volcado al 

ámbito interno (véase 2.1.2).  

Refiriéndose a los colegios de profesionistas, la Ley Reglamentaria 

del art. 5º Constitucional dice en su artículo 48. “Estos colegios serán ajenos 

a toda actividad de carácter político o religioso, quedándoles prohibido tratar 

asuntos de tal naturaleza en sus asambleas”. El apartado séptimo de los 

Estatutos de la AMBAC vigentes, a la letra advierte: “la asociación no tomará 

parte en actividades políticas ni religiosas, ni tendrá carácter 

preponderantemente económico”. El Código Civil Federal y del Distrito 

Federal no establecen esta prohibición para las asociaciones civiles, pues 

siempre las ha habido de carácter político y religioso, y sin embargo, el 

Reglamento de la AMBAC repite que la asociación “no puede tomar parte en 

actividades políticas ni religiosas ni tendrá carácter preponderantemente 

económico”, haciendo suya la vieja disposición estatutaria y 

autolimitándose.  

No obstante, en numerosas comunicaciones y ponencias en la 

asociación hay discursos políticos o con referencias al ámbito político (lo 

religioso no parece haber capturado el interés de los socios).134

Como lo hizo la ABM, la AMBAC sigue manifestándose públicamente en 

contra del nombramiento de no bibliotecarios en puestos que los requieren, 

aunque no en todos los casos ni con la frecuencia que debería. Cabe 

preguntar, ¿no hay también un sentido político en la felicitación pública que 

la AMBAC hace ante un nuevo nombramiento? Desde sus inicios como ABM 

se previeron las relaciones políticas al nombrar al Secretario de Educación 

Pública vicepresidente honorario, a él y a su Secretaría se dirigían todo tipo 

                                            
134 A propósito de actividad política de las asociaciones internacionales es sabido que en 
el discurso inaugural dado por el presidente de la IFLA se cultivaba la tradición de 
relacionar la realidad política en el mundo con los asuntos de las bibliotecas. La ALA, en 
cambio, era pragmática y presentaba los temas de actualidad sin poner atención a sus 
conexiones políticas o históricas, muchas veces ni siquiera se esforzaba por relacionar las 
prácticas con conceptos. La percepción que algunos asociados tienen hoy de la ALA es el 
opuesto, según el dicho de varios socios: “it´s all about politics”. 
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de comunicaciones, directas e indirectas. La AMBAC ha felicitado a 

directores de bibliotecas, asociaciones, instituciones gubernamentales 

continuando una tradición, y digámoslo completo, de ahí ha obtenido 

ventajas, como el apoyo económico, logístico y protocolario de gobiernos, 

universidades, etc. para las Jornadas y otros eventos, publicaciones, etc.; 

es necesario el cabildeo político para obtener esos apoyos. Realizado con 

dignidad, orgullo, conservando la independencia como marca el apartado 

sexto de los Estatutos, y con transparencia, la actividad política ocupará el 

lugar que le corresponde de manera natural.  

Por otro lado, sabemos bien a qué se refiere la letra de la legislación 

federal: los representantes de la asociación no deben asistir a eventos 

políticos o religiosos en funciones o en representación de los asociados, a 

menos que en ellos se resuelvan asuntos bibliotecarios. En este sentido no 

hay nada que comentar porque la disposición se ha cumplido a cabalidad. 

Las presidencias de la AMBAC han sido respetuosas con los gobiernos y las 

instituciones. Ninguna ha tenido el mal gusto (llamémosle así para abreviar) 

de personalizar, señalar apellidos o adjudicar a hombres, responsabilidades 

que corresponden a conjuntos en un ambiente político intrincado; lo mismo 

puede decirse en general de los asociados. En síntesis, no sólo se ha 

cumplido el mandato legal, sino que se ha exagerado su cumplimiento. 

Durante por lo menos dos décadas la AMBAC participó con 

propuestas, ideas e información para organizar y planear un Servicio 

Nacional Bibliotecario; una muestra de su actividad es la monografía La 

planeación del servicio nacional bibliotecario, antes referida y otras 

ponencias, asesorías y cartas abiertas publicadas en las Memorias de las 

JMB y el Noticiero.135 En esta misma tesitura, la AMBAC se ocupó de exponer 

                                            
135 Alrededor de este proyecto giran varias noticias en un periodo muy largo. En una 
primera etapa se hizo el llamado para apoyar la creación del Plan Nacional de Desarrollo 
Bibliotecario (véase Noticiero 10 n9), luego que se publicó, se pidió su derogación 
(Noticiero 30 n19); después de varios años el Plan seguía siendo tema de conflicto 
(Noticiero 36 n10) 
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sus opiniones sobre la Ley Federal de Educación (1973, Noticiero 24 n12), 

el Plan Nacional de Bibliotecas (1983, Noticiero 58 n14), sobre el Decreto 

que consolida a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (1987, Noticiero 71 

n4), la Ley General de Bibliotecas (1987, Noticiero 73 n3; 87 n7), sobre el 

anteproyecto de la Ley del Libro (1998, Noticiero 115, n22 y n30); más 

recientemente pugnó por la creación del Sistema Nacional de Servicios 

Bibliotecarios y de la Información (2000, Noticiero 125 y 128) y participó en 

el Comité Consultivo para la construcción de la biblioteca Vasconcelos 

(2003, Noticiero 135 n3), en el Comité de la Biblioteca Francisco Zarco de la 

Asamblea Legislativa del DF (2006, Noticiero 149 n8), esto, entre muchas 

otras peticiones, declaraciones y comunicaciones oficiales. La última noticia 

hasta la fecha (agosto de 2008) es que la AMBAC está participando en el 

Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. En el órgano hay 

representantes del CNCA, SOGEM, CANIEM y SEP, entre otros, que en parte 

harán operativa la recién promulgada (2008), Ley de Fomento al Libro y la 

Lectura. Aquí hay otra oportunidad para la AMBAC de aumentar su visibilidad 

política y de mejorar sus relaciones con el gobierno y otros grupos 

influyentes, como los que integran el Consejo. 

Además de los discursos y ponencias, ha habido relaciones directas 

(con conocimiento de ambas partes) entre la AMBAC y el gobierno que 

tendríamos que distinguir según sus niveles. La relación con el gobierno 

estatal, local o municipal ha sido para aumentar el apoyo económico y 

logístico de las Jornadas; aunque en las más recientes se ha retraído. La 

relación con el poder legislativo, donde se deciden buena parte de los 

destinos de la profesión y con otras instancias culturales gubernamentales 

se ha intentado transferir al CNB, si bien la AMBAC conserva una 

representación destacada.  

El balance después de todos estos años no es sencillo. Desde 1971, 

Roberto Gordillo declaraba que las relaciones existentes con la SEP eran “de 

carácter personal” (Bibliotecas y Archivos 2, 66) y que la Comisión de 
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Fomento Bibliotecario brindaba un servicio que era “aprovechado en muy 

pequeña escala”. Sin embargo, le reconocía a la AMBAC un papel “de 

primera importancia”. Comenzaba ya cierta desconfianza de los alcances de 

las “reuniones internacionales de expertos”, pues, en palabras de Gordillo 

“no llegan a los lugares más adecuados ni son escuchadas por las personas 

a quienes van dirigidas” (Bibliotecas y Archivos 2, 86 y 87 nota). Hoy 

podemos decir que en ocasiones es la AMBAC y en otras es el liderazgo de 

algunos bibliotecarios (socios de la AMBAC) los que permiten las relaciones 

políticas; un ejemplo reciente de esto es el llamado a Adolfo Rodríguez 

Gallardo a participar en el Foro de Consulta para la elaboración del Plan de 

Trabajo de CONACULTA (Noticiero 152, 21).  

En cuanto al desempeño político en general, las asociaciones pueden 

ser evaluadas desde algunas categorías, la última de las cuales es su 

representatividad (que apunta a su tamaño y composición). Cristina Puga  y 

Matilde Luna refieren (citando a Dirk Messner) “en vez de preguntarse qué 

tan representativas son las organizaciones, puede ser más relevante ver 

qué organizaciones tienen autoridad para tomar decisiones, cuáles tienen 

liderazgo, cuáles pueden ejercer un veto, o cuáles son débiles y, en su 

caso, si se trata de organizaciones con capacidad de movilización, 

estratégica u operativa” (Puga 2008, 22). En un marco más amplio, las 

organizaciones pueden ser estudiadas por su contribución a la “producción 

de bienes colectivos, en su carácter transformador o en su contribución a la 

democracia y el desarrollo” esto significa indagar sobre su impacto social y 

político (Puga 2008, 23).136

                                            

 

136 Durante algún tiempo el tercer sector, la sociedad civil y las asociaciones en particular 
fueron vistas como positivas en sí mismas, se les asoció con un proceso de 
democratización de las naciones y el ensanchamiento de la cultura cívica. Según esto, 
mientras más democrático fuese el ambiente político, más asociaciones habría y más 
conciencia ciudadana. En su artículo sobre la relación entre asociaciones y cultura 
política, Sigrid Roßteutscher (2002) concluye que las asociaciones no son per se 
democráticas o cívicas y añade: “contemporary associations are more democratic and 
more civil because they exist within societies which are themselves more democratic and 
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RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES 

De acuerdo con el Reglamento, (art. 2, IV), la AMBAC ha afianzado 

relaciones con sus similares nacionales e internacionales. Con las 

asociaciones mexicanas de bibliotecarios la relación ha sido “de temporal”. 

Aunque muy temprano varias trataron de integrarse a la AMBAC, la 

comunicación fue errática. Ana María Magaloni en su informe de 1981 lo 

dice claramente; en su presidencia —como en otras— se intentó avivar la 

comunicación, sin éxito. Hasta antes de que Internet se popularizara, es 

decir, antes del año 2000, la comunicación con las asociaciones estatales 

resultaba o cara o lenta, o ambas; ahora ha cambiado sin que cambie la 

relación de la AMBAC con sus pares. 

La relación de la AMBAC con la ABIESI (véase 3.1.4) retrata los 

alcances, ventajas o desventajas, que puede tener en el futuro una 

sociedad tal. Como dijimos antes, la regla es que, al separarse de la AMBAC, 

las asociaciones desaparecen. 

A raíz de inconvenientes fiscales, a un trato desigual y a otras 

desavenencias, el reglamento de 2001 eliminó a los socios corporativos y 

especiales para dar pie a los socios institucionales y a las secciones. La 

tradición de promover la constitución de secciones especializadas, por tipo 

de biblioteca, por tipo de servicio, temáticas, estatales, regionales y 

municipales se mantiene en el nuevo reglamento con las mismas bases que 

en los dos anteriores. Se les obliga a rendir cuentas, se les imponen 

algunas restricciones y ofrecen derechos de espacio, tiempo y presupuesto; 

la indistinción jerárquica entre ellos y las vías para hacer eficiente la 

comunicación no están previstas. 

                                                                                                                                     
civil than societes of past times. Furthermore, early twentieth century’s associations were 
nationalist, anti-Republican and anti-Semitic because they interacted with a cultural 
environment that was anti-Semitic and anti-Republican to a high degree. This is because 
clubs reflect and consume the cultural fashions and modes that dominate their era”. 
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La expresión más exaltada y comprometida de la AMBAC en defensa 

de la profesión no ha sido promover las relaciones institucionales, sino, en 

buena medida, fundarlas sobre nuevas bases. Nos referimos a la creación 

del Colegio Nacional de Bibliotecarios, CNB, que se incubó y planeó desde 

la AMBAC, como apuntamos antes. El apoyo entre ambos se ha limitado en 

años recientes, pues el CNB ya no ha requerido espacio en el Noticiero, 

Jornadas ni soporte económico.  

En la relación con otras asociaciones han estado en primer lugar las 

asociaciones latinoamericanas y luego las internacionales FID e IFLA o FIAB, 

como se le llamó algún tiempo, y sólo en fechas recientes, las relaciones 

con la ALA. Estas relaciones han sido aprovechadas por algunos socios para 

internacionalizar su experiencia, y a la AMBAC para conocer lo que sucede 

en el ámbito internacional, sin lo cual México seguiría teniendo una visión 

provinciana o tropical de la biblioteconomía, y no la que, gracias a la AMBAC, 

permitió a los socios —lo sigue haciendo— respirar aires cosmopolitas. Con 

la National Association to Promote Library Services to the Spanish Speaking 

REFORMA, desde su constitución en 1971, se establecieron relaciones, 

aunque más políticas o protocolarias que reales. Lo mismo cabe decir de 

ACURIL, la Association of Caribbean University, Research and Institutional 

Libraries. Aunque no es una asociación, con el Seminar on the Acquisition 

of Latin American Library Materials o SALALM, —aún activo— se estuvo en 

comunicación, que se circunscribía, como con otros, a dar noticias a los 

mexicanos de sus actividades y a la visita ocasional de algún socio de 

AMBAC. 

La relación con la International Federation of Documentation, FID, la 

asociación internacional más representativa del mundo en el siglo XX, no fue 

tan intensa como se hubiera deseado. En 1976 la FID cumplió su 80 

aniversario en México; la AMBAC cooperó de hecho en la organización de 
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ese congreso (Noticiero 31).137 La FID entonces contaba con 59 miembros 

nacionales, repartidos, 23 en Europa, 15 en el Continente Americano, 15 en 

Asia y Oceanía y 6 en África. (véase Bibliotecas y Archivos 6, 35-41). 

Aunque recibía subvenciones de la UNESCO, sus programas se encontraban 

en declive, por ejemplo, el desarrollo de la Clasificación Decimal Universal, 

desbancada por la popularidad del Sistema de Clasificación de la Biblioteca 

del Congreso, LC. A finales de 1980 la FID simplemente ya no figuraba, ni 

siquiera con su iniciativa de formación de catálogos nacionales, una idea 

que en México fue el anhelo de por lo menos una generación. En 1986 la 

FID se reestructuró a fondo, pero celebró su centenario en 1995 entre crisis, 

pues el esquema que permitía afiliar a organismos no gubernamentales 

llegó tarde, apenas un año antes, en 1994. En la década de 1990 la IFLA 

comenzó a capitalizar la experiencia de la FID y a atraer a sus miembros. En 

el año 2000 las noticias de los problemas financieros de la FID se volvieron 

públicos, pues canceló su congreso bianual en Brasil y su boletín FID 

Review dejó de publicarse. La ayuda financiera que prestaría la IFLA a la FID 

nunca llegó y como segundo premio se ofreció a los socios de la FID en la 

IFLA el inicio de un programa que daría continuidad a proyectos de FID, 

ahora desde la IFLA, cancelando definitivamente la reinstalación de su 

vecina. (véase IFLA Journal 27, 341).138 Desde su nacimiento en 1926 la 

                                            

 

137 El Comité Organizador Mexicano del 38 congreso de FID produjo junto con AMBAC un 
audiovisual para explicar en qué consiste la carrera de biblioteconomía. Este documental 
se distribuiría en todas las escuelas de nivel medio superior en la SEP. (Noticiero 54). 
138 José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio (2001), socio honorario de FID sostiene que el fin 
de la Federación data, no de inicios de los 90, sino de fechas posteriores a su centenario. 
Decisiones erróneas, como una presidencia alejada de la sede de la secretaría, 
problemas personales como la  separación en 1996 de Ritva Launo y Ben Goedegebuure, 
pilares de la FID, y la decisión de algunos países de crear sus propias asociaciones 
estarían detrás del súbito fin de la FID; los primeros años de 1990, afirma Pérez Álvarez, 
fueron de esplendor, en especial con la “Declaración de Tokio” de 1994.  
    Entre todo lo que queda por investigar de la FID, sería interesante estudiar la relación 
entre la FID y VINITI, la Vserossiisky Institut Nauchnoi i Tekhnicheskoi Informatsii o agencia 
rusa de información, que desde su creación en 1952 ensanchó el universo de la FID, sobre 
todo con la presencia de A.I. Mijailov, director de VINITI en 1962, que dio las bases teóricas 
para ampliar el concepto de documentación (véase Fundamentos de la Informática). La 
retirada de las asociaciones norteamericanas de FID en los 80, quizá también fue una 
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IFLA rivalizó con la FID, puesto que la FID fue en realidad la primera 

asociación internacional de bibliotecarios. Como recuerda Herman Liebaers 

(1998), presidente honorario de IFLA, la FID era considerada sinónimo de 

documentación, e IFLA de bibliotecas; la FID y no IFLA era la avanzada, la 

vanguardia; las reuniones de FID eran aristocráticas, palaciegas, sus 

presidentes, políglotas... (Liebaers 1998). Sin embargo, fue la IFLA y no la 

FID, la que marcaría a la AMBAC de varias maneras.  

Además de las relaciones con asociaciones de bibliotecarios, la 

AMBAC ha establecido comunicación con la Feria Internacional del Libro, FIL, 

de Guadalajara, FIL, Minería para lograr descuentos en la propia feria, en el 

hospedaje, promociones para los socios, etc. Ahí están implícitas las 

relaciones con un sinnúmero de sociedades de libreros, editores, 

universidades, institutos, etc. Al respecto nos remitimos a lo dicho en el 

apartado 3.1.2. 

7.  EL MUNDO DE LAS ASOCIACIONES HOY 

En el mundo de lo que agrupamos con cierta indistinción como 

“asociaciones”, de hecho hay enormes diferencias. Éstas van desde las 

nominativas, pues hay las autonombradas asociaciones profesionales 

(professional associations), del voluntariado (voluntary associations), 

sindicatos, redes (nets, clubs), sociedades, colegios profesionales 

(professional associations), etcétera. Dentro de las asociaciones 

profesionales existen internacionales, nacionales, regionales o secciones, 

especiales de muchos tipos (por rama, tema, filiación política, raciales, 

                                                                                                                                     
reacción al protagonismo de VINITI, es decir, son hechos que se explican desde el 
contexto de la guerra fría; el declive de VINITI coincide con el declive de la URSS, que 
coincide con la pérdida de impulso de FID a finales de los 80. 

 151

Neevia docConverter 5.1



laborales, etc.) y capítulos o representaciones (un equivalente de oficinas 

regionales en otros países).139

 El portal de bibliotecas de la UNESCO registra en todo el mundo 31 

asociaciones internacionales de bibliotecarios, 32 asociaciones 

internacionales regionales (de bloques de países con cercanía geográfica) y 

234 asociaciones nacionales. En total, 297 asociaciones de todo tipo. 

Agrupo en cuadro 12 del anexo VI los números gruesos al día de hoy 

(2009).140

Para América Latina, la información segura más actual es la del 

Directorio de asociaciones de bibliotecarios y profesiones afines de América 

Latina y el Caribe, editado por IFLA (Ramos 2006). El Directorio muestra que 

en la región hay 24 países con asociaciones de bibliotecarios. Brasil es el 

país con más asociaciones, con 44, al menos un tercio de ellas, sindicatos. 

México, de acuerdo con este directorio ocupa el segundo lugar con 12 

asociaciones. Los siguientes lugares son: Argentina, con 5; Puerto Rico, con 

4, Colombia, 3; Bolivia, 2; Chile, 2; Cuba, 2; Jamaica, 2; Nicaragua, 2 y 

Venezuela, 2; el resto de los países sólo registraron una asociación en el 

Directorio. En realidad, como vemos, la situación en Latinoamérica, salvo en 

un país, es la misma, y México estaría encabezando, al menos en el 

número, las listas. 

De todas las asociaciones, dos han sido muy influyentes en el 

desarrollo de las demás, la ALA y la IFLA. La primera desde fechas muy 
                                            
139 Una introducción informada al mundo de las asociaciones profesionales en general 
puede leerse en Pemberton (1994). 
140 Aunque es incompleto y no se actualiza, el portal de la UNESCO es hoy la mejor 
herramienta para conocer el número de asociaciones; la IFLA y la ALA tienen proyectos 
conjuntos para elaborar un mejor directorio, pero no ha dado frutos. Marko Schweizer 
(2005) editó la última versión del World Guide to Library, Archive, and Information Science 
Associations, donde cuenta 633 asociaciones. El mejor directorio de asociaciones es el de 
América Latina y El Caribe, propuesto y elaborado por Rosa María Fernández de Zamora 
(1998) y actualizado por Ramos (2006).  El CUIB también tiene un Directorio de 
Asociaciones en América Latina y El Caribe, pero no está actualizado ni es tan completo. 
Se accede desde DE, 30 diciembre 2008                           
http://cuib.unam.mx/asoc/index.html Al portal de la UNESCO se llega: DE, 30 diciembre 
2008 http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/libraries/page.cgi?g=index.html;d=1 
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tempranas, y la última después de la Segunda Guerra Mundial. Ya nos 

hemos referido a la ALA, pero no a la IFLA.141

La IFLA nació en 1927 en el seno de la Liga de las Naciones como  

International Library Federation, hoy International Federation of Library 

Associations and Institutions, IFLA.142  Como la inglesa Library Association, 

la IFLA también surgió en un congreso de la ALA (en el congreso 50). Los 

primeros Estatutos de la IFLA fueron redactados por Carl H. Milan, secretario 

de la ALA. (Koops 1977, 15) En el 2007 celebró su aniversario 80. En el 

inicio la asistencia a los congresos de la IFLA era escasa. Hasta antes de la 

Segunda Guerra Mundial el número de delegados de la IFLA fue de 40 en 

promedio; en la conferencia de Madrid y Barcelona (1935) y París (1937) se 

alcanzó un récord de asistencia promedio de 60 delegados.143  

Los mayores problemas de la IFLA han sido la organización del 

Congreso Mundial y su tambaleante situación económica. En la segunda 

mitad del siglo XX la IFLA se destacaba por su tradicionalismo. Sus 

reuniones llegaron a ser caracterizadas por un ex-funcionario de la UNESCO 

como  “fiestas familiares geniales” (Bibliotecas y Archivos 1, 84), y a 

                                            
141 Por su influencia internacional y por la accesibilidad del material es que citamos con 
frecuencia a ALA e IFLA. En general, las asociaciones tienen archivos pobres o mal 
organizados. Antes de contar con sede permanente, los archivos de la AMBAC se ubicaban 
en la institución u oficina del presidente en turno. La falta de un registro archivístico 
consistente en parte se halla paliado por las publicaciones de la AMBAC, sobre todo el 
Noticiero,  las Memorias de las Jornadas, los Boletines y los testimonios de sus 
protagonistas. En el archivo ubicado en la sede de la Asociación se conserva información 
sólo a partir de 1968 (una carpeta); el resto se ha perdido. También, como relata el 
Noticiero, se han extraviado Libros de Actas, memoria legal fundamental para protocolizar 
la gestión y reconstruir la historia de la AMBAC. Para el estudioso de los noventa, el 
problema es quizá mayor, pues el gran volumen de la documentación hace imposible una 
revisión exhaustiva. El archivo fue depurado en la Presidencia de Saúl Armendáriz, y aun 
así, es inmanejable. El Reglamento estipula (art. 30, VI) que para fines de investigación se 
mantendrá un fichero histórico sobre asociados, pero nada más. 
142 La Liga de las Naciones se fundó en 1919 en el marco de la Conferencia de Paz, en 
París, Francia, y fue reemplazada en 1945 por la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU. 
143 Durante los años 60 y 70 del siglo XX el futuro de los congresos internacionales se veía 
con gran escepticismo. Leendert Brummel lo sintetiza así: “Resultaba bien claro que un 
congreso mundial de bibliotecarios se había vuelto una institución inmanejable sin 
ninguna utilidad práctica”. (Bibliotecas y Archivos 1, 82) 
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mediados del siglo XX su destino futuro se veía como no más que la 

constitución de “una serie de grupos regionales”, pues “un congreso 

verdaderamente mundial estaría muy concurrido”. 

La IFLA sobrevivió hasta la década de los 70 gracias a las cuotas de 

unos cuantos países, al apoyo de la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca de la 

Sociedad de las Naciones, al dinero de la Fundación Rockefeller y al apoyo 

de la UNESCO, que comienza en 1947, aumenta en 1963 hasta alcanzar los 

10 mil dólares y se sostiene hasta el día de hoy. Shiyali R. Ranganathan, 

invitado especial en el congreso de 1954 declaró que la IFLA no era una 

asociación internacional, sino anglo-europea, que representaba el 

imperialismo de la preguerra, un feudalismo de vieja guardia, que impedía el 

ascenso del pensamiento innovador de las generaciones jóvenes y el 

desarrollo del Tercer Mundo. (Koops 1977, 34). El Tercer Mundo ha 

aportado para el sostenimiento económico de la IFLA, pero no ha podido 

colocar su agenda en la Asociación.144

El Congreso anual IFLA en sus 77 ediciones y 83 años de existencia 

(se ha programado hasta el 2011), se ha organizado sólo en 11 ocasiones 

en países no europeos o angloparlantes:145 Manila, Filipinas (1980); Nairobi, 

Kenya (1984); Tokio, Japón (1986); Nueva Delhi, India (1992); Habana, 

Cuba (1994); Beijing, China (1996); Bangkok, Tailandia (1999); Jerusalén, 

Israel (2000); Buenos Aires, Argentina (2004); Seúl, Corea del Sur (2006), y 

Durban, Sudáfrica (2007). 

Hasta 1985, 12 países concentraban el 79% de los puestos en el 

gobierno (Governing Board) y sólo había un cuarto de países de todo el 

mundo en el Comité Permanente (integrado hoy por 45 secciones y 7 

                                            
144 Otro tema, parecido pero distinto, es si la IFLA ha influido en el Tercer Mundo. Cfr. la 
ponencia de Hugo Alberto Figueroa Alcántara y Georgina Araceli Torres Vargas sobre la 
influencia de la IFLA en el Tercer Mundo titulada: “Impacto de la IFLA en la planeación de 
los servicios bibliotecarios en los países del Tercer Mundo: una perspectiva 
latinoamericana”. XXV JMB. 
145 Para definir qué es Europa uso la clasificación geográfica de la ONU. 
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grupos de discusión).  Aunque la IFLA auspiciaba la pluralidad de la 

representación, incluso en aquellos años difíciles de la Guerra Fría, América 

Latina, Asía y África estaban subrepresentados (Davis 2000, 15-16). 

 La organización de la IFLA hoy en día ha mejorado enormemente. Tal 

vez continúe siendo una asociación europea y angloparlante, no obstante, 

los manifiestos de la IFLA, sus normas y pautas tienen altura internacional; 

en algunos países la influencia de estos documentos es tan grande que los 

toman acríticamente como plan de trabajo. La IFLA ejerce un liderazgo real, 

pero en el mundo de las asociaciones se ha integrado a un ciclo general, 

como una más, según explico enseguida. 

Las asociaciones de bibliotecarios en el mundo nacen en el siglo XIX y 

anteceden la consolidación de la educación formal, aunque después la regla 

es el nacimiento simultáneo y aun posterior. Sólo con información de las 

tres asociaciones más influyentes del mundo, la ALA, la IFLA y la LA, puede 

dibujarse un círculo que, grosso modo, comienza a ser visible en el siglo XX, 

se relanza en el periodo de las dos Guerras Mundiales, se consolida 

después de 1950 y se expande hasta al despuntar el siglo XXI. En cada 

asociación el ciclo es distinto. En la IFLA, por ejemplo, pues surge en el 

periodo de entreguerras. El auge de la IFLA comienza en la segunda mitad 

del siglo XX. En Latinoamérica el nacimiento de las asociaciones es también 

posterior a la segunda mitad del siglo XX y su arraigo y expansión están en 

tránsito. La primera década del siglo XXI puede caracterizarse como una 

etapa de reorganización de las asociaciones y aun puede decirse, un 

despertar tardío. 

Parte se debe a la familiaridad de las asociaciones y parte al cambio 

de objetivos. Cuando nacieron las asociaciones eran la promesa de la 

coordinación, no sólo de los profesionales, también interinstitucional. Hoy a 

las asociaciones se les relaciona con la defensa de los intereses del gremio, 

sobre todo los laborales, con sus vínculos sociales (divulgación de servicios 
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bibliotecarios) y por su promoción de principios éticos y algunos servicios 

educativos y formativos.146

En las conclusiones del único Congreso Internacional de IFLA 

dedicado a las asociaciones profesionales (Liverpool 1971), varias 

ponencias coinciden: “las asociaciones de bibliotecarios han sido un gran 

impulso para promover el desarrollo de las bibliotecas y el mejoramiento de 

los servicios bibliotecarios”. A. H. Chaplin (1973), autor de la relatoría 

recuerda, los anteriores “han sido los objetivos de la mayoría de las 

asociaciones, no sólo donde éstas tienen raigambre, sino, de manera más 

significativa, en países donde el desarrollo de bibliotecas se encuentra en 

un estado de temprano desarrollo”. Si tomamos en serio a Chaplin, el 

movimiento asociativo sería un componente del primer desarrollo 

bibliotecario; más importante en el despegue que para sostener el vuelo. 

¿Cómo se comporta el movimiento asociativo una vez alcanzado un buen 

nivel de desarrollo (cobertura, profesionalización del personal, eficacia, 

eficiencia, etc.)? ¿Cómo se comportan en los países de desarrollo 

incipiente?147

Al tenor de las voces europeas, hay una diferencia fundamental entre 

las asociaciones americanas y las de los países emergentes en su manejo 

de los temas en los congresos, según Davis (2000): 

In the West we tend to think in terms of provision of materials the users 
want, and of making what the reader chooses as available as possible… In 
Eastern Europe the library has a primary responsibility for educating people 
and guiding users' reading. The word propaganda is used frequently in its 
original sense of to propagate, disseminate, which we have lost sight of 
since World War II. 

                                            
146 Es excelente el artículo de Tina Maragou (1997) para introducirse al tema de la 
evolución de las asociaciones profesionales en sindicatos o defensorías laborales. 
Después de su lectura es inevitable la tentación de elaborar un cuadro sobre las 
diferencias y similitudes entre un sindicato y una asociación, cuadro que sin duda 
aceleraría el pulso de cualquiera que presida una asociación profesional. Aunque no se 
refiere a los bibliotecarios el trabajo de Traxler (1993) es igualmente trastornador. 
147 Stephney Ferguson (1991) responde parcialmente esta pregunta en su artículo sobre 
asociaciones de bibliotecarios y el avance de la biblioteconomía en los países en 
desarrollo. 
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El avanzado estado de las comunicaciones hoy en día hace pensar 

que los congresos son, o tradiciones caprichosas, o evidentes pruebas de 

que el avance técnico no es tal, que todavía es mejor, más económico y 

fluido el encuentro cara a cara. En cualquier caso, los congresos siguen 

poniendo en el temario los asuntos “más importantes” y “urgentes”, como 

las modas de la informática y otros esnobismos de la técnica, presentes en 

los países angloparlantes y otros donde la tecnología y los servicios son 

fuerzas económicas. En nuestro país, esa influencia ha sido neutralizada 

por la realidad mexicana, que es la vuelta del analfabetismo, si usamos 

como medida de este, no las estadísticas de INEGI, sino la habilidad lectora, 

como señala Rodríguez Gallardo (Noticiero 152, 21). 

Rosa María Fernández de Zamora dice que  
en México, el movimiento asociativo no se ha consolidado como en otros 
países de América Latina, como Argentina, Chile o Cuba, en los que su 
principal colegio o asociación agrupa cerca de 1,500 miembros. 
Actualmente los socios de todas las agrupaciones del campo bibliotecario y 
de la información en México no llegan a 1,000 (Fernández 2001, 47).  
 

Según Paul Bentley (2005), cuyo diagnóstico sobre las asociaciones 

contemporáneas comparto, el número de socios de las grandes 

asociaciones va en crecimiento, aunque en la misma medida están 

creciendo sus desafíos; uno de ellos es su adaptación al mundo electrónico, 

que facilita la comunicación, pero demanda mucho más trabajo; otro es la 

integración del sector informático o su fusión efectiva con el bibliotecario. 

Otros, agrego, son mantener su representación en niveles óptimos y no 

desviar sus objetivos tradicionales para favorecer la defensa de los 

intereses laborales, tendencia que se observa en las principales 

asociaciones nacionales, las que representan bibliotecas y hasta en algunas 

especiales. Junto a estos están todos los retos que yo llamaría 

tradicionales: financiamiento, administración eficiente y otros que he 

llamado en la segunda parte dilemas recurrentes. Desde luego está por 

cumplirse el principal objetivo con que nacieron las asociaciones de 
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bibliotecarios, ser el espacio reconocido por todos para coordinar y discutir 

los asuntos relativos a la profesión. 

Por razones no sólo históricas, la profesión bibliotecológica decidió 

depositar en las asociaciones tareas capitales, y gradualmente, agregar 

otras. Las asociaciones han sido un factor para el continuo desarrollo de la 

profesión y su influencia se ha derramado de este sector a otros, como el 

educativo, el de la investigación, el gubernamental, el privado, el comercial, 

etc., ensanchando los alcances del movimiento asociativo. La memoria de 

cada uno de estos momentos está por escribirse y es tanto o más 

importante como la que se dedica a los artefactos que acompañan el oficio, 

a sus lugares habituales, o la más sutil, que estudia las mudas en los 

marcos de referencia del pensamiento bibliotecario. 

No hay ninguna organización en el horizonte que razonablemente 

pueda desbancar a las asociaciones como punto de encuentro privilegiado, 

de modo que en el futuro esperamos su crecimiento, evolución y desarrollo 

en todo el mundo para el avance de la profesión, del bibliotecario y el 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

8.  REFLEXIONES ADICIONALES 

En este apartado ofrezco algunas reflexiones no desarrolladas en los 

capítulos anteriores. Futuras investigaciones en el campo podrán ahondar o 

descartar su pertinencia o viabilidad. Así, más que leerse en imperativo, 

deben convertirse al interrogativo. 
 
Generales 

1. El Reglamento actual reconoce que la profesión bibliotecaria se ha 
ensanchado al sector de la información, pero no hace consideraciones 
sobre esta nueva condición profesional en la asociación; es decir, advierte 
de un cambio sin derivar acciones, planes ni efectos especiales para dicho 
sector. Otras asociaciones obvian que las revoluciones del pensamiento 
metodológico y de los instrumentos acompañan el oficio, sin que esto 
mueva a reformas estatutarias. Se han protegido estableciendo valores, 
principios, o axiomas más o menos transhistóricos, que igual valen para el 
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pasado que para el futuro. Es deseable, o que la asociación asuma que el 
cambio es una condición permanente y formule sus principios, metas u 
objetivos con esas miras, o en cambio, se resigne a la reforma constante, 
en cuyo caso deberá integrarla de forma más organizada a su ciclo regular. 

2. Orientar los objetivos de la asociación general, establecer su misión, 
objetivos, lema, sin antes contar una representación plural es tan debatible 
como continuar sin ellas; hay que invertir el orden. El valor de dichos 
enunciados no es su perfección sintáctica ni su verdad intrínseca, sino su 
reconocimiento por un amplio grupo de profesionales. La cuestión a 
estudiar aquí es cómo debería estar conformada la representación ideal de 
los bibliotecarios, qué sectores deben integrarla en una asociación general.  

3. Es un objetivo implícito de la AMBAC promover la cultura asociativa; hacerlo 
al interior de la propia asociación es una redundancia. Es importante 
reconocer que las invitaciones urbi et orbi, a ciegas, no han incrementado la 
membresía; la mejor propaganda directa parece ser la recomendación 
personal. Cualquier acto que ayude a mejorar la percepción de los 
asociados sobre la asociación contribuirá a promover la cultura asociativa; 
en síntesis, la mejor propaganda no son los anuncios, sino los beneficios 
reales. ¿En qué medida es esto cierto? 

4. Los documentos del gobierno de la asociación (reglamento, estatutos) ya 
han sido publicados. Si a este conjunto se suman datos estadísticos, 
índices de publicaciones, históricos y otros documentos administrativos 
relevantes, ¿qué beneficios se obtendrían?, ¿serían estos similares a los de 
otras asociaciones? El interés de estas publicaciones no sería aumentar 
una historia que no es posible reconstruir ya, sino encaminar mejor las 
decisiones y ampliar los beneficios a los asociados.  

5. La AMBAC no ha podido consolidar secciones o especialidades. Una 
asociación general en una profesión que se ha especializado no abre 
espacio a su propia realidad. En este como en otros temas, ¿es la 
asociación un reflejo del mundo bibliotecario, o son sus resultados el reflejo 
sólo de un pequeño ámbito, el propio de la asociación? 

6. Es común que los sitios web de otras asociaciones se amplíen 
periódicamente y creen privilegios para socios en una Intranet; hay 
elementos comunes en todas estas páginas. Sin embargo no he visto 
estudios sobre cuáles son las secciones más visitadas, y el porqué lo son, o 
cuáles deberían ser las más atractivas para el socio. Las publicaciones de 
la AMBAC, por ejemplo, pueden ser un atractivo de la página —como lo han 
sido sus impresos en las bibliotecas—, sin embargo, no se han convertido 
al formato electrónico ni están disponibles opciones de búsqueda para sus 
contenidos en texto completo más allá de lo que ofrece la base de datos 
INFOBILA. 

 
Finanzas 

7. La AMBAC ha tratado de diversificar sus fuentes de ingreso pero no lo ha 
conseguido. El financiamiento de la AMBAC con las JMB no se ha sumado a 
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la afiliación, más bien se ha sustituido en un quid pro quo. Sería deseable 
realizar estudios para reactivar tanto la afiliación como el renglón editorial 
como fuentes de ingresos. 

8. Es deseable publicar el estado financiero anual, cerrando el último día hábil 
del año en curso y hacer comparativas con años anteriores. Acogerse al 
principio de máxima publicidad y descontinuar los reportes financieros 
técnicos o con vocabulario de contaduría.  

Jornadas 
9. Las Jornadas son el evento más importante de la AMBAC en términos 

económicos y la carta de presentación de la AMBAC a nuevos socios y 
socios de los estados para quienes, literalmente, la AMBAC son las 
Jornadas. Entre otras medidas, propongo que se realicen estudios sobre: 

Generales 
a) La posibilidad de aumentar el número de participantes y el tiempo de 

exposición. Para eso habrá que eliminar la lectura de la relatoría, 
abreviar la inauguración, clausura y Asamblea General de la 
Asociación, o quizá  descontinuar eventos que roban varias horas; en 
suma, estudiar cuál es el criterio rector de las JMB; uno de ellos 
puede ser promover la máxima participación de la comunidad 
posible. 

b) Otro criterio que puede regir en las Jornadas es el de máximo 
aprovechamiento del evento, y esto se logra especializándolo, 
profundizando en los temas, no con un tema general. Quizá sea 
preferible dedicar a un tema dos horas, que escuchar dos horas de 
variedades. 

c) Debe argumentarse la respuesta a la disyuntiva, sesionar en pleno o 
dividirse en foros especiales. El pleno reunido es el auténtico 
congreso: inmanejable, intimidatorio para las preguntas y el debate, 
gravoso por la logística… En el pasado, el costo de dividir el foro 
había sido interrumpir las conclusiones o recomendaciones 
generales del Congreso o seccionarlas; un costo nuevo podría ser 
perder la espectacularidad característica de un gran auditorio. 

Ponencias 
d) Las ponencias pueden seguir evaluándose con criterios académicos 

(metodología científica, objetividad, sustento bibliográfico, novedad). 
Sin embargo, los criterios académicos podrían resultarle extraños a 
una comunidad bibliotecaria no profesional. Es deseable que la 
AMBAC se pregunte cómo integrar a la comunidad no profesional para 
participar en las JMB y aprovechar la experiencia, vivencias y 
conocimientos que dicha comunidad sin duda podría compartir para 
enriquecer el congreso.  

e) Además del concurso de ponencias que evalúan los dictámenes, 
puede reservarse una proporción del programa para reconocer a los 
ponentes invitados (aclarando esto último en el programa impreso de 
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las JMB). Los ponentes invitados puede ser aquellos que se 
desenvuelven con agilidad en las Mesas Redondas, que son 
moderadores virtuosos por su capacidad de síntesis y buen oído, o 
bibliotecarios con capacidad de convocatoria, amplia trayectoria, etc. 
Si no hay un directorio amplio de participantes de calidad, ¿deberá 
invitarse a ponentes ajenos a la asociación? En general, una 
ponencia interesante o polémica tiene más resonancia que una 
equilibrada, bien sustentada, pero zonza.  

f) La ponencia magistral no es un género literario, sino el 
reconocimiento a una personalidad que por su claridad en la 
exposición, dominio del tema y presentación de los argumentos —
literalmente—, no deja lugar a dudas. El ponente magistral puede ser 
un especialista o versar sobre generalidades, puede ser un joven 
personaje controvertido de moda o un decano, pero casi nunca es un 
habitual de la asociación, de modo que es inútil buscar en la lista de 
socios. Una pregunta tangencial aquí es: ¿cómo se puede medir la 
resonancia de un congreso? ¿Qué características han tenido los 
congresos más influyentes? 

g) Los congresos modernos se debaten entre dos géneros, la Mesa 
Redonda y la exposición individual. Las Mesas permiten la 
participación múltiple, profundizar en los temas, suscitan la discusión, 
las preguntas, los diálogos, pero no pueden publicarse fácilmente. 
Las ponencias individuales pueden publicarse, pero deben ser 
excelentes para atraer a la audiencia. 
 Hay por lo menos dos alternativas para ganar lo mejor de 
ambas: una es que las ponencias individuales evolucionen en Mesas 
Redondas para publicar los trabajos. Otra alternativa es publicar sólo 
la discusión de la Mesa Redonda, sus conclusiones o 
recomendaciones elaboradas en conjunto como un artículo, y no las 
ponencias individuales.  
 Publicar las ponencias individuales dictaminadas por AMBAC 
(que a veces corresponden con lo vivido en las Jornadas y otras no) 
supone una abultada y costosa publicación. La decisión que se tome 
sobre la forma de las presentaciones afecta la publicación de las 
Memorias. Además es determinante en la experiencia del socio en el 
evento; también influye en las expectativas de algunos participantes 
que se abstendrían de asistir si no se publican sus trabajos, etc. 
Como se ve, esta decisión determina el rumbo de todo el evento y 
aun el renglón de publicaciones (ver adelante). Faltan estudios sobre 
la forma que adoptan los contenidos en los congresos, las dinámicas 
propias de éstos y las diferencias que estas variantes pueden tener 
en la percepción global de los socios.  

h) El programa académico impreso de las Jornadas, si se planea 
adecuadamente, puede ser temático, como dijimos. Otras 
asociaciones ofrecen en estos espacios los generales de los 
ponentes y del tema a desarrollar, pues en introducciones al tema y 
al ponente se pierde tiempo. En la AMBAC, actualmente, el ponente 
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no tiene marcos de referencia temáticos (son foros generales o 
misceláneos) e invierte un tercio del tiempo en contextuar su trabajo. 
Con todo, subrayar la adscripción del ponente y especificar si se trata 
de una ponencia invitada o de concurso puede ser también un 
atractivo o un disuasivo para un auditorio prejuicioso. 

10. Las Jornadas no son el marco ideal para hacer encuestas y estudios, pero 
sí proporcionan mucha información sobre el comportamiento de los 
asociados, que llevaría a enriquecer la toma de decisiones. Algunos de 
estos datos pueden publicarse como colofón de las Memorias o en la propia 
Relatoría. 

11. En mi opinión, la lectura de la relatoría durante las Jornadas debe 
descontinuarse, sin embargo, es importante que ésta se publique. La 
sensibilidad del relator debería captar el ambiente, los accidentes y otros 
eventos exteriores al contenido de las ponencias, por ejemplo, las 
preguntas, el número de asistentes presentes en las mesas, etc. Hoy, la 
relatoría debe considerarse un atajo o medio complementario al registro 
sonoro o multimedia.  

12. En mi experiencia, la referencia inmediata para identificar con facilidad el 
congreso anual es el nombre de la sede y el año. El título “XXVI Jornadas”, 
“Jornadas XIX” es significativo sólo para prodigios de la memoria. El cambio 
de denominación del Congreso como, por ejemplo, “JMB Ixtapa 1995” o 
“Villahermosa 1988, JMB” es una opción que puede aliviar, no sólo la 
desmemoria, sino también el manejo administrativo. Este es sólo un 
ejemplo de muchos en el rubro “simplificar”.  

Gobierno 
13. El principio que justifica y prestigia la existencia del gobierno de una 

asociación es que éste pueda dirigirla, no controlarla. Dicho principio está 
plasmado en los documentos, aunque no siempre es efectivo. La 
membresía tiene derechos y obligaciones para vigilar al gobierno que no 
usa; el gobierno, a su vez, tiene una comisión dedicada al efecto. Sería 
importante vigilar que el presidente y los integrantes de dicha comisión 
ofrezcan garantías de imparcialidad. La influencia de ciertos grupos 
académicos o profesionales es una forma alternativa de estudio del 
movimiento asociativo, invisible desde la tradicional exposición por periodos 
presidenciales. 

14. En la elección del presidente de la asociación el elemento decisivo es saber 
si podrá extender el apoyo de su institución de trabajo a la AMBAC. En otras 
asociaciones, el cabildeo para la aceptación de una institución como sede 
temporal antecede el proceso electoral mismo. En una palabra, el 
reemplazo de una Mesa Directiva debería ser un proceso de negociación 
institucional, no individual.  

15. Puede reactivarse la práctica de invitar a las juntas de las comisiones y 
mesa directiva a observadores, socios e incluso proveedores. También 
puede reglamentarse que a las asambleas generales y de comisiones 
concurran “invitados permanentes”, nombrados los que fueren en ese 
momento el o la  Director(a) de la ENBA, CB, CUIB, CNB, etc. Este es un 
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ejemplo, de otros muchos que pueden tratarse, en el rubro “apertura y 
transparencia”. 

16. Por el costo y el desgaste humano involucrado, las elecciones pueden 
organizarse cada tres o cuatro años y elegir por adelantado a los 
candidatos necesarios. 

17. La votación electrónica ya no es recomendable, sino ineludible. El 
procedimiento no debe complicarse con tecnología que necesite 
actualizarse constantemente o tan segura que resulte hostil para el votante 
o peor, sea incomprensible. Algún proveedor de la AMBAC podría diseñar el 
servicio de votación electrónica a cambio de algún beneficio. Aun cuando 
esto se solucione pronto queda por responder, ¿por qué se retrasó la 
implementación del voto electrónico y se prefirió tener elecciones caras, 
lentas y reducidas? 

18. Los asuntos a ser votados pueden multiplicarse para aumentar la 
participación de los socios. No sólo debería votarse la Mesa Directiva y el 
Consejo Técnico, también decisiones de envergadura, sobre todo mientras 
no se presente un plan de trabajo en la plataforma de los candidatos, un 
plan presupuestal, etc. 

19. Los cargos del gobierno de la asociación no deberían tener tantos 
candados que se necesiten diez años de antigüedad para ocupar la 
presidencia. Hasta ahora no se ha demostrado que un candidato con 
trayectoria en la asociación se desempeñe mejor que un novato. Tampoco 
se ha demostrado que un expresidente, por el sólo hecho de serlo, esté 
capacitado para ser consejero. La asociación presupone que la experiencia 
es un valor para su futuro, sin embargo, no ha auspiciado la investigación 
académica sobre sí misma ni sobre sus procesos.  

20. Las Mesas Directivas deberían presentar un plan de trabajo para el periodo 
de gobierno, y formular y dar seguimiento a planes de trabajo a largo plazo 
(cinco años). Una empresa y una asociación son entes distintos, ¿cuáles 
son los matices que distinguen la planeación para las asociaciones? 

Relaciones 
21. La coordinación con otras asociaciones debe seguir los principios de 

beneficio mutuo, independencia y respeto recíprocos; si estas condiciones 
no se dan, es mejor mantener a cada una en su esfera. Los acuerdos 
políticos de protocolo, sin plan de acción o beneficios directos para los 
asociados desacreditan y desgastan al movimiento asociativo. ¿Por qué se 
ha frustrado la cooperación entre las asociaciones? 

22. El programa editorial de la AMBAC y el foro general debería beneficiar a los 
socios institucionales que, a su vez, benefician a la asociación. ¿Qué puede 
ofrecer una asociación de bibliotecarios, que sea irresistible para otra 
institución, de modo que no escatime su apoyo? ¿Cómo funcionó esta 
relación en el pasado? 

23. El CNB es la instancia reconocida por la legislación mexicana frente a los 
tres poderes de gobierno. Por otro lado, para algunas bibliotecas y 
bibliotecarios sin estudios el CNB no es representativo. En estos casos la 
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AMBAC es el referente profesional más cercano. Por razones históricas y de 
otro tipo, sin embargo, la AMBAC tiene representación y voz en espacios 
naturales del CNB. En suma, estamos ante dos instituciones con objetivos 
diferentes, diferente representación y visibilidad. Las relaciones de la AMBAC 
con el CNB ameritan una reflexión sesuda de parte de sus conocedores y 
promotores para el provecho de ambas. Es deseable que se realicen más 
investigaciones sobre las dos instituciones para guiar los argumentos. 

 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ABIESI  Asociación de Bibliotecarios de Institutos de Educación Superior e Investigación 
ABM  Asociación de Bibliotecarios Mexicanos 
ALA  American Library Association 
AMB  Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
AMBAC  Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil 
ANBAGRO Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios, Asociación Civil 
BIBAC  Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina, Asociación Civil 
CB  Colegio de Bibliotecología 
CNB  Colegio Nacional de Bibliotecarios, Asociación Civil 
COLMEX El Colegio de México 
CUIB  Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
ENBA  Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
FFyL  Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
FIAB  Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
FID  International Federation of Documentation 
FIL  Feria Internacional del Libro 
IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions 
JMB  Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
DGB  Dirección General de Bibliotecas 
UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 
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ANEXO I 

 

Boletín de la ABM, 1924-1927 

 

Tomo I 

Núm. 1., 15 octubre, 1924 

1. Nuestro programa. 1-2. 
2. Estatutos de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos. P. 3-4. 
3. Manrique de Lara, Juana. Plan de un Boletín para la Biblioteca de la Ciudad de México. P- 5-6. 
4. Gamoneda, Francisco. La producción literaria en la Nueva España. P. 7-16. 
 

Núm. 2., 15 diciembre, 1924  

5. Iguíniz, Juan Bautista. “Ensayo de clasificación de la historia de México según el sistema 
decimal”.  17-21. 

6. Enríquez, Mario. Difusión del libro en nuestro medio. 22-23. 
7. Gamoneda, Francisco. La producción literaria en la Nueva España. 24-26. 
8. Curioso documento bibliográfico. 27-28. (Reglas para el trato de libros de la biblioteca 

Turriana”.  
9. La Primera Feria Nacional del Libro. 29-31. 
10. Sección de consultas bibliográficas. 32.  
 

Núm. 3., 15 febrero, 1925 

11. Santamaría, Atenógenes. La Biblioteca de La Secretaría de Relaciones Exteriores. 33-36 
12. Don Francisco Sosa. Ex director de la Biblioteca Nacional. 37-40. 
13. Enríquez, Mario. Por qué debe preferirse el sistema de Clasificación Decimal al del Instituto 

Internacional de Bibliografía. 41-45. 
14. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Bibliotecarios”. 46-48. 
 

Núm. 4., 15 abril, 1925 

15. 1er aniversario de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos. P. 49-50. 
16. Iguíniz, Juan. Informe de los trabajos realizador por la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, 

del 8 de marzo a la misma fecha de 1925. p. 51-53. 
17. Adrían Villalva, Ramón. Salmo Augusto. P. 54-55. 
18. Monterde, García Icazbalceta Francisco. Palabras del señor Monterde García Icazbalceta. P. 

56-59. 
19. Mesa Directiva y miembros de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos. P. 60-64. 
 

Núm. 5. 

20. Vargas, Fulgencio. Biblioteca Pública del Colegio del Estado de Guanajuato. P. 65-68. 
21. De Sala, Monna A. Selección de Libros. 69-72. 
22. Enríquez, Mario. Por qué debe preferirse el sistema de Clasificación Decimal al del Instituto 

Internacional de Bibliografía; concluye. 73-75. 
23. Manrique de Lara, Juana. La clasificación decimal de Melvil Dewey es la más apropiada para la 

clasificación de bibliotecas populares. P. 76-80. 
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Núm. 6., 15 mayo, 1925 

24. Santamaría, Atenógenes. Melvil Dewey y el Instituto Internacional Bibliográfico. 81-84. 
25. Iguíniz, Juan Bautista. Don Mariano Galván Rivera; librero y editor. P. 85-90. 
26. Gasser, Charles. Cómo economizar lugar en las bibliotecas y adoptar la clasificación decimal. 

P. 91-92.  
27. Adrían Villalva, Ramón. Cómo completará su obra la Sociedad de Bibliotecarios Mexicanos. P. 

93-94. 
28. El cuarto centenario de Camoens. 95-96. 
 

Núm. 7. 

29. Programa del homenaje de la ABM en el Centenario de García Icazbalceta, 1825-1925. p. 97 
30. Vargas, Fulgencio. Don Joaquín García Icazbalceta y los Estudios Bibliográficos en México. P. 

98-101 
31. Galindo y Villa, Jesús. Don Joaquín García Icazbalceta. P. 102-116. 
 

Núm. 8. 

32. Iguíniz, Juan. Informe de labores de la ABM, de marzo de 1925 al propio mes de 1926. p. 117-
119 

33. Galindo y Villa, Jesús. Frases de aliento. P. 120-121 
34. Brioso y Candian, M. El libro. P. 122-12. 
35. Collins, Francis. Los ómnibus de Libros en los Estados Unidos. P. 124-125. 
36. Cifuentes, Joaquín. La Biblioteca “El libro español”. P. 126. 
37. Santa María, Atenógenes. La Biblioteca, “El libro español”. Relatoría. P. 127-130. 
38. Libros y revistas. P. 131-132.  
 

Núm. 9., 15 julio, 1926 

39. Vargas Guzmán, Luis. Organización de bibliotecas Industriales. P. 133-140. 
40. Mendizábal, José de. Cuadro sinóptico de los calendarios que han tenido más vida en la 

Nación Mexicana.  141-142. 
41. Santamaría, Severino. Rosa Espino. 143-145. 
42. Documentos para la historia de las bibliotecas de México. P. 146-147. 
43. La París Library School. P. 148. (Circular de la ALA).  
 

Núm. 10. 

44. Antonio Caballero, J. Guadalupe. La biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. P. 149-152.   

45. Ornelas, J. Jesús. Alberto Cim, novelista, periodista y bibliógrafo francés. P. 153-155. 
46. Obituario. Socios fallecidos, nombramiento de secretario y congreso de bibliotecarios. P. 156-

158 
47. Santa María, Severino. Exposición de un Sistema Decimal Carteconómico. P. 159-160. 
 

Núm. 11. 

48. Antonio Caballero, J. Guadalupe. La biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. P. 162-164. 

49. Alfau de Sala, Monna. Lo que podría ser la Escuela Nacional de Bibliotecarios.  P. 165-168. 
50. Santa María, Severino. Exposición de un Sistema Decimal Carteconómico. P. 169-172. 
 
 

Núm. 12. 
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51. Antonio Caballero, J. Guadalupe. La biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. P. 173-176.   

52. Santa María, Atenógenes. La sociedad de bibliófilos mexicanos. P. 177-179 
53. Santa María, Severino. Exposición de un Sistema Decimal Carteconómico. P. 180-184. 
 
 

Núm. 13., 15 septiembre, 1927 

54. Antonio Caballero, J. Guadalupe. La Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. P. 185-188. 

55. Santamaría, Atenógenes. La sociedad de bibliófilos mexicanos; Concluye. 189-192. 
56. Santamaría, Severino. Exposición de un sistema decimal carteconómico. (continúa). P. 193-

196. 
 

Núm. 14. 

57. Antonio Caballero, J. Guadalupe. La Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía. P. 198-200. 

58. Vargas Fulgencio. Las bibliotecas populares. Dedicado a Juana Manrique de Lara. P. 201-203 
59. Santamaría, Severino. Exposición de un sistema decimal carteconómico. (continúa). P. 204-

208. 

 

Época II 

Boletín Bimestral de la ABM (1933) 

 

Núm. 2., noviembre 15, 1933 

1. Nuestro Boletín p. 1. 
2. Manrique de Lara, Juana. Reglas para aplicar los encabezamientos de materia. P. 2-10 
3. Correspondencia. Rafael Carrasco Puente, Secretario General de la ABM y  Narciso Bassols,  

Secretario de Educación Pública. P. 11-13 
4. Socios nuevos, no incluidos en la lista publicada. P. 14.  
5. Corte de Caja p. 15 
6. Reseñas p. 15-16. 
 
 

Boletín de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (1957-1958) 

 

Vol. I. Núm. 1., octubre-diciembre, 1957 

1. Editorial. P. 1-2. 
2. Nuestra opinión sobre el “Code for Cataloging: authors and titles”. 3-5. 
3. Las primeras Jornadas Mexicanas de Bibliografía y Canje. P. 6-15. 
4. El Estatuto de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. P. 16-21. 
5. Reglamento al Estatuto de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. P. 22-32. 
  
 
 
 
 

Núm. 2-3., enero-junio, 1958 
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6. Editorial. P. 35-36. 
7. Chávez Campomanes, María Teresa. Informe que presentó la Presidenta de la AMB, Dra. 

María Teresa Chávez Campomanes en la sesión del 11 de enero de 1958. p. 37-41. 
8. Nuevos miembros de la Directiva y de las Comisiones. P. 42-43. 
9. Segundo Seminario sobre adquisiciones de publicaciones latinoamericanas en los EEUU. p. 44-

45. 
10. Sandoval, Armando. Seminario sobre canje internacional de publicaciones en la región Indo-

Pacífico. P. 45-52. 
11. Segundo Seminario Bibliográfico de Centroamérica y del Caribe. P. 53-60. 
12. Gordillo Gordillo, Roberto. La Bibliografía Mexicana del siglo XX; posibilidades de mejorar su 

compilación. P. 61-66. 
13. Chávez, María Teresa. Las bibliotecas y los servicios bibliotecarios en el Japón. P. 67-69. 
14. Decreto sobre las obligaciones de los autores, editores y libreros. 70-71 
15. Deason, Hilary J. Semana Bibliotecaria Nacional en EEUU, del 16 al 22 de marzo de 1958.p. 72-

73. 
 

Núm. 4-5., julio-diciembre, 1958 

16. Editorial p. 75-76. 
17. Almela Meliá, Juan. Los enemigos del libro. P. 77-86 
18. Datshkovsky, Raisa B de. Mis impresiones sobre algunas bibliotecas europeas. P. 87-96 
19. Stols, Alexandre A. M. La producción del libro: historia, diseño y estructura. P. 97-103. 
20. ABIESI, Conclusiones de la Asamblea General, febrero 1958. p. 104-105. 
21. Noticias. P. 106-107.
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ANEXO II 

 
Noticiero de la AMBAC 1966-2008 

 

No. 1., agosto, 1966 

1. Presentación del Noticiero 
2. AMBAC, Relaciones con el Instituto Mexicano del libro y la Industria Editorial 
3. AMBAC, Asamblea General, 1966, 3a. Reseña 
4. La Biblioteca Nacional de Agricultura, próxima inauguración 
5. UNAM, Alicia Perales, Nueva Directora en la Biblioteca Central 
6. ALA, Reunión Anual 
7. Oferta de trabajo en biblioteca de Canadá 
8. Cursos de Biblioteconomía en la Universidad de Sinaloa, invitación 
9. AMBAC, Secciones, Creación de la Sección Sinaloa  
10. Visita México Arley Aguedo, bibliotecario Colombiano, reseña 
11. Catálogo Colectivo de bibliotecas del DF, estado actual 
12. Obras de Consulta en materia agrícola de Pablo Velásquez y Ramón Nadurille. 
13. ABIESI, Renuncia del Presidente, Roberto Bravo Villarroel  
14. AMBAC, Compaña Pro Socios Institucionales a cargo de Pablo Velásquez y Ramón Nadurille 
15. Programas de Desarrollo de Bibliotecas de la Universidad de Nuevo León a cargo de Ario 

Garza Mercado 
16. Guadalupe Carrión estudiará biblioteconomía en el extranjero  
17. AMBAC, Asamblea General, 1966, próxima. 
18. AMBAC asesorará publicaciones de la Agencia Internacional de EEUU, AID 
19. Nuevos Edificios de Bibliotecas: Secretaría de Recursos Hidráulicos, Universidad 

Iberoamericana y Facultad de Ciencias de la UNAM  
20. Exposición del libro en la Universidad Iberoamericana 
21. José Bullejos, jefe de la Biblioteca del Banco de México viajó a Europa 
22. Nombramientos, el Sub-director en la Biblioteca Nacional de México es ahora Miguel Palacios 

Beltrán 
23. Invitación a asistir a la reunión de la Federación de Bibliotecarios del Brasil 
24. Roberto Gordillo pasó 30 días en EEUU 
25. Manual de Obras de Referencia en América Latina. Reseña 
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No. 2., diciembre, 1966 

1. AMBAC es invitada a la SWLA, 21 Conferencia Bianual  
2. AMBAC, 5 JMB, Convocatoria y Programa 
3. Estudio de las bibliotecas mexicanas por Carl White y Paul Bixter 
4. Graduación de bibliotecarios y archivistas de la ENBA. Reseña 
5. Arnulfo Trejo visitó México 
6. AMBAC, lista de nuevos miembros de las comisiones 
7. UNAM, 20 Becas para estudios de biblioteconomía en la UNAM 
8. COLMEX, Ayuda de la ONU en el proceso técnico de las colecciones orientales de la Biblioteca 

de El COLMEX, 
9. BN, celebra 4 Centenario de muerte de Bartolomé de las Casas con Exposición 
10. Publicaciones, Directorio de Bibliotecas del Distrito Federal por Elsa Barberena, próxima 

aparición 
11. Rafael Vélez se muda a Caracas, Venezuela 
12. Reinauguración de la Biblioteca Iberoamericana. Reseña 
13. AMBAC, Asamblea General, 1966, 4a. Reseña 
14. Publicaciones, Estudio de la situación de las Bibliotecas de la Universidad de Puebla, próxima 

aparición 
15. ABIESI, Reunión de Comisiones y Consejo Directivo para elaborar normas para bibliotecas 

universitarias 
16. COLMEX, Nuevo Director de la Biblioteca de El COLMEX, Ario Garza  Mercado. 
17. ABIESI, Nuevo Presidente, Surya Peniche de Sánchez sustituye a Roberto Bravo Villarroel.  
18. COLMEX, Carl W. Deal, experto de la OEA en El COLMEX 
19. Estudio de bibliotecas en Centroamérica por Marieta Daniels y Vernon W. Jackson 
20. Inauguración de la sala infantil de la Biblioteca de México, reseña 
21. Primer seminario mexicano de editores, curso de edición de libros para directores de empresas 
22. UNAM, creación del Consejo Técnico de Bibliotecas 
23. AMBAC, Renuncias en la Mesa Directiva 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 3., abril, 1967 

1. AMBAC, 5 JMB, Convocatoria, Programa, Costo y Objetivos  
2. AMBAC, solicitud de apoyo al C. Secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, para las JMB 
3. Louis Shores visitó México 
4. AMBAC, Proyectos de cooperación AMBAC-SWLA 
5. Dorothy Western deja la biblioteca Franklin y se muda a Washington 
6. Nueva Directora de la Biblioteca Benjamín Franklin, Garnetta Kramer 
7. ENBA, Inauguración de Cursos. Reseña 
8. AMBAC, Emblema. Invitación. 
9. Publicaciones, Directorio de Bibliotecarios Mexicanos por Ramón Nadurille y Judith Licea, 

invitación a colaborar 
10. AMBAC, nuevo Consejo Técnico 
11. ABIESI, Informe final de la 4 reunión se publicará próximamente en el Boletín de la Biblioteca 

Nacional 
12. Aurora Vela visitará Inglaterra 
13. ABIESI, comenzó a publicar su noticiero llamado “Carta semestral”  
14. ABIESI, Normas para bibliotecas de enseñanza superior en proceso de discusión 
15. AMBAC, Judith Licea es nombrada Pro-Secretaria interina 
16. AMBAC, 4 JMB, Publicación del Informe Final de las 4 JMB 
17. AMBAC, Becas de trabajo y estudio para socios 
18. Cursos de Biblioteconomía en la Universidad de Yucatán por Jorge Arellano Trejo y Rodolfo 

Ruz Menéndez 
19. AMBAC, reunión en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura con exhibición de una película y 

exposición de fotografías  
20. FID-CLA, Reunión en México 
21. Ana María Paz de Erickson, Secretaria Ejecutiva de AIBIDA, visita las bibliotecas agrícolas 

mexicanas 
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No. 4., mayo, 1968 

1. AMBAC, Nueva Mesa Directiva, 1968-1969. 
2. AMBAC, nuevos integrantes del Consejo Técnico y Comisiones  
3. AMBAC, los representantes de los estudiantes de la ENBA y CB de la UNAM pueden asistir a las 

reuniones conjuntas de la Mesa Directiva y Consejo con voz, pero sin voto  
4. Cursos gratuitos de biblioteconomía en Puebla  
5. El “Proyecto Leer” distribuirá listas de libros de nivel elemental en español 
6. 5 Reunión del Consejo Interamericano Cultural, resolutivos. 
7. BN, celebración de su aniversario, 1867-1967. Reseña 
8. Argentina, Creación del Centro de Investigaciones Bibliotecológicas de la República de 

Argentina 
9. Ario Garza Mercado asistió a la XXVII reunión de la Asociación Internacional de Bibliotecarios 

Orientalistas 
10. Segunda Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas agrícolas, Invitación.  
11. James Joseph Kortendick, nuevo presidente de la Asociación de Escuelas de Biblioteconomía 

en EEUU 
12. Nueva Biblioteca del Instituto Anglo Mexicano de Cultura, sucursal Antonio Caso 
13. Obituario. Aurora Labastida.  
14. Clotilde Tejeda fue becada por la UNESCO para realizar estudios y prácticas de biblioteconomía 

en la Universidad de Michigan 
15. COLMEX, David Calderón crea material didáctico audiovisual para introducir al uso del catálogo 

de la biblioteca del COLMEX 
16. Publicaciones, Directorio de bibliotecas de la República Mexicana, 3ª edición.  
17. Publicaciones, Directorio de bibliotecas de la Ciudad de México, 2ª edición. 
18. Rosa María Fernández de Zamora presentó su tesis de licenciatura en bibliotecología, 

“Publicaciones oficiales de México; guía de publicaciones periódicas y seriadas, 1937-1967”.  
19. Publicaciones, Lista de Encabezamientos de Materia, de Gloria Escamilla 
20. Publicaciones, “La clasificación decimal de Dewey para pequeñas bibliotecas públicas y 

escolares” o “Manual bibliotecario No. 5”.  
21. Publicaciones, Problemas sobre Re Clasificación. Reseña 
22. Publicaciones, Libro de Consulta sobre el campo de la Medicina, “Medical reference books”.  
23. Trabajo en la biblioteca pública de San Miguel de Allende, Guanajuato 
24. Trabajo en el Departamento de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Puebla 
25. Publicaciones, Informe final de las 4 JMB  
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No. 5., agosto, 1968 

1. Editorial que invita a observadores a sus reuniones ordinarias y directorio de los miembros de 
las Comisiones.  

2. AMBAC, Concurso para el emblema de la asociación, requisitos 
3. ANUIES recomienda adoptar las normas de ABIESI  
4. Inauguración de nuevo Local de la Biblioteca Benjamín Franklin y su cronología 
5. Patronato de la Biblioteca Mariano Silva Aceves inicia labores 
6. ENBA, inicia estudio de recursos y necesidades 
7. UNAM, Seminario sobre publicaciones Periódicas para el personal de las bibliotecas de la UNAM. 

Reseña 
8. Conferencia de Fernando Monge “Nuevas modalidades en el uso y clasificación de materiales 

de consulta”. Reseña 
9. Ana María de la Luz Arguinzoniz presentó su tesis de maestría, “El catálogo colectivo de 

publicaciones periódicas, su estructura y realización”.  Reseña 
10. Publicación de “Las Memorias de la Mujer Mexicana en lo social, lo cultural y lo asistencial”.  
11. UNESCO distribuye cuestionarios en bibliotecas construidas después de 1962 
12. ALA, Congreso 82 en Kansas City. Reseña 
13. SALALM, 13 seminario. Reseña 
14. Publicaciones, Enciclopedia de Biblioteconomía y Ciencias de la Información, primero de 12  

tomos 
15. Publicaciones, Journal of Library Automation, primer número  
16. Programa de televisión en Monterrey sobre asuntos bibliotecarios. “Mesa Redonda Universal”.  
17. Cursos intensivos de Biblioteconomía en la Universidad de Nuevo León. 
18. AMBAC y ABIESI asisten a la Asamblea del Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades de 

México 
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No. 6., noviembre, 1968 

1. AMBAC, Asamblea General. Reseña 
2. AMBAC, Secciones, se constituye la sección Nuevo León.  Reseña y directorio. 
3. Biblioteca Pública de Chihuahua, primera piedra. 
4. AMBAC asiste a la reunión de la SWLA. Reseña 
5. Publicación. “La documentación pedagógica y su utilización en la Escuela Primaria”, de Juan 

Josafat Pichardo P. y Nahúm Pérez Paz. Sumario.  
6. Programa Regional de Desarrollo de Bibliotecas Universitarias de la OEA, Programa.  
7. Tercer Congreso Internacional de Biblioteconomía Médica, “Progreso Mundial en la 

Biblioteconomía Médica”. Programa. Lugar, Países Bajos. 
8. Publicación del libro “La Biblioteca Escolar”. Sumario. 
9. Memorando de ARL 
10. Publicaciones, Bibliografía, “Planeamiento de servicios bibliotecarios”, de William V. Jackson. 

Sumario. 
11. Material sobre Biblioteconomía en la Biblioteca Franklin 
12. Segunda Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas. Programa 
13. Obituario. Ralph T. Esterquest, Secretario de Relaciones de ALA 
14. Cómo atraer candidatos a la carrera de Biblioteconomía, proyecto de la Universidad de 

Rochester, Nueva York. 
15. 6 Congreso Internacional de Archivo, Madrid. Reseña.  
16. Microfichas, un nuevo servicio para los investigadores en la Biblioteca Franklin 
17. AMBAC, Concurso  para elegir el emblema de la AMBAC. Convocatoria. 
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No. 7., febrero, 1969 

1. Editorial sobre la reforma educativa, por Ario Garza Mercado.  
2. AMBAC, Asamblea General, 1968, “Bibliotecas para escuelas primarias y delegaciones del DF”. 

Mesa Redonda. Reseña 
3. AMBAC, Secciones, Nombra comisiones la Sección Nuevoleonesa 
4. AMBAC, Asamblea General, 1969, 1a. 
5. Beca para estudiar biblioteconomía que ofrece el Instituto Mexicano del Libro, convocatoria 
6. AMBAC, Bolsa de trabajo 
7. ENBA, primer ciclo de conferencias sobre biblioteconomía. Invitación 
8. Adiestramiento para bibliotecarios de las Universidades de Chihuahua y Tamaulipas. Reseña 
9. AMBAC y ABIESI estudian la reorganización del servicio bibliotecario de Puebla 
10. Se funda la biblioteca pública de Tuxpetec a instancias del Comité  pro bibliotecas, Margarita 

Maza de Juárez 
11. SALALM 14 seminario. Invitación 
12. Editorial Argentina regala tres lotes de libros a bibliotecas escolares argentinas 
13. Aniversario 20 de la Biblioteca Nacional de Japón.  
14. 11 Congreso del Consejo Internacional de libros para jóvenes en Suiza. Reseña 
15. Reunión de la Border Regional Library Association en El Paso, Texas. Reseña. 
16. Publicación, bibliografía “bibliotecas médicas, 1964-1967”, de Aurea Guzmán Muñoz.  
17. Publicación de UNESCO, “Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la 

publicación”. 
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No. 8., mayo, 1969 

1. Editorial. El desarrollo de las bibliotecas está ligado al desarrollo cultural, tecnológico y 
económico de los pueblos 

2. AMBAC, 5  JMB, Convocatoria 
3. AMBAC, Asamblea General, 1969. Mesa Redonda, “La ingeniería y el servicio bibliotecario”. 

Reseña 
4. AMBAC, Fotografía de algunos asistentes a la Asamblea General de AMBAC 
5. COLMEX, ofrece a sus usuarios bibliografías sobre relaciones internacionales 
6. Beca del Instituto Mexicano del Libro se entrega a Ma. Cristina Mercader Martínez 
7. Inauguración de la Biblioteca del Centro Médico la Raza. Reseña. 
8. Ernesto de la Torre Villar, Director de la Biblioteca Nacional, recibió el premio Elías Sourasky 

1968 
9. Becas Ford. Requisitos. 
10. Conferencia  sobre los servicios de la biblioteca del Instituto Nacional de Cancerología 
11. La Asociación de Universitarias de México inauguran su nueva sede 
12. Publicación, La empresa del libro en América Latina. Reseña 
13. Publicación, “The Mexican Library”, de Paul Bixler. Reseña 
14. AMBAC, imágenes de dos emblemas para el concurso 
15. Publicación. Primer Suplemento a la “Lista de encabezamientos de materias para bibliotecas” 
16. COLMEX, Clotilde Tejeda se reincorpora a la Biblioteca del COLMEX 
 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 9., agosto, 1969 

1. Editorial. Programa preliminar de las 5 JMB 
2. AMBAC, Consejo Técnico AMBAC, 1969-1970 
3. El Consejo Nacional de la Publicidad está interesado en una Campaña Nacional Pro 

Bibliotecas  
4. ABIESI, 5 reunión de ABIESI en las 5 JMB 
5. AMBAC, imágenes de dos emblemas para el concurso 
6. Bolsa de Trabajo. Cereti, Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial,  solicita 

bibliotecario para organizar biblioteca 
7. ACURIL, Asociación de Universidades del Caribe. Primera reunión sobre Cooperación 

bibliotecaria. Reseña. 
8. Se crea ACURIL en la 14 reunión de SALALM. Reseña 
9. Se crea la Asociación Latinoamericana de Bibliotecarios, ALBOR 
10. Publicaciones, Bibliografía Histórica Mexicana 2, de Susana Uribe de Fernández de Córdoba. 
11. COLMEX, Cecilia Culebra y Vives sustituye a Mercedes Girault en la Sección de Servicios 

Públicos de la Biblioteca del COLMEX 
12. Becas Ford para estudiar biblioteconomía, invitación 
13. ABIESI, Asamblea General. Las normas de ABIESI fueron ratificadas por los rectores de Tampico 

y Ciudad Victoria. Reseña. 
14. Primera reunión de Patronatos de las Bibliotecas populares del DF. Reseña 
15. Obituario. Carlos A. Madrazo 
16. ENBA, Pedro Zamora es su nuevo Director 
17. ITAM inicia organización de servicio bibliotecario. 
18. Misión de la UNESCO, organización de la colección de impresos orientales en el COLMEX 
19. COLMEX, Depósito de la OEA será ahí 
20. Primera Mesa Redonda de Bibliotecarios de Baja California. Reseña 
21. Fotografía de la inauguración de la Biblioteca de la Sociedad Dante Alighieri 
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No. 10., noviembre, 1969 

1. Editorial. Discurso de apertura de las 5 JMB de Ario Garza Mercado, Presidente de la AMBAC 
2. ABIESI, Mensaje de la Presidencia en las 5 JMB 
3. AMBAC, 5 JMB, Recomendaciones 
4. ABIESI, Nuevos cargos directivos  
5. AMBAC-SWLA Discurso de la presidenta de la South Western Library Association en las 5 JMB 
6. AMBAC, Estado de cuentas 
7. AMBAC, dos emblemas recibidos para el concurso 
8. AMBAC, 5 JMB, Fotografías tomadas en el evento 
9. Propuesta para ejecutar un Plan Nacional de Desarrollo Bibliotecario 
10. AMBAC, Elecciones de la Mesa Directiva, 1970-1971. Invitación a participar 
11. AMBAC, Lista de Socios Institucionales,  1969 
12. Segunda etapa de los cursos intensivos de Bibliotecología 
13. Las bibliotecas en el plan de Reforma Educativa 
14. “Los medios de difusión o de confusión”, conferencias organizadas por el Instituto Cultural 

Mexicano Israelí 
15. 20 Aniversario de la Biblioteca Benjamín Franklin de Puebla 
16. Distribución de Biblias en todas las bibliotecas mexicanas 
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No. 11., diciembre, 1969 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, el Consejo Técnico y las Comisiones, 1968-1969. 
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No 12., febrero, 1970 

1. Editorial. Discurso de toma de posesión de la presidenta AMBAC, Elvia Barberena B. 
2. AMBAC, Nuevos cargos directivos 
3. AMBAC, Asamblea General, 1970, 1a. 
4. Programa de becas para estudiar biblioteconomía 
5. AMBAC, Cena anual. Reseña 
6. Exposición en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura, “British Dictionary & Reference Works”. 
7. Visita México del Sr. Preben Kirkegaard 
8. SALALM, 1970. Invitación 
9. Oportunidad para pasar un año de estudio en una biblioteca de EEUU. Requisitos. 
10. AMBAC, Estado de cuentas 
11. El Boletín de la UNESCO publica artículos sobre bibliotecas escolares 
12. Publicaciones. “Notas bibliotecológicas”, serie de publicaciones de la biblioteca Benjamín 

Franklin 
13. Asociación Internacional de Bibliotecarios Orientalistas, AIBO. Programa para el próximo 

congreso 
14. Exposición en la Escuela Nacional de Maestros 
15. Libro de consulta “Diccionario de Insurgentes”, de José María Miquel 
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No 13., mayo, 1970 

1. AMBAC, Asamblea General, 1970, 2a. 
2. Fotografía en portada de la segunda reunió de la AMBAC durante 1970. 
3. AMBAC, Estado de cuentas 
4. 12 reunión Nacional de ANUIES, reseña 
5. AMBAC, secciones, Asociación Yucateca de Bibliotecarios, programa de trabajo 
6. Inauguración de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
7. Comisión de bibliotecarios redacta anteproyecto para una Red de Bibliotecas Públicas en 

México.  
8. Ernesto de la Torre Villar, se suma a la Academia Mexicana de la Lengua 
9. Ario Garza Mercado viaja a Colombia. Reseña 
10. Conferencia de Ernesto de la Torre Villar sobre la BN. Reseña. 
11. Biblioteca Nacional: opiniones de Ernesto de la Torre Villar 
12. Beca: gestiones para conocer el sistema bibliotecario francés por IFAL 
13.  Reunión de los Centros Norteamericanos de Relaciones Culturales en Latinoamérica. Reseña.  
14. Canje de Publicaciones con el Ministerio de Educación de Venezuela. 
15. Solicitud de intercambio de Bibliotecarios, México- EEUU.  
16. Primera exposición mundial del libro. Invitación. 
17. Solicitud de empleo de un bibliotecario inglés 
18. Cursos de graduados en recursos bibliotecarios en EEUU. Invitación.  
19. Publicaciones, libro, “Métodos de enseñanza de la bibliotecología”, de Josefa E. Sabor.  
20. 6 curso especial para bibliotecarios médicos, 1970. Objetivos, Convocatoria, Programa, 

Requisitos, Costos. 
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No 14.,  agosto, 1970 

1. Editorial. “Vacaciones de mayo. Cierre de Bibliotecas”, por Guadalupe Carrión  
2. AMBAC, Asamblea General, 1970, 3a. Reseña. 
3. “Las computadoras electrónicas y las bibliotecas” por Sergio F. Beltrán 
4. AMBAC, Estado de cuentas 
5. Segunda Mesa Redonda de Bibliotecarios Californianos. Reseña. 
6. Publicaciones, “Bibliotecas y Archivos”, 2. Próxima aparición 
7. Exposición de libros norteamericanos de biblioteconomía en la ENBA 
8. SALALM,  15 seminario, reseña 
9. Publicaciones, Guía de servicios de Cooperación técnica de la OEA 
10. Servicios a Bibliotecas, S. A., SABSA anuncia sus servicios 
11. Exposición “El arte de la escritura” en la biblioteca de la Escuela Nacional de Maestros.  
12. Feria del Libro Mexicano en el Paseo de la Reforma. Reseña. 
13. Tabasco. Ovidio Salazar, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco visitó la 

biblioteca del ITAM 
14. Patronato Pro Bibliotecas de Mazatlán, A. C. Administrará la Biblioteca Franklin de Mazatlán. 
15. Biblioteca Nacional de El Salvador: centenario.  
16. Publicaciones, “El arte colonial en San Luis Potosí” de Francisco de la Maza. Reseña. 
17. Publicaciones. Bibliografía histórica mexicana, vol. 3 
18. ENBA, Graduación de Benjamín Trillo Hernández 
19. Thomas M. Finn visitó las bibliotecas del INAH, COLMEX y ONU. 
20. Publicaciones,”El teatro en México durante la independencia”, reseña 
21. Bibliotecaria argentina, María Isabel Ader, solicita empleo. 
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No 15., noviembre, 1970 

1. Editorial. Sobre las elecciones de la AMBAC, por Elías Cid Ramírez 
2. AMBAC, Asamblea General, 1970, 4a. Acta 
3. AMBAC, Cena anual. Reseña 
4. AMBAC, Integración del Directorio de Bibliotecarios y Bibliógrafos Mexicanos. Invitación a 

cooperar. 
5. Inauguración de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero en la Capilla de la Concepción 
6. ENBA, Patronato Pro Biblioteca recauda 29 mil pesos 
7. COLMEX, Fomenta prácticas de biblioteconomía para personal de otras bibliotecas 
8. Publicación, “Mexico’s Library and Information Services; a study of present conditions and 

needs”, de Carl. M. White.  
9. Eduardo Salas y Surya Peniche de Sánchez disfrutan beca de estudio en los EEUU 
10. Equipo de micropelícula para el Centro Médico Nacional 
11. Adolfo Rodríguez Gallardo es becado para los cursos de la UNESCO en la URSS: “El papel de los 

servicios de información en la era industrial”.  
12. Se crea la Asociación de Bibliotecarios de Cochabamba, Bolivia, ABC 
13. Actividades del “Banco del libro en Caracas, Venezuela”. 
14. Publicación, “Bibliografía sociopolítica latinoamericana”, de Mario Monteforte Toledo. Reseña  
15. Publicación, “Industria Mexicana, No. 2”. Revista.  
16. Publicación, Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas. 
17. Inauguración de la Biblioteca de la Universidad de las Américas, Puebla. Reseña. 
18. Inauguración de los nuevos edificios de la  Universidad Autónoma de Guadalajara, incluida la 

nueva biblioteca 
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No 16., febrero, 1971 

1. Editorial. “Educación bibliotecaria”, por  Elsa Barberena B. 
2. AMBAC, fotografías de cursos y seminarios  
3. AMBAC, Consejo Técnico 
4. AMBAC organizó el Seminario de administración de bibliotecas, dirigido por Marion A. 

Milczewski.  
5. AMBAC, Asamblea General, 1970, 5a. Acta 
6. AMBAC, Asamblea General, 1971, 1a. Invitación.  
7. SALALM, 16 seminario, invitación 
8. Relación de tesis, tesinas y tesis de maestría de las escuelas de biblioteconomía de México 
9. La Biblioteca del Lic. Vicente Lombardo Toledano pasa a la Biblioteca México.  
10. Inauguración de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Reseña. 
11. FIAB / IFLA, Congreso anual, “Las bibliotecas públicas como fuerza en la educación de los 

pueblos”. Reseña. 
12. Seminario sobre planeamiento de estructuras nacionales de información científica y técnica, 

celebrado en Madrid. Reseña. 
13. Convención anual de la Asociación de bibliotecarios del estado de California, Los Ángeles. 

Reseña.  
14. Bibliotecas para la raza, reseña de la conferencia de la convención anual de la Asociación de 

Bibliotecarios de California. Elvia Barberena.  
15. SWLA, 23 Conferencia, reseña.  
16. Clínica sobre automatización en bibliotecas en Texas, Reseña. 
17. Organizada por ESIA, el 18 será abierta la Primera Feria de Bibliotecas; precio de entrada, un 

libro. Nota de Excélsior 
18. Publicaciones, “Anuario de Bibliotecología y Archivología”, nueva época. 
19. COLMEX, un bibliotecario salvadoreño se entrena en la biblioteca del COLMEX 
20. Técnicas de la investigación. Manuales de Ario Garza Mercado y de Luis Eduardo Acosta. 
21. ENBA, Donaciones de equipo y donativo económico de la sociedad de alumnos  
22. COLMEX, Donación de la Biblioteca de Nicolás Pizarro Suárez al COLMEX 
23. Revista Iberoamericana de Biblioteconomía y Documentación, historia de su gestación. 
24. AMBAC, Estado de cuentas 
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No 17., mayo, 1971 

1. Editorial. “La Biblioteca y la Reforma Educativa”, por Rodolfo Ruiz Menéndez 
2. AMBAC, Comisión de Reforma educativa 
3. AMBAC, Estado de cuentas 
4. AMBAC, Informe de la comisión de la reforma educativa, SEP 
5. Carta de la AMBAC al Secretario de Educación Pública 
6. AMBAC, Asamblea General, 1971, 1a. Reseña 
7. Foto de Guillermo Ortiz Garduño. 
8. Discurso de Michael Manson, en la Misión de editores británicos a México y a Colombia. 
9. Primer concurso de carteles para promover el uso del libro y la biblioteca 
10. Publicaciones. La biblioteca Benjamín Franklin ha publicado recientemente la serie, Notas 

Bibliotecológicas.  
11. Curso de biblioteconomía médica en la biblioteca central del Centro Médico Nacional. 

Invitación.  
12. Reseña del libro “Capilla de Música de la Catedral de Durango”, de Francisco Antúñez  
13. Exposición, “Los sistemas de información científica y técnica en México”.  
14. Primera Reunión de bibliotecarios de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 

SEP 
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No 18., agosto, 1971 

1. “Las bibliotecas de la SEP”, conferencia durante la segunda reunión de la AMBAC 
2. AMBAC, Asamblea General, 1971, 3a. 
3. AMBAC, 5 JMB, Publicación del Informe final 
4. “Los sistemas de información científica y técnica”, Reunión de trabajo de CONACYT. Invitación.  
5. Primera Reunión interamericana de expertos en materiales de enseñanza y de bibliotecas en 

idioma español. Reseña 
6. SALALM, 16 congreso en Puebla. Reseña.  
7. “Curso Latinoamericano de Automatización de Bibliotecas”. Reseña por Ario Garza Mercado.  
8. ALA, México participó en la Conferencia anual.  Reseña de Surya Peniche.  
9. Tomás Quintanilla, bibliotecario salvadoreño, se entrenará en la biblioteca de El COLMEX 
10. Tercer Congreso Regional sobre Documentación en Lima, Perú y Segunda reunión FID-CLA 
11. AMBAC, Estado de cuentas 
12. ABIESI, Anteproyecto de Código de Préstamo Interbibliotecario 
13. Conferencia de Steve Furth en la ENBA 
14. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: minuta sobre la reunión 
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No 19., diciembre, 1971 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, el Consejo Técnico y las Comisiones, 1970-1971. 
Presidenta, Elvia Barberena B. (Se incluye una tabla de destinatarios del Noticiero 13 al 18).  
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No 20., agosto, 1972 

1. Presentación 
2. AMBAC, Mesa Directiva y Comisiones, 1972-1973.  
3. Obituario. Bibliotecarios americanos  
4. Se solicitan donativos para biblioteca en la Isla de Cedros, B.C. 
5. Reorganización del sistema bibliotecario de las Universidades de Sonora y Baja California 
6. Curso para bibliotecarios en la Universidad de Sonora. Reseña 
7. ARMO publicará su índice bibliográfico y de artículos  
8. El CEICH de la UNAM crea centro de información 
9. Ario Garza Mercado tomará un año sabático 
10. AMBAC, Asamblea General, 1972. 
11. AMBAC, Cambio de puesto en la tesorería  
12. FID / CLA en México. Invitación. 
13. Reunión FID Budapest. Invitación.  
14. Resultados del curso sobre bibliotecas universitarias en Medellín, Colombia 
15. Adolfo Rodríguez Gallardo asistió a un Seminario en la Universidad de Sheffield, Inglaterra 
16. Jaime Villasana y Artemio Benavides estudian biblioteconomía en Texas 
17. ENBA, nuevo director, Adolfo Rodríguez Gallardo 
18. AMBAC, Estado de cuentas  
19. Extracto de la ponencia del Prof. Roberto A. Gordillo presentado el 15 de julio en la librería del 

FCE 
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No. 21 y 22., marzo, 1973 

1. In Memoriam. Don Juan B. Iguíniz 
2. AMBAC, Asamblea General, 1972, 2ª. Reseña 
3. AMBAC, Asamblea General, 1972, 3ª. Reseña. 
4. AMBAC, Asamblea General, 1973, 1ª. Reseña 
5. Seminario de la Dra. Goggin, en la Biblioteca Franklin. Reseña 
6. Departamento de Bibliotecas de la SEP bajo la dirección de Sra. Surya Sánchez McGregor. 
7. Aurelio Tanodi en México 
8. CB, Ciclo de conferencias. Reseña  
9. Exposición de Libros británicos en la Biblioteca del Instituto Anglo Mexicano 
10. Inauguración del local para la Biblioteca de Nacional Financiera 
11. Plática sobre automatización de Bibliotecas por Ernesto Pujals. Reseña. 
12. Marjan Merala asesora la reorganización de la Biblioteca de la Faculta de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la UNAM  
13. SWLA, 1972 en los EEUU. Reseña 
14. UACH, Biblioteca Central inicia servicios de préstamo 
15. Seminario Latinoamericano sobre la integración de los servicios de Información y Archivos, 

Biblioteca y Centros de Documentación de América Latina y el Caribe.  Reseña. 
16. FID, 36 conferencia y congreso. “La participación de los países menos industrializados en las 

actividades de documentación y en el canje de la información en el ámbito mundial”. 
Participación de mexicanos. Reseña 

17. Reunión de Expertos para Proyectos Lilibu-Catacen. Reseña 
18. Curso ofrecido por la OEA 
19. Presidencia de la FID/CLA en México 
20. Seminario Latinoamericano sobre preparación de científicos de la Información, México. 

Reseña. 
21. AMBAC, Consejo Técnico, 1973-1974. 
22. Actividades del CONACYT: curso de télex, experto de la UNESCO en México, curso sobre 

lenguajes documentales, vivienda y desarrollo urbano y construcción, formación de personal 
23. AMBAC, Estado de cuentas 
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No. 23., agosto, 1973 

1. AMBAC, Asamblea General, 1973, 2a. Reseña 
2. AMBAC, Asamblea General, 1973, 3a. Reseña  
3. Noticia sobre la Biblioteca del Instituto y sobre la formación del “Centro de Información 

Pecuaria” 
4. AMBAC, secciones, reorganización de la sección AMBAC Monterrey 
5. Reunión Continental sobre la ciencia y el hombre. Reseña 
6. Seminario sobre la planeación arquitectónica de bibliotecas. Reseña. 
7. Curso de Biblioteconomía en Monterrey. Reseña 
8. Nuevo director de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, Mtro. Adolfo Rodríguez 

Gallardo. 
9. Ciclo de conferencias en el CB, UNAM 
10. Reuniones, congresos y seminarios próximos, FIAB, ASIS y ASLIB 
11. Curso técnico intensivo para personal que trabaja en bibliotecas 
12. Beca de la OEA para archivistas 
13. 4 Congreso Regional de Documentación FID/CLA, Bogota. Invitación 
14. ENBA, Nuevo edificio 
15. 11 Reunión Nacional y Primera Iberoamericana de Bibliotecarios. Programa 
16. Seminario sobre Información Ambiental por la Dra. Marta L. Dosa 
17. Reorganización de la Biblioteca del Congreso en México 
18. SALALM, 18 Seminario 
19. 8 convención de la “Association of Jewish Libraries”, reseña 
20. La Srita. Garnetta Kramer se despidió de México 
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No. 24., diciembre, 1973 

1. AMBAC, Asamblea General, 1973, 4a. 
2. Seminario Interamericano sobre documentación agrícola, reseña 
3. Obituario. Luis Floren. Por Miguel Montemayor González 
4. ALEBCI nombra a Judith Licea de Arenas su presidenta 
5. Nueva directora de la Biblioteca Benjamín Franklin es Mary Joan Collett 
6. Ciclo de conferencias en la Escuela de Contaduría de la Universidad Anáhuac, reseña 
7. UNAM, Exposición en la Biblioteca Central 
8. Programa para el desarrollo de administradores de bibliotecas 
9. ABIESI, Anteproyecto de código de préstamo interbibliotecario, borrador 
10. Reseña de libros publicados recientemente 
11. Reunión de ACURIL, reseña 
12. Excitativa a la H. Cámara de Senadores sobre la iniciativa de la Ley Federal de Educación 
13. La Mtra. Estela Morales sale becada por CONACYT a Canadá 
14. Examen Profesional de la Srita. Margarita Sandoval 
15. AMBAC, el Noticiero ya tiene ISSN 
16. Exhibición de libros sobre bibliotecología en el Consejo Británico 
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No. 25., abril, 1974 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1972-1973 
2. AMBAC, 6 JMB, Convocatoria  
3. Nueva Mesa Directiva de la sección AMBAC Monterrey 
4. Curso de actualización y capacitación para bibliotecarios en Monterrey, imparte Feliciano 

Acevedo 
5. Reunión AMBAC sección Monterrey. Nota del Periódico tribuna de Monterrey. 
6. Donativo de libros para la biblioteca municipal de Tlaxiaco, Oaxaca 
7. Visita del Dr. Ralph Ellsworth a México 
8. AMBAC, Asamblea General, 1974, 1a. 
9. Novena reunión nacional de bibliotecarios de Buenos Aires 
10. AMBAC, Bolsa de Trabajo a cargo de Rosa María Fernández de Zamora 
11. Curso para bibliotecarios agrícolas 
12. Conferencia con motivo del 20 aniversario del IMSS 
13. Segunda sesión del curso intensivo de entrenamiento técnico para bibliotecarios 
14. Las bibliotecas de las delegaciones del DF 
15. Nuevas publicaciones 
16. Índice Médico 
17. Actividades realizadas por la Mesa Directiva de 1974 a 1975, correspondientes a los meses de 

enero a abril. 
18. Fotocopias y derechos de autor en las bibliotecas de EEUU 
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No. 26., julio, 1974 

1. AMBAC, 6 JMB, Convocatoria 
2. AMBAC, Asamblea General 2ª, 1974, reseña  
3. AMBAC, Sección Nuevo León, invitación a su Asamblea General y Orden del Día 
4. Seminario del Sector Salud en San Luis Potosí 
5. Laboratorio de Documentación Educativa en Colombia, reseña 
6. 19, SALALM, reseña 
7. Programa de Maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, inauguración 
8. Visita de la Sra. Celia Zahera a México 
9. Conferencias sobre información en el IIE, UNAM 
10. Presidente de ALADE, Nahum Pérez Paz. 
11. Seminario de Información para la Industrial, CONACYT, por el Prof. A. Neelameghan 
12. Viaje a los EEUU de la Mtra. Rosa María Fernández de Zamora, ALA 
13. Nota curiosa, libros vencidos 
14. CONACYT,  Creación del Servicio de Información Técnica de CONACYT 
15. Lista de bibliotecarios graduados a nivel de educación superior en México y el extranjero  
16. AMBAC, Estado de cuentas 
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No. 27., octubre, 1974 

Reuniones y Asambleas 
1. AMBAC, 6 JMB, Convocatoria 
2. AMBAC, Asamblea General, 3ª, reseña 
3. AMBAC, Asamblea General 4ª, reseña 
4. Universidad Autónoma de Guadalajara, descentralización y centralización de servicios 

bibliotecarios y nombramientos 
5. Primer Directorio Nacional de Bibliotecarios, preparará biblioteca del INAH 
6. Dejó el país la Srita. Binz, funcionaria del IPGH 
7. Seminario sobre información en Polonia, reseña 
8. Bibliotecarios propuestos por la AMBAC para puesto en la UNESCO 
9. AMBAC, Miembros institucionales, 1974 
Publicaciones 
10. Índice de revistas semanal de ARMO 
11. ¿Desea usted saber cómo matar una asociación? 
12. Amoxtli, Revista de información bibliotecológica, próxima aparición 
Noticias educativas 
13. ENBA, Dos grupos de técnicos y no uno en los primeros años por aumento de estudiantes 

inscritos 
14. Curso audiovisual de bibliotecología auspiciado por el CEMPAE, reseña 
15. Cuatro nuevos titulados en biblioteconomía 
16. Gerald F. Maginnity asesora a Biblioteca del ÍTESM 
17. Funcionario del Insitut D’elevage et Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux visitó México 
18. Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias construirá su biblioteca 
19. ENBA, Curso propedéutico para la licenciatura 
20. ENBA, Jornada académica, reseña 
21. ENBA, segundo semestre del CIETB: Curso Intensivo de Entrenamiento Técnico para 

Bibliotecarios. 
22. AMBAC, Estado de cuentas 
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No. 28., diciembre, 1974 

1. Reuniones 
2. AMBAC, 6 JMB, reseña 
Noticias 
3. Manifiesto de la UNESCO, Recursos y servicios que ha de ofrecer la Biblioteca Pública 
4. ALADE, Asociación Latinoamericana de Documentación Educativa, objetivos. 
5. IFLA, AMBAC cubre membresía a IFLA 
6. UAM, Centro de Documentación amplía sus catálogos  
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No. 29., marzo, 1975 

1. Editorial sobre el estatuto del bibliotecario como profesor o investigador, por Ario Garza 
Mercado 

2. Visitantes extranjeros a las bibliotecas mexicanas del INAH 
3. AMBAC, Nueva secretaria, Concepción Barquet 
4. FID / CLA 14 asamblea general, reseña 
5. AMBAC, Votaciones del Consejo Técnico 
6. ABIESI, Nueva Mesa Directiva 
7. AMBAC, Estado de cuentas 
8. Becas OEA, convocatoria 
9. Curso en Case Western Reserve University, invitación 
10. UAM, Los servicios de información de la Universidad Autónoma Metropolitana, información 
11. 20 reunión SALALM en Colombia, invitación 
12. Nuevos graduados, Edgar López Roblero, Yolanda Mercader y Georgina Madrid 
13. Contenido de Bibliotecas y Archivos, 5 
14. UNESCO organiza curso de actualización de catalogación, invitación 
15. DGB UNAM y OEA preparan una reunión de bibliotecarios 
16. Congreso Mundial, FID en México, se integra el Comité Organizador 
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No. 30., junio, 1975 

Próximas reuniones 
1. AMBAC, Asamblea General, 1975 
2. Brasil. 8 Congreso Brasileño de Biblioteconomía y Documentación 
Reuniones AMBAC, 1975 
3. AMBAC, Asamblea General, 1975, 1a. 
4. AMBAC, Asamblea General, 1975, 2a.  
5. AMBAC, Asamblea General, 1975, 3a. 
6. AMBAC, Asamblea General, 1975, 5a. 
7. IFLA, Informe de asistencia a la 40 conferencia de la FIAB 
8. Ponencias que se presentaron en la Reunión Iberoamericana de Bibliotecarios 
9. ACURIL, Centralización de los servicios en las bibliotecas académicas y de investigación 
10. 37 Congreso Mundial de la FID será en México 
11. 4 Jornadas bibliotecológicas y archivológicas de Venezuela, reseña 
12. Consulta de expertos sobre agricultura en Roma; reseña y recomendaciones 
Nuevas publicaciones 
Reuniones 
13. 4ª. Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas, RIBDA, reseña 
14. 5 Congreso Mundial IAALD, Asociación Internacional de Bibliotecarios y Documentalistas 

Agrícolas, reseña y programa 
15. 74 Reunión anual de la Medical Library Association en Ohio, reseña 
16. 4 Sesión de Mejoramiento profesional de Bibliotecarios en el ITAM, reseña 
17. Becarios. Gilberto Díaz regresa del extranjero 
18. la Encyclopaedia of Library and Information Sciences incluye un artículo sobre Historia de las 

Bibliotecas en México, de Rosa María Fernández de Zamora. 
19. ABIESI pide que se derogue el Plan Nacional Bibliotecario 
20. Se exhibe video sobre el futuro de la catalogación 
21. ITAM Edgar López Roblero sustituye a Roberto Gordillo temporalmente  
22. ARMO inicia sección de medios audiovisuales 
23. ENBA, Visitantes extranjero en la 
Nuevas publicaciones 
24. UNAM, Conferencias 
25. Índice de Artes de México por Elsa Barberena 
26. Tesis sobre eficiencia administrativa 
Conferencias UNAM 
27. Seminario Latinoamericano de Administración para Directivos de Sistemas de Información. 
28. Curso para los libreros del FCE 
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No. 31., julio, 1975 

1. Informe de actividades de la Mesa Directiva, 1974-1975. 
2. AMBAC, Estado de Cuentas 
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No. 32., diciembre, 1975 

1. AMBAC, celebra 10 Aniversario en su 4 asamblea general, reseña 
2. Seminario bibliográfico en Bogotá, Colombia, reseña y temario 
3. AMBAC, queda integrada Mesa Directiva 1975-1977 
4. Primer seminario de bibliotecología organizado por la sección AMBAC Noroeste.  
5. AMBAC, invita a sus socios a pagar sus cuotas 
6. Ario Garza Mercado opina sobre la creación de nuevas bibliotecas.  
7. Excepción de previo permiso para importación de impreso. Secretaría de industria y comercio.  

Acuerdo y documento  
8. Publicaciones. Cuadernos de la Biblioteca Manuel Orozco y Berra. Títulos publicados 
9. ABIESI, presentó el documento: “Consideraciones sobre la planeación de servicios 

bibliotecarios”.  
10. Bibliotecaria distinguida, Ana María León de Palacios y bibliotecario Juan Antonio Rubial. 

Mención para Moisés Ochoa Campos y Pedro de Koster en los premios “Plutarco Elías 
Calles”.  

11. CONACYT organiza Seminario latinoamericano para directivos de sistemas de información. 
Reseña. 

12. Nuevos cargos.  Vicente Sáenz Cirlos, nuevo director de Bibliotecas de la Universidad de 
Monterrey. Isabel Adel Heggel, nueva Jefa de la Biblioteca de ANUIES. Surya Peniche es 
Coordinadora del Centro de Documentación e Información del Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Reynaldo Robles Quintanilla, Jefe de la Biblioteca 
de la FCPS UNAM. Rafael Jiménez navarro a la Dirección General de EDIAPSA 

13. IFLA, Apoyó el Congreso de Oslo la creación de grupos de trabajo para países en desarrollo.  
14. La UNESCO preparó el programa NATIS en pro de una sociedad mejor informada 
15. Publicaciones bibliográficas del IIB de la UNAM  
16. Amoxtli, nueva revista especializada en bibliotecología. 
17. FCE abrirá una biblioteca pública 
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No. 33., marzo, 1976 

1. AMBAC, 7 JMB, Convocatoria 
2. CNB próximo a crearse. Único en su índole.  
3. “Las bibliotecas no lucran al utilizar el fotocopiado”, carta de la presidenta de la AMBAC, Estela 

Morales de Díaz, al director General del Derecho de autor.  
4. Urge una Escuela de Biblioteconomía en Mérida, dice la Asociación Yucateca de Bibliotecarios 
5. AMBAC, 7 JMB, invitación  
6. La AMBAC organiza conferencias en Mexicali 
7. Automatización de las bibliotecas de la UNAM, inicia el próximo año. 
8. Reunión de trabajo en la Universidad de San Luis Potosí. Nombres de participantes. 
9. IFLA, Concurso para bibliotecarios menores de 40 años de edad. Invitación a participar en el 

Premio IFLA. 
10. ENBA, seminario, “Reforma educativa en la ENBA”, reseña. 
11. AMBAC, Estado de cuentas 
12. Estela Morales de la UNAM representó a México en el Seminario de Bibliotecarios en Moscú y 

Alma-ata 
13. Publicación acerca de la Biblioteca circulante en el salón de clase 
14. AMBAC, 7 JMB, Memorias a la venta 
15. FID, Seminario de Educación y adiestramiento de la FID 
16. Luraine C. Tansey regresará a dar más conferencias a México 
17. Reconocimiento a los bibliotecarios profesionales de la UNAM 
18. Adolfo Rodríguez Gallardo representa a la AMBAC ante la IFLA 
19. Mesa Directiva de la sección Nuevo Léon de la AMBAC 
20. FID, 38 Congreso Mundial en la ciudad de México 
21. Impulso a los servicios bibliotecarios de la Universidad Autónoma de Querétaro UAQ 
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No. 34., mayo, 1976 

1. Seminario sobre el uso de la Clasificación del Congreso, reseña 
2. CB, Waserman en el CB 
3. Centro de Documentación Histórica en el Departamento de Investigaciones Históricas, INAH 
4. Terminó el segundo curso, ENBA, CONACYT 
5. Primer simposio sobre microfilme en la Universidad Anáhuac, reseña 
6. ¿Qué son y para qué sirven el ISBN y ISSN? 
7. Taller de actualización catalográfica, reseña 
8. “El profesional de la bibliotecología visto por otros profesionales”, Mesa Redonda del CB 
9. AMBAC, Estado de cuentas 
10. Creación del Fondo de donación bibliotecaria, “Narciso Bassols” 
11. Aclaración de un proveedor de bibliotecas a la ENBA 
12. Intercambio entre la Universidad de Perpignan en Francia y la Biblioteca Manuel Orozco y 

Berra 
13. Primer Comité de Informatecas de la Dirección General de Telecomunicaciones, DGT 
14. Nuevos graduados de maestría 
15. UNAM 20 aniversario de la Biblioteca Central, artículo 
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No. 35., julio, 1976 

1. AMBAC, Acuerdo que la declara visitante distinguida de Querétaro 
2. AMBAC, Cartas del Rector de la Universidad de Guadalajara y  Universidad de Yucatán a la 

presidenta de la AMBAC, en que solicita celebrar ahí las próximas JMB 
3. ABIESI, Recibe apoyo económico de la ANUIES 
4. El papel de la información en el desarrollo, tema de programas de estudio en Ciencias de la 

Información 
5. Asociación Yucateca de bibliotecarios impulsa Escuela de Bibliotecología en Mérida 
6. Directorio de bibliotecarios y documentalistas en México. Invitación a colaborar 
7. FID Publicaciones 
8. Seminario Nacional de Mapotecas, programa completo  
9. Carta del Director de Bibliotecas de la UNAM, Adolfo Rodríguez Gallardo, a El Excélsior 
10. AMBAC, 7 JMB, Discurso de inauguración, por Estela Morales Campos; Relatoría General, por 

Nahúm Pérez Paz y discurso de clausura, por Estela Morales 
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No. 36., septiembre, 1976 

1. FID, 38 Congreso Mundial de la FID, información y desarrollo 
2. IFLA, 42 Congreso. Adolfo Rodríguez Gallardo y Estela Morales, representantes mexicanos 
3. AMBAC, Asamblea General, en el Anglo Mexicano 
4. ¿Qué es la FID? 
5. Reunión anual en Nuevo México de la SWLA, invitación 
6. El FCE adopta la catalogación en sus ediciones 
Noticias breves 
7. Nuevas publicaciones 
8. Segundo seminario en Culiacán, Sin., reseña 
9. Publicado en Excélsior de la Mtra. Judith Licea de Arenas.  
10. Plan Nacional Bibliotecario, tema de conflictos 
11. CNB, urgen a los titulados a entregar papeles para constituir el Colegio 
12. Nueva edición del Directorio de Bibliotecas de la UNAM 
13. Urge el conocimiento del Índice Agrícola 
14. Inauguración de la Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Puebla 
15. El Secretario de Comunicaciones y Transportes inauguró en mayo el Centro de Información 

Latinoamericano de Telecomunciaciones, CILAT 
16. AMBAC, 7 JMB, Estadísticas de asistentes a Jornadas por Estado 
17. Catalogación original de la biblioteca de El COLMEX, por Berta Enciso de Gallardo 
18. ABIESI,  Archivo de ABIESI  se publicará próximamente 
19. COLMEX, estrena nuevo edificio 
20. AMBAC, 7 JMB, Memorias 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 37., febrero, 1976 

1. AMBAC, 8 JMB, Convocatoria 
2. Congreso Internacional sobre Bibliografías Nacionales, invitación 
3. OEA, CONACYT, Reunión de análisis del Formato MARC para la transferencia de información 

bibliográfica en América Latina, ATRIBAL, conclusiones y recomendaciones 
4. Se publica Nueva guía bibliotecaria internacional: International Guide to LIbrary, Archival and 

Information Science Associations, reseña 
5. IFLA-UNESCO, seminarios en Bélgica, invitación 
6. Se publica Manual de Metodología y técnicas bibliográficas de Gloria Escamilla 
7. La 2ª edición del Catálogo colectivo de Publicaciones Periódicas en México 
8. Bibliografías Básicas de Nivel Profesional de CONACYT a la venta 
9. Inauguración de la Unidad de Bibliotecas del CEICH, UNAM 
10. ABIESI, conferencia sobre servicio de alerta de información  
11. Nueva traducción de la sección bibliográfica de las Reglas de Catalogación Anglo Americanas 

a la venta 
12. En octubre, centenario de la Library Association. Estela Morales 
13. “Las bibliotecas, algo que no tenemos ni echamos de menos”, por Eduardo T. Vaughan 
14. El acervo cultural del país, 11, 5 millones, está guardado en almacenes y bodegas, por 

Eduardo Chimely, Excélsior 
15. CEICH de la UNAM estrena instalaciones 
16. Nuevos graduados: María Trinidad Román Haza, Alejandro Ramírez Escárcega y Engracia 

Sánchez Mejorada 
17. ABIESI, cambia su directiva 
18. IFLA, 3 Seminario sobre edificios de bibliotecas, invitación 
19. AMBAC, Elección del Consejo Técnico, 1976-1978, procedimiento y resultados 
20. El catálogo colectivo de publicaciones existentes en las bibliotecas de la UNAM, reseña por 

Estela Morales 
21. IFLA 50 ANIVERSARIO, 1927-1977: bibliotecas para todos, invitación 
22. Intercambio de ideas con los bibliotecarios de la SWLA 
23. Conferencia anual sobre literatura infantil en Holanda, invitación 
24. Recordatorio sobre el cuestionario para integrar el Directorio de Bibliotecarios y 

Documentalistas en México, exposición sobre dibujo, grabado y escultura 
25. 30 Aniversario de la fundación de la Biblioteca México. 
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No. 38., abril, 1977 

1. ABIESI, Reunión, reseña  
2. ABIESI, Asamblea General, invitación y orden del día  
3. COLMEX solicita dos bibliotecarios 
4. AMBAC, 8 JMB, invitación.  
5. AMBAC, 8 JMB, programa tentativo 
6. AMBAC, JMB, síntesis, 1956-1976 
7. AMBAC, JMB, Más de 2000 bibliotecólogos se reunirán en Guadalajara en las JMB 
8. Unidad de Bibliotecas del Sistema de Investigación Científica de la UNAM, descripción de los 

servicios 
9. La biblioteca del Archivo General de la Nación, AGN, descripción 
10. AMBAC, Estado de cuentas 
11. Se publicó el Núm. 7 de los Cuadernos de la Biblioteca Manuel Orozco y Berra.  
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No. 39., junio, 1977 

1. AMBAC, 8, JMB, Declaración de la AMBAC sobre los incidentes 
2. AMBAC, 8 JMB, relato general 
3. AMBAC, 9 JMB serán en Mérida, Yucatán 
4. AMBAC, Asamblea General, 2ª, reseña  
5. Curso de Documentación sobre Desarrollo Urbano en Brasil, reseña 
6. Seminario de Documentación, invitación 
7. Dotará SEP a todas Escuelas de la República de bibliotecas  
8. Nueva Directora General de Bibliotecas de la UNAM, será Margarita Almada 
9. La SEP crea la DGB. Adolfo Rodríguez será el Director General. 
10. Seminarios en Turquía y la Universidad de California sobre sistemas de Redes de Información, 

invitación. 
11. Cursos de Biblioteconomía en la Pontificia Universidad Católica de Campesinas 
12. Reivindicación del libro por el Secretario de la SEP, Porfirio Muñoz Ledo. 
13. Carta de felicitación a funcionarios de  IMSS e ISSSTE por su apoyo a las Bibliotecas Médicas 
14. ABIESI, Seminario de Cooperación en Bibliotecas y Centros de Información, invitación y 

programa 
15. Biblioteca de la UAG, por Imelda Tinoco 
16. AMBAC, 8 JMB, Memorias, próximamente. 
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No. 40., septiembre, 1977 

 
1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1975-1977 
2. AMBAC, Acta de la reunión para elecciones de la Mesa Directiva 1977-1979 
3. AMBAC, Estado de cuentas 
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No. 41., diciembre, 1977 

1. AMBAC, nueva Mesa Directiva  
2. AMBAC, Cena baile 1977, invitación 
3. AMBAC, Sedes propuestas para las Asambleas Generales de 1978 
4. Actividades de la Asociación Yucateca de Bibliotecarios 
5. Nuevos bibliotecarios profesionales: Arturo Escalante Robledo, José Luis Sapién, Elsa 

Margarita Ramírez Leyva, Cecilia Torres y Robles 
6. Publicaciones, Manual del formato MARCAL 
7. Curso de información agrícola, reseña 
8. Curso de posgrado en información en Brasil, IBICT 
9. Primera Reunión de bibliotecarios del sector agropecuario, reseña 
10. IFLA, Congreso Mundial, reseña 
11. Curso sobre aplicación de computadoras a bibliotecas en Londres 
12. AMBAC, 10 JMB, Carta del Lic. Ruz Menéndez sobre las 9 JMB en Mérida 
13. Patentes y Marcas. Nuevo boletín Registro Tecnológico 
14. Curso de recuperación y diseminación de información en Universidad de las Américas, 

Cholula, Puebla 
15. FID, 39 congreso mundial, programa preliminar 
16. DGN cambio a NOM, Norma Oficial Mexicana 
17. Publicaciones del IIB, UNAM: Manual de metodología y técnicas bibliográficas y Capítulo sexto 

de las RCAA 
18. Información para la industria, PNUD. Proyecto de fortalecimiento de cuatro años 
19. Visitantes distinguidos invitados de INFOTEC 
20. Becado a Francia, Pablo Valentino de la BNAH 
21. Nuevo edificio para la Biblioteca Nacional en la UNAM en el Centro Cultural 
22. Publicaciones. Planeación y diseño de edificios. Ensayo “Función y forma de la biblioteca 

universitaria”, de Ario Garza Mercado 
23. Invitación de la ALA a Guadalupe Carrión como conferencista 
24. Solicitan maestros para un curso de posgrado en Brasil 
25. Publicaciones, catalogo colectivo de publicaciones periódicas. Ejemplares sobrantes 
26. Publicaciones. Próximo fascículo de la Bibliografía Mexicana del Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas de la UNAM 
27. Cintas MARCAL. Software, permitirán imprimir en un futuro la bibliografía mexicana 
28. Proyectos de automatización de los servicios bibliotecarios en la DGB UNAM  
29. Invitación para publicar en el Noticiero 
30. Curso para bibliotecarios de Universidades en la Universidad de Medellín  
31. Obituario. Sra. Virginia J. Santamaría, alumna de la ENBA y miembro de la AMBAC 
 

Neevia docConverter 5.1



 

 No. 42., marzo, 1978 

1. AMBAC, Asamblea General, 1978, Conferencia sobre la British Library, Lending División, reseña 
2. AMBAC, Se inició la campaña de reinscripción de socios para 1978 
3. AMBAC, Cena Baile del mes, reseña 
4. Ciclo de Mesas Redondas en CU, reseña 
5. Nombramientos en la DGB de la SEP 
6. ABIESI, ofrece premio de 10,000 pesos y un viaje a Mérida 
7. Robert Escarpit visitó México 
8. Riesgos del oficio 
9. ABIESI, imparte seminario especializado sobre fuentes de información en Ciencias Sociales 
10. Engracia Martínez, del COLMEX, es nombrada representante de la Library of Congress en 

México 
11. ABIESI, Seminario sobre Educación como parte de los festejos del Centenario de la Biblioteca 

Pública de San Luis Potosí 
12. Lista de nuevos titulados en Archivonomía y Bibliotecología 
13. COLMEX, Obras de interés para los bibliotecarios en el COLMEX 
14. Nueva biblioteca en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, CU. 
15. Centro de Referencia sobre Datos Científicos en proceso de organización en Francia 
16. Se ofrece en Canje Cuadernos de Bibliotecología, revista argentina 
17. Reunión de la FID/ET en Atenas, invitación 
18. La 23 reunión de SALALM en Londres, invitación 
19. Publicaciones de Bibliotecología y Archivología que se reciben en la Hemeroteca de la FFyL de 

la UNAM 
20. ASLIB, organiza la Conferencia EURIM, 3, en Munich, invitación.  
21. Reseña al Manual of European Languages for Librarians 
22. AMBAC, invita a miembros a dar a conocer sus Investigaciones en proceso 
23. Álvaro Vázquez está realizando un Directorio de Bibliotecas y Centros de Documentación en 

Medicina 
24. OEA, Becas para estudiar Bibliotecología ofrece la OEA 
25. Publicación Mexico and its literature for children and adolescents a la venta 
26. ENBA-CONACYT, Becas para un curso de entrenamiento técnico para bibliotecario de provincia 
27. Quinta Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas RIBDA, invitación 
28. Bibliotecomanía, reportaje del periódico Uno más uno, por Isabel Fraire 
29. Cartón de Mafalda 
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No. 43., junio, 1978 

1. ABIESI, Seminario sobre Educación Bibliotecaria en México, reseña. Por Jesús Lau. 
2. Fotografía en que se devela la placa conmemorativa del centenario de la biblioteca pública de 

SLP 
3. Seminario de Educación Bibliotecológica en México: Estado Actual y Perspectivas: relatoría 

general. 
4. AMBAC, Asamblea General, 1978, 2a., reseña 
5. Antecedentes históricos de la Biblioteca Pública de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí 
6. Publicación del Directorio de Fuentes y Recursos para la Información Documental 
7. Publicación, Reglas de Catalogación Angloamericanas, nuevo capítulo 12 
8. Lista de obras de interés para los bibliotecarios en el COLMEX 
9. Donaciones de libros en la fundación “Narciso Bassols” a las bibliotecas que lo soliciten 
10. Consulta por teléfono o SVP en México con suscripción 
11. “Mueran los libros”, poema de Rafael Romero 
12. ENBA, Aniversario de la primera generación de graduados  
13. ABIESI, estado de cuentas 
14. Se publica 4ª edición del Librarian’s Glossary of Terms Used in Librarianship 
15. Se publica Information Transfer de ISO y el Handbook for Information Systems and Services.  
16. ASLIB publica Thesauri and thesauri construction, y Portugal, Thesauri: Relacao Bibliográfica. 

Bibliografías sobre la construcción de Tesauri 
17. Bibliotecología: sistemas para organizar la Información, artículo publicado en Expansión 
18. AMBAC, Asamblea General, 1966, 2a., reseña 
19. El ratón, nuevo periódico mural de los alumnos del CB de la UNAM 
20. Construirán en Londres el Centro Bibliotecario más grande del mundo: su biblioteca nacional 
21. Reseña de “A historical introduction to library Education”, por Peggy Sullivan, tomado del 

Library Quarterly. 
22. Rosa María Fernández de Zamora. Las publicaciones oficiales en México, reseña 
23. Invitación a los socios a publicar noticias, chistes o sucesos en el Noticiero 
24. “Pesadilla”. Un cuento anónimo sobre la destrucción de la Biblioteca Nacional de México, que 

ojalá no se vuelva realidad nunca 
25. La Biblioteca, nota del periódico Uno más Uno 
26. ABIESI, Elecciones para la Mesa Directiva, 1978-1980 y fragmento de su Reglamento 
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No. 44., septiembre, 1978 

1. Primer nombramiento de Bibliotecario Emérito, Dra. Chávez Campomanes, reseña 
2. Foto del primer nombramiento de Bibliotecario Emérito 
3. Estela Morales, Becario en un curso sobre aplicación de computadoras en bibliotecas 
4. Cursos para bibliotecarios en la DGB de la UNAM. Programa 
5. Seminario sobre catalogación automatizada en Guadalajara, reseña 
6. Actividades del personal de la Dirección de Bibliotecas de la SEP 
7. Segundo seminario nacional de mapotecas, reseña 
8. AMBAC, se reanuda “El artículo del mes” 
9. Taller y actividades de la Dirección de Bibliotecas de la SEP, reseña 
10. ENBA, Cambio de adscripción  
11. ENBA, Curso de Indizado, reseña 
12. AMBAC, 9 JMB, Programa preliminar 
13. Reconoce la UNAM a distinguidos bibliotecarios 
14. Asesores y evaluación de los Servicios Bibliotecarios ofrece la DGB, UNAM 
15. La Universidad de Guanajuato impartirá una Maestría en Biblioteconomía y Ciencias de la 

Información, requisitos e invitación 
16. Relación de nuevos titulados y tesis 
17. Biblioterapia, Curación Siquiátrica en la Republica Federal Alemana 
18. Lista de publicaciones de interés para los bibliotecarios 
19. AMBAC, Atenta súplica sobre actualización de dirección de miembros 
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No. 45., diciembre, 1978 

1. CNB, autorizada su constitución 
2. AMBAC, 9 JMB, Relatoría General 
3. AMBAC, 10 JMB, Convocatoria y lineamientos para presentar trabajos 
4. Programa de Maestría de la UANL, presentación 
5. ABIESI, Entrega por primera vez el Premio ABIESI en la ciudad de Mérida durante las 9 JMB a 

Martha Flores de Nuncio 
6. Adolfo Rodríguez Gallardo, miembro del Comité de Relaciones Académicas de la Asociación 

de Estudios sobre América Latina 
7. Curso de Estadística y probabilidad aplicado a Bibliotecología 
8. Reconocimiento por parte de la UNAM a distinguidos bibliotecarios, archivistas y 

documentalistas: Juana Manrique de Lara, María Teresa Chávez Campomanes, Lino 
Picaseño, Rafael Carrasco Puente, Jorge Ignacio Rubio Mañé, Alfonso Ayensa Sánchez de 
León, José Ignacio Mantecón Navasal y Antonio Pompa y Pompa. Semblanzas de Ernesto 
de la Torre Villar. 

9. ENBA, Primer Encuentro de Estudiantes Bibliotecarios y Archivistas, reseña 
10. Anteproyecto de ampliación de la Subdivisión común del lugar dedicada a México en la 

Clasificación Decimal Universal 
11. Proyecto Cooperativo entre Bibliotecas Nacionales del área hispana, Primera reunión, Madrid, 

1978, reseña 
12. Las bibliotecas escolares como temas de tesis del CB de la UNAM.  
13. AMBAC, Asamblea General, 1979, 3a. 
14. Lista de nuevos graduados 
15. REUNIBER, 78 se celebró en Madrid, reseña 
16. AMBAC, preposada, invitación 
17. AMBAC, invitación a utilizar la bolsa de trabajo 
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No. 46., marzo, 1979 

1. AMBAC, 10 JMB, Convocatoria 
2. La Biblioteca Nacional, artículo publicado en Uno más Uno.  
3. AMBAC, Asamblea General, 1978, reseña 
4. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM continúa publicando México, artículos 

clasificados y recientemente, Guía para el uso de los índices hemerográficos que se 
encuentran en la Facultad 

5. La Biblioteca Pública de San Miguel de Allende reinaugura su sala infantil 
6. AMBAC, Asamblea General, 1979, 1ª, reseña 
7. Pornografía en la Biblioteca del Parlamento inglés, en Westminster, publicado en Uno más 

Uno. 
8. Próxima publicación de la interpretación catalográfica de los libros, de Gloria Escamilla en la 

serie Instrumenta bibliographica 
9. ABIESI-ALA Recomendación de forma única de préstamo interbibliotecario  
10. AMBAC, Relación de socios de quienes devuelven correspondencia 
11. ABIESI, Mesa Directiva, 1979-1980, resultados 
12. Dos interesantes publicaciones de la FID 
13. AMBAC, Asamblea General, 1979, 1a. 
14. Composición al CB por un alumno 
15. En 1982 habrá 18,803 salas de lectura: ahora son 104: SEP. Del Uno más Uno 
16. Obras de interés para bibliotecarios en la biblioteca de El COLMEX 
17. Cursos que se ofrecen en el extranjero de interés para bibliotecarios, 1979. 
18. Lista de nuevos graduados 
19. AMBAC, 10 JMB, Convocatoria ¿Cuánto gastaré en las JMB? 
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No. 47-48., junio-septiembre, 1979 

1. CNB, Quedó constituido el primer Consejo Directivo del CNB 
2. AMBAC, 10 JMB, Relatoría 
3. Segunda promoción de la Maestría en Bibliotecología de la Universidad de Guanajuato, 

presentación 
4. Seminario sobre fuentes de información en tecnología, convocatoria 
5. Curso para el personal de bibliotecas públicas, reseña 
6. Seminario internacional sobre la aplicación de normas en la información se celebró en Hungría 
7. IFLA, Representantes de México en la IFLA, Adolfo Rodríguez Gallardo y Carmen Esteva 
8. Tercer versión experimental del Noticiero de la FID/ET 
9. Red de Bibliotecas del Sudoeste de Inglaterra, artículo 
10. Cursos de capacitación y desarrollo de personal de bibliotecas en León, Puebla, Mérida y 

Durango 
11. Se publica Boletín de obras clasificadas del Centro de Estudios Económicos del Tercer Mundo 
12. Actividades Académicas de la DGB de la UNAM 
13. ABIESI, Premio ABIESI, 1979-1980, convocatoria 
14. Publicación de la Biblioteca de RESPONDE SVP 
15. Lista de obras de interés para los bibliotecarios en la Biblioteca de El COLMEX 
16. AMBAC, Asamblea General, 1979, 4ª, reseña 
17. AMBAC, ABIESI y DGB SEP trabajan en Programa de Desarrollo Nacional de los Servicios 

Bibliotecarios y de Información CONESCAL 
18. ABIESI, Seminario de Arquitectura para las bibliotecas en Morelia, reseña 
19. Nuevo Coordinador de la Maestría en Bibliotecología de la UNAM, Adolfo Rodríguez Gallardo 
20. Biblioteca Nacional, Nueva Directora, Mtra. Carmen Esteva de García Moreno 
21. La Asociación Internacional de Lectura solicita artículos para su revista 
22. Curso sobre fuentes y servicios de información para el desarrollo en EEUU, reseña 
23. Curso sobre redes de Información en Inglaterra, invitación
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No. 49., octubre-noviembre, 1979 
1. AMBAC, 9 JMB, convocatoria 
2. AMBAC, 10 JMB, Por primera vez en la historia, la UNAM patrocinará las JMB 
3. AMBAC, 10 JMB, Las JMB cambian de sede 
4. AMBAC, se consultará a los socios para revisar el Reglamento durante las JMB 
5. AMBAC, se solicita a los socios avisen de su cambio de domicilio 
6. AMBAC, renovación de inscripciones para los socios 
7. AMBAC, Toma de posesión de la Mesa Directiva 
8. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1977-1979 
9. AMBAC, Comida de fin de año 
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No. 50., enero-marzo, 1980 

1. AMBAC, 11 JMB, Cuotas, hoteles y normas para participar 
2. AMBAC,  9 y 10,  JMB, Memorias próximamente 
3. Convocatoria a los profesores de bibliotecología para participar en el seminario “Estrategia de 

la planeación y programación educativa”.  
4. AMBAC, Estado de cuentas 
5. AMBAC Jalisco quedó integrada 
6. FID Congreso 40, invitación 
7. ABIESI, Estado de cuenta 
8. Seminario en el Instituto Danés para información acerca de Dinamarca “Las bibliotecas en 

Dinamarca, estructura y actividades extensivas”.  
9. Proyecto Leer, descripción del proyecto 
10. Biblioteca del futuro creada por la Comisión Económica Europea en Francia, Estrasburgo 
11. Reunión sobre educación bibliotecológica. Participan ENBA, UNAM.  
12. Conferencia “Planeación de edificios”. Reseña. 
13. IFLA, seminario, invitación 
14. Becas OEA. Requisitos.  
15. IFLA. Nuevo boletín.  
16. La Universidad de Guadalajara estudia la posibilidad de establecer la carrera de 

bibliotecología.  
17. Nuevo Director de la Biblioteca Central de la Universidad de Nuevo León, Porfirio Tamez.  
18. Congreso Latinoamericano de Biblioteconomía y Documentación, temario 
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No. 51., octubre-noviembre, 1979 

1. AMBAC, 12 JMB, Convocatoria  y costos 
2. ALA, Conferencia anual, reseña y fotografía 
3. Sistema bibliotecario de la Gran Bretaña. Plática en el Instituto Anglo Mexicano, invitación 
4. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicio de Cursos y materias.  
5. FID Congresos, reseña 
6. CNB, Primera Asamblea General, se anuncian avances del programa PRODENASBI. Reseña 
7. IFLA, Reunión anual y calendario de próximas reuniones en el mundo 
8. AMBAC, Asamblea General, 19, reseña 
9. Servicio de diseminación selectiva de la información computarizada en el Centro de 

Información y Documentación Nuclear 
10. FID, Asamblea General. Reseña.  
11. AMBAC, Comida de Fin de año. Invitación 
12. Publicaciones mexicanas sobre bibliotecología 
13. Publicaciones FID 
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No. 52., enero, 1981 

1. Se impartió el curso “Técnicas cuantitativas aplicadas a la administración de bibliotecas”, 
reseña 

2. AMBAC, Acta de la elección del Consejo Técnico que tendrá funciones hasta junio de 1982 
3. Convocatoria de la AMBAC y la UASLP a su segundo concurso de fotografía 
4. 4 Curso de administración de sistemas de información y documentación, presentación 
5. Segundo Seminario Nacional de Bibliotecas Universitarias en Brasil, invitación 
6. Licenciatura de Biblioteconomía en la Universidad de Guadalajara, presentación 
7. AMBAC, Inscripciones abiertas 
8. Curso en Brasil en administración de sistemas de Información, invitación 
9. Apoyo a la AMBAC del DATACONSULT para la actualización del Directorio 
10. AMBAC, Conferencia del Dr. Edmundo de Alba, reseña 
11. ENBA, anuncia su Plan de Desarrollo 
12. Obituario. Martha Idalia Martínez 
13. Carmen Esteva de García sustituye a Guadalupe Carrión en la Dirección de Bibliotecas de la 

SEP 
Publicaciones 
14. Informe de Investigación y Desarrollo publicado por la Biblioteca Británica 
15. En argentina prohíben libros de Salvat 
16. Índice acumulativo de artículos sobre capacitación y adiestramiento, ARMO 
17. Publicaciones de la DGB 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 53., mayo, 1981 

1. AMBAC, Segunda Mesa Redonda sobre la formación de Recursos Humanos para las 
bibliotecas. Organiza, AMBAC 

2. AMBAC, 12 JMB, Programa preliminar 
3. ALA. Informe del presidente al Consejo Ejecutivo sobre la conferencia anual de la AMBAC 
4. Reunión de consulta, “Formación de recursos humanos para bibliotecas”. Reseña 
5. Congreso Brasileño de Publicaciones, FEBAB. Invitación 
6. Talleres de verano de la Library Association. Invitación 
7. Talleres de la DGB, UNAM. Sobre el manejo del catálogo LIBRUNAM 
8. Lista de socios que deben actualizar su dirección postal 
9. AMBAC, Asamblea General, 1981, en la Biblioteca Nacional 
10. Asociación Mexicana de Bibliotecarios del Centro, nueva filial de la AMBAC 
11. AMBAC, 12 JMB, Aviso sobre el cóctel  
12. AMBAC, JMB, Recordatorio para pagar las cuotas antes de asistir a las JMB 
13. Obituario, María Teresa Chávez Campomanes. 
14. AMBAC, Álvaro Quijano renuncia como Consejero Técnico 
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No. 54., noviembre, 1981 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1979-1981 
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No. 55., junio, 1981 

1. AMBAC, discurso de toma de protesta de la Mesa Directiva, 1979-1981, de Adolfo Rodríguez 
Gallardo 

2. Aprendiendo a vivir con una Federación, notas sobre la ALA, de Richard M. Dougerty publicado 
en el Journal of Academic Librarianship 

3. Segunda Reunión Nacional de Bibliotecarios y Documentalistas Gubernamentales, reseña 
4. Asociación Poblana de Bibliotecarios y el Archivo del Estado impartirán curso sobre procesos 

técnicos 
5. IFLA, próximo congreso en Canadá, invitación 
6. AMBAC, invitación a colaborar en el Noticiero 
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No. 56., diciembre, 1982 

1. AMBAC, 13 JMB, Relato General 
2. AMBAC, 14 JMB, Convocatoria 
3. Conferencia de la ASLIB en Manchester, reseña 
4. Curso de automatización bajo los auspicios de la UNESCO en Hungría 
5. AMBAC Guanajuato, se constituye su Mesa Directiva 
6. AMBAC Nuevo León, nuevos presidentes de las comisiones  
7. FID establece Clearinghouse sobre Educación 
8. 4 Seminario de bibliotecas de Educación Superior en Colombia, reseña 
9. Conferencia sobre mini y micro computadoras en Tel Aviv, invitación  
10. AMBAC, Relación de publicaciones disponibles 
11. Reunión de Centros de Información Científica en Baja California, reseña 
12. EBSCO publica su edición 1982 de  Periodicals for Public Libraries 
13. Primer y Segundo Programa de cursos Adiestramiento de Bibliotecarios Latinoamericanistas, 

reseña 
14. AMBAC, Estado de cuentas 
15. Bibliomóvil en Sinaloa 
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No. 57., julio, 1983 

1. AMBAC, 14 JMB, Relatoría General 
2. Nueva Directora de Bibliotecas de la SEP, Ana María Magaloni 
3. AMBAC, Elecciones de Mesa Directiva 
4. Maestría en Bibliotecología de la UNAM, Guadalupe Carrión es nombrada asesora 
5. AMBAC, publicaciones, invitación a adquirirlas 
6. La SEP instala el Consejo Editorial de Publicaciones 
7. Coloquio de Bibliotecarios del Estado de Morelos, reseña 
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No. 58., diciembre, 1983 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1981-1983 
2. AMBAC, Estado de cuentas 
3. AMBAC, Discurso del Presidente de la Mesa Directiva, 1983-1985, Álvaro Quijano Solís 
4. AMBAC, Relación de comisiones 1983-1985 
5. AMBAC, Invitación a colaborar en el Noticiero 
6. AMBAC, invitación a colaborar en el archivo gráfico de la AMBAC 
7. Proyecto SENARC de la Dirección General de Bibliotecas de Guanajuato, presentación 
8. AMBAC, falsificación de constancias 
9. Consejo Británico, ofrece becas a bibliotecarios 
10. Seminario de Bibliografía histórica regional, en Nuevo León, reseña 
11. Seminario de cooperación bibliotecaria en Monterrey, reseña 
12. Se inaugura Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
13. AMBAC, 15 JMB, Convocatoria 
14. La directora de Bibliotecas de la SEP, Ana María Magaloni presentó ante el Presidente el Plan 

Nacional de Bibliotecas  

Neevia docConverter 5.1



 

No. 59., enero, 1984 

1. AMBAC, 15 JMB, Convocatoria y talleres 
2. Programa de capacitación para documentalistas y funcionarios de información industrial por la 

ONUDI en Moscú, invitación 
3. El Secretario de Educación Pública firma seis convenios para el establecimiento de Bibliotecas 

Públicas 
4. AMBAC, 30 aniversario 
5. Encuentro de profesores y alumnos del CB y homenaje a los fundadores del Colegio 
6. Congreso de la Unión Internacional de Editores, invitación 
7. Conferencia binacional de Bibliotecas de las Californias, reseña 
8. Reunión regional de CERLAL y ALA, reseña 
9. Seminario Latinoamericano de Cooperación de Bibliotecas Nacionales, en Costa Rica, 

invitación 
10. La Universidad Iberoamericana establecerá un programa de especialización en bibliotecología 
11. CORPES, Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior, cuenta con un grupo 

técnico en el área de bibliotecas 
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No. 60., mayo, 1984 

1. En el Centenario de la Inauguración de la Biblioteca Nacional de México, 2 de abril de 1884. 
Reseña tomada del Boletín de la Biblioteca Nacional 

Cursos de Maestría, Seminarios, Becas 
2. Maestría en Biblioteconomía, Guanajuato en reestructuración 
3. Curso para profesores de Bibliotecología y Ciencias de la Información en el Instituto Anglo-

Mexicano de Cultura 
4. Seminario para Instructores del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, imparte Ronald 

Edwards 
5. ABIESI, Seminario anual, Puebla, invitación 
6. Becas de la Embajada de EEUU 
7. El consejo británico anuncia varios cursos y conferencias 
8. OEA, ofrece becas para bibliotecarios 
9. IFLA, 50 Conferencia general en Nairobi 
10. Curso pos universitario en Francia, invitación 
11. ENBA, nueva Subdirectora Técnica, Concepción Barquet  
12. ENBA, Ceremonia de graduación 
13. ENBA, Actividades de la Asociación de egresados de la  ENBA 
14. Primera generación celebra el décimo aniversario del Curso ENBA – CONACYT 
15. UANL, Capilla Alfonsina  
16. Obituario. Carl M. White, 1903-1983. 
17. Informe de actividades del COPRES 
18. María de los Ángeles Flores de Medellín se jubiló 
19. Centro de Información Científica y Humanística, CICH de la UNAM, Armando Sandoval renuncia 
20. AMBAC, cambios en la Mesa Directiva 
21. AMBAC, sección Nuevo León rinde informe 1982-1983 
22. AMBAC, sección Guanajuato renueva Mesa Directiva 
23. AMBAC, Asamblea General, 1984, reseña 
24. AMBAC, 13 JMB, Memorias próximamente 
25. AMBAC, 30 Aniversario en su próxima Asamblea General 
26. CNB, Informe de labores del bienio 1982-1984 por su presidenta, Estela Morales y relación de la 

nueva Mesa Directiva 
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No. 61., julio, 1984 

1. 30 Aniversario de la AMBAC (relación de Mesas Directivas y Efemérides) 
2. AMBAC, 15 JMB, Carta del Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala sobre la comida de clausura 
3. ABIESI, Noticias y cuotas de inscripción 
Cursos, seminarios Coloquios 
4. CUIB, actividades de julio a diciembre, invitación 
5. Programa Justo Sierra anuncia su Seminario Internacional de Actualización en tecnología, 

invitación 
6. Seminario para instructores de bibliotecas públicas por Ronald Edwards 
Conmemoraciones, aniversarios e inauguraciones 
7. INAH homenajea a Antonio Pompa y Pompa 
8. 450 aniversario del establecimiento de la primera biblioteca en México, del 21 de mayo de 

1534 
9. 25 aniversario del Instituto Bibliográfico Mexicano 
10. Biblioteca Iberoamericana inaugura nuevo recinto con depósito de publicaciones de UNESCO 
Nombramientos 
11. Enzo Molino fue nombrado coordinador de informática de CONACYT 
12. Rosalba Cruz Ramos ocupó la subdirección de SECOBI 
13. Álvaro Quijano Solís fue nombrado gerente de sistemas de INFOTEC 
14. José Orozco Tenorio fue nombrado Coordinador de Servicios Documentales de la UAM 

Iztapalapa 
15. Mercedes Arnal de Guevara y Alicia Samohano están al frente de la Dirección General Adjunta 

de Bibliotecas de la SEP 
16. AMBAC, Publicaciones disponibles 
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No. 62., diciembre, 1984 

1. AMBAC, Consejo Técnico electo 1984-1986, Guadalupe Carrión y Margarita Almada. 
Semblanzas 

2. Nueva Mesa Directiva en la Sección Durango 
3. AMBAC, 16 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC, invitación a participar en las Elecciones de la Mesa Directiva y cambios en la actual por 

renuncia de Jesús Lau 
5. ENBA, Licenciatura en Biblioteconomía. Plan B, presentación 
6. Obituario. Alberto Jiménez Martínez, 1952-1984 
7. Obituario. Marietta Daniels Shepard, 1913-1984 
8. In Memoriam, Marietta Daniels Shepard, por Guadalupe Carrión 
9. Bibliomóviles en Sinaloa 
10. CCH UNAM invita a bibliotecarios a formarse como técnicos 
Noticias varias 
11. Viajan a Inglaterra, Francia y Alemania socios de la AMBAC 
12. El convenio para crear bibliotecas públicas de la SEP ha sido firmado por todos los Estados de 

la República excepto Querétaro 
Nombramientos 
13. Oscar Saavedra fue nombrado Coordinador General de Bibliotecas del Estado de Tabasco 
14. Rosalba Cruz, del CONACYT visitará Francia 
15. Rosa María Fernández de Zamora  participará en un taller sobre servicios de información en 

Venezuela 
16. 10 Aniversario de la UAM, unidad Azcapotzalco, reseña 
Bibliotecarios mexicanos en el extranjero 
17. Rafael Vélez dirige la Escuela de Bibliotecarios de Venezuela 
18. Arnulfo Trejo se jubilará después de trabajar en Stanford, California y Arizona 
19. Cierran por falta de mercado las escuelas de bibliotecología de Denver, Case Western y de 

Southern California, en EEUU 
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No. 63., marzo, 1985 

1. AMBAC, 16 JMB, convocatoria 
2. AMBAC, Elecciones de Mesa Directiva, 1985-1987 
3. ABIESI, Nueva Mesa Directiva y programa de trabajo 1985 
4. AMBAC Michocán, nueva Mesa Directiva 
5. AMBAC Jalisco, nueva Mesa Directiva 
Bibliotecarios Viajeros 
6. Enzo Molino participó en un Panel  sobre sistemas de información en Roma 
7. Pedro Zamora viajará a Viena a la 13 reunión anual del INIS 
8. Adolfo Rodríguez y Estela Morales viajarán a Cuba invitados por el gobierno de ese país 
Nuevas Bibliotecas 
9. Se inaugura la Biblioteca Central Estatal de Tabasco 
10. Se inauguró una Biblioteca pública con 10 mil volúmenes en Cananea, Sonora 
Congresos, Conferencias, Cursos y Viajes de estudio en el extranjero 
11. IFLA, 51 Conferencia anual en Chicago, invitación 
12. Reunión INTAMEL en Cleveland, Ohio 
13. Actividades del consejo Británico 
14. AMBAC y el Consejo Británico formarán un Comité de selección para beneficiarios de los 

programas de éste 
Noticias varias 
15. Universidad de Guanajuato solicita profesores de biblioteconomía 
16. Rosa María Fernández de Zamora fue nombrada representante de México ante el Library 

Times International 
17. 8 semana de bibliotecología en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
18. CONACYT integró el Comité de Bancos Nacionales de Información 
19. El Bibliotecario Brian Wilcox se encuentra en México becado por CONACYT 
20. AMBAC, Reunión de filiales y Mesa Directiva 
21. La SEP organiza el taller “Evaluación de colecciones especiales” para identificar tesoros 

bibliográficos en las bibliotecas públicas 
22. UNESCO, definiciones de biblioteca y biblioteca especializada 
23. AMBAC, Fotografía de socios de la AMBAC 
24. Obituario. Nadia Levi de Levi 
25. Obituario. Miguel Platón Manrique de Lara 
26. Obituario. Rubén Pintor Alejandre 
27. Obituario. Stanley Ross 
28. Obituario. Jesús Reyes Heroles 
29. AMBAC crea la sección de arte de AMBAC 
30. Participación en México en la reunión ARLIS 
31. CUIB, Cursos que se ofrecen de abril a junio de 1985 
Nombramientos en la UNAM y en la UAZ 
32. Adolfo Rodríguez Gallardo, Director General de Bibliotecas, UNAM 
33. Estela Morales Campos, Directora del CUIB 
34. Margarita Almada de Ascencio, Directora del CICH 
35. Juan Piña Marquina, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ 
36. AMBAC, el Noticiero aparecerá en marzo, junio, septiembre y diciembre. 
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No. 64., junio-julio, 1985 

1. AMBAC, 16 JMB, resumen de la Relatoría General por Nahúm Pérez Paz 
2. Reconocimiento a Pedro Zamora por 15 años de colaboración en el INIS 
Noticias varias 
3. Bibliotecarias mexicanas obtienen para estancia en Estados Unidos 
4. AMBAC recibe donación de libros de la Universidad de Sheffield 
5. Egresa segunda generación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
6. Desparece revista de la UNESCO dedicada a la bibliotecología y ciencias afines 
7. Patrick Villa y Tom Raymond dejan nuestro país 
8. BBF, Mary M. Muller nueva directora de la BBF 
Nuevas tesis 
9. Rosa María Fernández de Zamora presentó su tesis de maestría “La bibliografía Nacional en 

México” 
10. Oscar Arriola Navarrete presenta la tesis de licenciatura, “Libros de Bibliotecología: ensayo de 

un catálogo colectivo” 
11. Luz Marina Quiroga Carmona presenta la tesis de licenciatura en Ciencias de la Computación 

“Una base de datos para el apoyo al proceso de catalogación bibliográfica en línea”. 
12. In Memoriam, Jesús Reyes Heroles, 1921-1985 
13. Genaro Estrada, a 50 años de su fallecimiento 
14. AMBAC, Publicaciones, avisos para integrar la colección de Noticieros de AMBAC y para entregar 

ejemplares de Memorias a socios 
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No. 65-66., agosto-diciembre, 1985 

1. Mensaje de condolencias de la AMBAC por bibliotecarios desaparecidos a causa de los sismos 
2. Se constituye el Comité Nacional pro Reconstrucción de Bibliotecas 
3. AMBAC, 17 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1983-1985 
5. AMBAC,  Palabras de la Presidenta de la Mesa Directiva, 1985-1987 
6. Relación de Bibliotecas dañadas por los sismos del 19 y 20 de noviembre de 1985. Comité 

Nacional Pro Reconstrucción de Bibliotecas 
7. Editoriales. América Latina en la Reunión General de la IFLA en Chicago- 
8. Editoriales. El sismo de septiembre y el servicio bibliotecario 
9. Editoriales. El sismo despertó la solidaridad internacional en el campo bibliotecario 
10. Editoriales. Las asociaciones nacionales de bibliotecarios crean un organismo para resolver el 

problema bibliotecario ocasionado por el sismo 
11. Obituario. Mtra. Angelina Cueva Aguirre. 
12. Roberto Gordillo, ex alumno distinguido de la Universidad de Michigan 
13. Reseñas. Memoria del Primer Coloquio sobre la automatización en las bibliotecas de México 
14. Reseñas. Boletín Bibliográfico y de información de la UAM 
15. Reseñas. Memoria de la Reunión de responsables de los sistemas bibliotecarios de las 

universidades públicas estatales 
Noticias 
16. IFLA publica nuevas directrices internacionales para las bibliotecas públicas 
17. ABIESI, Seminario anual “La interacción de la biblioteca y la informática”.  
18. ABIESI, Nuevo proyecto para normas de la ABIESI 
19. Segunda conferencia binacional de bibliotecas de las Californias, reseña 
20. Puebla-AMBAC, Nueva Mesa Directiva 
21. Currículum de Kevin Spears, asesor del Consejo Británico en México 
22. Becas Martinus Nijhoff para profesores de biblioteconomía, invitación 
23. Currículum de Mary Muller, directora de la Biblioteca Benjamín Franklin 
24. La Comisión organizadora de los festejos conmemorativos del 75 aniversario de la apertura de 

la UNAM, y el CUIB realizaron una Mesa Redonda. Programa. 
25. AMBAC, Asamblea General, programa de reunión celebrada en el ITAM 
26. Cuarta Reunión nacional de usuarios de la SECOBI, reseña 
27. AMBAC,  Invitación al pago de cuotas 
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No. 67., enero-marzo, 1986 

1. AMBAC, 17 JMB, Convocatoria 
2. Donación de la IFLA al Comité Nacional Pro Reconstrucción de Bibliotecas 
3. Donativos que se han recibido para la reconstrucción de bibliotecas y reanudación de servicios 

bibliotecarios 
4. Editorial. “Las próximas JMB. Momentos de reflexión” por José Orozco Tenorio 
Correspondencia 
5. IFLA, sobre el terremoto y las bibliotecas afectadas 
6. ALA, ofrece 5 mil dólares para bibliotecas afectadas 
7. REFORMA, ofrece donativo a bibliotecas dañadas 
Conferencias, Congresos y Reuniones 
8. AMBAC, 17 JMB, convocatoria 
9. Reunión sobre el incremento en pérdida de libros a que se enfrentan las bibliotecas 
10. Segundo coloquio sobre la automatización de bibliotecas 
11. Reuniones en México y el mundo 
Educación, cursos y becas 
12. ENBA, relación de tesis 
13. AMBAC, filiales. Actividades de la sección Jalisco 
14. Viaje de estudio en Inglaterra de Miguel Ángel Arreola, Concepción Barquet, Rosalba Cruz 

Ramos, Martha Flores de Nuncio, Surya Peniche y Lucía de la Rosa 
Reseñas 
15. Reseña a The role of Congress in the evolving nacional network 
16. AMBAC, La presidenta de la AMBAC agradece a la IFLA por el apoyo brindado a las bibliotecas 

dañadas por los sismos 
Noticias 
17. AMBAC, Asamblea General, 1986, 1a., reseña 
18. Estadística anual de bibliotecas SEP-SPP 
19. AMBAC, Elecciones del Consejo Técnico 
20. INEGI programa de desconcentración lo ubicará en Aguascalientes  
21. AMBAC, las reformas al Reglamento siguen recibiendo sanción de los socios 
22. Biblioteca Benjamín Franklin, nuevo local provisional 
23. Nueva Biblioteca Antonio Carrillo Flores, del Instituto Nacional de Administración Pública 
24. Estado de Sinaloa instala 17 nuevas bibliotecas en sus cabeceras municipales 
25. BIBAC, renueva Mesa Directiva  
26. ANBAGRO, renueva Mesa Directiva 
Publicaciones 
27. Ciencia Bibliotecaria, índices de números 1 y 2. 
28. ABIESI publica Cuadernos, no. 13 
29. AMBAC, agradecimiento a Jaime Méndez Serrano por su ayuda para la distribución de 

publicaciones 
30. AMBAC, Publicaciones disponibles y precios 
31. AMBAC, Invitación a los socios para cubrir su cuota 
32. AMBAC, Asamblea General, invitación 
33. Últimas publicaciones de la UNESCO en la biblioteca del CONACYT 
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No. 68., abril-junio, 1986 

1. AMBAC, informe de Actividades de la Mesa Directiva, Consejo Técnico y Comisiones 
2. Plan de emergencia y Comité Nacional Pro Reconstrucción de Bibliotecas 
3. AMBAC, 17 JMB, Relatoría General por Rosalba Cruz y Nahúm Pérez Paz 
Editorial 
4. AMBAC, 17 JMB, a propósito de las JMB por Nahúm Pérez Paz 
Educación, cursos y becas 
5. CUIB, oferta de cursos de actualización para 1986 
6. ENBA, Lista de tesis presentadas en 1986 
Nombramientos  
7. UNAM, en la Faculta de Filosofía y Letras de la UNAM en mayo de 1986 
8. 53 Mexican Libraries Need your Help 
9. Se constituyó el Comité Consultivo de Normalización en Documentación de CONACYT 
10. CNB,  Nueva Mesa Directiva 
11. ITAM Orozco Tenorio presta sus servicios en el ITAM 
12. AMBAC, Estado de cuentas de las JMB 
13. AMBAC, 17 JMB, Programa 
Conferencias, congresos y reuniones 
14. 52 conferencia general de la IFLA en Japón, invitación 
15. AMBAC, Asambleas Generales, 1986, reseña 
16. AMBAC, JMB, reuniones de trabajo 
17. AMBAC, Reuniones de la Mesa Directiva y el Consejo Técnico, Filiales y Comisiones 
18. AMBAC, 17 JMB. Propuestas para el tema general de las siguientes JMB 
19. AMBAC, Estado de cuentas  
Publicaciones 
20. Publicaciones de la UNESCO en la biblioteca de CONACYT 
21. Precio de las Memorias de las JMB 
22. AMBAC, Asamblea General, 1986, Invitación 
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No. 69., julio-septiembre, 1986 

1. AMBAC, 18 JMB, Convocatoria 
2. Editorial.  Conservación del Patrimonio Bibliográfico Nacional. Toma de conciencia, por Rosa 

María Fernández de Zamora 
Conferencias, Congresos y Reuniones 
3. CUIB. Coloquio de Investigación Bibliotecológica. Programa 
4. 5 Simposio 1986 de la Academia de la Investigación Científica AC y el CICH, UNAM. Programa 
5. CB, UNAM, Ciclo de Conferencias, programa 
6. 9 Semana de Bibliotecología y Primera de Nuevas Tecnologías de la Información 
7. ABIESI, Seminario, invitación 
Publicaciones 
8. AMBAC, publicaciones en venta 
Educación, cursos y becas 
9. Cursos internacionales de información nuclear en el Centro de Información y Documentación 

Nuclear, CIDN del Instituto de Investigaciones Nucleares, ININ 
10. El Consejo Británico otorga beca para la escuela de verano del CB de la Universidad de Gales 

en Aberystwyth 
11. Curso de educación continua de la AMBAC y el Consejo Británico 
12. Curso de formadores de información bibliográfica automatizada CUIB-CONACyT y técnico francés 
Noticias 
13. El presidente de la IFLA nos visitará en enero de 1987 
14. AMBAC, nuevos consejeros  
15. AMBAC, Nuestra presidenta en la conferencia de la ALA en Nueva York 
16. La Mtra. Rosa María Fernández de Zamora vuelve a ocupar su plaza en la UAM Azcapotzalco 
17. AMBAC, Creación de la sección Coahuila de la AMBAC 
18. ENBA, Relación de egresados 
19. Aniversario 50 de la Biblioteca del H. Congreso de la Unión, 1936-1986 
20. AMBAC, Asamblea General, 1986, reseña 
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No. 70., octubre-diciembre, 1986 

1. AMBAC, 18 JMB, invitación 
2. Editorial. El papel del bibliotecario mexicano ante la era tecnológica, por José Orozco Tenorio 
Educación, cursos y becas 
3. Primer curso básico de biblioteconomía en Michoacán 
Opinión.  
4. ENBA,  El plan B 
5. El Programa Nacional de Bibliotecas Públicas 
6. La legislación bibliotecaria es un avance que se espera de este sexenio 
Noticias 
7. AMBAC, sección de arte 
8. AMBAC, filiales, AMBAC Guadalajara 
9. Sesionará hoy la AMBAC 
10. AMBAC, Asamblea General, 1986 
11. Representante de Dialog en México 
Publicaciones 
12. Estudio sobre las publicaciones mexicanas del ITAM, de José Orozco Tenorio 
13. Donación de publicaciones en respuesta al proyecto de ayuda para bibliotecas mexicanas. 

Lista de títulos 
Conferencias, congresos y reuniones 
14. ABIESI, Seminario, 1986, reseña 
15. Novena Semana de bibliotecología y Primera de nuevas tecnologías. Universidad Autónoma 

de Guadalajara, reseña 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 71- 72., enero-junio, 1987 

1. AMBAC, 18 JMB, Villahermosa será la sede de las próximas JMB en 1988 
2. AMBAC, ya tenemos sede propia 
3. IFLA 53 Conferencia en Brighton, invitación 
4. Decreto presidencial que consolida la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, reflexión por 

Roberto Gordillo. 
5. AMBAC, próximas elecciones de la Mesa Directiva 
6. Próxima reinauguración de la biblioteca Pavón con donativo de AMBAC 
7. Editorial. Las 18 JMB, reseña 
8. AMBAC, 18 JMB, Discurso de inauguración por Rosa María Fernández de Zamora 
9. El caso de la fallida dispersión de los acervos de la Biblioteca Nacional de Antropología 
10. El reestablecimiento de la franquicia postal para bibliotecas, por Roberto Gordillo 
Documentos 
11. Decreto por el que se consolida la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
12. Circular de exención del pago de derechos por libros que circulen las bibliotecas 
13. AMBAC participará en el Primer seminario sobre políticas nacionales de información para la 

investigación y el desarrollo 
14. AMBAC, Informe de actividades de la Mesa Directiva, el Consejo Técnico y Comisiones 
15. AMBAC, 18 JMB, Discurso de clausura, por Rosa María Fernández de Zamora 
16. AMBAC, 19 JMB, Convocatoria 
Cursos, seminarios, conferencias 
17. CUIB 6 Coloquio de investigación bibliotecológica 
18. Obituario. Amalia Blázquez de Barberena 
19. Obituario. Juan José Fernández Buillet 
20. Primera reunión de consulta sobre las necesidades de información documental, reseña 
21. Administración de la información documental en el sector público será el tema de reunión en el 

Instituto Nacional de Administración Pública 
22. UNAM, CICH, 4 Curso Internacional de Actualización en Tecnología y, Sistemas y Comunicación 

de la Información. 
23. Academia Yucatanense de Ciencias y Artes ofrece ciclo de conferencias en Mérida 
24. Seminario sobre planeación de la automatización de bibliotecas a cargo de Daniel Haverkamp 

Ash, reseña 
25. AMBAC, 18 JMB, Relatoría General 
Actividades de las asociaciones 
26. AMBAC, Asambleas Generales de 1986 y 1987 
27. AMBAC tabasco. Toma de posesión de su Primera Mesa Directiva 
28. Asociación Yucateca de Bibliotecarios se reorganiza y nombra Mesa Directiva 
29. AMBAC Michoacán, nueva Mesa Directiva 
30. AMBAC, Estado de cuentas  
31. AMBAC Jalisco, nueva Mesa Directiva 
32. AMBAC Coahuila celebrará su primer aniversario 
33. ABIESI se convierte en Asociación Civil 
34. CNB, actividades 
Noticias del ámbito internacional 
35. IFLA, el Presidente y Secretario General visitaron México 
36. ALA y Palomar Community College District donan al fondo de reconstrucción de bibliotecas 
37. Socios de la AMBAC asisten al Congreso anual de ALA 
38. Seminario de América Latina y El Caribe de asociaciones de bibliotecarios y profesionales 

afines, reseña 
39. RIBDA, 8 reunión, invitación 
40. Primer Taller de Bibliotecas Universitarias de América Latina y El Caribe en La Habana, 

invitación. 
41. 14 Conferencia Brasileña de Bibliotecología y Documentación, invitación. 
42. ACURIL y SALAM se reunieron en Miami 
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43. IFLA 53 congreso en Brighton titulado “Servicios bibliotecarios y de información en un mundo 
cambiante” 

44. FID se reunirá en Helsinki, Finlandia 
Publicaciones 
45. Bibliotecas y Archivos no 16 a la venta. Índice 
46. AMBAC, publicaciones disponibles 
47. Revista Patria: información bibliográfica y docente no 3. 
48. Catalogo de productos del INEGI, 1986 
49. ABIESI, Memoria del seminario de San Luis Potosí, 1985 
Noticias personales 
50. José Luis Sapién. Se incendia su departamento un día antes de las JMB, pero asiste. 
51. José Alfredo Verdugo Sánchez gana premio con tesis, La situación bibliotecaria en Baja 

California Sur 
52. Estela Morales Campos renuncia como Consejera de la AMBAC; la sustituye Adolfo Rodríguez 

Gallardo 
53. Roberto Gordillo se jubila como Bibliotecario Mayor del ITAM. José Orozco Tenorio dirigirá la 

biblioteca 
54. AMBAC, 18 JMB, Programa 
Noticias varias 
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No. 73- 74., julio-diciembre, 1987 

1. AMBAC, Discurso de Toma de posesión de la nueva Mesa Directiva, por Roberto Gordillo 
2. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1985-1987, por Rosa María Fernández de Zamora 
3. Entró en vigor la Ley General de Bibliotecas 
4. Tesauro de la literatura infantil, primero en el mundo, publicado en Venezuela y disponible en 

el CUIB 
5. AMBAC, 19 JMB, invitación 
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No. 75., enero-marzo, 1988 

1. AMBAC, 19 JMB, reseña  
2. AMBAC, sección de arte, inicia la base de datos México Arte 
3. Campa: banco de datos sobre las campañas de los presidentes de México de 1934 a la 

actualidad en microfilme 
4. Intercambio bibliotecario internacional, invitación 
5. AMBAC en la 9ª FIL, reseña 
6. Primer Simposio latinoamericano de terminología en Venezuela, invitación 
7. Reunión de trabajo sobre cooperación bibliotecaria 
8. Charlotte Bronsolier se tituló de Maestra en Bibliotecología con la tesis “La enseñanza de la 

automatización en la currícula de bibliotecología” 
9. Estela Morales Campos obtiene la Maestría en Bibliotecología con la tesis “Testimonio de la 

Bibliotecología Mexicana: Educación 1915-1954”. 
10. Fue creado en Sistema Iberoamericano de Información Técnica para el Sector Eléctrico 
11. Se inaugura Biblioteca Pública del Estado, José María Pino Suárez, en Tabasco 
12. Obituario. Alberto López Payró 
13. IFLA /LLA Conferencia próxima en Australia 
Noticias de los Estados  
14. AMBAC, se crea sección Tabasco 
15. Asociación Yucateca de Bibliotecarios presenta informe anual 
16. AMBAC, sección Jalisco presenta informe anual 
Documentos  
17. Ley General de Bibliotecas 
Fichas y reseñas 
18. Directorio de Bibliotecas de Universidades Oficiales de la República Mexicana, de Martha Alicia 

Añorve Guillén 
19. Memorias de las 16 JMB 
20. Noticiero de egresados de Bibliotecología y Archivística, Bogotá. 
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No. 76., abril-junio, 1988 

1. Inauguración de la biblioteca del Acervo Editorial de la SEP (foto en portada) 
2. 12 mil referencias de bibliotecas del INBA en la base Literatura Mexicana, LIME  
3. Biblioteca Pública de Milwaukee ofrece intercambio profesional 
4. Colaboración del CUIB con la SEP y ANUIES 
5. Reconocimiento de la Dra. Ana María Magaloni del Simmons College 
6. Reinauguración de la Biblioteca Iberoamericana 
7. Ignacio Osorio presenta el proyecto Historia de las bibliotecas en México 
8. CUIB, curso de Formadores de Información bibliográfica Automatizada, invitación  
9. AMBAC, Sección de arte, informe  
Bibliotecología en el Mundo, Noticias 
10. IFLA, Conferencia 1988 en Australia, invitación 
11. Cuba. Congreso Internacional de Información Científica y Técnica, invitación 
12. Brasil. Segundo Seminario Catarinense de Bibliotecología e Información, reseña 
13. Estados Unidos. REFORMA ofrece beca. 
14. Estados Unidos. Biblioteca John Carter Brown ofrece beca de estancia 
15. Estados Unidos. LITA ofrecerá conferencia en Massachussets 
16. Italia. Catálogos de exposiciones. Conferencia IFLA, Sección de arte. 
17. México. IPN organizará 7 Feria del Libro Científico y Técnico 
18. FIL Guadalajara 1988, invitación 
19. OEA: Centenario del descubrimiento de América 
20. Portugal. Conferencia, tendencia sobre el uso de las microcomputadoras en bibliotecas 
De los Estados 
21. AMBAC Coahuila organizará las 20 JMB 
22. AMBAC Nuevo León, 20 aniversario 
Reseñas 
23. Negrete, María del Carmen. La selección de materiales documentales en el desarrollo de 

colecciones 
24. Fernández Serna, Gabino y Omar Vite Bonilla. La evaluación del libro: breviario histórico 
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No. 77., julio-septiembre, 1988 

1. Primer Congreso Nacional de Micro CDS / ISIS 
2. OEA, Becas para Archivistas en Portugal 
3. ICA Simposio de Archivos Actualizados en Canadá, invitación 
4. CUIB, nuevo Domicilio en Ciudad Universitaria 
5. La computación ha mejorado la importación de libros: Alberto Martínez Flugger, artículo. 
6. Las obras de Leonid Brejnev fueron retiradas de Bibliotecas Soviéticas 
7. México presente en los 50 años de la Asociación Paulista de Bibliotecarios 
8. Info 88, Congreso Internacional de Información Científica y Técnica, invitación 
ComunicaAMBAC 
9. Lista de socios cuya correspondencia es devuelta 
La bibliotecología en el mundo 
10. Argentina celebra 4 Jornadas Nacionales y Primeras Americanas de Bibliografía 
11. Brasil. CICH envía hojas promocionales de sus bancos de información a Brasil. 
12. Estados Unidos. SALALM 33 conferencia. 
13. Italia. Feria del libro infantil en Bolonia. 
14. México. ABIESI anuncia su seminario anual 1988, invitación. 
15. México. Se celebrará el Primer Congreso Mexicano de Historia de las Ciencias y la Tecnología 
16. Reino Unido. 8 Conferencia Anual sobre la aplicación de Microcomputadoras en Información. 
Convocatoria 
17. AMBAC, 20 JMB, Convocatoria 
Fichas y reseñas 
18. Solis Valdespino, Ofelia. Estudio explicativo para las reglas para la forma de asientos de 

autores personales: capítulo 22 de la segunda edición de las RCA 
19. Reunión de trabajo sobre cooperación bibliotecaria. Memorias del ITAM 
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No. 78., octubre-diciembre, 1988 

1. Catálogo colectivo sobre publicaciones seriadas, CCPS, disponible (nota y fotografía) 
2. Inauguración del Centro Bibliotecario Nacional 
3. Fue entregado el Archivo de Gestión Gubernamental, 1982-1988 al AGN 
4. CUIB, Inauguración de las instalaciones (nota y fotografía) 
5. AMBAC, ponencia de Omicrón, Adquisición de libros por bibliotecas universitarias  
6. Colección SEP “Libros del Rincón”, 60 nuevos títulos para niños 
7. AMBAC, 18 y 19 JMB, Memorias próxima publicación 
8. Elsa Barberena Blázquez obtiene el Doctorado en Historia con la tesis: “Una análisis de la 

información sobre Arte Latinoamericano contemporáneo, 1979-86”. 
9. AMBAC, Proyecto para selección del tercer socio honorario 
10. Curso internacional de posgrado en La Habana 
11. Apertura de Librería de la Asociación de Libreros, A.C. en el Centro del DF 
Bibliotecología en el mundo 
12. Alemania. Celebró su 4 Convención de Bibliotecas Alemanas 
13. Brasil. Tercer Seminario sobre automatización de bibliotecas, invitación 
14. Estados Unidos. LC publicará en disco compacto su catálogo de autoridades de 

encabezamientos de materia 
15. Finlandia. Seminario sobre personal capacitado. 
16. Francia. Actividades de IFLA en Francia 
17. Italia. IFLA, sección de bibliotecas de arte,  conferencia 
18. FIL 10 edición, publicidad 
De los estados 
19. Chiapas. Conferencias en el aniversario 78 de la biblioteca pública central estatal. 
20. Coahuila y AMBAC preparan las próximas JMB 
21. AMBAC Jalisco. AMBAC agradece a la sección por su ayuda en la FIL de Guadalajara 
22. AMBAC Nuevo León editó el primer número de su publicación Comunicando  
23. AMBAC Tabasco prepara documento para el próximo gobernador de ese Estado 
Noticias y reseñas 
24. Hemerografía Americana siglos 19 y 20. Instituto Mora 
25. Almoina Fidalgo, Helena. Hacia una bibliografía en castellano del cine 
26. Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 19 Memorias. 
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No. 79., enero-marzo, 1989 

1. CNB, Nuevo Consejo Directivo  
2. Librunam en CD-ROM 
3. Convenio AMBAC – CONACYT para revisar la traducción al español del ISDS 
4. AMBAC Sección de Arte, actividades 
5. CNCA, Fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
6. Ratificación de Ana María Magaloni en la Dirección General de Bibliotecas de la SEP 
7. ENBA,  Reordenación mediante Decreto 
8. ENBA,  Domicilio actual 
9. Jesús Lau obtuvo el Doctorado 
10. Construcción de la biblioteca del Instituto de Física, UNAM 
11. 10% a la importación de libros en español, artículo 
12. IFLA 55 Congreso y Conferencia General en París 
13. IFLA envía saludos a la AMBAC 
14. IFLA/LAC Proyecto de investigación sobre el estado del arte en investigación Bibliotecológica 
15. CUIB, Relación de cursos de actualización  
16. ALEBCI Nueva Mesa Directiva  
17. AMBAC, 20 JMB, Convocatoria 
De los Estados 
18. AMBAC Durango. Se formará su Directiva  
19. AMBAC Jalisco. Envía iniciativa al H. Congreso del Estado, elabora catálogo de reseñas de la 

Universidad de Guadalajara y establece relaciones con la Arizona State Library Association 
20. AMBAC Michoacán renueva Mesa Directiva 
21. Yucatán. Nueva Mesa Directiva de la Asociación Yucateca de Bibliotecarios 
22. AMBAC,  Convocatoria designación socio honorario y criterios para la elección 
La bibliotecología en el mundo 
23. Argentina. Primer Encuentro Nacional de Informática y Documentación, invitación 
24. Brasil. 15 Congreso brasileño de Bibliotecología y Documentación, invitación 
25. Gran Bretaña. Cursos en el College of Librarianship, Wales. 
Fichas y reseñas 
26. Formato Común de Comunicación para Colombia. Manual 
27. Pagaza García, Rafael. Manual para obtener indicadores como apoyo a la evaluación de 

servicios bibliotecarios en instituciones de educación superior 
28. Sistema nacional de Información, FCC 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 80., abril-junio, 1989 

1. AMBAC, 20 JMB, reseña 
2. CB 7º. Encuentro de profesores y alumnos 
3. Maurice Line, Peter Scott y Bendik Rugaas, Reflexiones sobre Bibliotecas Nacionales, 

publicado en IFLA Newsletter 
4. Lista de titulados del CB y de la ENBA (contiene nombre, tesis, asesor y fecha) 
5. AMBAC participó en la FIL con la Mesa Redonda, “Las obras de consulta mexicanas: sus 

usuarios y sus editores”. 
6. Castro Montoya obtuvo el grado de maestra en bibliotecología con la tesis “El desarrollo de los 

microformatos, con énfasis en su existencia y uso en las bibliotecas mexicanas”. 
7. CNB Protesta ante la designación de un poeta como director del Centro Bibliográfico en la 

Biblioteca México  
Publicaciones bibliotecológicas 
8. Universidad Autónoma de Nuevo León edita ITEMES, revista de información e investigación 

bibliotecológica 
9. AMBAC, sección Coahuila publica su Boletín AMBAC 
10. Anuncio de libreros para bibliotecas. Ibarra 
11. La UNAM en exposición editorial del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 
12. Derogado el impuesto del 10% a la importación de libros en español 
13. Centro de Información y Documentación Nuclear cambia sus instalaciones 
De los estados 
14. AMBAC, sección Jalisco anuncia su plan de trabajo 
15. AMBAC, sección Nuevo León da a conocer su plan de trabajo 
La bibliotecología en el mundo 
16. Argentina organiza 15 Feria y Exposición titulada “Del autor al lector”. 
17. Bibliotecarios de Arte de Estados Unidos y Canadá se reúnen  
18. Hungría organizará su “Feria Internacional del libro y el Video” en Budapest 
19. Puerto Rico organizará el 15 Congreso Internacional de la Latin American Studies Association 
Fichas y reseñas 
20. Verdugo Sánchez, José Alfredo. Manual para evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas 

de instituciones de enseñanza superior en México. 
21. Osorio Romero, Ignacio. Historia de las bibliotecas en Puebla  
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No 81.,  julio septiembre, 1989 

1. Exposición pictórica sobre bibliotecas en la Biblioteca de México, reseña 
2. AMBAC, Asamblea General, 1989, 1ª y 2ª, reseña 
Nombramientos 
3. Margarita Almada de Ascencio es ratificada como directora del CICH 
4. Estela Morales Campos es ratificada como Directora del CUIB 
5. Álvaro Quijano Solís, nuevo Director de la Biblioteca de El COLMEX 
6. Reapertura de la Biblioteca Histórica  del Palacio de Minería 
7. China destruye 10 mil videos y 30 mil libros para erradicar “malas influencias” 
8. ABGRA solicita bibliotecario mexicano para conformar base de datos 
9. Doctorado Honoris Causa en Human Letters para Ana María Magaloni de Bustamante por el 

Simmons College 
10. Encuentro Nacional de Profesores en Bibliotecología en San Luis Potosí, reseña y fotografía 
11. Sequeira Ortiz, Zaida. “La profesión bibliotecológica”, artículo 
12. Capacitación para personal no profesional en bibliotecas en la Universidad Estatal de San 

Diego 
13. AMBAC, JMB, AMBAC agradece a secciones por exitosa Distribución de las Memorias 
De los estados 
14. AMBAC, sección Coahuila rinde informe  
15. AMBAC sección Chiapas rinde informe 
16. AMBAC sección Durango en proceso de reconstitución 
17. AMBAC sección Michoacán organiza cursos de capacitación 
18. AMBAC sección Tabasco publica tres noticieros y organiza campaña de afiliación 
19. Segundo Congreso Nacional de Micro CDS / ISIS, reseña 
20. LC convoca a Inter. Program 1989-90 para aumentar la calidad de los servicios bibliotecarios  
La bibliotecología en el mundo 
21. Australia. Conferencia sobre investigación reciente y educación vocacional, reseña 
22. Brasil. 15 Congreso Brasileño de Biblioteconomía, invitación 
23. Inglaterra. Seminario de información sobre biotecnología.  
24. Inglaterra. La British Library organiza sobre política en ciencia y tecnología 
25. Inglaterra. University of Wales absorbe al College of Librarianship 
Fichas y reseñas 
26. Isaza de Pedraza, Mary Luz y Jorge Arturo Grisales Salazar. Cómo hacer Bogotá. Reseña 
27. Muestra itinerante de la Asociación de ilustradores. Reseña  
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No. 82., octubre-dic, 1989 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1987-1989. 
2. AMBAC, Discurso del Presidente de la Mesa Directiva, 1989-1991, Estela Morales Campos 
3. AMBAC, 21 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC, aviso: los socios de la ABIESI no son socios de la AMBAC 
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No. 83., enero-marzo, 1990 

1. AMBAC, Nombramientos de Presidentes de Comisiones 
2. AMBAC, Asamblea General, 1990, 1a. reseña 
3. AMBAC, 18 JMB, Memorias disponibles 
4. AMBAC, 21 JMB, Convocatoria 
5. AMBAC en la FIL organizará la Mesa Redonda, “La biblioteca y la lectura” 
6. Obituario. Gustavo Pérez Trejo 
7. Conferencia del profesor Lancaster en Cuernavaca, reseña 
8. CNB, Asamblea Ordinaria, 1ª 1990. reseña 
9. Exposición de Ex libris en la Biblioteca Pública de México 
10. CUIB, invita al curso “la planeación de la automatización en biblioteca” y otros cursos 
De los estados 
11. Colima. 4 Coloquio de automatización de bibliotecas y presentación de la segunda versión del 

sistema SIABUC 
12. AMBAC sección Chiapas presenta informe de labores 
13. AMBAC sección Durango celebrará su 10 aniversario en 1989 con conferencias 
14. AMBAC Jalisco celebró el Tercer Coloquio Internacional de Bibliotecarios en el marco de la FIL 
15. AMBAC Michoacán rindió informe de labores 
16. AMBAC Nuevo León celebró su Primer Simposio Regional de Bibliotecología 
17. Sonora crea asociación de bibliotecarios 
La bibliotecología en el mundo 
18. Austria. Reunión sobre informática en Medicina, en Viena 
19. Brasil.  LC, SALALM organizan el seminario “Investigación, tendencias y colecciones hacia el 

2000”. 
20. Cuba. 45 Congreso de FID con el tema “La información, un recurso para el desarrollo”. 
21. Egipto. Se da a conocer el diseño ganador de la nueva Biblioteca de Alejandría 
22. España. El 8 Salón Internacional del Libro se celebrará en Barcelona. 
23. Estados Unidos. Talleres en la Universidad de Texas 
24. Estados Unidos. Maestría en Historia del Arte y Bibliotecología en la Indiana University 
25. Estados Unidos. 109 Conferencia anual de ALA 
26. Estados Unidos. Barbara E. Rush es designada presidenta de ARLIS / NA 
27. Elda Mónica Guerrero de la Hemeroteca Nacional dio plática en la LC 
28. Gran Bretaña. Tercera Conferencia anual de ASLIB 
29. Gran Bretaña. Maurice Line es el presidente 101 de la Library Association 
30. Gran Bretaña. El Consejo Británico patrocina el curso “Diseño y planeación de bibliotecas” 
31. México. Dará a conocer los catálogos DELILA, OFELIA y PROMETEO para la promoción de la 

exportación editorial 
32. Suecia. Reunión de IFLA en Estocolmo 
33. Yugoslavia. Inteligencia social como medio para abatir la brecha de desarrollo.  
Fichas y reseñas 
34. Bibliotecas Públicas hoy y mañana: nuevos planteamientos de objetivos y gestión, reseña de 

Verónica Ortega Hernández 
35. Primer encuentro: los invidentes y la cultura, reseña de Rosa María Zepeda Martínez 
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No. 84., abril-junio, 1990 

1. AMBAC, 21 JMB, reseña 
2. AMBAC, 21 JMB, Relato General  
3. Renuncia de Vicente Sáenz a la Mesa Directiva 
4. AMBAC,  Elección del Consejo Técnico 1990-92 
5. AMBAC Sección arte AMBAC, presenta conferencias y eventos 
Noticias nacionales 
6. Nombramiento de Ignacio Osorio como Director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

de la UNAM 
7. ANBAGRO Nuevo Comité  
8. Memorias del Primer Seminario Nacional de Bibliotecarios Titulados de México, del CNB 
La bibliotecología en el Mundo 
9. En Brasil se inaugura oficina de IFLA para América Latina 
10. La Asociación Colombiana de Bibliotecólogos organiza su primer congreso.  
11. La 9ª Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas agrícolas será en Costa 

Rica 
12. Cuba organiza exhibición nacional de bases de datos. 
13. Asociación de Bibliotecarios de Arte/Norte América, número de socios. 
14. Foro Binacional de Bibliotecas, invitación 
15. Se crea Subcomité de enlace con las bibliotecas mexicanas y ALA 
16. REDIAL, Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, información 

básica  
17. Gran Bretaña. Feria del Hartfield Polytechnic. 
18. Tercera Conferencia y Exposición Internacional “Information 90”. 
19. Jacqueline Gupta es nombrada bibliotecaria de la BBC, de Londres 
20. Conferencia en la Universidad de Queens sobre el uso de computadoras en la investigación 

musical. 
21. Maestría por correspondencia en Administración de Bibliotecas. 
22. Reunión plenaria de la Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas. 
23. 8 Coloquio de Investigación Bibliotecológica, CUIB, UNAM. 
24. ABIESI invita a seminario sobre nuevas tecnologías. 
25. CONACULTA invita a las primeras jornadas de bibliotecología musical. 
26. Se crea Asociación de Bibliotecas Públicas de la America Latina y el Caribe. 
27. Tercera Conferencia Internacional, “Nuevas Tecnologías de Información”, invitación.  
28. AMBAC, Invitación a formar parte de la 
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No. 85., julio-septiembre, 1990 

Noticias nacionales 
1. AMBAC, Asamblea General, 1990, 2a., reseña  
2. AMBAC Nuevo Consejo Técnico  
3. AMBAC, 22 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC sección Nuevo León nombra Mesa Directiva 1990-92  
5. UNAM, Reglamento general al sistema bibliotecario de la UNAM 
6. Red universitaria de TV 
7. CNB 5 Mesa Redonda sobre la formación de recursos humanos 
8. El departamento tiflológico de la Biblioteca Nacional, actividades y servicios 
9. CUIB, 8 Coloquio de Investigación Bibliotecológica, reseña 
10. Simposio Internacional sobre Ciencia de la Información, reseña 
11. Primer seminario ABIESI, Las nuevas tecnologías en las instituciones de enseñanza superior e 

investigación 
12. Comité de bancos nacionales de información de CONACYT 
13. Taller de bibliometría en el 7 curso internacional de actualización en tecnología, sistemas y 

comunicación de la información 
14. CUIB, Cursos de actualización 
15. Cursos de capacitación para el personal de la biblioteca del H. Congreso de la Unión.  
La bibliotecología en el mundo 
16. Cuba. Concluye el congreso “La información, un recurso para el desarrollo”, reseña  
17. Europa. Programa de automatización y redes de bibliotecas en Europa 
18. Francia. UNESCO publica folleto sobre la Red de Bibliotecas Asociadas.  
19. Gran Bretaña. Curso de verano en la Escuela de Posgrado de Bibliotecología de Gales. 

Participan Martha Añorve y Clotilde Tejeda 
20. Gran Bretaña. La reunión anual de la Library Association ya no se realizará anualmente pues 

los socios no cuentan con recursos económicos 
21. Guatemala. Se realizan las Primeras Jornadas Estudiantiles de Bibliotecología 
22. Holanda. Primera reunión para evaluar la adquisición de publicaciones seriadas en Europa 
23. Nicaragua. Biblioteca ordena incineración de 50 libros de autores sandinistas 
24. Suecia. 56 Conferencia General de IFLA en Estocolmo. Participa Rosa María Fernández de 

Zamora, Estela Morales, Elsa Ramírez Leyva, Jesús Lau, Surya Peniche y Adolfo Rodríguez 
Gallardo 

25. Vaticano. La primera parte del inventario de los archivos del Vaticano se puede consultar en 
línea 

Fichas y reseñas 
26. Marco Guy. Third World Libraries, reseña 
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No. 86., octubre-diciembre, 1990 

Noticias Nacionales 
1. AMBAC, Asamblea General, 1990, 3a., reseña 
2. AMBAC,  Reglamento modificaciones 
3. NIT 90 New Information Technology en Guadalajara, reseña 
4. AMBAC sección Durango, Talleres de capacitación 1991, reseña 
5. AMBAC, Mesa Redonda en la 12 FIL 
6. Segunda Reunión nacional de la red universitaria de televisión y video, reseña 
7. Obituario. Daniel F. Rubín de la Borbolla 
8. ABIESI, Seminario anual en Aguascalientes, reseña 
9. ABIESI, Nueva Mesa Directiva 
10. Curso taller de indización sobre los sistemas CARIS-AGRIS, reseña 
11. BIBAC, Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Biomédicas, reseña 
12. CNB, Premio CNB, 1990 
La bibliotecología en el mundo 
13. Alemania.   Biblioteca Nacional.  
14. Alemania. En la Feria de Francfort se presenta lector de disco compacto de bolsillo 
15. Costa Rica. 9 Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas, reseña 
16. Cuba. Segundo Taller de bibliotecas universitarias de América Latina y El Caribe, invitación 
17. Estados Unidos. Temas del Foro Binacional de Bibliotecas en Nogales- Arizona 
18. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos propone el establecimiento de una oficina de 

representación en México, lista de objetivos y estrategias 
19. FIL, 5 Coloquio internacional de bibliotecas de arte en la próxima FIL Guadalajara 
Fichas y reseñas 
20. Instead of emergency: library and goverment control in South Africa 
21. Comunidades multiculturales: normas para el servicio bibliotecario 
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No. 87., enero-marzo, 1991 

Noticias Nacionales 
1. AMBAC, Mesa Redonda, FIL, reseña y conclusiones 
2. AMBAC, Modificaciones al capítulo 5 del Reglamento y escrutinio de votos 
3. AMBAC sección Nuevo León rinde Informe  
4. AMBAC sección Michoacán rinde Informe 
5. AMBAC, 22 JMB,  programa preliminar 
6. BIBAC, Asamblea General, 1ª, reseña 
7. CONPAB invita a AMBAC a comentar el documento “Propuesta de modificaciones y adiciones a la 

Ley General de Bibliotecas” 
8. AMBAC, Nuevo miembro de la Mesa Directiva, Eleazar Granados 
9. CUIB, calendario de actividades 
10. ITAM, Curso de biblioteconomía 
11. La Biblioteca Benjamín Franklin reorganiza servicios al público 
12. Horas infantiles en la biblioteca del Instituto Anglo-Mexicano 
13. Seminario Latinoamericano de Publicaciones Oficiales, organizan IFLA y la Biblioteca Nacional 

de México 
14. FIL Guadalajara, 5 Coloquio Internacional de Bibliotecarios 
15. Nueva Directiva de la Asociación Yucateca de Bibliotecarios 
16. CNB,  Nuevo Consejo Directivo 
La bibliotecología en el mundo 
17. Chile. 6 Jornadas Bibliotecarias de Chile, invitación 
18. España. FID organizará 46 Congreso y Conferencia con el tema Nuevos Mundos en 

Información y Documentación  
19. Estados Unidos. Foro Binacional de Bibliotecarios, reseña 
20. Gran Bretaña. Cursos de Verano en Aberystwyth, invitación 
21. Gran Bretaña. Nuevo Presidente de la Library Association 
22. Panamá. Tercer Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Bibliotecología, ALEBCI 
Fichas y reseñas 
23. Información: producción, comunicación y servicios (revista, México) primer número, reseña 
24. Estudios de bibliométricos en el mundo, publicado en Scientometrics 
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No. 88.,  abril-junio, 1991 

Noticias Nacionales 
1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1990 
2. AMBAC, 22 JMB, Relatoría General 
3. AMBAC, Estado de cuentas  
4. AMBAC sección Durango, informe y nueva Mesa Directiva 
5. ARLIS, convocatoria al 5 Coloquio Internacional de Bibliotecarios 
6. AMBAC sección Chiapas, informe de actividades y talleres de capacitación 
7. AMBAC, 21 JMB, Memorias disponibles 
8. CUIB, 8 Curso para Formadores de Información Bibliográfica Automatizada, FIBA 
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No. 89., julio-septiembre, 1990 

Noticias nacionales 
1. AMBAC, nueva Mesa Directiva, 1991-1993 
2. AMBAC, Asamblea General, 1991, 1a., reseña 
3. AMBAC, Asamblea General, 1991, 2a., reseña 
4. AMBAC, Estado de cuentas 
5. AMBAC, publica folleto publicitario de la AMBAC 
6. AMBAC secciones, presentan informes sección Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Tabasco y la de 

Arte, así como la Asociación Yucateca de Bibliotecarios, filial de la AMBAC 
7. AMBAC sección Jalisco, nueva Mesa Directiva 
8. CUIB, 9 Coloquio de investigación bibliotecológica 
9. Seminario Latinoamericano de publicaciones oficiales, reseña 
10. Obituario. Ignacio Osorio Romero 
11. Seminario de responsables de bibliografías nacionales iberoamericanas se organizará en la FIL 

Guadalajara 
12. TLC y patrimonio cultural, carta respuesta a la inquietud de la comunidad 
13. CNB, Cursos impartidos 
14. CUIB, calendario de cursos 
15. Visita a la Biblioteca de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, reseña 
16. Estudiantes de la UNAM realizan investigación sobre Directorios de Bases de Datos en América 

Latina y El Caribe 
17. 5 Coloquio sobre automatización de bibliotecas en Colima 
18. UNAM, 20 aniversario del CICH, reseña 
19. ABIESI, Seminario Anual, reseña 
La bibliotecología en el mundo 
20. Argentina. Segundas Jornadas Nacionales y Primeras Latinoamericanas y de El Caribe sobre 

MICROISIS, invitación 
21. Cuba. Taller Internacional sobre Educación Superior y sus Perspectivas, invitación. 
22. Chile. 6 Jornadas Bibliotecarias Nacionales 
23. Estados Unidos. 55 Renuión Anual de ASIS, American Society for Information Science. 
24. Gran Bretaña. Universidad de Bath. Conferencia anual “Las redes y el futuro de las 

bibliotecas”, invitación 
Fichas y reseñas 
25. Kuhlthau, Carol. Developing a model of the library search process: cognitive and affective 

aspects 
26. Jain, Raj. The art of Computer Performance Analysis 
27. Krausse Rodriguez, Carlos Manuel. Marcas de fuego, catálogo. 
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No. 90., octubre-diciembre, 1991 

1. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1989-1991 
2. AMBAC, Discurso de toma de posesión de la Mesa Directiva, 1991-1993 
3. AMBAC, Estado de cuentas 
4. Segunda Reunión nacional de CD-ROM en el AGN, reseña 
5. IFLA, nuevo Comité IFLA/LAC, nuevo Presidente de IFLA  
6. 5 Coloquio de Automatización de Bibliotecas y 3 Reunión de Usuarios de SIABUC 
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No. 91., enero-marzo, 1992 

1. Editorial. Sobre la nueva fase del Noticiero, por José Orozco Tenorio 
Noticias de la AMBAC 
2. AMBAC, reunión, 1ª. 1992, reseña 
Convocatorias 
3. AMBAC, 23 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC,  Convocatoria Beca AMBAC, 1992 
5. FIL Minería, Mesa Redonda, “El mercado mexicano de las revistas científicas y técnicas”, 

moderó José Orozco Tenorio, reseña y fotografía 
Cursos y reuniones 
6. CUIB, calendario de cursos de actualización 
7. CNB,  calendario de cursos de actualización 
8. Segundas Jornadas Nacionales y Primeras Latinoamericanas y del Caribe de Microisis, 

invitación 
9. Primera Reunión Nacional de información agrícola, simposium y taller de manejo de 

información agrícola, invitación 
Noticias 
10. UNAM, FFYL, 9 Encuentro de Bibliotecología, convocatoria 
11. ABIESI, seminario anual, invitación 
12. CNB, Premio CNB 1991, lista de premiados 
13. Biblioteca Benjamín Franklin, Bodil Gilliam nueva directora 
14. Premio al Proyecto  de préstamo interbibliotecario México - Estados Unidos otorgado por la 

Universidad de Texas 
15. La biblioteca Nacional Lenin fue clausurada por incumplir normas sanitarias y problemas 

económicos 
16. Bancos de datos Revita, del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
17. AMBAC, lista de los socios para que actualicen su dirección postal 
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No. 92., abril-junio, 1992 

Noticias AMBAC 
1. AMBAC, Reunión, 2ª 1992, reseña y foto 
2. AMBAC, socios de la Comisión de Relaciones Internacionales 
3. AMBAC, 23 JMB, Convocatoria 
4. AMBAC,  Libro de Actas de AMBAC extraviado 
5. Pago de membresías, recordatorio 
Noticias 
6. CB, 9 encuentro de profesores y alumnos del CB de la UNAM, reseña 
7. Cincuentenario de la Biblioteca Benjamín Franklin 
8. Cuarta reunión de ALBEUP, Directores de Bibliotecas Especializadas y de Universidades, en 

Puebla 
9. SALALM Austin 1992, reseña 
10. Obituario. Mtro. Roberto Abell 
11. Segundo Congreso Nacional de bibliotecas legislativas, reseña 
12. IFLA, resultados de la Beca Robert Vosper 1992 de la IFLA 
13. IFLA/LAC Ponencia de Rocío Herrera, de Colombia, gana beca para asistir al congreso IFLA en 

Nueva Delhi. 
14. Tinta de soya es usada por impresores en Estados Unidos por sus ventajas 
Cursos y reuniones 
15. Temas en el Curso de fuentes de información en seguridad social 
16. SALALM 38 Reunión  
17. IFLA sección América Latina y el Caribe 
18. Nuevas tesis 
19. Maricela Jiménez García. “El Departamento de Biología del Desarrollo del IIBM: su producción y 

repercusión”, estudio bibliométrico 
20. Ernesto David Ramos Hernández, “La aplicación de las normas ISO en el diseño de bases de 

datos”. 
Nombramientos 
21. Judith Licea, nueva Coordinadora de la Biblioteca Nacional 
22. ENBA, Nahúm Pérez Paz fue nombrado Director 
23. Eduardo Salas, Director de la Biblioteca de la UPN 
24. José Alfredo Verdugo Sánchez, subdirector de la Biblioteca del UPN 
25. Biblioteca del H. Congreso de la Unión, Rosa María Fernández de Zamora, nueva directora 
26. ITAM, Hortensia Lobato, directora interina, en sustitución del Mtro. José Orozco Tenorio 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 93., julio-septiembre, 1992 

1. Editorial. La disciplina y la práctica bibliotecaria, por Estela Morales Campos 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC,  Informe de la Mesa Directiva AMBAC, 1991-1993 
3. AMBAC, Estado de cuentas 
4. AMBAC, Modificaciones al Reglamento 
Avisos 
5. AMBAC,  Fe de erratas sobre el socio honorario 
6. AMBAC Coahuila, actividades y conmemoración del Día del bibliotecario el 13 de junio 
Noticias 
7. Obituario. Carlos Salas 
8. Bolsa de trabajo universidad de Texas 
9. Dos bibliotecarios norteamericanos buscan trabajo en México 
10. CUIB organiza la reunión de expertos “Presente y futuro de INFOBILA” 
Cursos y reuniones 
11. ABIESI, Seminario anual, 1992 
12. Tercera Reunión nacional de CD-ROM en el AGN, invitación 
13. Cursos de CD / ISIS, invitación 
14. 6 Coloquio Internacional de Bibliotecarios en la FIL Guadalajara, invitación 
15. Taller manejo de información agrícola a través de AGRIS / CARIS y CDS / ISIS, invitación 
Nuevas tesis 
16. Rodrigo Espinosa Rosales. “Los procedimientos de restauración de documentos de archivo: un 

acercamiento”. 
17. Luis Rafael Sandoval Blanchet. “Manual de procedimientos del Centro de Información 

Tecnológica Industrial de Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial”. 
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No. 94., octubre-diciembre, 1992 

1. Editorial. Evaluación del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas al término de sus primeros 
diez años, por Roberto Gordillo. 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Asamblea General, 1992, 3a., reseña y fotografía  
3. AMBAC en la FIL, invitación a la Mesa Redonda, “perspectivas del Canje de material 

documental” 
4. AMBAC Coahuila, reseña de actividades 
5. AMBAC, nuevo Consejo Técnico 
Noticias 
6. Da inicio la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental en la UAEM, Estado de 

México 
7. Primer simposio de editores y depositarios de publicaciones oficiales, estatales y municipales 

en la UAEM 
8. ABIESI,  Seminario anual, 1992 
9. Tercera Reunión nacional de CD-ROM, reseña 
10. UNAM, 25 aniversario de la DGB por el Consejo del  Sistema Bibliotecario 
11. Homenaje In Memoriam de Robert Abell, reseña y semblanza 
12. CUIB, Michael Malinconico imparte conferencia 
13. Segundo encuentro de la Red internacional de centros de documentación de salud 

reproductiva en Brasil, reseña 
14. Peniche, Surya. Vocabulario controlado en bibliotecología, ciencia de la información y temas 

afines, reseña 
Cursos y reuniones 
15. Tercer Foro binacional de bibliotecas en Texas, invitación 
16. Segundo Congreso hispanoamericano de terminología de la edificación, en Valladolid, 

invitación 
17. IFLA, Conferencia general en Barcelona 
Nuevas tesis 
18. María de la Luz Vela Rosales, “Bibliografía comentada sobre biomasa, 1954-1988” 
19. Celso Martínez Musiño, “La información y los obreros”. 
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No. 95., enero-marzo, 1993 

1. Editorial. Información gubernamental, necesidad de cambio, por Rosa María Fernández de 
Zamora 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1a., reseña 
3. Problemas y perspectivas del canje de material documental, reseña 
4. AMBAC, Ejemplares de Memorias de JMB a la venta 
5. AMBAC Coahuila, nueva Mesa Directiva 
6. AMBAC Durango, informe de actividades y nueva Mesa Directiva 
7. AMBAC Michoacán, nueva Mesa Directiva 
8. AMBAC, Convocatoria y bases beca AMBAC, 1993 
9. AMBAC, 24 JMB, Convocatoria 
Noticias 
10. CNB,  Código de ética profesional, texto completo 
11. Tercer Foro binacional de bibliotecas, reseña 
12. Presentación del libro: Vasconcelos, el hombre del libro, de Linda Sametz, reseña 
13. Obras de consulta para estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ario Garza 

Mercado, reseña 
14. Seminario Latinoamericano y Caribeño de Servicios Bibliotecarios para Ciegos y Débiles 

Visuales en Países en Desarrollo, serminario en la Habana, Cuba, reseña y 
recomendaciones 

15. Primer Congreso Internacional norte – sur de acceso a la información on line, 1993, reseña 
Cursos y reuniones 
16. CUIB, lista de cursos de actualización  
17. Cursos de CDS MICRO / ISIS 
18. Nuevas tesis 
19. Georgina Araceli Torres Vargas, “La imprenta universitaria en la historia de la Universidad” 
20. Jesús Javier Perea Aroche, “Análisis de puestos en las bibliotecas de facultades de la UAEM” 
21. Leticia Ruiz Rivera, “El programa de formación de usuarios de la Biblioteca Francisco Xavier 

Clavijero” 
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No. 96., abril-junio, 1993 

1. Editorial. “Un paso más”. Adolfo Rodríguez.  Sobre la designación de Elsa Ramírez y Juan 
Voutssás como directores del CUIB y CICH. 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 2a., reseña 
3. AMBAC Morelos fue creada el 24 mayo 
4. Primera celebración del día del bibliotecario Coahuilense, reseña 
5. AMBAC, 24 JMB, Convocatoria  
Noticias 
6. Directorio de bases de datos de América Latina (DIBALC) disponible 
7. CNB, nuevo Consejo Directivo 1993-1994  
8. CUIB, lista de cursos y reuniones 
9. NIT 93 Conferencia “Nuevas tecnologías de la información”, invitación. 
10. 6 Coloquio sobre automatización de bibliotecas. Colima, invitación. 
11. Solicitan bibliotecario en El Salvador. 
Nuevas tesis 
12. Evaristo Hernández Carmona, “Recomendaciones para la organización del Centro de 

Documentación del IMER” 
13. María Candelaria Mendoza Galloso, “La organización de archivos verticales” 
Nombramientos 
14. Leopoldina Rendón Pineda dirige la Biblioteca CTM, Cuernavaca 
15. Margarita Lugo es Coordinadora de Servicios de la UAM Xochimilco 
16. Elsa Ramírez Leyva es nombrada Directora del CUIB de la UNAM 
17. Juan Voutssas es nombrado Director del CICH de la UNAM 
18. Estela Morales Campos es Secretaria Académica de la Coordinación de Humanidades de la 

UNAM 
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No. 97., julio-septiembre, 1993 

1. Editorial. Perspectivas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por Ana María Magaloni 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 24 JMB, Reseña y fotografías 
3. AMBAC Morelos, Asamblea General, 2ª, reseña 
4. Nuevo Boletín de la AMBAC Morelos 
Noticias 
5. CNB, primera reunión ordinaria, reseña  
6. ENBA, Nuevas instalaciones, reseña 
7. Cuarta Reunión nacional de CD-ROM 
8. Premio al proyecto de instituciones que forman el programa de préstamo interbibliotecario 

México – Estados Unidos 
9. Intercambio de bibliotecarios entre México y Texas iniciará el próximo año 
10. Concurso IFLA-LAC, invitación 
11. Obituario. Nettie Lee Benson 
Cursos y reuniones 
12. ÍTESM, abre diplomado en bibliotecología; la Universidad Iberoamericana crea diplomado en 

biblioteconomía 
13. Segundo Simposio Regional de Biblioteconomía en Nuevo León, invitación 
14. Cursos de CDS MICRO / ISIS 
15. Cursos PROINFO en Cuba 
Nuevas tesis 
16. Minerva del Ángel Santillán y María Patricia de Rosa Valganon, “Productividad y procesos 

técnicos: el caso de la DGB-UNAM” 
17. Eleazar Granados Xolalpa, “Deserción escolar en la Licenciatura en Biblioteconomía de la 

ENBA: Estudio de cuatro generaciones” 
18. Gloria Amada Vega Cuallo y María Teresa Emma Islas Trejo, “Los servicios bibliotecarios para 

estudiantes de enseñanza básica en el DF: estudio de dos opciones” 
19. Edición conmemorativa del 10 aniversario del CUIB, reseña 
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No. 98., diciembre-enero, 1994 

1. Editorial. AMBAC,  Nueva Mesa Directiva, por José Antonio Yáñez de la Peña 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1991-1993 
3. AMBAC, Estado de cuentas  
4. AMBAC, Discurso de Toma de Posesión como Presidente de la Mesa Directiva, 1993-1995, José 

Orozco Tenorio y fotografías 
5. AMBAC, 25 JMB, disposiciones sobre el foro de estudiantes, convocatoria 
6. AMBAC, 25 JMB, convocatoria 
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No. 99., abril-junio, 1994 

1. Editorial sobre el entorno político y la ética profesional, por Álvaro Quijano Solís 
2. Fe de erratas Noticiero 98 
Noticias AMBAC 
3. AMBAC, Reunión, 1994, 1a., reseña 
4. AMBAC, Reunión, 1994, 2a., reseña y fotografías 
5. AMBAC, Cambios en la Mesa Directiva 
6. AMBAC, Reconocimiento a Valentín Becerril Olivares por apoyo en la tesorería 
7. AMBAC, Bolsa de Trabajo, invitación a dar información 
8. AMBAC, Invitación a conocer la Sede AMBAC 
9. AMBAC, Memorias de Mérida disponibles 
10. AMBAC, Simposio regional de bibliotecología en Monterrey, reseña 
Noticias 
11. En Memoria de don Antonio Pompa y Pompa. Roberto A. Gordillo.  
12. Semblanza de don Antonio Pompa y Pompa. 
13. Cuándo y cómo conocí a don Antonio Pompa y Pompa, por Oscar Zambrano 
14. Obituario. Blanca Castañón Moreno. Por Constanza A. Pérez Villegas.  
15. Obituario. Laura Villarreal Bueno (1951-1994). Por Clotilde Tejeda. 
16. FIL Guadalajara 7 edición, reseña  
17. IFLA condena destrucción de bibliotecas en Croacia y Bosnia-Herzegovina. 
18. IFLA Resolution on the destruction of libraries in Croatia and Bosnia Herzegovina 
19. Nuevas tesis 
20. Relación de las 17 tesis presentadas en 1993 en el CB 
21. AMBAC, 25 JMB, Convocatoria y costos 
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No. 100., abril-junio, 1994 

1. Editorial. Sobre las bibliotecas de instituciones de educación superior, por Vicente Sáenz Cirlos  
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 25 JMB, reseña y fotografías 
3. AMBAC, Estado de cuentas de las JMB 
4. AMBAC,  Declaración de donativos de la AMBAC con motivo de los sismos de 1985 y 

correspondencia relativa al caso 
5. Primeros pasos para la constitución de la filial AMBAC en Tamaulipas 
6. Confirmación de domicilios de socios AMBAC 
7. Suspensión del Directorio de Bibliotecarios por baja respuesta al cuestionario 
8. AMBAC, Modificaciones al reglamento, consulta pública  
9. AMBAC, Reunión, 3a., reseña 
10. AMBAC, 22 JMB, Memorias de Chiapas 
11. CICH, UNAM, curso de mercadotecnia de servicios de información, invitación 
12. Obituario. Alicia Perales Ojeda, por M.L. Arquinzóniz y B. Rufina Torres Sánchez 
Noticias 
13. Se conmemoró el Día del Bibliotecario, en el estado de Coahuila 
14. Amenaza de muerte al personal del Archivo Histórico Diocesano en la Catedral de San 

Cristóbal de las Casas 
15. Arturo Granados Mondragón y Jesús Valdez Ramos, bibliotecarios mexicanos, fueron becados 

por la asociación de bibliotecarios de Texas 
Reconocimientos 
16. Reconocimiento al Profesor Pedro Zamora Rodríguez por su trayectoria profesional, 

semblanza 
17. Reconocimiento en la ENBA al Profesor Roberto A. Gordillo por jubilación 
18. Reconocimiento a la profesora Linda Sametz de Wallerstein por la AIBDA 
Cursos 
19. PROINFO-CUBA 
20. Jamaica Library Association, Conferencia internacional 
21. Seminario sobre Planeación y diseño de bibliotecas en el British Council 
22. Relación de las 12 tesis presentadas en la ENBA de 1993 
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No. 101., julio-septiembre, 1994 

1. Editorial. “La educación bibliotecológica”. Nahum Pérez Paz 
2. CICH. Eventos académicos en la FIL Minería y Guadalajara 
Noticias AMBAC 
3. AMBAC, Atraso en las elecciones del Consejo Técnico 
4. AMBAC, Reunión, 4a., reseña 
5. Reconocimiento a la Mtra. Irma Pérez Monroy. Discurso de Rebecca McDuff, Directora de la 

Biblioteca Benjamín Franklin 
6. AMBAC, Reunión, 1966, 5a.  
Noticias 
7. ENBA, Coloquio sobre el futuro de la formación profesional del bibliotecario en la ENBA, reseña 
8. IFLA 60 conferencia general en La Habana, Cuba 
9. Reconocimiento Lic. Carlos Compton García Fuentes, del CUIB, por su proyecto de traducción 

del Reference and Information Services 
10. Obituario.  
11. Obituario. Ismael González Iturrarán, padre de Ismael González Real y Luis Torres García 
12. Obituario. Justo Torres Paredes.  
13. Tesis del COLMEX 1994 sobre bibliotecología 
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No. 102., octubre-diciembre, 1994 

1. Editorial, sobre los cambios tecnológicos por Juan Voutssas 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1994, 5a., reseña y fotografía 
3. AMBAC, filial Nuevo León, nueva Mesa Directiva 
4. AMBAC, renuncias en la Comisión de Juntas, Conferencias y Congresos 
5. AMBAC, Renovación de membresías, invitación 
6. AMBAC, estrena equipo de computadora e impresora 
7. AMBAC, Comida de fin de año, reseña 
Noticias 
8. Lista de interés en Internet sobre educación profesional de bibliotecarios en México 
9. Convocatoria, Concurso de ponencias IFLA-LAC 
10. Obituario y semblanza. Pablo Velásquez Gallardo 
11. Nuevas tesis de la ENBA de 1994 
12. AMBAC, 26 JMB, Convocatoria 
13. AMBAC, 26 JMB, segunda Convocatoria 
14. AMBAC, 26 JMB, Disposiciones sobre el foro de estudiantes 
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No. 103., enero-marzo, 1995 

1. Editorial sobre la propiedad intelectual, de Hugo Alberto Figueroa Alcántara 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1995, 6a., reseña y fotografías 
3. AMBAC, invitación a la Renovación de membresías 
4. AMBAC, invita a colaborar en el Noticiero 
5. AMBAC, 24 JMB, Memorias disponibles 
Noticias 
6. FIL Minería celebra edición 16 
7. Celebración del Tercer Ciclo de Conferencias sobre revistas académicas y de investigación: de 

la documentación tradicional a la electrónica, reseña 
8. Reseña. JMB, Memorias  
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No. 104., abril-junio, 1995 

1. AMBAC, 26 JMB, , relatoría general 
2. Nombramiento de la Prof. Rosa María Fernández de Zamora como socia honoraria de la 

AMBAC, por Surya Peniche 
3. Nombramiento del Sr. Oscar Zambrano Domínguez como socio honorario de la AMBAC, por 

Adolfo Rodríguez Gallardo 
4. Reseña de actividades de las filiales y secciones, de mayo de 1994 a abril de 1995 
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No. 105., julio-septiembre, 1995  

1. Editorial sobre cultura impresa y electrónica, por Elsa Margarita Ramírez Leyva 
2. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1993-1995 
3. AMBAC, Discurso del Presidente de la Mesa Directiva, 1995-1997, Antonio Yáñez de la Peña y 

fotografías 
4. AMBAC, servicio de alerta, AMBAC-KRI 
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No. 106., octubre-diciembre, 1995 

1. Editorial sobre la era de la información, por Georgina Araceli Torres Vargas 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1995, 1a., reseña y fotografías 
3. Mesa Directiva 1995-1997 de la filial de la AMBAC en Morelos 
4. Mesa Directiva 1995-1997 de la filial de la AMBAC en Jalisco 
5. Felicitación a Hugo Figueroa Alcántara por estancia en Estados Unidos 
6. AMBAC, comida de fin de año, reseña y fotografía 
7. AMBAC, Alerta AMBAC Kri 
8. Presentación del libro AMBAC, notas para su historia, próxima presentación 
Noticias 
9. CUIB, 3 Reunión de investigadores y educadores de Iberoamérica y El Caribe en torno al tema, 

las asociaciones y el desarrollo  
10. IFLA 61 Conferencia general en Turquía 
11. Tercer Congreso nacional de bibliotecas legislativas, reseña 
12. Disco compacto “Ciencias Sociales y Humanidades” presentado por la coordinación de 

humanidades 
13. UNAM, FIBA 12 Curso para Formar Instrumentos Bibliográficos Automatizados 
14. UNAM, CB, Primer Encuentro nacional de profesores y estudiantes de bibliotecología, reseña 
15. 7 Coloquio sobre automatización de bibliotecas en Colima, reseña 
16. LATINBASE Bancos Latinoamericanos de Información 1995 en la FIL Guadalajara 
17. CUIB, bases para consolidar INFOBILA 
18. CUIB novedades editoriales 
19. AMBAC, 26 JMB, Convocatoria 
20. AMBAC, 26 JMB, Convocatoria, foro de estudiantes,  
21. Tesis y tesinas de la ENBA y el CB, UNAM 
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No. 107., enero-marzo, 1996 

1. Editorial. Sobre la AMBAC y la unión, por Linda Sametz de Wallerstein 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 2006, 2a. 
3. Presentación del libro de Rosa María Fernández de Zamora sobre la historia de la AMBAC, 

reseña y fotografías 
4. 6 Foro internacional de bibliotecas, reseña 
5. AMBAC, 40 aniversario de las JMB, 1956-1996: relación de estados sede de JMB 
6. Exposición COMDEX y LATINET en México con asistencia de Bill Gates, reseña 
Filiales y secciones 
7. AMBAC Jalisco crea su boletín llamado Amox Painani 
8. AMBAC Morelos actividades y órgano informativo Noticias 
Noticias 
9. REFORMA, Primera Conferencia Nacional, en Texas, invitación 
10. Premio Nacional al bibliotecario agropecuario 1995, ganadores 
11. FIL Minería 17 edición, reseña 
12. UNAM, CICH, 4 Ciclo de conferencias sobre las revistas académicas y de investigación, reseña 
13. Museo interactivo del libro en Madrid 
14. Día mundial del libro, 23 de abril 
15. IFLA Nuevo Comité sobre acceso a la información y libertad de expresión, CAIFE 
16. AMBAC, Alerta AMBAC- KRI 
17. AMBAC, Noticiero. “Alerta”, nueva sección con direcciones de Internet 
18. Nueva revista electrónica de bibliotecología 
19. UNAM, Biblioteca Central, ofrece búsqueda bibliográfica y recuperación de documentos  
20. UNAM, CUIB, Web CUIB 
21. ENBA, Relación de alumnos titulados en 1995 
Cursos 
22. UNAM, CICH 
23. UNAM, CUIB 
24. AMBAC, Bolsa de trabajo 
25. AMBAC, 27 JMB, Convocatoria y precios de hoteles 
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No. 108., abril-junio, 1996 

1. AMBAC, 27 JMB, Relatoría por José Alfredo Verdugo Sánchez 
2. AMBAC, Invitación para integrar el acervo fotográfico 
Noticias AMBAC 
3. Nombramiento de la Mtra. Guadalupe Carrión Rodríguez como socia honoraria de la AMBAC, 

discurso de presentación de Álvaro Quijano y de Guadalupe Carrión 
4. Desplegado de la AMBAC y el CNB que exhorta al nombramiento de profesionales bibliotecarios 
5. IFLA Visita de funcionarios de la IFLA en México 
6. ABIESI, comunicado de su presidenta, Sofía Brito Ocampo 
Filiales y secciones 
7. AMBAC Nuevo León, conferencia “La biblioteca universitaria en el umbral del siglo XXI”, en su 

Asamblea General. 
8. AMBAC Jalisco, actividades en sus Asambleas Generales 
Noticias 
9. Janet M Gilligan, semblanza de la actual directora de la Biblioteca Benjamín Franklin 
10. IFLA está integrando un Directorio de Asociaciones de bibliotecarios y profesionales afines en 

México 
11. ENBA, Reactivación de su programa editorial 
12. CNB, Premio CNB, 1995 
13. Diplomado en biblioteconomía en la Universidad de Guadalajara 
14. Visita de bibliotecarios de la Asociación de Bibliotecarios de Texas, TLA 
15. Segunda semana de humanidades en la Universidad Autónoma de Chiapas 
16. UNAM, CICH, seminario “De la ingeniería de la documentación a la ingeniería del conocimiento”, 

reseña 
17. Multimedia Internet CD 1996 en el World Trade Center, México. 
18. 10 aniversario de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Nuevo León 
19. CUIB realizó el curso de metodología de la información en bibliotecología 
20. CB, 40 aniversario del Colegio de Bibliotecología de la UNAM, invitación 
21. CUIB, 14 Coloquio de Investigación bibliotecológica, reseña 
22. UNAM, CUIB, Encuentro latinoamericano sobre la biblioteca, la lectura y el niño callejero 
23. UNAM, CICH, 25 aniversario del CICH 
24. Concurso IFLA-LAC, 1996 
25. La asociación internacional para la organización del conocimiento (ISKO) y la asociación para la 

información profesional (TIP) organizan seminario sobre Compatibilidad e Integración del 
Sistema de Orden 

26. 30 reunión de bibliotecarios en Argentina, reseña 
27. Reunión regional de bibliotecas públicas, PIURA, Perú, 1996 
28. 49 SALALM Conferencia, en Nueva York, reseña 
29. IATUL 1996 Conferencia annual, reseña.  
30. ALA, 1996 Annual Conference, invitación 
Invitaciones 
31. Tercer encuentro de educadores e investigadores en bibliotecología, archivística y ciencia de la 

información de Iberoamérica y el Caribe 
32. 7 Foro transfronterizo de bibliotecas, construyendo un puente informativo 
33. IFLA 62 conferencia general 
34. CUIB desarrolla el proyecto Formación en el uso de Información, INFHUM: busca y recupera 
35. COLMEX Estancia en la Biblioteca de El COLMEX, bases 
36. Programa sobre estadía o pasantía en la Universidad de Colima, convocatoria 
Alerta 
37. Direcciones de sitios de Internet 
38. Bolsa de trabajo. Una vacante 
39. Relación de Alumnos titulados del CB, UNAM 
40. ITESM ofrece curso de actualización bibliotecaria 
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41. Convocatoria para el Segundo Encuentro nacional entre profesores y estudiantes de 
bibliotecología 
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No. 109., julio-septiembre, 1996 

1. Editorial sobre la trayectoria y logros de la AMBAC, por Guadalupe Carrión 
2. AMBAC, Reunión, 1996, 4a., reseña 
3. AMBAC, Reglamento. Notas sobre su modificación.  
4. AMBAC, Carta de renuncia de José Antonio Yánez de la Peña como presidente 
5. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1995-1997 al 30 de septiembre de 1996.  
6. AMBAC, Estado de cuentas 
7. AMBAC, Detalle del Estado de cuentas 
8. AMBAC, Carta a los socios sobre la renuncia del presidente de la AMBAC 
Filiales y secciones 
9. AMBAC Jalisco, actividades y anuncio del número cuatro de Amox Pianani 
10. AMBAC Morelos, calendario de eventos 
Noticias 
11. 40 aniversario de la Biblioteca del Congreso de la Unión 
12. Colis 2do en Dinamarca, Conceptos de la Bibliotecologia y Ciencias de la Información 
13. Primer seminario latinoamericano de publicaciones oficiales publica Memoria 
14. Tesauro latinoamericano en bibliotecología y ciencia de la información, CUIB, presentan Primera 

versión, letras “a” a “h”. 
15. Biblioteca Central fray Servando Teresa de Mier en Monterrey, Nuevo León, sufre incendio 
16. Proyecto Alfa “Evaluación de estudios de bibliotecología y documentación en América Latina” 
17. Premio Nacional en Informática al ingeniero Enzo Molino Revetto por la Academia Mexicana de 

Informática, AMIAC  
18. Asociación iberoamericana y caribeña de educación e investigación en bibliotecología en 

Puerto Rico. 
19. 30 aniversario de la DGB, UNAM 
20. CUIB, Seminario latinoamericano sobre formación de usuarios 
21. IFLA / PAC preservación y conservación, paquete informativo disponible en el CUIB 
22. Obituario. Leonor Llach Trevoux 
23. Base de datos ICBALC, patrocinada por el CUIB y coordinado por Martha A. Añorve Guillén 

presentará resultados en el número 19 de la revista Investigación Bibliotecológica  
24. Sixth International Conference on Scientometrics and Informetrics, invitación 
25. IFLA 62 conferencia, reseña. México por primera vez lleva un stand promocional 
26. IFLA Seminario sobre derechos de autor en la 62 conferencia IFLA, reseña 
27. Primer Congreso de bibliotecas universitarias. Panamá, reseña 
28. La red iberoamericana de terminología, RITERM celebra simposio, reseña 
29. Alerta. Direcciones en Internet para navegar en la tecnología de punta 
30. Seminario “El papel social del bibliotecario en la formación de lectores y ciudadanos”, organiza 

FCE. Imparte Genevieve Patte.  
31. 7 Foro transfronterizo de bibliotecas. Convocatoria.  
32. Liber presentación del primer número del boletín de bibliotecología 
33. 5 Jornadas Nacionales de Microisis de Argentina 
34. CB, Alumnos titulados del CB 
35. Segundo encuentro de bibliotecario en Nuevo León. Convocatoria 
36. Segundo Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de bibliotecología 
37. 11 Reunión interamericana de bibliotecarios 
Convocatorias 
38. 12 encuentro de profesores y estudiantes de bibliotecología 
39. AMBAC, 28 JMB, convocatoria 
40. IFLA, 1997. Concurso IFLA-LAC, 1997, convocatoria 
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No. 110., octubre-diciembre, 1996 

1. Editorial. El derecho a la información y a la libertad de expresión, por Rosa María Fernández 
de Zamora 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1966, 5a. Reseña y fotografías 
3. AMBAC, Reunión, 1997, 6ª, invitación 
4. AMBAC, Comida de fin de año, reseña y fotografías 
5. AMBAC, Las actividades sociales de la AMBAC 
6. Saludos y un deseo de pronta recuperación para Rosalba Cruz Ramos 
Nombramientos de bibliotecarios 
7. Estela Morales Campos es nombrada Directora General de Asuntos del Personal Académico 
8. Adolfo Rodríguez Gallardo es ratificado como Director General de Bibliotecas 
Filiales y secciones 
9. AMBAC Jalisco, actividades 
10. AMBAC Nuevo León, nueva Mesa Directiva 
11. AMBAC Morelos, organiza ciclo de conferencias 
12. Librería “El Rebusque” ofrece 5% de descuento a socios AMBAC  
Noticias 
13. ENBA, Asociación de egresados se constituye 
14. UNAM, CB, El CB cuenta ya con página Web 
15. CUIB, Novedades editoriales  
16. CB, 40 aniversario del CB, reseña 
17. AMBAC, Alerta AMBAC-KRI 
18. CB, 12 encuentro de profesores y estudiantes de bibliotecología 
19. Asociación poblana de bibliotecarios se reactiva y nombra Mesa Directiva 
20. FIL Guadalajara, 10 edición presenta Mesa “Planeación y evaluación en las bibliotecas 

académicas” 
21. CICH programa académico en la FIL Minería, invitación 
22. ALEPH, presentación 
23. Nueva biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
24. CNB Nuevo Consejo Directivo, 1996-1998  
25. IFLA Twinning database para conectar bibliotecas 
26. CUIB, Presentación de libros  
27. AMBAC, JMB, Memorias 
28. Nuevos edificios de la Biblioteca Nacional de Francia 
29. Obituario Asdrúbal Belandria Pereira 
30. ALA Conferencia anual, 1997, invitación 
31. Asociación noruega de bibliotecarios 
32. IFLA, Conferencia anual, 1997, invitación 
33. Convocatoria fideicomiso cultura México Estados Unidos 
Alerta 
34. Derechos de autor en Internet 
Cursos 
35. CUIB, UNAM, calendario de cursos 
36. CICH, calendario de cursos 
37. UNAM, Novedades bibliográficas: La biblioteca del futuro y Nuevos edificios para las bibliotecas 

universitarias 
38. AMBAC, 28 JMB, Convocatoria 
39. AMBAC, 28 JMB, Talleres 
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No. 111., enero-marzo, 1997 

1. Editorial. “Los derechos de autor en la globalización”, por Elda Mónica Guerrero Valle 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1997, 6a, reseña y fotografías  
3. “10 años de la sede de la AMBAC”. Rosa María Fernández de Zamora 
4. Conferencia. Tercera Reunión Estatal de bibliotecarios de la Asociación Sonorense de 

Bibliotecarios, A. C.  Presentación de la conferencia “Qué ofrece una asociación de 
bibliotecarios”. Elsa Margarita Ramírez Leyva. 

5. Conferencia. 7 Foro transfronterizo de bibliotecarios. Presentación de la conferencia 
“Cooperación entre asociaciones de bibliotecarios”. Elsa Margarita Ramírez Leyva 

Filiales y secciones 
6. AMBAC Jalisco, resumen de actividades 
7. Boletín Amox painani No. 5, contenido 
8. AMBAC Nuevo León, nueva Mesa Directiva y resumen de actividades 
9. ASBAC, Asociación Sonorense de Bibliotecarios y Universidad de Sonora organizan Tercera 

Reunión Estatal de Bibliotecarios 
10. Obituario. Vicente Saenz Cirlos 
Noticias 
11. 7 Foro transfronterizo de bibliotecas, reseña  
12. Jesús Lau es nombrado bibliotecario del año por la Border Regional Library Association, BRLA 
13. Margarita Almada es nombrada presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU 
14. UNAM, la DGB informa que los registros catalográficos de LIBRUNAM incluirán el número de la 

clasificación Dewey 
15. ESIBAC, Nueva Asociación de Especialistas en información y bibliotecas, A.C. 
16. ALA, Programa de trabajo 1997-1998 
17. UNAM, DGB publicará catálogos de autoridad de materia y de autores 
18. ITESM, Lista de discusión sobre el proyecto Horizon del sistema ITESM 
19. IFLA – LAC Martinica. Reseña. 
20. Elsa Barberena presentó el documento “Sor Juana y su biblioteca” en la reunión anual de la Art 

Libraries Society of Norh America  
21. Novedad editorial. Lugo Hubp, Margarita (coord.) Proyecto: desarrollo de un centro de 

información en salud en la UAM-X 
22. AMBAC,  AMBAC KRI, servicio de actualización continua de la AMBAC 
23. El catálogo de la Universidad de Sao Paulo será el primero en cumplir con los requisitos de 

calidad para ser parte de OCLC 
Cursos 
24. En la DGB de la UNAM 
25. Bolsa de trabajo. Vacantes 
Convocatorias 
26. ENBA, licenciaturas en la modalidad a distancia, convocatoria 
27. Taller seminario sobre modelación matemática de la actividad bibliotecaria del CUIB de la UNAM. 

Coordinador. Salvador Gorbea Portal. Invitación. 
28. CUIB, 15 Coloquio de Investigación Bibliotecológica 
29. AMABPAC, Primer Coloquio internacional de archivos y bibliotecas privados 
30. CUIB, Seminario sobre el uso de lenguajes documentales en la transferencia de información. 

Invitación.  
31. 6 Jornadas Nacionales sobre MICROISIS. Invitación.  
32. 7 Coloquio de automatización de bibliotecas y 6 reunión de usuarios de siabuc. Invitación.  
33. Programa de intercambio para bibliotecarios entre México y Texas. Convocatoria.  
34. Programa de pasantías sobre tecnologías de información y bibliotecas electrónicas.  Invitación. 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 112., octubre-diciembre, 1996 

1. AMBAC, 28 JMB, Relatoría  
Noticias AMBAC 
2. Nombramiento del socio honorario de AMBAC, Estela Morales. Discurso de Adolfo Rodríguez 

Gallardo y Estela Morales Campos. 
3. Extracto del libro AMBAC, Notas para su historia. 
4. AMBAC, fue nombrado órgano auxiliar del Comité Técnico ISO 
5. Conferencia fuentes de información especializadas en derecho penal, reseña 
6. Obituario. Rosalba Cruz Ramos, por Guadalupe Carrión 
Filiales y secciones 
7. AMBAC Morelos continúa ciclo de conferencias 
8. AMBAC Jalisco celebra 5 Asambleas Generales 
Noticias 
9. Primera reunión de usuarios de Aleph durante las 28 JMB, reseña 
10. CUIB, Nueva imagen Web del CUIB 
11. CUIB, Proyecto ALFA, reunión de trabajo, reseña 
12. CUIB, 15 Coloquio de Investigación bibliotecológica, reseña 
13. CUIB Invita al seminario internacional: la investigación en información para la universidad virtual 
14. ABIESI, 1975-1992. Rosa Ma. Fernández de Zamora 
15. CUIB, Novedades editoriales 
16. CUIB, fue sede del Programa de estancia académica de IFLA y CSUCA 
17. Texas Library Association inició un programa de intercambio académico con México 
18. 31 Reunión Nacional de Bibliotecarios en Argentina, reseña 
19. Curso por correo electrónico de REDCAPA. Reseña 
20. Biblioteca sueca para ciegos desarrolla software 
21. Biblioteca danesa para ciegos impulsa el desarrollo de nuevos productos 
22. Recordatorio para que los socios renueven su dirección postal  
Bolsa de trabajo 
Alerta 
23. Gophers de la DGB, UNAM. 
Convocatorias 
Cursos 
24. DGB, UNAM 
25. Coloquio de automatización de bibliotecas. Universidad de Colima, invitación 
26. Reunión de expertos de la sección de ciegos, invitación. 
27. “Programa para estadías sobre tecnologías de la información y bibliotecas electrónicas”. 

Universidad de Colima. Invitación.  
28. Invitación. Tercer Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Bibliotecología. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
29. Biblioteca de Silvano Barba González en venta.  
30. Encuentro sobre Programa Universitario de DHI. Chihuahua, México, invitación.  
31. IFLA. Documento sobre los derechos de autor en el entorno electrónico. Texto completo. 
32. Concurso IFLA-LAC, 1998, convocatoria.  
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No. 113., julio-septiembre, 1997 

1. Editorial. La participación del bibliotecario en la elaboración de las bases de datos 
bibliográficas, por Catalina Naumis Peña 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Cambio de la Mesa Directiva 
3. Fe de erratas 
4. AMBAC, Presentación de Estela Morales como socia honoraria, discurso completo 
5. AMBAC, 28 JMB, Memorias 
6. La AMBAC y la IFLA, por Rosa María Fernández de Zamora 
7. AMBAC, ya es miembro de la Asociación de Bibliotecarios de Texas 
8. AMBAC, JMB, Colección de las Memorias de las JMB en promoción 
9. ANBAGRO organizará la primera reunión de intercambio de experiencias (RIE) 
10. AMBAC participó en las 5 Jornadas de Bibliotecas Médicas 
Filiales y secciones 
11. AMBAC Jalisco, actividades 
12. AMBAC Michoacán, actividades 
13. AMBAC Morelos, nueva Mesa Directiva 
14. Obituario. María Isabel Adela Adereggel 
Noticias 
15. Adolfo Rodríguez Gallardo, presidente de la sección para América Latina y el Caribe, de la IFLA 
16. IFLA Journal Nuevo Comité Editorial  
17. Proyecto METABASE; la metabase de datos bibliográfica de América 
18. Seminario sobre los intermediarios de las revistas electrónicas y lo que ofrecen 
19. Solicitud de libros, material y equipo usado del Fima Institute for Disable Society (FIDS) 
20. IFLA, Resultado de las elecciones 1997 
Bolsa de trabajo 
21. Empresa de consultoría norteamericana 
22. Biblioteca de ANUIES 
23. La empresa Booz Allen y Hamilton de México 
24. Las bibliotecas de la Universidad Northeastern 
Cursos, talleres y seminarios 1997 
25. Red de animación a la lectura del FCE 
26. CUIB, UNAM, programa de actividades 
27. Universidad Autónoma de Nuevo León 
Novedades editoriales 
28. Ediciones electrónicas 
29. Publicaciones de la editorial K.G. Saur 
30. Convocatoria para el envío de trabajos para el 4 Foro anual de Investigación sobre Referencias 

Bibliográficas 
Convocatorias 
31. ENBA, seminario de investigación con fines de titulación 
32. CNB, Seminario MERCOSUR 
33. BIBAC, Asamblea General, invitación 
34. AMBAC, 29 JMB, Convocatoria 
35. AMBAC, 29 JMB, Convocatoria, Foro de Estudiantes 
36. Global Access Systems, 4 Encuentro de usuarios de publicaciones 
37. FIL Guadalajara 9 edición. Latinbase, 1997, 5 Foro Latinoamericano de Información sobre 

“Organización y productos de información” 
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No. 114., octubre-diciembre, 1997 

1. Editorial. Sobre la sociedad de la información, por Elsa Margarita Ramírez Leyva 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Estado de cuentas 
3. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1995-1997 
4. AMBAC, Programa de trabajo, 1997-1999 
Filiales y secciones 
5. AMBAC Morelos invita a su Asamblea General 
6. AMBAC Nuevo León, programa de actividades, reseña 
7. Asociación sonorense de bibliotecarios, resultados y conclusiones del curso taller, fomento a la 

lectura en las bibliotecas escolares, ASBAC, 1997. 
Noticias 
8. Día Mundial de la normalización, 14 de octubre 
9. 16 Feria internacional del libro de Santiago 
10. ESIBAC organiza Mesa Redonda, “Mercado de trabajo en el área de bibliotecología: presente y 

futuro” 
11. La licenciatura en bibliotecología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será ahora 

Escuela de Bibliotecología 
12. Segundo Curso latinoamericano y del Caribe para la formación de profesoras en recursos de 

Internet, reseña 
13. Publicaciones electrónicas independientes vía Internet, Cuba 
14. AMBAC, Comida de fin de año, 1997, nota 
15. Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciatura en bibliotecología, remembranzas 
16. IFLA LAC informe México 
17. Encuentro Nacional sobre desarrollo de habilidades informativas, relatoría general abreviada 
18. Tercer Encuentro Nacional de profesores y estudiantes de bibliotecología en San Luis Potosí 
19. Primera muestra nacional del libro universitario, reseña 
20. El centro de información y biblioteca del campus Monterrey recibe el reconocimiento por el XC 

aniversario del Chemical abstracts (CA) 
Cursos, talleres y seminarios 
21. Seminario Virtual: identidad mística en bibliotecología en la Universidad Mayor de San Marcos, 

reseña 
22. CUIB, Seminario sobre tecnologías de información, comunicación y educación 
23. MERCOSUR, un desafío para la integración profesional 
Novedades 
24. UNESCO, World Information Report 
25. EBSCO, publicidad 
Convocatorias 
26. 4 Encuentro de educadores e investigadores de bibliotecología, archivología y Ciencias de la 

Información en Iberoamérica y el Caribe 
27. AMBAC, 29 JMB, Convocatoria 
28. Relación de eventos internacionales, 1998 
29. AMBAC, Invitación a renovar la membresía 
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No. 115., enero-marzo, 1998 

1. Editorial. La tarea única del bibliotecario, por María Cristina Mercader Martínez 
2. AMBAC, JMB, relación de costos 
3. AMBAC, Carta de la Mtra. Estela Morales Campos al presidente de la Comisión de Publicaciones 

sobre la publicidad a la distinción del socio honorario AMBAC en el Noticiero y en las 
Memorias de las Jornadas 

4. AMBAC, Palabras de agradecimiento como Socia Honoraria de AMBAC de Estela Morales 
Campos, discurso completo 

5. AMBAC, Reunión de la AMBAC en la FIL de Minería  
6. Lectura, información y democracia, discurso del Prof. Nahum Pérez Paz. 
7. AMBAC, 29 JMB, Convocatoria 
Filiales y secciones  
8. AMBAC, Jesús Lau, nuevo responsable de la comisión de filiales 
9. Reunión de bibliotecarios de Querétaro 
10. AMBAC Morelos, programa de actividades, reseña 
Noticias 
11. Solicitan colaboraciones para el boletín informativo de la DGB de la UNAM 
12. Nueva revista electrónica de bibliotecología en Los Ángeles, Ca. 
13. Biblioteca Magna Universitaria de Nuevo León, anuncia programa de fortalecimiento 
14. Biblioteca de la Universidad Autónoma del Carmen, presentación y estado actual 
15. Universidad Autónoma de Chiapas inaugura instalaciones bibliotecarias 
16. Red de sistemas bibliotecarios de las universidades del centro, RESBUIC, define programa de 

capacitación 
17. ANUIES organiza Taller de aplicación metodológica, reseña 
18. AMBAC, invitación a colaborar con el Noticiero 
19. FIL Minería 19 edición. Segundo pabellón de publicación electrónica 
20. Obituario Carlos Victor Penna 
21. 10 Semana de biblioteconomía siglo XXI: información, sociedad y tecnología 
22. Ley federal del libro, creación del anteproyecto, reseña del foro 
23. Revista El profesional de la información prepara artículo sobre “Bases de datos de tema 

jurídico” 
24. 4 Congreso de bibliotecología, encuentro latinoamericano de escuelas de bibliotecología, en 

Chile 
25. Siete alumnos mexicanos de biblioteconomía asisten a la conferencia anual de la Texas Library 

Association 
26. México en la IFLA 
27. Sexta Reunión sobre las revistas académicas y de investigación, la gestión y el uso de 

publicaciones electrónicas, programa 
28. CNB, Relación de ganadores del Premio CNB 
29. Encuentro de bibliotecas jurídicas y parlamentarias, en Cuba 
30. Colaboración entre CANIEM  y la comisión de legislación y normalización de la AMBAC sobre La 

ley del libro 
Cursos, talleres y seminarios 
31. Conferencia anual de la Texas Library  Association, invitación 
32. Southern Illinois Conference 
33. Curso organización y registro de información electrónica en el catálogo de la biblioteca 

moderna, organizan el CB de la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
34. 4 Taller de bibliotecas universitarias de América Latina y el Caribe 
35. UNAM, DGB, cursos 
36. CUIB, actividades académicas, 1998 
37. AMBAC, JMB, Cursos y talleres, pre JMB 
38. Primer encuentro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C. 
39. Primer Congreso estatal de Bibliotecología, universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de 

Humanidades 
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Novedades 
40. Brasilterm 
41. CUIB presenta dos libros 
42. Criptología y criptografía 
43. INFOBILA ya está disponible 
44. DQLATINO lista de interés 
45. Tim L. Merrill.,  ed. México: A Country Study 
Convocatorias 
46. 30 Reunión nacional de bibliotecarios en la FIL de Buenos Aires 
47. 5 Encuentro de bibliotecas agropecuarias y veterinarias 
48. Tercer Congreso Internacional de teleinformática educativa 
49. Congreso Internacional de telemática, Ariadna, 1998. Cuba. 
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No. 116., abril-junio, 1998 

1. Editorial sobre las 29 JMB, por Saúl Soto 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 29 JMB, Discurso de inauguración, por Elsa Margarita Ramírez Leyva 
3. AMBAC, 29 JMB, Foro de estudiantes, ganadores del premio NYE OMICRON 
4. AMBAC, Asamblea General, dentro de las 29 JMB y fotografía 
5. AMBAC, Informe de labores de la Mesa Directiva, 1997-1999 
6. AMBAC, Estado de cuentas 
7. AMBAC, 29 JMB, Relatoría General, por Daniel Añorve Aguirre 
8. Obituario, Carlos Victor Penna 
Cursos, talleres y seminarios 
9. IFLA, Pre Seminario oficial en Tailandia, 1999, invitación y bases 
10. COLMEX, Calendario de Cursos de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas 
11. Foro Iberoamericano de discusión sobre procesos y servicios de información, invitación 
12. Seminario internacional sobre información electrónica en Costa Rica, invitación 
Convocatorias 
13. AMBAC, 30 JMB, Convocatoria 
14. AMBAC, 30 JMB, Premio Blackwell’s, convocatoria 
15. Librería Juan O’Gorman del Colegio de Arquitectos del DF ofrece 20% descuento a miembros 

de AMBAC 
16. AMBAC, 30 JMB, Foro de estudiantes, premios Books and periodicals y premio NYE OMICRON, 

convocatoria 
17. AMBAC, 30 JMB, Foro de estudiantes,  premio NYE OMICRON, convocatoria 
18. Concurso IFLA-LAC, 1999. Convocatoria para la sesión de contributed papers. 
19. 5 Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. 4 Encuentro de profesores y 

estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información, convocatoria 
20. Congreso Internacional de información, INFO 1999 en La Habana, convocatoria 
21. APBAC, Asociación Poblana de Bibliotecarios convoca a sus 2 Jornadas poblanas de 

archivistas, bibliotecarios, documentalistas y museólogos 
22. AMBAC, carta invitación para renovar la membresía 
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No. 117., julio-septiembre, 1998 

1. Editorial sobre la crisis económica y los desastres naturales en el país, por Ana Lilian Moya 
Grijalva 

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, comisión de publicaciones, plan de trabajo 
3. AMBAC, posición de la asociación sobre el derecho de autor. Marco del grupo de trabajo sobre 

derechos de propiedad intelectual, AMBAC IFLA 
4. CUIB, Seminario internacional sobre control bibliográfico universal, reseña 
5. ENBA, 52 aniversario de fundación de la ENBA. Jornada académica, reseña de la Primera y 

Segunda Reunión de la AMBAC 
6. AMBAC, Reunión, 1998, 3a. Invitación 
7. AMBAC, Resultado de las elecciones de dos integrantes del Consejo Técnico para el bienio 

1998-2000 
8. Carta de la presidenta de la AMBAC al encargado del archivo de la CTM para que desista de 

destruirlo 
Noticias 
9. IFLA 1998, Constitución de un grupo hispanohablante 
10. IFLA, Candidatura de Buenos Aires como sede de IFLA 2004 
11. Asociación Mexicana de Síndrome de Down A.C., invita a estudiantes a realizar su servicio 

social 
12. Conferencia Mundial sobre la educación superior, por Lourdes Feria Basurto 
13. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inaugura segunda fase de su Biblioteca Central, 

por Jesús Lau 
14. FIL de Monterrey, 1998, invitación 
15. El impacto de la información y las telecomunicaciones en la formulación de políticas para el 

desarrollo, proyecto 
16. Indígenas y propiedad intelectual, tema en WIPO, por Lourdes Feria 
17. IFLA, Comité sobre derechos de autor y otros asuntos legales de IFLA, por Elda Mónica Guerrero 
18. Noticias de IFLA FAIFE, por Rosa María Fernández de Zamora 
Cursos, talleres y seminarios 
19. AMBAC, Programa de cursos de actualización para el segundo semestre de 1998 
20. Diseño de servicios bibliotecarios y de información desde la teoría general de sistemas 
21. Taller de fomento a la lectura 
22. Fundamentos, análisis y orientaciones de las bibliotecas virtuales 
23. CUIB, seminario de los usos de la lectura y la representación cultural 
24. Memoria del Mundo, selección de la Mtra. Rosa María Fernández de Zamora para integrar el 

Comité Mexicano 
25. Obituario Sra. Eniko Singer de Name 
26. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, segundo encuentro nacional de programas 

universitarios de DHI 
27. COLMEX, Curso de actualización profesional sobre tendencias en la práctica bibliotecológica 
28. 4 Taller de bibliotecas universitarias de América Latina y el Caribe. Universidad de la Habana, 

dirección de información técnica (DICT) 
29. CUIB, Curso de formación de usuarios y las nuevas tecnologías, invitación 
30. CUIB, Seminario taller métodos para detectar las necesidades de información de los usuarios 
31. Seminario internacional CHILEinfo, 98. Asumiendo los cambios del 2000 
Novedades 
32. Las industrias de la lengua, reseña 
33. La información en el inicio de la era tecnológica, CUIB, reseña 
34. Formación continuada de bibliotecarios y documentalistas; bases para una evaluación, 

FESABID, reseña 
35. Fuentes de Información y Documentación en Línea (FIDEL), presentación del proyecto para 

filtrar información de calidad en Internet 
36. Lourdes Feria. Servicios y tecnologías de información, reseña 
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Convocatorias 
37. AMBAC, 30 JMB, Convocatoria 
38. AMBAC, 30 JMB.  Convocatoria Premio Blackwell’s 
39. FID 49 general assembly conference and congreso en Nueva Delhi 
40. Octava reunión regional de distribuidores nacionales de CDS / ISIS, en Uruguay 
41. Sextas Jornadas españolas de documentación FESABID 98, invitación 
42. AR&PA Feria Nacional de Restauración del Arte y el Patrimonio 
43. AMBAC, 30 JMB.  Convocatoria premio periodicals y NYE OMICRON.  
44. Segundas Jornadas de bibliotecas universitarias de Castilla y León 
45. Online information 98, en Londres 
46. Managing a succesful book publishing operation, en Londres 
47. Congreso Internacional de bibliotecología y ciencias de la información, Costa Rica 
48. Primer Congreso nacional sobre bibliofilia, encuadernación artística, restauración y patrimonio 

bibliográfico desconocido “El libro como objeto de arte”. 
49. AMBAC, 30 JMB, Convocatoria, Foro de estudiantes 
50. Segundo Encuentro iberoamericano de estudiosos e investigadores de la comunicación y la 

información, ICOM, 98 
51. 9 foro transfronterizo de bibliotecas, Mexicali, convocatoria 
52. Concurso alfagrama para bibliotecarios, convocatoria 
53. 33 reunión nacional de bibliotecarios, Buenos Aires, convocatoria 
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No. 118., octubre-diciembre, 1998 

1. Editorial sobre la revisión del reglamento de la AMBAC, por Guadalupe Carrión 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Reunión en el Instituto Goethe en México, invitación y fotografías 
3. Obituario. Gian Paolo del Bigio 
4. Obituario. José Manuel Porras 
5. AMBAC, Derechos y beneficios de los socios AMBAC 
6. AMBAC, 30 JMB, Relación de ponencias invitadas  
7. AMBAC, 30 JMB, Formato de preinscripción 
Noticias 
8. Resolución del parlamento europeo sobre bibliotecas 
9. CD-ROM, Bancos bibliográficos latinoamericanos y de El Caribe, presentación en la Universidad 

de Colima, invitación 
10. Mesa Redonda en la Liber 98 sobre las bibliotecas públicas e Iberoamérica, en Barcelona, 

reseña 
11. IFLA, 65 conferencia general en Bangkok, invitación  
12. UNAM, CUIB, Posgrado de bibliotecología y estudios de la información se aprueba en el Consejo 

Universitario 
13. Encuentro iberoamericano de responsables nacionales de bibliotecas públicas, en Cartagena, 

reseña 
14. Octava reunión regional de distribuidores de CDS / ISIS, Montevideo. Declaración 
15. Tercera Reunión del Comité Ejecutivo de INFOLAC y declaración de Panamá sobre la sociedad 

del conocimiento, invitación 
16. IFLA noticias, por Elda Mónica Guerrero 
17. Declaración bibliotecaria europea a nombre de las bibliotecas nacionales académicas y de 

investigación europeas sobre derechos de autor y copyright 
18. IFLA, FID Workshop en Valparaíso, Chile 
Cursos, talleres y seminarios 
19. Local library global community: the public library in the age of the Internet en Reino Unido, 

invitación 
20. ALA, annual conference, invitación 
21. El libro como objeto de arte: I Congreso nacional sobre bibliofilia encuadernación artística, 

restauración y patrimonio bibliográfico desconocido, invitación 
22. Gestión de bibliotecas en la era digital, invitación 
23. ABGRA 99 “Utopías y realidades en las bibliotecas del Mercosur”, invitación 
24. 4 Congreso ISKO-España, invitación 
Novedades 
25. Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información, reseña 
26. Rendón Rojas, Miguel Ángel. Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología, reseña 
27. Román Haza, Ma. Trinidad. Comp. Encuentro latinoamericano sobre la biblioteca, la lectura y 

el niño callejero, reseña 
28. Moreno Jiménez, Pilar María. Control de autoridad y catálogos de autoridad con sistemas 

automatizados, reseña 
29. Revista de Educación Superior 1972-1994, CD-ROM 
30. Internet para bibliotecarios CD-ROM 
31. El ISSN disponible en Internet 
32. Informe mundial sobre la información 1997-1998 de la UNESCO, versión en español 
33. Díaz Pérez, Paloma. De la multimedia a la hipermedia, reseña 
Convocatorias 
34. AMBAC, 30 JMB, Convocatoria 
35. AMBAC, 30 JMB.  Convocatoria Premio Blackwell’s  
36. Concurso IFLA-LAC, 1999. Convocatoria para la sesión de contributed papers. 
37. AMBAC, 30 JMB.  Convocatoria premio periodicals y NYE OMICRON  
38. Seventh International Conference on Scietometrics and Informetrics, Colima 
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39. Congreso Internacional de Información “la información a la puertas de un nuevo milenio”, en La 
Habana, invitación 

40. Managing a successful book publishing operation, Londres, invitación 
41. Primer Congreso nacional sobre bibliofilia, encuadernación artística, restauración y patrimonio 

bibliográfico desconocido en Cádiz, invitación 
42. 9 foro transfronterizo de bibliotecas, Mexicali, invitación 
43. IFLA, pre seminario internacional en Tailandia, 1999, invitación 
44. ABGRA 99 32 reunión nacional de bibliotecarios, invitación 
45. ABGRA 99 6 Jornada de bibliotecas de ciencias agropecuarias y veterinarias, invitación 
46. Concurso alfagrama para bibliotecarios, bases 
47. ABGRA 99 10 jornada argentina de bibliotecas de la salud, convocatoria 
48. ABGRA 99 6 encuentro de bibliotecas escolares, convocatoria 
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No. 119., enero-marzo, 1999 

1. Editorial sobre La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por Ana María Magaloni 
Noticias AMBAC 
2. Sobre la importancia de la AMBAC 
3. AMBAC, 30 JMB, Programa preliminar 
4. Asociación de Educación e Investigación en Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la 

Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe, EDIBCIC, historia, objetivos y 
actividades 

5. IFLA-LAC, Lourdes Feria es miembro de la sección de Administración y Marketing de IFLA 
6. AMBAC, Reunión, 1999, 1a. en la FIL Minería, reseña y fotografías, por Martha Patricia Rivera 

Hernández 
7. Segundo Seminario Latinoamericano de Asociaciones de Bibliotecarios y profesionales afines: 

“las asociaciones del futuro”, reseña y recomendaciones 
8. AMBAC, invitación a colaborar en Liber 
Noticias 
9. Foro Asia Pacífico de Física, Astronomía y Matemáticas auspiciado por la Asociación de 

Bibliotecas Especializadas (SLA) de EEUU y la Asociación de bibliotecas de Australia (ALIA) 
10. CD-ROM Bancos bibliográficos latinoamericanos y de El Caribe 
11. Proyecto Conjunto IFLA PAC/UAP. Encuesta mundial de colecciones digitales en las instituciones 

culturales 
12. 15 Reunión del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas 

Estatales, CONPAB/RESABIES, reseña por Martha Patricia Rivera Hernández 
13. Tras 5 años de investigación, 140 universidades norteamericanas pueden acceder ya a 

Internet 2, por Lourdes Feria 
14. CNB, presenta nuevo Consejo Directivo, 1999-2000 
15. Bibliotecarios en Biomedicina, A.C., BIBAC, Consejo Directivo, 1999-2000. 
16. IFLA Programa para el desarrollo de la bibliotecología. ALP Promueve la profesión bibliotecaria, 

las instituciones bibliotecarias y los servicios de biblioteca e información en los países en 
desarrollo 

Cursos, talleres y seminarios 
17. ICI, Calendario de Cursos 
18. CUIB, Seminario: fundamentos teóricos de las Ciencias Bibliotecológica y de la Información 
19. Primer Congreso Nacional sobre Bibliofilia, Encuadernación artística, restauración y patrimonio 

bibliográfico desconocido: el libro como objeto de arte en Cádiz 
20. 4 Congreso ISKO-España, Granada 
21. ALA, Annual Conference en Nueva Orleans 
22. AMBAC, curso de actualización. Recursos de información en Internet para especialistas en 

información 
23. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Talleres de desarrollo de habilidades informativas 

(DHI).  
24. Seminario de tecnologías de información y educación virtual, TIEV 99 
25. Cursos de actualización que se impartirán en Morelia Michoacán. 
Novedades editoriales 
26. Fernández de Zamora, Rosa María, coord. Mapa bibliotecario. Directorio de todas las 

bibliotecas existentes en la Ciudad de México. Reseña 
27. Escamilla, Gloria. Manuales Didácticos de catalogación, reseña 
28. TESIUNAM, CD-ROM. Serie información bibliográfica mexicana. Sistema: siabuc versión para texto 

completo 
29. El significado del bibliotecario: una antología para el futuro profesional, reseña 
30. La biblioteca, sus programas y servicios. Serie de 8 videos, contenido. 
31. Luz Misas Restrepo. La biblioteca una aventura, contenido. 
32. Reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición, reseña 
33. Encabezamientos de materia para literatura infantil y juvenil, reseña 
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34. Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología. Libro: Mercadeo de 
servicios de información, contenido 

35. Prensa Iberoamericana del siglo XIX, CD-ROM, contenido. 
36. Nueva versión electrónica del Sistema de Clasificación LC y el Catálogo de Encabezamientos 

de la Biblioteca del Congreso, descripción y requerimientos de instalación 
37. Martínez Arellano, Filiberto y Lourdes Milagros Vallejo. Catalogación de documentos 

electrónicos: archivos de datos y programas, contenido y semblanzas de los autores 
Convocatorias 
38. Congreso Internacional de Información, INFO, 99. Cuba, temario 
39. 7 Jornadas Catalanas de documentación, invitación 
40. Seventh International Conference on Scientometrics and Informetrics, Colima, temario 
41. Taller Internacional de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, 99, convocatoria 
42. Congreso Nacional de Investigadores y Administradores de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

objetivos 
43. Concurso para bibliotecarios Alfagrama 
44. Comisión México- EUA para el Intercambio Educativo y Cultural. Convocatoria de becas 

Fulbright García Robles. Estudios de Maestría, Doctorado en Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información, invitación 

45. FIL de Monterrey, 99., convocatoria 
46. En Líne@ 1999. Monterrey, invitación 
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No. 120., enero-marzo, 1999 

1. Editorial sobre las 30 JMB. Oscar Arriola Navarrete. 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 30 JMB, Discurso de inauguración, por Elsa M. Ramírez Leyva. 
3. AMBAC, 30 JMB, Discurso de Fausto Vallejo, representante del Gobernador del Estado 
4. AMBAC, Informe de Labores de la Mesa Directiva, 1997-1999, del 4 de mayo de 1998 al 6 de 

mayo de 1999. 
5. AMBAC, Resultados de las Elecciones para la Mesa Directiva 1999-2001 
6. AMBAC, Invitación a la segunda Reunión 
7. AMBAC, 30 JMB, Relatoría General, por Daniel Añorve Aguirre 
8. AMBAC, 30 JMB, Discurso de clausura de Nahúm Pérez Paz  
9. AMBAC, 30 JMB, Discurso de clausura de Elsa M. Ramírez Leyva 
10. AMBAC, Estado de cuentas 
11. Obituario, Donají Mendoza Luna 
12. AMBAC, 30 JMB, “Amanecer en Morelia”, reseña personal de Julio Cubillo 
13. AMBAC Michoacán invita a la campaña de donación de libros 
Noticias 
14. CNB, Resultados del Premio Colegio Nacional de Bibliotecarios 1998 
15. Segundo Congreso Nacional de Bibliotecología , Chiapas, reseña de Rosa Elba Chacón 

Escobar 
16. Reporte de daños en Bibliotecas y Archivos Poblanos por el sismo de 1999 
17. FIL Monterrey 1999, invitación 
18. Universidad de Colima, sede de la VII Asamblea de INFOLAC, reseña de Lourdes Feria 
19. Invitación a colaborar en el Disco Compacto “Bancos Bibliográficos Latinoamericanos y de El 

Caribe”.  
20. Día Internacional del Libro. Festejos a nivel internacional, reseña. 
21. Semana cultural del bibliotecario salvadoreño, invitación 
22. 8 Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, en España, invitación 
23. Discurso de Antonio Sánchez Galindo para celebrar el Segundo aniversario de la Biblioteca 

“Antonio Sánchez Galindo”, del Consejo de Menores. 
24. Ciclo de videoconferencias: “Las nuevas tecnologías de la información en los servicios 

bibliotecarios”, reseña 
Cursos, talleres y seminarios 
25. ITESM, Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información ITESM, información básica. 
26. Segundo programa de formación y actualización para bibliotecarios, CINTERMEX, invitación. 
27. “12 Taller de Ingeniería de Sistemas” en Chile, invitación. 
28. Seminario de Tecnologías de Información y Educación Virtual, TIEV 99. Invitación. 
29. CUIB, Calendario de eventos académicos 
30. COLMEX, Taller de planeación de edificios para bibliotecas 
31. Primer Seminario Taller sobre Gestión del Conocimiento en las organizaciones a través de 

sitios Web, convocatoria 
Convocatorias 
32. Simposio Las tecnologías de información en la sociedad, uso e impacto presente y futuro. 

Convocatoria INEGI 
33. CUIB, 18 Coloquio Universitario de Investigación Bibliotecológica 
34. 4 Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán 
35. Congreso Internacional de Información, INFO 99 
36. Coloquio Cubano-Brasileño de inteligencia internacional en el Congreso INFO 99 
37. Convocatoria Becas Fulbright - García Robles para bibliotecarios 
38. IFLA, 6 Conferencia Internacional sobre Préstamo Interbibliotecario y Suministros de 

Documentos, IFLA 
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No. 121., julio-septiembre, 1999 

1. Editorial. Sobre el futuro de la AMBAC y el plan de trabajo, por Nahúm Pérez Paz 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, Informe final de labores, 1997-1999 y fotografía 
3. Discurso del lic. Miguel Limón Rojas en la toma de posesión de la Mesa Directiva de la AMBAC 
4. Mensaje de la Toma de Posesión de la Mesa Directiva, 1999-2001, por Nahúm Pérez Paz 
5. 7 Reunión sobre revistas académicas y de investigación, “las nuevas tendencias en la edición 

electrónica y los servicios de información”  
6. AMBAC, Plan de Trabajo de la Mesa Directiva, 1999-2001 
7. AMBAC, Estado de cuentas 
Noticias bibliotecológicas 
8. Eventos del CB de la UNAM bajo los auspicios de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística y la Academia Mexicana de Bibliografía y fotografías 
9. Bibliotecarios mexicanos participantes en la 64 IFLA Conference 1998 
10. AMBAC, Reunión, 1999, 3a. Invitación 
11. CUIB, UNAM. Libro: “Las humanidades en Web y en CD-ROM”.  
12. AMBAC, invitación a participar en Liber 
13. FIL Minería. Congreso General de Cómputo 
14. FIL, Monterrey, 1999. Invitación 
15. Exposición, “Los libros del Milenio”, reseña 
16. Invitación del CNCA y la Biblioteca México, invitación 
17. AMBAC, anuncio de la Web AMBAC 
18. Sexta Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, justificación, objetivo e invitación 
19. CIB-Biblioteca del ITESM. Centro Internacional de Negocios, invitación 
Cursos, talleres y seminarios 
20. “Análisis, desarrollo e implementación de una biblioteca virtual”. Invita OVID. 
21. Curso “recuperación, análisis y construcción del artículo científico”. Invita Hospital General de 

México y Dirección de Enseñanza y el Centro de Información y Bibliohemeroteca, invitación 
22. Encuentro Nacional de profesores y estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información. 

Invita la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la FFyL y el CB 
23. Segundo Programa de formación y actualización para bibliotecarios y especialistas de la 

información. Invita CINTERMEX, Monterrey. 
24. ALA, Reunión de Invierno de 2000 en Texas, invitación 
25. ALA, “Construyendo comunidades bibliotecarias internacionales”. ALA, Reunión de Invierno de 

2000, invitación 
26. Sexta Reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán. Convocatoria 
27. 9 Coloquio de automatización de bibliotecas. 7 Reunión de usuarios de SIABUC 
28. Segundo Encuentro Nacional de DHI. Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez, 

invitación 
29. Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. UNAM, CUIB, FFyL, convocatoria  
30. AMBAC, 31 JMB, Convocatoria 
31. AMBAC, formato de solicitud de Membresía 
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No. 122., octubre-diciembre, 1999 

1. Editorial sobre la evolución de la AMBAC, por Ricardo Montes Gómez 
2. AMBAC, Agenda de eventos 2000 
Noticias AMBAC 
3. Acuerdo entre la AMBAC y la Asociación de bibliotecarios del sureste y fotografía 
4. AMBAC, Reunión, 1999, 3a., reseña 
5. AMBAC, Comida de fin de año, reseña 
6. Información y educación: agentes para el desarrollo de la humanidad. Evento académico 

bibliotecario del año 2000, Invita AMBAC 
Noticias bibliotecológicas 
7. Eventos del CB de la FFyL de la UNAM bajo los auspicios de la Benemérita Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística y la Academia Mexicana de Bibliografía, reseña por José Roque 
Quintero 

8. Presentación del libro “Fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades”, de Ario 
Garza Mercado, reseña 

9. Congreso Internacional de Información, INFO 1999, reseña 
10. 10 Aniversario de la Red de cooperación México- EEUU, invitación 
11. Bibliotecas rurales argentinas inaugura su biblioteca virtual 
12. Sexta Reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán, reseña 
13. CNB, Premio CNB, invita a participar 
14. Obituario. Alfonso Loria Uribe, 1954-1999 
15. UAM, Internet 2 en México 
16. 9 Coloquio de Automatización de bibliotecas, 1999. Invita la Universidad de Colima 
17. Presentación del libro: “Un recorrido por archivos y bibliotecas privados”. La Asociación 

Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C., Fomento Cultural Banamex y el FCE 
invitan 

18. Lanzamiento oficial de la base de datos ETDE World Energy Base (ETDEWEB) de la Agencia 
Internacional de energía (AIE) 

19. 6 Coloquio de Bibliotecarios. La biblioteca electrónica: retos y oportunidades. Universidad de 
Guadalajara, reseña 

20. Invitación a colaborar en LIBER, revista de bibliotecología de la AMBAC 
21. El 5 Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de bibliotecología y Ciencias de la 

Información documental, reseña por Miguel Ángel Amaya Ramírez y fotografía 
Cursos, talleres y seminarios 
22. 45 Seminario sobre la adquisición de materiales latinoamericanos de biblioteca, SALALM, 

invitación 
23. Foro Internacional sobre Biblioteca Digital, invitación 
24. 12 Reunión Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información 

Agrícola (RIBDA). Costa Rica. Programa preliminar 
25. 9 Seminario Nacional de bibliotecas Universitarias, I Simposio de bibliotecas universitarias de 

América Latina y el Caribe, I Simposio de Directores de Bibliotecas Universitarias de América 
Latina y el Caribe. Brasil. Invitación. 

26. ALA, Reunión de Medio Invierno de 2000. Invitación 
27. “Información, conocimiento y sociedad: retos de una nueva era”. Congreso Internacional de 

Información. Cuba.  
28. Tercer Encuentro de jóvenes bibliotecarios. Invita la Biblioteca Nacional José Martí.  
29. ALA, “Construyendo comunidades bibliotecarias internacionales”. ALA, Reunión de Medio 

Invierno de 2000. Invitación 
30. CRICS 5 Congreso regional de información de ciencias de salud. Cuba.  
31. 5 Encuentro de la Asociación de Educación e Investigación en Bibliotecología, Archivología y 

Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe. (EDIBCIC), 2000. 
Invitación. 

32. Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. UNAM, CUIB, FFyL, convocatoria 
33. Foro Transfronterizo de bibliotecas. Convocatoria.  
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34. “El bibliotecario”. Poema enviado por la Asociación de Bibliotecarios del Sureste, A.C.”.  
35. AMBAC, 31 JMB, Convocatoria 
36. AMBAC, 31 JMB, Convocatoria., Foro de estudiantes. Premio NyE Omicron. 
37. AMBAC, 31 JMB, “Premio Books and Periodicals”. Convocatoria  
38. AMBAC, 31 JMB, “Premio Educomsa”. Convocatoria 
39. AMBAC, 31 JMB, información hoteles. 
40. AMBAC, formato de solicitud de Membresía. 
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No. 123., enero-marzo, 2000 

1. Editorial. Nuestra profesión ante el dos mil, por Roberto Gordillo 
2. AMBAC, Reunión, 2000, 1ª. Mensaje del profesor Nahum Pérez 
3. AMBAC, Asamblea General, 2000, 1a. Acta de la reunión y fotografías 
4. AMBAC felicita a la profesora Rosa María Fernández de Zamora por su designación como 

Coordinadora de la Biblioteca Nacional 
5. ALA, “Construyendo Comunidades bibliotecarias”. Discurso de Nahúm Pérez Paz en el 

Congreso ALA Invierno. 2000 
6. AMBAC Morelos. Mesa Directiva, 2000-2001 
7. “Nuevas fórmulas de interacción bibliotecaria frente a las tecnologías de información”. 

Organización DGB, UNAM y la ALA. Reseña por José Luis Almanza. 
8. Bibliotecarios del Sureste, A.C, BISAC. Mesa Directiva, 2000-2002 y fotografía 
9. Carta a Juan Ramón de la Fuente del presidente de AMBAC como protesta por la designación 

de una historiadora al frente de la DGB de la UNAM 
10. Nota informativa sobre el 5 Encuentro de la EDIBCIC, por Martha Añorve 
11. Declaración final de la Novena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
12. AMBAC convoca a colaborar con la revista Liber 
Noticias bibliotecológicas 
13. La construcción de la identidad iberoamericana: textos históricos en CD-ROM 
14. Nuevo servicio de la Biblioteca Nacional de Francia, “Gallica 2000”. 
15. Web AMBAC 
16. IFLA, Nueva publicación de la IFLA en Boston. 
17. CUIB, actividades realizadas en la 21 FIL Minería.  
18. “Congreso amigos 2000: hacia la generación de una biblioteca digital universal”, reseña por 

Fernando Moreno 
19. Calendario de Ferias del Libro 2000. CNCA, Dirección General de Publicaciones. Dirección de 

Promoción Editorial. Coordinación de eventos especiales. 
20. FEBAB, Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e 

Instituciones opina sobre el Manifiesto de las bibliotecas escolares IFLA/UNESCO, por Elda 
Mónica Guerrero 

21. Formato de solicitud de Membresía AMBAC 
Cursos, talleres y seminarios 
22. 45 Seminario sobre la adquisición de materiales latinoamericanos de biblioteca, SALALM, 

invitación 
23. 12 Reunión Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información 

Agrícola (RIBDA). Costa Rica. Programa preliminar 
24. Conferencia “Acceso a revistas electrónicas” en el CB de la UNAM. Reseña 
25. “Taller de fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades”. Organiza, El COLMEX 
26. Invitación a anunciarse en el Noticiero. 
27.  9 Seminario Nacional de bibliotecas Universitarias, Primer Simposio de bibliotecas 

universitarias de América Latina y el Caribe, Primer Simposio de Directores de Bibliotecas 
Universitarias de América Latina y el Caribe. Brasil. Invitación. 

28. 6 Encuentro Iberoamericano de Ciencias de la Comunicación, IBERCOM y 5 Congreso 
Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación, ALAIC 

29. Quintas Jornadas Nacionales de Bibliografía. ABDAM, Argentina 
30. Tercer Encuentro de jóvenes bibliotecarios. Invita la Biblioteca Nacional José Martí. 
31. “Información y educación: agentes para el desarrollo de la humanidad. México, 2000”. San Luis 

Potosí. 
32. Invitación a colaborar en el Noticiero de la AMBAC 
33. Curso de catalogación de publicaciones seriadas. Organiza el CB de la UNAM y el Sterling C. 

Evans Library Center. 
34. 19 Congreso Brasileño de Ciencia Bibliotecaria y Documentación. Porto Alegre.  
35. ALA, Conferencia anual, Chicago. 
36. Convocatoria abierta del 2000. Fideicomiso para la cultura México- Estados Unidos.  
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Convocatorias 
37. CRICS 5 Congreso Regional de Información de Ciencias de la Salud. 
38.  “Información, Conocimiento y Sociedad: retos para una nueva era”. Congreso Internacional de 

Información, INFO 2000, invitación 
39. 5 Coloquio de Tecnologías aplicadas a los servicios de información. Organizado por los 

Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Centro Occidental, UCLA, invitación 
40. Conferencia. SCECSAL 2000, invitación 
41. 29 Feria Metropolitana del libro de la ciudad de México, invitación 
42. 11 Jornadas bibliotecarias de Andalucía 
43. ABGRA 2000. 34 Reunión Nacional de Bibliotecarios, invitación 
44. 12 RIBDA, Costa Rica 
45. North American Serials Interest Group (NASIG), Convocatoria. 
46. AMBAC, 31 JMB, cuotas de inscripción 
47. FEBAB, Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e 

Instituciones, FEBAB, Brasil. Nota sobre el Manifiesto de bibliotecas escolares IFLA UNESCO 
48. AMBAC, 31 JMB, cursos 
49. AMBAC, 31 JMB, información sobre hoteles 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 124., abril-junio, 2000 

1. Editorial. El bibliotecario como agente cultural, por Saúl Soto 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 31 JMB, Discurso de Inauguración del Presidente de la AMBAC 
3. AMBAC, Resultados de la convocatoria para el Socio Honorario, 2000 
4. AMBAC, Semblanza de la Dra. Ana María Magaloni, Miembro honorario AMBAC, por Elsa 

Ramírez Leyva 
5. AMBAC, Mensaje de la Dra. Ana María Magaloni 
6. Informe de actividades de la Mesa Directiva de la AMBAC, 1999-2001 
7. AMBAC, 31 JMB, Se expusieron 50 fotografías propiedad de la ENBA 
8. AMBAC, Estado de cuentas 
9. AMBAC, Premios. Relación de ganadores 
10. AMBAC, 31 JMB, Relatoría General 
11. AMBAC, 31 JMB, discurso de clausura 
12. AMBAC sección Chiapas, nueva Mesa Directiva 
Noticias bibliotecológicas 
13. Segunda Conferencia Internacional, Memoria del Mundo de la UNESCO. Colima. Convocatoria y 

objetivos, por Lourdes Feria 
14. Rosa María Fernández de Zamora es seleccionada como miembro del Comité Regional del 

Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe 
15. Círculo Mexicano de Estudios Progresistas en Bibliotecología. Invitación a una lista mexicana 

de discusión en bibliotecología, por Felipe Meneses 
16. Calendario de Ferias del Libro, 2000 
17. 28 Conferencia anual de la Art Libraries Society of North America, ARLIS/NA, por María Teresa 

González Romero 
Cursos, talleres y seminarios (invitaciones) 
18. INFOEDU2000, objetivos y programa académico 
19. IFLA, FAIFE y CLM, eventos en el próximo congreso IFLA 
20. “Taller de fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades”, en El COMEX, 

convocatoria 
Convocatorias 
21.  “Cultura digital e información para el nuevo milenio”. 6 Congreso Nacional de Bibliotecología y 

documentación. Bogotá. 
22. 19 Congreso brasileño de Ciencia Bibliotecaria y documentación. Brasil. 
23. Quintas Jornadas Nacionales de Bibliografía. ABDAM. Argentina. 
24. Tercer Encuentro de Jóvenes Bibliotecarios. Biblioteca Nacional José Martí. 
25. I Conferencia semestral de DISSANET presentada en cooperación con la “Southern African LIS 

Research in Progress”. PROLISSA. Universidad de Pretoria. 
26. IFLA. Conferencia General en Jerusalén.  
27. 7 Coloquio de bibliotecarios. “La biblioteca: derechos de autor y propiedad intelectual”. FIL 

Guadalajara. Programa.   
28. CRICS 5 Congreso Regional de Información de Ciencias de la Salud. Cuba. 
29. “Información, Conocimiento y Sociedad: retos para una nueva era”. Congreso Internacional de 

Información, INFO 2000 
30. Séptima Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. Organiza Universidad 

Autónoma de Yucatán. 
31.  Invitación a colaborar en Liber 
32. SECSAL 2000. Namibia 
33. 29 Feria Metropolitana del Libro de la Ciudad de México 
34. 18 Coloquio Internacional de investigación bibliotecológica y de información. Programa 

preliminar 
35. Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e 

Instituciones, FEBAB, Brasil. Nota sobre el Manifiesto de bibliotecas escolares IFLA UNESCO 
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No. 125., julio-septiembre, 2000 

1. Editorial. INFOEDU2000, por Agustín Gutiérrez Chiñas 
Noticias AMBAC 
2. INFOEDU2000. Discurso de bienvenida de Nahúm Pérez Paz 
3. Relatoría INFOEDU2000, por Agustín Gutiérrez Chiñas 
4. Discurso de clausura de INFOEDU2000, por Nahúm Pérez Paz 
5. AMBAC, Reunión, 2000, 2a. Reseña, por Emma Norma Romero Tejeda 
6. Propuesta para la creación del Sistema Nacional de Servicios Bibliotecarios y de Información 

de AMBAC y CNB 
7. Carta del Presidente de la AMBAC a Saúl Armendáriz para reconocer su gestión como 

presidente de la Comisión de Juntas. 
8. Conferencia Internacional Memoria del Mundo, segunda. Reseña de María Teresa González 

Romero 
9. 5 Edición anual de los encuentros internacionales sobre sistemas de información y 

documentación.  
10. IFLA 2001, invitación a participar en las becas para asistir al congreso 
11. Seminario de estudios sobre la bibliotecología en Alemania, reseña por Filiberto Martínez 

Arellano 
12. Segundo seminario de titulación en bibliotecología, reseña por Filiberto Martínez Arellano 
13. Presentación del libro “Internet, metadatos y acceso a la información en redes y bibliotecas de 

la era electrónica”, reseña por Arístides Javier Martínez 
14. Calendario de las Ferias del libro 2000 
15. 9 Foro transfronterizo de bibliotecas 
16. Premio al mejor artículo en Cataloguing and Classification Quarterly al Dr. Felipe Martínez 

Arellano.  
Cursos, talleres y seminarios 
17. Eventos CUIB 
18. 7 Coloquio de bibliotecarios. “La biblioteca: derechos de autor y propiedad intelectual”. FIL 

Guadalajara. Programa.   
19. 5 Jornadas Nacionales de Bibliografía. ABDAM. Argentina 
20. I Conferencia semestral de DISSANET presentada en cooperación con la “Southern African LIS 

Research in Progress”. PROLISSA. Universidad de Pretoria. 
21. Invitación a colaborar en LIBER, revista de la AMBAC 
Convocatorias 
22. CRICS. 5 Congreso Regional de Información de Ciencias de la Salud. Cuba. 
23. Encuentro latinoamericano sobre la atención bibliotecaria a las comunidades indígenas. 

Organiza CUIB con apoyo de IFLA. Programa preliminar 
24. “Información, Conocimiento y Sociedad: retos para una nueva era”. Congreso Internacional de 

Información, INFO 2002, en Cuba 
25. 6 Encuentro Nacional de profesores y estudiantes de biblioteconomía y Ciencias de la 

Información. Convocatoria. Premio AMBAC 
26. Séptima Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. Organiza Universidad 

Autónoma de Yucatán. 
27. 5 Aniversario de ABICYT y a su 24 Reunión ordinaria en el Museo de las Ciencias. Programa. 
28. 35 Reunión Nacional de Bibliotecarios. “Las bibliotecas, el ciudadano y el derecho a la 

información”. Llamado a la presentación de trabajos. 
29. Invitación a colaborar en LIBER 
30. AMBAC, 32 JMB, convocatoria 
31. CUIB, 18 Coloquio Internacional de investigación bibliotecológica y de información. Programa 

preliminar.  
32. FEBAB, Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios, Científicos de la Información e 

Instituciones, FEBAB, Brasil. Nota sobre el Manifiesto de bibliotecas escolares IFLA UNESCO 
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No. 126., octubre-diciembre, 2000 

1. Editorial sobre el gobierno y la profesión, por Miguel Ángel Amaya Ramírez 
Noticias AMBAC 
2. Oscar Armando Zambrano Domínguez; su trayectoria en la AMBAC 
3. Comida de fin de año AMBAC, reseña 
4. AMBAC, Reunión, 2000, 3a., reseña 
5. Invitación a consultar la página Web de la AMBAC 
Noticias bibliotecológicas 
6. Universidad de Colima. Primer Taller de Bibliotecas Digitales. Reseña. 
7. Obituario y semblanza de Monseñor Rafael Montejano y Aguiñaga,  
8. Invitación a participar en la revista LIBER 
9. CNB, Consejo Directivo 2000-2002 
10. AMBAC, Invitación a renovar la membresía 
Cursos, talleres y seminarios 
11. Talleres AMBAC en la FIL del Palacio de Minería, calendario 
Convocatorias 
12. CRICS Congreso regional de información de ciencias de salud. Cuba, invitación 
13. IFLA 67 Congreso General de la IFLA 
14. “La globalización de la información, conocimiento sin fronteras”. 11 Foro transfronterizo de 

bibliotecas. Invitación.  
15. 35 Reunión Nacional de Bibliotecarios. “Las bibliotecas, el ciudadano y el derecho a la 

información”, invitación y programa. 
16. “Información, Conocimiento y Sociedad: retos para una nueva era”. Congreso Internacional de 

Información, INFO 2000 
17. El 6 Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de bibliotecología y Ciencias de la 

Información documental, Chiapas. Convocatoria 
18. El 6 Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de bibliotecología y Ciencias de la 

Información documental, Chiapas. Convocatoria Premio AMBAC 
19. AMBAC, 32 JMB, “Premio EDUCOMSA”, convocatoria 
20. AMBAC, 32 JMB, Foro de Estudiantes, convocatoria 
21. CNB, Premio CNB, 2000. Convocatoria 
22. Invitación a colaborar en LIBER 
23. AMBAC, 32 JMB, cuotas de inscripción 
24. AMBAC, 32 JMB, programa de cursos y talleres 
25. AMBAC, 32 JMB, formato de registro de cursos y talleres 
26. AMBAC, 32 JMB, relación de hoteles 
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No. 127., enero-marzo, 2001 

1. Editorial. Confusión y tecnología en avanzada en la biblioteca digital, por Fernando Velásquez 
Merlo.  

Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 32 JMB, Cambio de sede 
3. AMBAC, Reunión, 2001, 1a. Reseña 
4. AMBAC,  Invitación a consultar página Web 
5. AMBAC, Invitación a colaborar con Líber 
6. APBAC, Invitación a su próxima reunión 
Noticias bibliotecológicas 
7. CB, Inauguración de su nuevo laboratorio 
Cursos, talleres y seminarios 
1. UNAM, DGB, cursos 
Convocatorias 
2. CRICS. 5 Congreso Regional de Información de ciencias de la salud. Invitación. 
1. 67 Congreso general de la IFLA. Programa Preliminar. 
8. CUIB, diplomado a distancia: biblioteca digital. Invitación, programa, requisitos.  
9. CNB, descuento del 50% en el diplomado a distancia del CUIB, biblioteca digital. 
10. 35 Reunión nacional de bibliotecarios ABGRA 2001: “Las bibliotecas, el ciudadano y el derecho 

a la información”. Invitación. 
11. Congreso internacional de información, INFO, 2002. “Información, conocimiento y sociedad: 

retos de una nueva era”. Cuba. Invitación.  
12. Grupo norteamericano de publicaciones seriadas (NASIG). Beca Nasig para estudiantes 

mexicanos, 2001. Convocatoria.  
13. Solicitud de beca NASIG para estudiantes mexicanos, 2001. 
14. Calendario de ferias internacionales del libro 2001 
15. AMBAC, 32 JMB, Programa preliminar. 
16. AMBAC, 32 JMB, Cuotas de inscripción  
17. AMBAC, 32 JMB, Programa de cursos y talleres 
18. AMBAC, 32 JMB, Forma de registro de cursos y talleres 
19. AMBAC, 32 JMB, Hoteles 
20. AMBAC, 32 JMB, Solicitud de membresía 
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No. 128., abril-junio, 2001 

1. Editorial. La comunicación en las Asociaciones, por Juan José Calva 
Noticias AMBAC 
2. AMBAC, 32 JMB, Discurso de inauguración del presidente de AMBAC, Nahúm Pérez Paz 
3. AMBAC, 32 JMB, Discurso de bienvenida por Diana Eugenia González, representante del Estado 

de Veracruz 
4. AMBAC, 32 JMB, Palabras en la clausura del vicepresidente de AMBAC, Filiberto Felipe Martínez 

Arellano 
5. AMBAC, 32 JMB, Discurso de clausura del presidente de AMBAC, Nahúm Pérez Paz 
6. AMBAC, 32 JMB, Relatoría General, por Daniel de Lira Luna 
Noticias bibliotecológicas 
7. Asociación de administradores de Recursos Informativos (ASAR), reseña de su fundación y 

directorio 
Cursos, talleres y seminarios 
2. UNAM, DGB, Educación Continua. Programa de actualización profesional, 2001.  
8. COLMEX, Taller de planeación de edificios para bibliotecas. Organiza la Biblioteca Daniel Cosío 

Villegas de El COLMEX  
3. CUIB, 19 Coloquio internacional de investigación bibliotecológica y de la Información “los 

grandes problemas de información en la sociedad contemporánea”.  
9. 7 Congreso Internacional de la Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento 

(ISKO).  
10. Invitación para colaborar en LIBER 
Convocatorias 
11. Convocatoria para la sesión de pósters. Organiza la Cooperación para la administración del 

conocimiento.  
12. 8 Coloquio de bibliotecarios. “El profesional de la información: motor de cambio en la sociedad 

del siglo XXI”. Posicionamiento e invitación. 
13. IFLA, 67 Congreso General. Programa preliminar 
14. Segunda Reunión extraordinaria de ABICYT en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UNAM. Invitación 
15. 7 Reunión de bibliotecarios de la Península de Yucatán. Convocatoria 
16. Primer Coloquio Latinoamericano y de El Caribe de Servicios de Información a la Comunidad. 

Presentación y convocatoria.  
17. Amigos 2002. Cooperación para la administración del conocimiento. Invitación. 
18. Congreso Internacional de Información, INFO2002. “Información, conocimiento y sociedad: retos 

de una nueva era”. Invitación.  
19. Calendario de Ferias Internacionales del Libro 
20. Taller de narración oral escénica. Cómo contar cuentos. Organizan CUIB y la Cátedra 

Iberoamericana Itinerante de Narración Escénica. 
21. AMBAC, Invitación a renovar la membresía AMBAC 
22. Tercer encuentro nacional de programas universitarios sobre DHI. Chihuahua. Convocatoria. 
23. AMBAC, Estado de cuentas 
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No. 129., julio-septiembre, 2001 

1. Editorial. AMBAC, Toma de Posesión de la Mesa Directiva, 2001-2003, por Saúl Armendáriz 
Sánchez 

2. Programa del 6 de septiembre de 2001 
3. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 1999-2001 
4. AMBAC, Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, 2001-2003 
5. AMBAC, Recordatorio para renovar la Membresía AMBAC por Internet 
6. Charla virtual o “chat” con el presidente de AMBAC 
7. CNB, Premio CNB, 2000, ganadores 
8. Nace la Universidad de la Ciudad de México y más bibliotecas 
9. Feria del libro en el Instituto de Educación Media Superior del DF, reseña 
10. AMBAC, invitación a al renovación de Membresía AMBAC 
11. Primer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas, reseña 
12. Tercer Aniversario de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, “Victor Bravo Ahuja”, 

reseña. 
13. Gloria Escamilla González, 1926-2001. Remembranza 
Cursos, talleres y seminarios 
14. CUIB, calendario de eventos. 
15. Amigos 2002. Cooperación para la administración del conocimiento. Invitación. 
16. FIL, Expo Guadalajara. Invitación.  
17. Interfaces, Foro Internacional sobre Bibliotecas Digitales 
18. Tercer Encuentro Nacional de Programas Universitarios sobre DHI. Organiza UACJ. Invitación. 
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No. 130., octubre diciembre 2001 

1. Editorial. AMBAC, 77 años del Boletín de la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos y 35 del 
Noticiero de la AMBAC, por Luis Manuel Casiano Casiano 

2. El rol del bibliotecólogo en el acceso de la información, artículo por Jaime Ríos Ortega 
3. AMBAC, Invitación a renovar la Membresía AMBAC 
4. CUIB, 20 Aniversario, reseña por Filiberto Felipe Martínez Arellano 
5. Invitación a participar en LIBER 
6. 45 años de la Biblioteca Central de la UNAM, artículo por Soledad Mendoza Morales 
7. Reunión entre los presidentes de AMBAC y ALA, por Filiberto Felipe Martínez Arellano 
8. Campaña “En tu biblioteca” 
9. AMBAC, Comida de fin de año y fotografías 
10. Primer Encuentro de Bibliotecas de Ciencias de México, reseña por Saúl Armendáriz Sánchez 
11. 21 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, reseña por Soledad Mendoza Morales 
12. Bibliotecas y Cultura, reseña por Apolinar Sánchez Hernández 
13. Reseña a “Viejos y nuevos dilemas de las Revistas Académicas”, por Orlanda Angélica Garrido 

Yañez  
14. Infoestratégica anunció el lanzamiento de Dialog. Reseña por Apolinar Sánchez Hernández  
15. El futuro de la revista académica en el contexto internacional, reseña del evento por Apolinar 

Sánchez Hernández 
16. 20 Feria del libro Científico y Técnico del IPN, reseña por Ricardo César Castro Escamilla 
17. Congreso de Internet en México: Internet 2001. “Internet en la encrucijada”. Reseña por Noé 

Armendáriz Sánchez 
18. Obituario. En Memoria de la Dra. María de la Luz Arguinzoniz Barragán, 1905-2001, por Blanca 

Estela Velázquez Morales y Noé Armendáriz Sánchez 
19. Obituario. Dr. Armando Sandoval Caldera 
20. Obituario. En Memoria de Héctor Alejandro Fernández Silva, 1959-2001, por Blanca Estela 

Velázquez y Soledad Mendoza Morales 
21. AMBAC, 33 JMB, “La democratización del acceso a la información”. Convocatoria.  
22. AMBAC, 33 JMB, “La democratización del acceso a la información”. 9o Foro de Estudiantes de 

Biblioteconomía y Ciencias de la Información Documental. Convocatoria 
23. AMBAC, 33 JMB, “La democratización del acceso a la información”. Convocatoria al Premio 

EDUCOMSA 
24. Eventos que se llevarán a cabo en el primer semestre del 2002 
25. Calendario de Talleres 
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No 131., enero-marzo 2002 

1. Editorial. AMBAC, 33 JMB, “La democratización del acceso a la información”. 
Notas 
2. Museo del libro en el ex Templo de San Agustín, por Noé Armendáriz Sánchez 
3. 14 Semana de bibliotecología. El patrimonio de la humanidad en el universo de la información 

documental, reseña por Manuel Casiano Casiano 
4. AMBAC, Invitación a renovar la membresía 
5. Centro Virtual Cervantes, el atril del traductor inglés español, por Alejandra Rodríguez García. 
6. Primer Congreso Internacional: el español lengua de traducción, por Ricardo César Castro 

Escamilla 
Noticia 
7. Homenaje póstumo al Dr. Armando Sandoval Caldera, por Saúl Armendáriz Sánchez 
8. AMBAC, Invitación a colaborar en el Noticiero 
9. UNAM, Las colecciones hemerográficas de los Institutos y Centros de Información de la UNAM, 

por Aurelia Orozco Aguirre 
10. La colección hemerográfica básica de la Escuela Nacional Preparatoria, por Aurelia Orozco 

Aguirre. 
11. Primer Encuentro de Autores de Polilibros del IPN, por Ricardo César Castro Escamilla 
12. Presencia de la AMBAC en la reunión de invierno de la ALA 
13. Cambio de Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Bibliotecarios  
14. Reunión de la sección Morelos de la AMBAC 
15. Comité Mexicano Memoria del Mundo 2001-2005; objetivos, funciones y líneas de trabajo, por 

Rosa María Fernández de Zamora 
16. Exposición libro, arte, objeto: una alternativa interactiva, por Julio Zetter Leal  
Cursos, talleres y seminarios 
17. Calendario de cursos, talleres y seminarios 
18. Direcciones y sitios relevantes de Internet 
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No. 132., abril-junio, 2002 

1. Editorial. “En tu biblioteca”, por Juan José Calva González 
Discursos 
2. Discurso del Dr. Felipe Martínez Arellano en la campaña por las bibliotecas mexicanas “En tu 

biblioteca”. 
3. Discurso de la Sra. Marta Sahún de Fox en la campaña por las bibliotecas mexicanas “En tu 

biblioteca”. 
4. Discurso de la Sra. Sari Bermúdez en la campaña por las bibliotecas mexicanas “En tu 

biblioteca”. 
Noticias 
5. UNESCO. El día Mundial del libro y del derecho de autor se celebrará el 23 de abril. 
6. CONACULTA invita a AMBAC al Programa de subvención a la Biblioteca Pública Mexicana 
7. UNESCO, Mensaje del Director con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
8. El CONPAB IES realizó su reunión anual del 2002 
9. OCLC, Consejo asesor de bibliotecas universitarias. Reporte de la Reunión de Primavera. Ohio, 

EEUU. 
10. Presencia de México en la Special Libraries Association, SLA, 2002 
11. Avances informativos de Chihuahua Capital, artículo por Jesús Lau 
12. IFLA, Manifiesto de la IFLA sobre Internet 
13. Encuentro de Asociaciones Profesionales, reseña por Filiberto Felipe Martínez Arellano 
14. Sitio Web, “En tu Biblioteca”, por Saúl Armendáriz Sánchez 
15. Haceres y quehaceres del bibliotecario: el uso de la tecnología, por Minerva Castro Escamilla 
16. CUIB, cursos de educación continua 
17. Sitios relevantes de Internet sobre Bibliotecas, Revistas, Buscadores y Medios de 

Comunicación 
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No. 133., julio-septiembre, 2002 

1. Editorial. Sobre las últimas JMB, por Blanca Estela Velázquez Morales. 
2. Informe de actividades, 2001-2002 AMBAC 
Noticias 
3. Campaña por las bibliotecas de México, “En tu biblioteca”, por Saúl Armendáriz Sánchez 
4. AMBAC, 33 JMB, Discurso del Dr. Felipe Martínez Arellano  
5. Firma del Convenio de Colaboración AMBAC-ALA en la Reunión Anual de la ALA 
6. Miguel Ángel Amaya obtuvo la beca Danida para asistir al congreso IFLA 
7. Asentado el progreso de las Bibliotecas en Chihuahua, trayectoria, cursos y talleres de ASAR, 

por Martha Delia Castro Montoya 
8. Doctorado en técnicas y métodos en Información y Documentación en la UAM, por Apolinar 

Sánchez Hernández 
9. AMBAC, 33 JMB, Relatoría General, por José Alfredo Verdugo Sánchez 
10. Liber, invitación a colaborar 
11. AMBAC, 33 JMB, Galería fotográfica 
Notas 
12. Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud CRICS, por Minerva Castro 

Escamilla 
13. Foreing Affairs en Español participa en la campaña por las bibliotecas mexicanas, por Apolinar 

Sánchez Hernández 
14. CONPAB IES, publica Boletín  
15. Invitación al Tercer Encuentro de DHI “Normas para la alfabetización informativa”.  
Cursos, talleres y seminarios 
16. Calendario de octubre y noviembre 
17. Sitios Web de interés 
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No. 134. octubre – diciembre 2002 

 

1. Editorial. Bibliotecas digitales y servicios de información, por Minerva Castro Escamilla 

2. 21 Feria Nacional y Primera Internacional del libro científico y técnico, por Ricardo Castro 
Escamilla, reseña 

3. AMBAC, Toma de posesión del Consejo Técnico AMBAC 2002-2004 

4. Segundo Simposio Nacional sobre actualización y proyección bibliotecológica, desafíos y 
propuestas, reseña 

5. Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, por Noé Armendáriz Sánchez, reseña 

6. Conferencia Internacional sobre bibliotecas universitarias: La Cooperación en el futuro digital, 
reseña 

7. Primer Encuentro Metropolitano de Bibliotecarios Oaxaqueños, reseña y conclusiones, por  
Sergio Torres Ortiz 

8. Premio 2003 de la Fundación Bill y Melinda Gates en acceso al aprendizaje, por Apolinar 
Sánchez Hernández, invitación a participar 

9. 4 Aniversario de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, “Ing. Víctor Bravo Ahuja”, por 
Ricardo Castro Escamilla, reseña 

10. Primera Feria del Libro Universidad de la Ciudad de México, por Blanca E. Velázquez Morales, 
reseña 

11. 6 Congreso Internacional de Ciencias de la Documentación, reseña 

12. Declaración sobre la libertad de expresión por la IFLA y la Asociación Internacional de Editores, 
IPA, fragmentos. 

13. Declaración sobre la libertad de expresión por la IFLA y la Asociación Internacional de Editores, 
IPA, por Blanca E. Belázquez Morales. 

14. CUIB, 20 Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, por Miguel Ángel 
Amaya Ramírez, reseña 

15. 9 Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán, por Filiberto Felipe Martínez Arellano 

16. Premio INFOLAC Web: jóvenes de América Latina y el Caribe, convocatoria 

17. CNB, Cambio de Mesa Directiva, reseña 

18. ALA y Asociación Canadiense de Bibliotecas, Conferencia Anual, por Apolinar Sánchez 
Hernández, reseña  

19. 12 Edición de la Feria del Libro de la Habana y Segundo Congreso de la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios, por Minerva Castro Escamilla, invitación. 

20. Foro Nacional sobre Biblioteca Digital, Interfaces, reseña 

21. AMBAC, 34 JMB, convocatoria 

22. Calendario de cursos, talleres y seminarios, por Soledad Mendoza López 

23. Lista de direcciones electrónicas de bibliotecas públicas de habla hispana 
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No. 135., enero –marzo, 2003 

1. Editorial. “Negociación”, por Fernando E. González Moreno.  
Noticias 
2. AMBAC, Nueva Mesa Directiva 
3. AMBAC, La AMBAC forma parte del Comité Consultivo para la planeación y construcción de la 

biblioteca pública, “José Vasconcelos”.  
4. Obituario. Mtro. Pedro Zamora Rodríguez, 1925-2002 
5. AMBAC, Reunión, 2003, 1a. 
6. Proyecto editorial de la universidad de la ciudad de México 
7. UNAM, Posgrado. Coloquio de Maestría y doctorado.  
8. Entrevista virtual con Jorge von Ziegler. Director de la Red de Bibliotecas de CONACULTA 
9. Revistas latinoamericanas y su presencia en las bibliotecas de las UNAM 
10. Problemática de las suscripciones en la UNAM. Artículo.  
11. 32 Feria metropolitana del libro y el 5 salón del libro de texto. Artículo.  
12. Distinción al profesor Roberto A. Gordillo en la 16 edición de la FIL. Reseña 
13. Segunda feria Estatal del libro. Reseña. 
14. Asociación de libreros mexicanos 
15. AMBAC, Invitación a colaborar en el Noticiero 
16. ALA, Reunión de invierno. Reseña. 
17. El profesional asociado. Primer ciclo de conferencias de las licenciaturas que ofrece la ENBA. 

Reseña.  
18. AMBAC, Reunión de fin de año 
19. Jornadas 
20. AMBAC, 34 JMB, Convocatorias e información  
21. Sitios de interés 
22. Sitios Web de las Bibliotecas Nacionales y otras del resto del Mundo  
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No. 136., abril-junio, 2003 

1. Editorial. Discurso de Toma de posesión de la Mesa Directiva, 2003-2005 “La AMBAC en el siglo 
XXI”. 

Noticias 
2. Discurso del Mtro. Roberto Gordillo Gordillo. Homenaje al bibliotecario de la FIL Guadalajara 
3. AMBAC, 34 JMB, en Puerto Vallarta, Jalisco, reseña por Apolinar Sánchez Hernández y galería 

fotográfica 
4. Toma de posesión, Mesa Directiva, 2003-2005. “La AMBAC en el siglo XXI”, reseña y galería 

fotográfica.  
5. AMBAC, Informe de actividades de la Mesa Directiva, 2003-2005. 
6. AMBAC, Acuerdo de cooperación AMBAC REFORMA, por Minerva Castro Escamilla 
7. Asociación de Directivos de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Documental, por Cecilia Mireles 
8. Calendario de cursos, seminarios y talleres de septiembre y octubre 
9. Sitios Web de interés 
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No. 137., julio-septiembre, 2003 

 
1. Editorial sobre la nueva imagen del Noticiero. 
Reflexión 
2. “Levántate Bibliotecario”, reflexión personal anónima. 
Noticias 
3. “Deshojan a la industria editorial”, estadísticas sobre la producción editorial y las ventas, por C. 

Elizabeth Torres sobre 
4. Primer Congreso Estatal de Bibliotecarios fue llamado “La declaración de los bibliotecarios de 

Michoacán”, programa de trabajo y reseña por Salvador López Leal.  
5. “La ciudad, un libro abierto” 3 Feria del Zócalo en la Ciudad de México, reseña, por José 

Antonio Monroy Bielma. 
6. Bibliotecas de Aula, análisis de la propuesta y puntos de acuerdo. 
7. Biblioteca Nacional de México, ahora digital, por Sonia Sierra.  
8. Libros del siglo XVI en la Red. Noticia de El Universal. 
9. Concluyó el Tercer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas “A 20 años de la Red Nacional”, 

reseña por Beatriz Palacios 
10. Lista de algunos participantes en el Tercer Congreso  Nacional de Bibliotecas Públicas, por 

Zapopan Martín Muela Meza 
11. La Asociación Hispana de Documentalistas en Internet (AHDI),  objetivos, actividades e 

invitación  a participar 
12. La microfilmación de tesis en la UNAM, resultados actuales.  
13. Obituario. María Luisa Garza de Garza Mercado 
14. AMBAC, Reunión, 2003, reseña, por José Antonio Monroy Bielma 
15. La Asociación Jalisciense de Bibliotecarios rinde homenaje a María Elena Saucedo Lugo 
16. AMBAC, invitación a colaborar en el Noticiero 
17. Reconocimiento a Rosa María Fernández de Zamora en la FIL Guadalajara, reseña 
18. Promoción de la cultura y la sociedad canadiense en la FIL Guadalajara 
19. No se cobrará el IVA por la importación de revistas 
20. Tercera Feria Libro Lectura en Paseo de la Reforma, invitación 
21. ABINIA en defensa de las Bibliotecas Nacionales, invitación a su 14 Asamblea en la ciudad de 

México 
22. cursos, invitaciones y congresos 
23. SLA, Conferencia anual, invitación y descuentos 
24. Congreso Mundial sobre bibliotecas e información en Buenos Aires 2004, invitación 
25. UACJ invita a su sitio Web sobre Desarrollo de Habilidades Informativas, DHI 
26. IFLA, Buenos Aires 2004, invitación y becas 
27. Asociación Hispana de Documentalistas en Internet invita a su Primer Congreso Internacional 

sobre Tecnología Documental y del Conocimiento 
28. Evento Interfaces 2003 sobre el tema “tecnologías de información” 
29. COLMEX, Maestría en Bibliotecología, convocatoria 
30. AMBAC estrena colaborambac, para enviar colaboraciones al Noticiero por correo electrónico 
31. INFO2004 en La Habana, Cuba, convocatoria 
32. Segundo Foro Internacional de Editores, en la FIL Guadalajara, invitación 
33. AMBAC invita a conocer la campaña “en tu biblioteca”. 
34. Manuales y obras de consulta para bibliotecarios 
35. Sitios Web de interés 
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No. 138-139., octubre-marzo, 2003-2004 

 
1. Editorial. Innovando las publicaciones, sobre la modernización del Noticiero.  
AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, noviembre 2003, reseña titulada. “El nuevo edificio de la Biblioteca 

Vasconcelos: un proyecto para la sociedad de la información” 
3. AMBAC, Comida baile de fin de año, reseña 
4. AMBAC, Reunión, 2004, 1ª, reseña 
5. AMBAC, convenio entre la AMBAC y la FIL Guadalajara 
6. AMBAC para niños, objetivos de la comisión ad-hoc 
Homenaje 
7. FIL, sobre el homenaje al bibliotecario que se realiza desde el 2002 en la FIL Guadalajara, por 

Miriam Vidriales 
8. Rosa María Fernández Esquivel, distinguida por la FIL Guadalajara y la Universidad de 

Guadalajara por su trayectoria como bibliotecaria, reseña por Miriam Vidriales 
9. Biblioteca, texto de Luis Cernuda, 1963 
Noticias 
10. Celebra la Secretaría de Cultura capitalina el Día Nacional del Libro el 12 y 15 de noviembre, 

reseña 
11. ABINIA, 14 Asamblea ABINIA en defensa de las bibliotecas nacionales, reseña 
12. Expo libro de la Biblioteca Central Fray Servando Teresa de Mier, en Nuevo León, por José 

Antonio Torres Reyes 
13. CANIEM presenta base de datos del libro mexicano, por Gustavo Delgado 
14. CANIEM publicará un Directorio de Librerías y Puntos de Comercialización del Libro en México  
15. Lotería Nacional y CANIEM presentan Billete Conmemorativo del Día Nacional del Libro, por 

José Antonio Monroy 
16. Tercer Festival de la Lectura Paseo de la Reforma, reseña 
17. Canal 11 de televisión presenta “Una noche sin fin”, programa de fomento a la lectura, por 

María del Carmen Islas y José Antonio Monroy 
18.  La Asociación Hispana de Documentalistas en Internet, AHDI, actividades principales 
19. Los mejores sitios de Internet 2003 según Yahoo, por José Antonio Monroy 
20. La Biblioteca Pública “Juan José Arreola” de la Universidad de Guadalajara abrió sus puertas 

el 26 de abril, reseña de Rebeca Pérez Vega 
21. Proposiciones de ciudadanos senadores para incluir el 20 de julio como “día nacional del 

bibliotecario”, texto completo y exposición de motivos 
Ferias 
22. Calendario de Ferias Internacionales 2004 
23. FIL Minería, 25 edición, trayectoria 
24. 33 Feria Metropolitana del Libro, Ciudad de México, invitación 
25. Congresos 
26. Primer Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento por la AHDI, 

objetivos e invitación 
27. 7 Coloquio Internacional sobre Tecnologías Aplicadas a los Servicios de Información: 

Creatividad e Innovación 3 Simposio Virtual: Publicaciones Electrónicas y Derecho de Autor, en 
Venezuela, convocatoria 

28. Congreso “Amigos 2004: Consorcios en la Sociedad del Conocimiento”, de la Red Nacional de 
Cooperación Bibliotecaria, reseña por Arturo Arrieta 

Convocatorias 
29. AMBAC, 35 JMB, costos y cuotas 
30. AMBAC, 35 JMB, convocatoria para el Foro Académico y bases 
31. COLMEX, convocatoria para la Maestría en Bibliotecología 
32. La Red Latinoamericana de Información Teológica, RLIT y el Grupo de Bibliotecas Teológicas 

de México, GRUBITE, invitan al 5 Encuentro de Bibliotecarios Teológicos, requisitos para el envío 
de trabajos. 
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No. 140., abril-junio, 2003 

 
1. Editorial. “La educación bibliotecológica y la AMBAC”, por Martha Alicia Añorve Guillén 
2. AMBAC, Reunión, 2ª, 2004, reseña 
3. AMBAC, invitación a participar en Liber 
4. AMBAC, 35 JMB, Discurso de inauguración del presidente de AMBAC, Saúl Armendáriz 
5. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva 2003-2005 
6. AMBAC, 35 JMB, Relatoría General, por Daniel de Lira L. 
7. AMBAC, 35 JMB, Galería fotográfica 
8. AMBAC, nuevo Consejo Técnico y facultades 
9. AMBAC, correspondencia de felicitación por el 50 aniversario de AMBAC de la Biblioteca de la 

Universidad de las Américas 
10. AMBAC, correspondencia de felicitación por el 50 aniversario de AMBAC de la Comisión de 

Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República  
11. AMBAC, correspondencia sobre el punto de acuerdo para celebrar el 20 de julio como “Día 

Nacional del Bibliotecario”, se aprueba incluirlo en el Calendario Cívico 
12. AMBAC, 36 JMB, convocatoria 
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No. 141., julio-septiembre, 2004 

Editorial 
1. Editorial “la presencia de la AMBAC en el medio bibliotecario”. Por Felipe Becerril Torres.  
2. AMBAC, Celebración AMBAC en el Palacio de Bellas Artes, 15 de junio. Reseña 
3. AMBAC, El presidente es invitado en el día del bibliotecario a inaugurar la biblioteca “Vicente 

Menchú”.  
4. Guadalupe Carrión Rodríguez recibirá el homenaje al bibliotecario. 
5. Reconocimiento a la Mtra. Rosa María  Fernández de Zamora en la IFLA 
6. Obituario. Efraín Montes Otero.  
7. AMBAC, Celebra sus 50 años. Reseña. 
8. AMBAC, Discurso del Lic. Saúl Armendáriz Sánchez, presidente de la AMBAC. “Cincuenta años 

de presencia en el ámbito bibliotecario”. 
9. AMBAC, Discurso de la Dra. Estela Morales Campos, socia honoraria y expresidenta de la 

AMBAC. “Los 50 años de la AMBAC son 50 años en la vida de México”. 
10. AMBAC, Discurso de la Sra. Sari Bermúdez. Presidenta del CONACULTA.  
11. AMBAC, Discurso de la Sra. Martha Sahún de Fox. Presidenta Honoraria de la Campaña por las 

Bibliotecas Públicas. 
12. Letras Voladoras. La Organización Mexicana de Letras Voladoras ha creado el movimiento 

llamado, Libro Libre.  
13. Congreso ICOM, 2004. Invitación 
14. 4 Encuentro de “Competencias Informativas: hacia la implementación de programas”. Ciudad 

Juárez. Reseña.  
15. EBSCO. 60 años. Cronología 1944-2004, valores y portafolio de productos.  
16. AMBAC, El Noticiero anuncia su nueva sección, “publirreportaje”, dedicado a los proveedores de 

información, materiales y equipo.  
17. AMBAC, 36 JMB, Convocatoria, cuotas. 
18. Obituario. Guadalupe Carrión Gómez. Madre de la Mtra. Guadalupe Carrión.  
19. Obituario. Francisco Nava Mendoza, esposo de la Lic. Esperanza Molina Mercado.  
20. AMBAC, Carta de felicitación al presidente de la AMBAC por el aniversario 50 de la Asociación. 

Dr. Francisco Luna Kan, Director General de la Dirección General de Bibliotecas del Poder 
Legislativo.   

21. AMBAC, Carta de felicitación al presidente de la AMBAC por el aniversario 50 de la Asociación. 
Jefferson T. Brown. Embajada de los Estados Unidos de América. 

22. AMBAC, Carta de felicitación al presidente de la AMBAC por el aniversario 50 de la Asociación. 
Sr. José Luis Ascárraga Rosete. Director General de Infoestratégica. 
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No. 142-143., octubre 2004-marzo, 2005 

Editorial 
1. Editorial 
2. AMBAC, Comida baile de fin de año, 2004 
3. AMBAC, Reunión, 2005, 1ª.  Reseña 
4. Homenaje a Guadalupe Carrión Rodríguez. Reseña. 
5. ENBA, Billete de lotería dedicado a la ENBA 
6. Película “The Librarian” 
7. AMBAC, Reunión, 2005, 2ª.  Reseña 
8. AMBAC, Proceso de Elección de la Mesa Directiva, 2005-2007. Resultados 
9. IFLA, Congreso de IFLA. Carta de intención para la cooperación y el fortalecimiento que firman 

las asociaciones y colegios nacionales de bibliotecarios de iberoamérica, GABI.  
10. Manifiesto a favor del préstamo público, GABI. 
11. “Nuevas tendencias en bibliotecas virtuales”. Publicado en El Universal. 
12. Iniciativa referente a la Ley General de Bibliotecas 
13. Versión oficial en español del modelo FRBR. Nuevo catálogo de la Biblioteca del Congreso de 

EEUU.   
14. Convenio AMBAC-FIL. Reseña.  
15. Invitación a colaborar en El Noticiero de la AMBAC. 
16. Publirreportaje.  Justificación de la sección 
17. Publirreportaje.  Semblanza y entrevista con Oscar Saavedra F.  
18. CRICS. 6 Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud. Invitación. 
19. 12 International World Wide Web Conference. Invitación. 
20. SALALM. Congreso Anual. Invitación.  
21. FIPP. 34 Congreso Mundial de revistas. Invitación. 
22. IFLA. 75 Conferencia anual. World Library and Information Congress. Invitación. 
23. AMBAC, Bolsa de trabajo en la Web.  
24. Premio anual, 2005. El LIBRI para el mejor estudiante.  
25. AMBAC, LIBER, invitación a colaborar.  
26. Festival de la palabra. Invitación. 
27. Calendario de ferias internacionales de libro.  
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No. 144-146., abril-diciembre, 2005 

Editorial 
1. Editorial 
Noticias de la AMBAC 
2. AMBAC, 36 JMB, Discurso de la ceremonia de Inauguración. La normatividad en las bibliotecas y 

la información (versión estenográfica) 
3. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, mayo 2003- abril 2005 
4. AMBAC, Estado de cuentas 
5. AMBAC, Discurso del nuevo Presidente de la Mesa Directiva, 2005-2007, Felipe Becerril 
6. AMBAC, 36 JMB, Discurso de la ceremonia de Clausura (versión estenográfica) 
7. AMBAC, Reunión, 2005, 3ª. Reseña 
8. Caroy Brey, Ex presidenta de ALA estuvo en México. 
9. AMBAC, Reunión, noviembre 2005, reseña 
10. AMBAC, Solidaridad con poblaciones en desgracia por el huracán 
11. AMBAC, Comida de fin de año. Reseña 
12. Obituario. María de Lourdes Martínez Ortega 
13. Obituario. José Guillermo Rivero Rojas 
14. Obituario. Rodolfo Ruz Menéndez 
15. Obituario. Violeta Angulo 
Noticias 
16. CNB, Asamblea General, 1ª,  2005, reseña 
17. 18 Aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. Reseña 
18. 25 aniversario de la Escuela de Bibliotecología de la UASLP. 
19. 60 aniversario de la ENBA. Reseña 
20. 12 Reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán 
21. Tercer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas, reseña 
22. Interfaces, Foro Internacional sobre Tecnologías de Información, reseña 
Noticias de la IFLA 
23. Adolfo Rodríguez Gallardo es electo miembro de la Junta de Gobierno, 2005-7; Felipe Martínez 

Arellano es Miembro del Comité para América Latina y el Caribe. 
24. AMBAC, 37 JMB, Convocatoria 
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No. 147-148., abril-diciembre, 2005 

1. Editorial sobre las JMB, por Miguel Gama Ramírez 
Noticias de la AMBAC 
2. AMBAC, Reunión, 1ª, 2006, reseña 
3. AMBAC, 37 JMB, Discurso de inauguración de la presidenta de AMBAC, Hortensia Lobato Reyes 
4. AMBAC, 37 JMB, Relatoría General, por Daniel de Lira L. 
5. AMBAC, Comunicado de la Mtra. Hortensia Lobato Reyes a los miembros de la AMBAC con 

motivo de la renuncia del Lic. Felipe Becerril Torres a la presidencia de la asociación 
6. AMBAC, Reunión, 2ª, 2006, reseña 
Noticias 
7. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí abre licenciatura en Archivología, que impartirá 

la Escuela de Bibliotecología e Información 
8. AMBAC Michoacán, nueva Mesa Directiva 
9. ALA realiza su conferencia anual en Nueva Orleáns. 
10. AMBAC, invitación a colaborar en la Bolsa de trabajo de la AMBAC 
11. AMBAC, formulario de solicitud de membresía 
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No. 149-150., julio-diciembre, 2006 

Editorial 
1. Editorial sobre cómo avivar las presentaciones en las Jornadas, por Jesús Lau 
2. AMBAC, Reunión, 2006, 2ª. Reseña 
3. Cuarto Congreso Estatal de Bibliotecarios de Michoacán. Reseña 
4. AMBAC, Reunión, 2006, 3ª. Reseña 
5. Inauguración de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, Wigberto Jiménez Moreno 
6. ALCI, Coloquio. Financiamiento de Bibliotecas, Declaratoria. 
7. Sexto Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Reseña 
8. Participación de la AMBAC en el Comité de la Biblioteca Francisco Zarco de la Asamblea 

Legislativa del DF. 
9. 5 Encuentro Internacional de Desarrollo de Habilidades Informativas, de la UACJ. Reseña 
10. AMBAC, Reunión, 2006, 4ª. Reseña 
11. Ario Garza Mercado es nombrado bibliotecario del año en la FIL de Guadalajara 
12. AMBAC, Comida de fin de año. Reseña 
Convocatorias 
12. Pensar más allá de las fronteras, liderazgo bibliotecario en una comunidad mundial. 
13. AMBAC, 38 JMB, Convocatoria 
14. AMBAC, 10 JMB, Convocatoria Foro de Estudiantes. 
 

Neevia docConverter 5.1



 

No. 151. 
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No. 152., abril-junio, 2007 

Editorial 
1. Editorial, Jesús Lau 
2. Adolfo Rodríguez Gallardo, candidato a presidente de la IFLA 
3. AMBAC, Reunión, 2ª. 2007, reseña 
4. 65 Aniversario de la Biblioteca Benjamín Franklin. Reseña 
5. AMBAC, Nueva Mesa Directiva, 2007-2009 
6. AMBAC, 38 JMB, Discurso de Bienvenida de la Presidenta, Hortensia Lobato Reyes 
7. AMBAC, 38 JMB, Inauguración del área de expositores 
8. AMBAC, 38 JMB, Cursos y talleres impartidos 
9. AMBAC, 38 JMB, Resultados del Tercer Foro de Innovación Tecnológica para Bibliotecas 
10. AMBAC, 38 JMB, Ganadores del Premio Librisite del Foro de Estudiantes 
11. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 2005-2007 
12. AMBAC, Estado de cuentas 
13. AMBAC, 38 JMB, Relatoría General, Nahum Pérez Paz 
14. AMBAC, 38 JMB, Discurso en la Ceremonia de Clausura 
15. AMBAC, Toma de posesión de la Mesa Directiva, 2007-2009  
16. Participación de Adolfo Rodríguez Gallardo en el Foro de Consulta para la elaboración del Plan 

de Trabajo de CONACULTA en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
17. Visita la Presidenta de la ALA bibliotecas en España 
18. AMBAC, Reunión, 3ª. Invitación 
Convocatorias 
19. Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, propuesta para el registro Memoria del 

Mundo de México 
20. Próximos eventos bibliotecarios 
21. AMBAC, 39 JMB, Convocatoria 
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No. 153., julio-septiembre, 2007 

Editorial 
1. Editorial, por Jesús Lau 
2. CNB, Tercer Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios  
3. Nueva Biblioteca de la Universidad Católica del Norte Antofagasta, Chile 
4. AMBAC, Reunión, 3ª. 2007 
5. AMBAC felicita a los bibliotecarios por el Día Nacional del Bibliotecario, 20 julio 
6. Celebración del Día Nacional del Bibliotecario en Nuevo León 
7. Inauguración de la Biblioteca Demetrio Aguilera Malta, de la Embajada de Ecuador en México 
8. Representación de la AMBAC en el 73 congreso de IFLA 
9. Carta solicitud a IFLA para que México sea sede del Congreso General de la IFLA 
10. Carta felicitación de la AMBAC al Presidente del CONACULTA por la designación de un 

bibliotecario como Director General de Bibliotecas y respuesta del Presidente 
11. Primer aniversario de la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato 
12. Información sobre DOTEINE 
13. Información sobre InfoLit Global, base de datos de la Sección de Habilidades Informativas de la 

IFLA 
14. AMBAC, Información sobre nuevas formas de pago a la asociación 
15. Actividades bibliotecarias 
16. AMBAC, Reunión 4ª. Invitación 
17. Taller: El Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet. Invitación. 
18. Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet 
19. AMBAC, invitación a la comida baile anual 
20. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria 
21. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria Foro Estudiantes 
22. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria 4 Foro de Innovación Tecnológica 
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No. 154., octubre-diciembre, 2007 

Editorial 
1. Editorial sobre los tiempos de presentación en las Jornadas, Jesús Lau 
2. AMBAC, resultado de las elecciones del Consejo Técnico 2008-2010 
3. 7 Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, reseña 
4. AMBAC, Secciones. Actividades de la Sección Nuevo León en la FIL y el Forum de las Culturas, 

Monterrey, 2007 
5. Información sobre el proyecto Juan de la Cabada: campechano universal 
6. Carta. Campaña de la AMBAC para apoyar a las bibliotecas dañadas por la inundación en 

Tabasco 
7. Informe de donativos recibidos para el apoyo a las bibliotecas de Tabasco 
8. Apoyo de la Fundación Príncipe Claus a las bibliotecas tabasqueñas 
9. AMBAC, Taller administración de una asociación bibliotecaria, reseña 
10. AMBAC, Reunión, 4ª. 2007 
11. Carta. Ratificación del Convenio entre AMBAC y FIL Guadalajara 
12. Taller Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet. Reseña 
13. FIL, Guadalajara. Estela Morales es nombrada bibliotecaria del año 
14. FIL, Guadalajara. Tres discursos sobre la presentación de la Dra. Morales como bibliotecaria del 

año. Adolfo Rodríguez Gallardo, Estela Morales y Sergio López Ruelas 
15. IFLA, Jesús Lau en la junta de Gobierno de IFLA 
16. Carta. Felicitación de la AMBAC al nuevo Rector de la UNAM, José Narro Robles y acuse de 

recibo. 
17. AMBAC, Comida Baile 2007. Reseña 
18. AMBAC. Carta felicitación a los asociados por la Navidad 
19. Obituario. Reymundo Juárez Jiménez 
20. AMBAC, Recordatorio pago membresía 
21. La FIL Liber 2007 se celebró en Barcelona, reseña 
22. 27 FIL de Santiago de Chile, reseña 
23. AMBAC, 39, JMB, Cuotas de inscripción 
23. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria 
24. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria Foro Estudiantes 
25. AMBAC, 39, JMB, Convocatoria 4 Foro de Innovación Tecnológica 
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No. 155., enero-marzo, 2008 

Editorial 
1. Editorial, requisitos y consejos sobre los trabajos presentados en Jornadas, por Jesús Lau 
2. ALA, Filadelfia ALA Midwinter, reporte de viaje de Jesús Lau 
3. AMBAC, Reunión, 1ª 2008, reseña 
4. AMBAC, Reunión, 2ª 2008, reseña 
5. AMBAC, Campaña de apoyo para la reconstrucción de las bibliotecas de Tabasco, recuento de 

daños e invitación a donar. Reymundo Juárez Jiménez, pdte sección Nuevo León. 
6. UNAM, El programa de Maestría en Bibliotecología es incluido en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad de CONACYT 
7. Elsa Ramírez Leyva y Concepción Basilio de Romero reciben reconocimiento de la UNAM en el 

Día Internacional de la Mujer 
8. Armando Ávila González gana la beca NASIG 2008 
9. AMBAC, 39 JMB, reporte de viaje, por Jesús Lau 
10. Coloquio ALCI, Administración y Liderazgo en el Campo Informativo, 2008 en Veracruz 
11. AMBAC, invitación a ser reportero del Noticiero 
12. AMBAC, formato de solicitud de membresía 
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No. 156., abril-junio, 2008 

1. AMBAC, 39 JMB, Relato General por Robert Endean 
2. AMBAC, continúa con éxito el proceso de credencialización de socios 
3. Editorial, Jesús Lau 
4. AMBAC, 39 JMB, lista de cursos y talleres impartidos 
5. AMBAC, 39 JMB, discurso de bienvenida de la presidenta de AMBAC, Hortensia Lobato Reyes 
6. AMBAC, 39 JMB, inauguración del área de expositores, nota y fotos 
7. AMBAC, 39 JMB, cuarto Foro de Innovación Tecnológica, se presentaron cinco ponencias 
8. AMBAC, 39 JMB, ganadores del premio Librisite 
9. AMBAC, 39 JMB, primera edición de la presentación de carteles, se exhibieron y presentaron 18 

trabajos 
10. AMBAC, Informe de la Mesa Directiva, 2007-2008 
11. AMBAC, Estado de cuentas 
12. AMBAC, Toma de posesión del Consejo Técnico 2008-2010 
13. AMBAC, 39 JMB, discurso de clausura de la presidenta AMBAC 
14. AMBAC participa en la Conferencia anual de la ALA en Anaheim, Ca., reseña por Robert Endean 
15. AMBAC, plan estratégico AMBAC 2015, metodología 
16. FIL, beneficios para asociados AMBAC en la próxima edición en Guadalajara 
17. Actividades bibliotecarias en el CUIB-UNAM 
18. AMBAC, cuestionario análisis interno y externo 
19. AMBAC, formato de solicitud de membresía 
20. AMBAC, carta felicitación por el Día Nacional del Bibliotecario, 20 de julio 
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ANEXO III 

 

NOTAS SOBRE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
Título Sexto 
Del Trabajo y de la Previsión Social 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. 
 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
Art. 27 III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio a 
los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los 
indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria; 
 
Art. 28 
El artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios, habla de las asociaciones de manera 
secundaria cuando dice que empleados de alto rango del gobierno federal no podrán desempeñar 
otros cargos, salvo puestos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de 
beneficencia. También indica que  “No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses” 
 

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 

Título segundo 
Personas morales 
 
Artículo 25.- Son personas morales: 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del 
artículo 123 de la Constitución Federal; 
 
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, 
artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. 
 
 
TITULO DECIMO PRIMERO 
De las Asociaciones y de las Sociedades 
I.- De las Asociaciones 
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Artículo 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea 
enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga 
carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. 
Artículo 2671.- El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar por escrito. 
Artículo 2672.- La asociación puede admitir y excluir asociados. 
Artículo 2673.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el 
Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 
Artículo 2674.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o 
directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general con 
sujeción a estos documentos. 
Artículo 2675.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea 
convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo 
menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo 
civil a petición de dichos asociados. 
Artículo 2676.- La asamblea general resolverá: 
I. Sobre la admisión y exclusión de los asociados; 
II. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en 
los estatutos; 
III. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura 
constitutiva; 
IV. Sobre la revocación de los nombramientos hechos; 
V. Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 
Artículo 2677.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la 
respectiva orden del día. Sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros 
presentes. 
Artículo 2678.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. 
Artículo 2679.- El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente 
interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes colaterales dentro del 
segundo grado. 
Artículo 2680.- Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso 
dado con dos meses de anticipación. 
Artículo 2681.- Los asociados sólo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que 
señalen los estatutos. 
Artículo 2682.- Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perderán 
todo derecho al haber social. 
Artículo 2683.- Los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se 
propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás 
papeles de ésta. 
Artículo 2684.- La calidad de socio es intransferible. 
Artículo 2685.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen: 
I. Por consentimiento de la asamblea general; 
II. Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el 
objeto de su fundación; 
III. Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; 
IV. Por resolución dictada por autoridad competente. 
Artículo 2686.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que 
determinen los estatutos y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea 
general. 
En este caso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que 
equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de 
objeto similar a la extinguida. 
Artículo 2687.- Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes especiales 
correspondientes. 
 
 
CAPITULO V 
Del Registro de Personas Morales 
Artículo 3071.- En los folios de las personas morales se inscribirán: 
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I. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y asociaciones 
civiles y sus estatutos; 
II. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y 
sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, previa autorización en los términos de 
los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversión Extranjera; y 
III. Las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada. 
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ANEXO IV1 

 
 

Documento 1 
Convocatoria para crear la AMBAC 

(Ver la transcripción en las siguientes páginas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Estos documentos, en custodia de la Dra. Rosa María Fernández de Zamora, fueron exhibidos 
por primera vez en las XXXVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en la Conferencia Magistral 
dedicada a conmemorar los 50 años de las Jornadas. 
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Documento 2 

Orden del Día del 16 de junio de 1954 
(Ver la transcripción en las siguientes páginas) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neevia docConverter 5.1



 

Documento 3 
Convocatoria para organizar las Primeras Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

(Ver la transcripción en las siguientes páginas) 
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México, D.F. a 1º de junio de 1954 
 

Sr. _____________ 

Ciudad.  

 

Estimado amigo y compañero: 

 

Seguramente que para usted no es desconocido, que los Bibliotecarios Mexicanos 
no contamos en la actualidad con un auténtico organismo a través del cual 
podamos expresar, no solamente nuestras aspiraciones ideales comunes, sino 
que sea un vehículo importante por el que se dé a conocer a propios y extraños, 
nuestros trabajos de investigación en el campo de la cultura.  
 

En efecto, necesitamos agruparnos para conocernos mejor; deseamos que dicha 
organización sea el receptáculo de nuestras inquietudes y de nuestra labor; que 
luche por nuestra dignidad y mejoramiento, pues solamente unidos podremos 
lograr que al Bibliotecario se le coloque en el sitio que justamente le corresponde.  
 

Por esa razón, nos permitimos dirigirnos a usted, estimado compañero 
Bibliotecario, para hacerle muy atenta invitación, a fin de que concurra a la reunión 
que tendrá lugar el próximo día 16 a las 17.30 horas en el Anfiteatro Bolívar (Justo 
Sierra # 16) de esta capital, en la cual se tratarán ampliamente los problemas a 
que nos referimos.  
 

Confiados en la amable asistencia de usted a dicha reunión, aprovechamos la 
oportunidad de expresarle nuestros cumplidos agradecimientos y el testimonio de 
nuestra atenta y distinguida consideración.  
 

 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

 

Juan B. Iguiniz (rúbrica) 

Tobías Chávez (rúbrica) 

Rafael Carrasco Puente (rúbrica) 

 

Roberto Ramos (rúbrica) 

Francisco Xavier Rojas (rúbrica) 

Pedro Calderón Tapia (rúbrica) 

Maria Luisa Ocampo (rúbrica) 
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Asamblea de Bibliotecarios 

 

Orden de los trabajos: 

 

1. Exponer el objeto de la reunión 

2. Nombramiento del Presidente de Debates 

3. Discusión sobre la conveniencia de constituir una Sociedad de 

Bibliotecarios. (Nombre de la Sociedad). 

4. Nombramiento de una Mesa Directiva (Discusión de cuántos miembros 

deben ser).  

5. Designación de una comisión redactora de Estatutos y Declaración de 

principios. 

6. Puntos generales.  

 

 

México, D.F., a 16 de junio de 1954. 
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Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
Plaza de la Ciudadela # 6 

México, D.F. 
julio de 1956 

Estimado señor Director: 
 
La necesidad de conocer mejor la situación real de las bibliotecas de México, y el ejemplo 
de los países hermanos de América Latina que nos han precedido en la organización de 
Jornadas Nacionales de Biblioteconomía, nos han obligado a dar los pasos preliminares 
para organizar las primeras jornadas biblioteconómicas mexicanas, que se proyectan para 
noviembre venidero coincidiendo con la próxima Feria del Libro.  
     Por este motivo la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, con la colaboración de la 
Comisión Organizadora de las Primeras Jornadas Biblioteconómicas Mexicanas, ha 
elaborado el cuestionario adjunto con el deseo de formular un directorio completo de las 
bibliotecas existentes en México, no sólo con su ubicación, sino [con] todos aquellos datos 
que ilustren los diferentes aspectos de su organización técnica y sobre todo el servicio 
que prestan a la comunidad.  
     Consideramos que los datos solicitados en el cuestionario son de vital importancia 
para servir de base a la elaboración de los temas por discutirse en las Jornadas. Por esta 
razón le suplicamos encarecidamente se tome la molesta de llenarlo y devolverlo a la 
mayor brevedad posible, con cualquier dato complementario que usted pudiera considerar 
de importancia, o informarnos si existe alguna biblioteca de su conocimiento que no haya 
recibido el cuestionario en mención.  
     Se anexan a este cuestionario unas hojas separadas para ser llenadas con los datos 
de cada uno de los miembros del personal técnico. Si dichas hojas resultaran insuficientes 
mucho le agradeceríamos formulara a máquina copias semejantes para el personal 
restante. 
     Como tenemos especial interés en que su biblioteca no quede excluida de la 
concentración total de datos, en caso de que a usted no le haya sido posible devolver el 
cuestionario a fines de agosto, tendremos mucho gusto en que uno de los miembros de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios lo visite para cambiar impresiones con usted y 
recoger los datos personalmente. 
     No dudando que ante la importancia de esta empresa contaremos con su valiosa 
ayuda, le anticipamos nuestras más expresivas gracias.  
 
Muy atentamente,  
 
Por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios: 
 
 
Dra. Ma. Teresa Chávez C.. 
Presidenta 
(Rúbrica) 
 
Roberto Ramos 
Vice-Presidente 
(Rúbrica) 
 
Roberto A. Gordillo  
(Rúbrica) 
 

 
Por la Comisión Organizadora de las 
Primeras Jornadas Biblioteconómicas 
Mexicanas 
 
Dr. Armando M. Sandoval 
Presidente 
(Rúbrica) 
 
María Luisa Ocampo  
Primer Vice-Presidente 
(Rúbrica) 
 
Tobías Chávez 
(Rúbrica) 
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ANEXO V 
Directorio de socios de AMBAC, 2000, 2004 y 2008.  

Titulados en bibliotecología 2 
 

 Cuadro  

Socio el año  NOMBRE DEL SOCIO 
2000 2004 2008 

Titulado 

en: 

1 ABAD RAMIREZ MARTHA ZENAIDA  X   
2 ACOSTA NAVA MARIA ZITA X    
3 ACOSTA POLANCO KARYNA Y.  X   
4 ACUAHUITL TAPIA YOLANDA X    
5 AGUAYO VALENZUELA PEDRO   X  
6 AGUILAR ACEVES ANGEL CARLOS X X   
7 AGUILAR DAMIAN SANDRA CONCEPCIÓN X    
8 AGUILAR GONZALEZ CATALINA  X    
9 AGUILAR GUILLEN MA. DE LOURDES  X    
10 AGUILAR LOPEZ FABIOLA DEL CARMEN  X   
11 AGUILAR MARTINEZ ROGELIO  X    
12 AGUILAR MORALES MOISES  X   
13 AGUILAR PEÑA IGNACIO  X   
14 AGUILAR PONCE FRANCISCO J.  X    
15 AGUILAR ROCHA DANIEL MARCOS X   UNAM 
16 AINSWORTH SHIRLEY  X    
17 ALBA REYES MARIA DEL CARMEN X X   
18 ALCALA MARTINEZ CECILIA  X   
19 ALCARAZ DANIEL ZULEMA  X    
20 ALEJO DE LA TORRE HUGO  X    
21 ALEMAN HUEZCA PERLA  X    
22 ALFONSO PEREZ RICARDO   X  
23 ALMADA DE ASCENCIO MARGARITA  X   OTRO 
24 ALMANZA MORALES JOSE LUIS  X   UNAM 
25 ALONSO CASAS IVAN  X   
26 ALONSO LARA LORENA  X    
27 ALTAMIRANO RUIZ MARTHA ESTELA  X    
28 ALVA MARQUINA JOSE MIGUEL  X    
29 ALVARADO JURADO ARNULFO  X   ENBA 
30 ALVAREZ BANDERAS LETICIA  X    
31 ALVAREZ CLEMENTE MA. CITLALLI  X    
32 ALVAREZ GALLEGOS IRMA  X    

                                            
2 Las siglas significan titulado en: 
UNAM: Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información del Colegio de Bibliotecología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
ENBA: Licenciatura en Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, SEP 
OTRO: Titulo en biblioteconomía el extranjero (MLS u otro) 
UAEM: Licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de 
México 
GTO.: Universidad de Guanajuato 
CHIH: Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
SLP: Licenciatura en Bibliotecología e Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
El procedimiento fue buscar en los catálogos de la ENBA (catálogo general), UNAM (tesiunam) si había tesis, 
tesinas, informes académicos o documentos solicitados para obtener el grado. Hay estudiantes que 
pertenecen a más de dos instituciones (ENBA y UNAM), en este caso anotamos la institución que dio el grado en 
licenciatura. 
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33 ALVAREZ GUTIERREZ RAFAEL ANTONIO  X   
34 ALVAREZ HUERTA CARMEN  X   UNAM 
35 ALVAREZ MENDOZA DANIEL  X    
36 AMADOR AMBROSIO EDUARDO ALFREDO X   UNAM 
37 AMAYA SERRANO HERLINDA  X    
38 AMONZORRUTIA VEGA MA. DE LOURDES  X    
39 AMOZORRUTIA BAUTISTA ADRIAN  X    
40 ANAYA BENCOMO MARIA DE JESUS   X  
41 ANCIRA JIMENEZ SARA X X   
42 ANDRE FUENTES JACQUELINE B.  X    
43 ANGUIANO ALVARADO J. ROBERTO  X    
44 AÑORVE AGUIRRE ALEJANDRO X X   
45 AÑORVE AGUIRRE DANIEL   X UNAM 
46 APARICIO JUAREZ VICTORIA  X    
47 ARANDA GUTIERREZ HERIBERTO  X    
48 ARANDA ROJAS JOSUE  X   GTO. 
49 ARAUJO HERNANDEZ MAURO  X X  
50 ARCE CAMARGO SUSANA  X   ENBA 
51 ARELLANO CERRITOS AMERICA ARACELI   X  
52 ARELLANO GUIJON ALEJANDRO  X    
53 ARELLANO MERCEDES  X    
54 ARELLANO OSORIO CARLOS G. X    
55 ARENAS FUENTES FELIX   X  
56 ARENAS GONZALEZ GLORIA ANGELICA X  X UNAM 
57 ARGUELLO MEZA RAFAEL CARALAMPIO X X   
58 ARGUETA CIFUENTES OTTO DAVID  X   
59 ARIAS ROSALES DELFINA  X   
60 ARIZA CARDENAS MARIVEL  X   
61 ARMENDARIZ NUÑEZ ERSLEM   X  
62 ARMENDARIZ SANCHEZ NOE X X X  
63 ARMENDARIZ SANCHEZ SAUL  X X ENBA 
64 ARREGUIN MENESES SERGIO   X UNAM 
65 ARRIAGA CAMARENA CESAR  X    
66 ARRIETA AUDIFFRED ARTURO  X    
67 ARRIETA TABARES LORENA  X    
68 ARRIOLA NAVARRETE OSCAR X X  UNAM 
69 ASCENCIO BACA GERARDO  X    
70 ASCENCIO MA. DEL CARMEN  X    
71 ASENCIO SANDOVAL VICTOR MANUEL  X   
72 AVILA GONZALEZ BEATRIZ ELVIRA  X    
73 AVILA MARTINEZ IRMA PATRICIA X X X  
74 AVILA MENDOZA RIGOBERTO   X UNAM 
75 AVILA URIZA MANUEL  X   ENBA 
76 AVILA VILLAGOMEZ PILAR  X    
77 AVILES HERREJON MA. MAGDALENA  X    
78 AVILES MARTINEZ JOSEFINA  X   
79 AYALA AGUILAR IGNACIO  X    
80 AYALA GASPAR ABEL X X   
81 AYALA LANDEROS FLORA ELIZABETH  X    
82 AYALA LANDEROS LORENA A.  X    
83 AYALA VENUSTIANO  X    
84 AZUARA S. MARIA TERESA  X    
85 BALANZAR GAZCA MARTHA  X    
86 BALBOA MAGAÑA ANA CECILIA  X   UNAM 
87 BALDERAS CHAVEZ FATIMA   X  
88 BALDERAS CRUZ MARGARITA   X  
89 BALDERAS RIOS MARIA DEL REFUGIO  X    
90 BALEON GARCIA MARTHA  X    
91 BALLARDA ESPINOZA JUANA  X    
92 BALLESTEROS ANDRADE EDILIA  X    
93 BANDA MARTINEZ MA. DEL ROSARIO  X    
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94 BAÑUELOS BEAUJEAN DANIEL   X  
95 BARAHONA VELAZQUEZ JORGE  X    
96 BARAJAS ORTIZ SOFIA DEL ROCIO  X    
97 BARBERENA BLASQUEZ ELSA X X X OTRO 
98 BARBERENA BLASQUEZ ELVIA X X X OTRO 
99 BARBOSA MARABEL ANGELICA   X  
100 BARQUET TELLEZ CONCEPCION  X   ENBA 
101 BARRAGAN ACOSTA BERTHA IRENE X    
102 BARRAGAN DELGADO VIOLETA LUCIA X X  ENBA 
103 BARRAZA MENDOZA ROSALBA  X   UNAM 
104 BARRERA ESQUIVEL CLAUDIA JANNET  X  ENBA 
105 BARRERA GALAN MARIA GUADALUPE  X   
106 BARRERA RODRIGUEZ VIRGINIA X X   
107 BARRIENTOS GONZALEZ BRENDA MARIBEL  X   
108 BARRIENTOS MITSUI ARTURO  X  ENBA 
109 BARRIENTOS SERRATO MA. GUADALUPE  X    
110 BARRIOS LOPEZ MARIA DOLORES   X  
111 BARRIOS RUEDA JOAB ALI  X    
112 BASILIO ROMERO CONCEPCION X X X  
113 BAUTISTA MARQUEZ LILIA  X    
114 BECERRIL TORRES FELIPE X X X  
115 BELLO HORTA JOSE MANUEL  X    
116 BELMONT FLORES LUIS  X    
117 BELTRAN CABRERA LUZ DEL CARMEN  X   UAEM 
118 BELTRAN CONTRERAS TERESA  X    
119 BENITEZ AGUILAR ALEJANDRO  X    
120 BLANCO JUAREZ PATRICIA  X    
121 BLOCK ITURRIAGA CARMEN   X  
122 BOCANEGRA ESQUEDA TOMAS  X   UNAM 
123 BOHORQUEZ GIJON JULIA INES   X  
124 BONILLA NUÑEZ SAMUEL   X  
125 BORJA GARCIA LAURA LUCRECIA   X  
126 BRAVO AGUILAR MARICELA  X    
127 BRITO OCAMPO PETRA  X  ENBA 
128 BUENDIA FIGUEROA ZENAIDA  X   
129 BUENO TORRES MARTHA  X    
130 BUSTOS GARCIA J. CHRISTIAN  X    
131 BUTRON YAÑEZ KATYA DE LOURDES X X X UNAM 
132 CABOS EVA   X  
133 CABRAL VARGAS BRENDA X  X UNAM 
134 CABRERA SOSA DORA LUZ X  X  
135 CABRERA VAZQUEZ MARILU  X    
136 CALDERON ANGUIANO DAVID  X    
137 CALDERON MENESES ERVEY JORGE  X X ENBA 
138 CALVA GONZALEZ JUAN JOSE X X  UNAM 
139 CAMACHO PRADO MA. DEL CARMEN  X    
140 CAMACHO URIBE MAYRA  X    
141 CAMAS FLORES ANA CRISTINA  X    
142 CAMPILLO VALLE EVELIA ELIZABETH  X   ENBA 
143 CAMPOS CHAVEZ ADRIANA  X    
144 CAMPOS HERNANDEZ JULIA  X   UNAM 
145 CAMPOS HERNANDEZ LILIA X X  ENBA 
146 CANCINO MORENO CECILIO  X    
147 CANERO MONTOYA GERALDINA X    
148 CANO COLIN CELIA  X   
149 CANO REYES VERONICA   X UNAM 
150 CANSECO MARIA MAGDALENA  X    
151 CANTU VEGA BRENDA I.  X    
152 CAÑAMAR GONZALEZ LUIS GERARDO  X    
153 CARBAJAL ALMAZAN NANCY GUADALUPE  X    
154 CARDENAS DE LA CRUZ JOSE  X    

Neevia docConverter 5.1



 

155 CARDENAS JANSEN CARLOS  X    
156 CARDENAS PERALTA ROCIO X   UNAM 
157 CARDENAS PEREZ LUISA  X    
158 CARDENAS ZARDONI HORACIO   X  
159 CARDONA HERRERA MARCELA  X    
160 CARMONA FLORES MARTHA  X    
161 CARRASCO RENTERIA PABLO  X   
162 CARRAZCO ESQUIVEL ANDREA  X   UNAM 
163 CARRERA GARCIA RUTH MARILYN  X X  
164 CARRILLO DAMIAN J. GERARDO  X    
165 CARRILLO GONZALEZ ILEANA DEL CARMEN  X    
166 CARRILLO LOPEZ ROSALIA   X  
167 CARRILLO MACIAS OLIVIA  X   UNAM 
168 CARRILLO MARTINEZ ARACELI  X   
169 CARRILLO NOCEDAL GUILLERMO J.  X    
170 CARRION RODRIGUEZ GUADALUPE X X X OTRO 
171 CASAS CASTILLO EPIFANIO   X  
172 CASIANO CASIANO LUIS MANUEL X X X  
173 CASTELAN MORALES MA. DE LA LUZ  X    
174 CASTILLO GONZALEZ MARTHA IMELDA  X   
175 CASTILLO JIMENEZ ANGEL GABRIEL  X   
176 CASTILLO ONTIVEROS LIBIA  X    
177 CASTILLO SANTOYO JAIME  X    
178 CASTRO ESCAMILLA MINERVA X X X ENBA 
179 CASTRO ESCAMILLA RICARDO CESAR X X X  
180 CASTRO MONTOYA MARTHA DELIA X X X GTO. 
181 CASTRO MORENO MARISELA X X X  
182 CASTRO PRADO DULCE MARIA  X    
183 CATALAN IBARRA RAQUEL  X   
184 CAZARES VASQUEZ EDIN  X    
185 CEBALLOS SOSA CARLOS  X    
186 CEDILLO MONROY TERESITA EUGENIA  X    
187 CEJA HIDALGO VERONICA  X    
188 CERON MIRANDA ESTELA  X   
189 CERVANTES BAHENA SARA  X    
190 CERVANTES MENDEZ CARLOS RENÉ X   UNAM 
191 CERVANTES RENDON ESMERALDA   X  
192 CERVANTES SANCHEZ LAURA X  X  
193 CHACON ESCOBAR MA. TERESA  X   ENBA 
194 CHAVEZ GARCIA BEATRIZ  X   UNAM 
195 CHAVEZ GRANANDOS GEORGINA  X    
196 CHAVEZ LOPEZ BLANCA IRMA X X  UNAM 
197 CHAVEZ NIETO MIGUEL ANGEL X X   
198 CHAVEZ REYES FRANCISCO  X    
199 CHAVEZ VILLA MICAELA  X X ENBA 
200 CID CARMONA VICTOR JULIAN X X X ENBA 
201 CID RAMIREZ ELIAS X X X  
202 CINTA ELIAS EDITH X X X UNAM 
203 CISAROVA HEJDOVA LIDUSKA   X UNAM 
204 CITUK JIMENEZ MARITZA  X   
205 COBOS GARCIA EVA ROSALINDA  X    
206 COLIN MONREAL VIRGINIA  X    
207 CONDE GONZALEZ ISIDRO  X   
208 CONDE RUBIO ILEANA  X    
209 CONTRERAS ADRIAN  X    
210 CONTRERAS CAMPOS NORMA EUNICE  X  ENBA 
211 CONTRERAS CEDEÑO ADRIAN  X    
212 CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA MARIA  X    
213 COQUIS CONTRERAS ROSALBA  X   
214 CORIA MARTINEZ MELCHOR  X  UNAM 
215 CORTES NAVARRO LUZ MARIA   X UNAM 
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216 CORTES VERA JOSE DE JESUS X X X ENBA 
217 CORTEZ MARTINEZ ALDO  X    
218 COTA ROMO MARTIN ALONSO  X    
219 CRUZ ANGELES FRANCISCO  X    
220 CRUZ AVILA YESSICA ESTHELA  X  ENBA 
221 CRUZ BAUTISTA DANIEL   X  
222 CRUZ BOLAÑOS LIZBETH  X    
223 CRUZ CEVALLOS VIRGINIA  X   
224 CRUZ LAZARO EDITH  X    
225 CRUZ LOPEZ J. GUADALUPE  X    
226 CRUZ MONTIEL ROSAURA  X   ENBA 
227 CRUZ NIÑO JORGE VICTOR  X    
228 CRUZ PEREZ MA. TERESA  X    
229 CRUZ PEREZ PERLA ADRIANA  X   
230 CRUZ RAMIREZ MANUEL JESUS  X   
231 CRUZ SANDOVAL CECILIA  X   ENBA 
232 CUELLAR MENDOZA NOEMI  X    
233 CUETO SANDOVAL NIRIA  X    
234 CUEVAS DIAZ EMMA X X X ENBA 
235 CULEBRA Y VIVES CECILIA  X   ENBA 
236 CURIEL RIVERA CARLOS  X  UNAM 
237 DAVIDSON   MONICA  X   
238 DAVILA PEREZ VICTOR HUGO  X    
239 DE LA HUERTA VALENCIA JOSE MANUEL  X    
240 DE LA LUZ CHAVEZ MERCEDES  X   
241 DE LA ROSA YOLANDA  X    
242 DE LA TORRE RODRIGUEZ BETZABE  X  S.L.P. 
243 DE LA VEGA BRIONES LUIS X   ENBA 
244 DE LA VEGA BRIONES ZOILA X X   
245 DE LEON ALVARADO JOSEFINA  X   
246 DE LEON GARCIA IRMA GRACIELA   X  
247 DE LEON GARCIA MARTHA ALICIA  X    
248 DE LIRA LUNA DANIEL X X X UNAM 
249 DE PEREZ MONROY IRMA  X   
250 DE ST. AUBIN WARD WARD PAUL  X   
251 DEL ANGEL SANTILLAN MINERVA  X   UNAM 
252 DEL BOSQUE FLORES ELILIANA  X    
253 DELGADO ALVAREZ LILIA  X   ENBA 
254 DELGADO CALDERA SONIA GEIDY X X   
255 DELGADO GARCIA YOLANDA  X    
256 DELGADO ROMERO DINORAH ONDINA  X    
257 DELGADO SILVA JOSE ALEJANDRO  X   
258 DERART SOLIS MA. DEL CONSUELO  X    
259 DESMOCTT JIMENEZ SERGIO RICARDO X   ENBA 
260 DIAZ AGUILAR MARIA   X  
261 DIAZ CASTULO DAVID  X X ENBA 
262 DIAZ CENDEJAS DAVID  X    
263 DIAZ DE LA CRUZ EMMA  X    
264 DIAZ GODINEZ CARMEN LETICIA  X    
265 DIAZ HERNANDEZ ANGELES  X    
266 DIAZ SIMUTA MAYLEVI  X    
267 DIOSDADO BARRON MANUEL ANTONIO X X  ENBA 
268 DOMINGUEZ ARELLANO EDITH  X    
269 DOMINGUEZ ARREDONDO MARTHA LILIANA  X    
270 DOMINGUEZ BALLESTEROS EUNICE  X    
271 DOMINGUEZ GROSSO MA. CECILIA  X    
272 DOMINGUEZ MARIN MARIANA  X    
273 DOMINGUEZ ORTIZ KATYA  X  UNAM 
274 DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA ELIA  X   
275 DOMINGUEZ RUIZ DZOARA CASANDRA  X    
276 DOROTHY MC GARRY  X    
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277 DOSCAMINOS RAFAEL SAGNITE  X   
278 ENCISO DURAN ELISA MARTHA  X   
279 ENDEAN GAMBOA ROBERT X  X ENBA 
280 ESCALONA RIOS ESTELA  X    
281 ESCALONA RIOS LINA  X   UNAM 
282 ESCOBAR GUTIERREZ ANDRES  X   
283 ESCOBAR PADILLA CAROLINA  X    
284 ESCOBEDO MARTINEZ NANCY ELIZABETH  X   
285 ESPAÑA GONZALEZ MARIA EUGENIA X X X ENBA 
286 ESPARZA MARTA JOHANA   X  
287 ESPEJEL NIETO ROSA PATRICIA  X  UNAM 
288 ESPEJO MIRANDA MA. TERESA  X    
289 ESPINO CEBALLOS JOSE GUADALUPE  X    
290 ESPINOSA BECERRIL MARIA ISABEL X X X UNAM 
291 ESPINOSA DONACIANO JAIME MARCELINO  X X  
292 ESPINOSA ESTRADA FERNANDO  X  ENBA 
293 ESPINOSA GERARDO  X    
294 ESPINOSA HERNANDEZ SUSANA DEL 

CARMEN  
X    

295 ESPINOSA RAMIREZ BERNABE ANTONIO  X   
296 ESPINOZA GONZALEZ LETICIA  X    
297 ESPINOZA MELENDEZ GERARDO  X    
298 ESPINOZA ORTIZ IRMA  X    
299 ESQUIVEL CARREON GUADALUPE  X    
300 ESQUIVEL ROSA ISELA  X    
301 ESQUIVEL VAZQUEZ MA. JOSEFINA  X   
302 ESTRADA DAVILA AARON   X  
303 ESTRADA GONZALEZ MARIA GUADALUPE X    
304 ESTRADA MENDOZA ALFONSO  X   UNAM 
305 ESTRADA VILLAREAL RUTH  X   
306 ESTRELLA RAMIREZ MA. DEL ROSARIO  X    
307 EZETA MORALES JUAN ERNESTO  X   
308 FABILA DELGADO ALICIA  X   
309 FAJARDO OROZCO JUAN MANUEL X X X  
310 FALCONI ROBLES GUADALUPE XUIYEN X X   
311 FANERA PEREZ JUAN  X    
312 FARIAS BERRUETO MAURO  X    
313 FELIX ACOSTA LUIS JAVIER  X    
314 FERIA BASURTO LOURDES   X UNAM 
315 FERNANDEZ CABALLERO XIUHTZAL  X    
316 FERNANDEZ CRUZ ELBA   X ENBA 
317 FERNANDEZ DE ZAMORA ROSA MARIA X X X UNAM 
318 FERNANDEZ LUNA LETICIA  X    
319 FERRER VARGAS JAIME ALFONSO  X    
320 FERREYRA ORTIZ MA. TERESA SARA  X    
321 FERRIZ SALINAS MARIA TERESA X X   
322 FIGUEROA   JORGE ARMANDO   X  
323 FIMBRES ORTEGA NORMA ALICIA X X   
324 FISHER MARTINEZ RUBEN  X   
325 FLORENCIO GUTIERREZ AIDE ADRIANA  X   
326 FLORENCIO IGNACIO NIDELVIA  X    
327 FLORES ALONSO SANDRA MARISELA  X   
328 FLORES BECERRIL GABRIELA  X    
329 FLORES DE PADILLA GUILLERMINA  X    
330 FLORES ESPARZA JUANA MARIA  X    
331 FLORES FLORES JOSE MERCED  X    
332 FLORES GARCIA FERNANDO  X    
333 FLORES HUERTA JOSE JORGE X X X ENBA 
334 FLORES OCHOA YOLLOXOCHITL  X    
335 FLORES OLVERA VERONICA  X    
336 FLORES PEREZ ESPERANZA  X   
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337 FLORES ROCHA DORA ALICIA  X    
338 FLORES ROMERO ALVA  X   UNAM 
339 FLORES SANTOYO CECILIA  X X  
340 FLORES TREVIÑO BENITO  X   
341 FLORES VALDEZ JOSE GILBERTO X  X  
342 FLORES XELHUANTZI ARCADIA  X    
343 FOSADO MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES X    
344 FRAGA   KATIA  X   
345 FRANCO CONTRERAS SERGIO FRANCISCO X   UNAM 
346 FRAUSTO TORRES ARTEMISA  X    
347 FUENTES CARRETO FELICITAS  X    
348 FUENTES DE ITURBIDE PATRICIA  X    
349 FUENTES FRANCO LUZ MARIA  X  ENBA 
350 FUENTES INIESTRA MARIO FLAVIO  X   
351 FUENTES RAMIREZ ELIZABETH X X   
352 FURUBOTTEN  LISA  X  OTRO 
353 GALARZA BARRIOS MA. DEL PILAR  X    
354 GALINDO GOMEZ MIGUEL ANGEL  X   
355 GALLEGOS ALANIS ANDREA P.  X    
356 GALLEGOS GUZMAN JOSE CARMEN  X    
357 GALLEGOS JUAREZ ANA MARIA X X   
358 GALVAN ROSAS MARICELA  X    
359 GALVEZ ESPARZA ALEJANDRO  X    
360 GAMERO ARENAS LETICIA  X    
361 GAMEZ ARREAGA ROSA MARIA  X   
362 GARAY CORRAL MAGALY   X  
363 GARCIA   LILIA  X   
364 GARCIA   PATRICIA  X   
365 GARCIA   THELMA   X  
366 GARCIA ARVIZU GABRIELA  X   UNAM 
367 GARCIA CERVANTES EMELIA  X   
368 GARCIA CONTRERAS MARISELA  X    
369 GARCIA ELIAS ALFONSO ESTEBAN   X  
370 GARCIA ESCAMILLA EMILIO  X   
371 GARCIA ESPINOZA JESUS  X    
372 GARCIA GOMEZ LYDIA  X   
373 GARCIA JUAREZ MARIA MAGDALENA X X  ENBA 
374 GARCIA LIDIA  X    
375 GARCIA LUNA OLGA MARGARITA  X   
376 GARCIA MARTINEZ ANA LILIA  X    
377 GARCIA MARTINEZ EUGENIA  X   ENBA 
378 GARCIA MORAN NOHEMI  X    
379 GARCIA MUÑOZ MARIA DEL ROCIO  X    
380 GARCIA OCAMPO BLANCA MARGARITA  X    
381 GARCIA OLVERA GUILLERMO  X   UNAM 
382 GARCIA PARRA ERNESTO   X UNAM 
383 GARCIA PARRA JOSE ARTURO  X    
384 GARCIA PARTEARROYO MIGUEL GERARDO  X    
385 GARCIA PEREZ JESUS FRANCISCO X X X ENBA 
386 GARCIA PEREZ THELMA LETICIA   X  
387 GARCIA POZOS DIANA  X   
388 GARCIA RIOS ELVIA ESTHER X   UNAM 
389 GARCIA ROMAN NORMA PATRICIA  X   
390 GARCIA ROMERO MA. DEL ROCIO  X    
391 GARCIA ROSALES CECILIA  X   
392 GARCIA SALAZAR ROSIDALIA  X   
393 GARCIA SEVILLA ROSAURA  X    
394 GARCIA THELMA  X    
395 GARCIA VALENTE MARIA DE LOURDES  X    
396 GARCIA VALERO MA. DE LA LUX   X  
397 GARCIA VELA SILVIA  X   
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398 GARCIA VELASCO MA. IMELDA X  X  
399 GARCIA VILLEGAS BELEM X X   
400 GARDUÑO VERA ROBERTO X  X UNAM 
401 GARRIDO YAÑEZ ORLANDA ANGELICA  X   
402 GASCA DANIEL CATALINA  X   ENBA 
403 GASCA MORENO HELENA  X    
404 GAVILLA PEREZ ANA MARTHA  X    
405 GAYTAN LEIJA ALMA CECILIA   X  
406 GAYTAN MERAZ ELISA  X    
407 GERVACIO MATEO NAYELI  X   
408 GIL CASTILLO ALICIA   X  
409 GIZA CREMADES MARIA DEL CARMEN  X    
410 GOMEZ BRISEÑO JORGE  X   ENBA 
411 GOMEZ GOMEZ LUIS ANTONIO  X   UNAM 
412 GOMEZ MORALES JOSE SANTOS  X   
413 GOMEZ SUSAITA ROCIO  X   
414 GONZAGA NUÑEZ MARIA  X    
415 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA X X   
416 GONZALEZ ALONSO ALEJANDRO  X    
417 GONZALEZ CARRILLO ARACELI  X    
418 GONZALEZ CASTILLO RAUL ARIEL  X    
419 GONZALEZ CEDILLO ELISA  X    
420 GONZALEZ CEJUDO ARACELI  X    
421 GONZALEZ CHAVEZ ANTONIETA  X  ENBA 
422 GONZALEZ COLUNGA JUANA MARIA  X    
423 GONZALEZ ESCOBAR EMILIO X X   
424 GONZALEZ ESQUIVEL CRISTOBAL  X   UNAM 
425 GONZALEZ FIGUEROA RAFAEL   X  
426 GONZALEZ FLORES ESTHELA  X    
427 GONZALEZ FLORES MA. AUXILIO 

GUADALUPE  
X    

428 GONZALEZ GARCIA GINA EDITH  X    
429 GONZALEZ GARCIA LIDIA  X    
430 GONZALEZ GARDEA LUISA  X    
431 GONZALEZ GUZMAN MARTHA  X    
432 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA CLAUDIA   X  
433 GONZALEZ MARCIAL MIREYA  X   
434 GONZALEZ MARTINEZ MA. DEL CARMEN  X    
435 GONZALEZ MENDEZ CAROLINA  X    
436 GONZALEZ MENESES OFELIA ISABEL  X   
437 GONZALEZ NANDO ERIC MARCIAL X   UNAM 
438 GONZALEZ NEYRA AIDEE  X   
439 GONZALEZ NUÑEZ ENRIQUE X X   
440 GONZALEZ OCHOA REYNA  X   
441 GONZALEZ OJEDA MARIA ABIGAIL   X  
442 GONZALEZ ORDAZ CINTIA  ELIZABETH   X  UNAM 
443 GONZALEZ PONCIANO JOSE RAUL  X   
444 GONZALEZ QUIÑONES FRANCISCO JAVIER X X  ENBA 
445 GONZALEZ RAMIREZ PATRICIA IMELDA X   UNAM 
446 GONZALEZ REBELEZ MARGARITA  X    
447 GONZALEZ RODRIGUEZ ARTURO  X   
448 GONZALEZ RODRIGUEZ MA. GUADALUPE X  X  
449 GONZALEZ ROMERO MARIA TERESA  X   UNAM 
450 GONZALEZ ZAMORA MARIO X  X UNAM 
451 GORDILLO ALVARADO ROSA ADRIANA  X   
452 GORDILLO GORDILLO ROBERTO X X X OTRO 
453 GRAHAM   DEANNA  X   
454 GRAJALES ESPINOSA DAVID X    
455 GRANADOS MONDRAGON ARTURO  X    
456 GRANADOS XOLALPA ELEAZAR  X   ENBA 
457 GUADARRAMA OLIVERA MARIA DE LAS  X   

Neevia docConverter 5.1



 

MERCEDES 
458 GUERRA ALVAREZ GAMALIEL  X    
459 GUERRERO ANDRADE MARIA LOURDES  X   UNAM 
460 GUERRERO MEJIA BEATRIZ  X    
461 GUERRERO VALLE ELDA MONICA X X   
462 GUEVARA VILLANUEVA ANGELICA  X   UNAM 
463 GUIJOSA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 

YOLANDA  
X    

464 GUILLEN CRUZ JUANA YOLANDA  X X UNAM 
465 GUILLEN MORENO CAROL IRENE  X    
466 GUILLEN OLIVARES VICTORINO  X    
467 GUILLERDO DORANTES MARTHA LORENA  X    
468 GUTIERREZ   RICARDO  X   
469 GUTIERREZ ANGEL GERARDO  X   
470 GUTIERREZ DIAZ ALFONSO  X   
471 GUTIERREZ FLORES CONSUELO  X    
472 GUTIERREZ VALENCIA ARIEL  X   ENBA 
473 GUTIERREZ VALLADO OLGA  X   
474 GUZMAN FLORES JUAN ROBERTO   X  
475 HANAKO TAKAYANAGUI GARCIA RUTH  X   
476 HEREDIA VAZQUEZ MARIA DEL CONSUELO  X   
477 HERNANDEZ ACUÑA SONIA ARACELI  X   
478 HERNANDEZ AGUILAR DAVID  X   UNAM 
479 HERNANDEZ AGUILAR OLIVIA  X    
480 HERNANDEZ ALVAREZ DAVID  X    
481 HERNANDEZ BLANCO MARTHA ELENA  X    
482 HERNANDEZ BRAVO GABRIELA  X    
483 HERNANDEZ CERDEÑA ISRAEL  X   
484 HERNANDEZ CHAVEZ PEDRO  X  ENBA 
485 HERNANDEZ ESCUDERO INOCENCIO  X    
486 HERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANCELMO  X    
487 HERNANDEZ FLORES JOSE DE JESUS  X   ENBA 
488 HERNANDEZ GALICIA LORENZO X    
489 HERNANDEZ GALLEGOS ZHENIA EURIDICE  X    
490 HERNANDEZ GOMEZ EMMA X X  ENBA 
491 HERNANDEZ LOPEZ ARACELI  X   
492 HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES  X  UNAM 
493 HERNANDEZ LOZANO PATRICIA  X    
494 HERNANDEZ MALDONADO FRANCISCO 

JAVIER  
X    

495 HERNANDEZ MUÑOZ MARTHA  X   
496 HERNANDEZ OROZCO NORMA ANGELICA  X   
497 HERNANDEZ ORTIZ ESPERANZA  X    
498 HERNANDEZ PACHECO FEDERICO X  X UNAM 
499 HERNANDEZ PECH SALVADOR ADAN   X  
500 HERNANDEZ PEREZ JONATHAN   X  
501 HERNANDEZ PORFIRIO MA. TERESA  X    
502 HERNANDEZ REYES MARIO ALBERTO X  X  
503 HERNANDEZ ROSAS MARIA DE REFUGIO   X  
504 HERRADOR DE LA PAZ FELISA  X   
505 HERRERA DUPRAT LAURA  X   UNAM 
506 HERRERA RINCON FERNANDO  X    
507 HERRERA ROMERO RUBI MAGALY  X   
508 HERRERA VARGAS MARTHA TULIA  X X  
509 HINGER JOSEPH    X   
510 HUERTA BORRAZ FELIPE  X    
511 HUERTA GONZALEZ RODOLFO  X    
512 HURTADO GUTIERREZ RAQUEL  X   
513 IBAÑEZ MARMOLEJO MARTHA X  X ENBA 
514 IBARRA DANIEL PEDRO LUIS X    
515 IBARRA OLVERA MARIA GUADALUPE  X   
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516 IBARRA RIOS RODRIGO  X    
517 ICEDO ZAMORA MARIA GABRIELA  X    
518 ILLESCAS LUENGAS DOLORES  X   UNAM 
519 INCLAN CASTILLO MANUEL  X  ENBA 
520 IRACHETA CARRAZCO MA. DE JESUS  X    
521 ISAIS SANCHEZ JOSE DE JESUS  X   
522 ISLAS HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN  X  ENBA 
523 IZAGUIRRE GONZALEZ MA. GUADALUPE  X    
524 IZQUIERDO DORANTES MARTHA LORENA  X X ENBA 
525 JACOBO PERALTA PATRICIA EUGENIA   X  
526 JAIME HERNANDEZ SILVIA  X    
527 JARA CASTRO GUADALUPE  X    
528 JARQUIN AVILA IRMA  X    
529 JASSO ALCANTARA SILVIA  X   
530 JERONIMO MADRIGAL ANGEL  X    
531 JESUS SOBERANO FELIPE  X    
532 JIMENEZ   LOURDES   X  
533 JIMENEZ ALVAREZ ORALIA LETICIA  X   UNAM 
534 JIMENEZ AYALA JUANA ELVIRA   X  
535 JIMENEZ AYALA MARIA DE LOURDES   X  
536 JIMENEZ BERNAL MIGUEL ANGEL  X   
537 JIMENEZ CUNDAPI BARBARA A.  X    
538 JIMENEZ DELGADILLO GUADALUPE X X   
539 JIMENEZ GONZALEZ MA. ISABEL  X    
540 JIMENEZ JIMENEZ CESAR  X    
541 JUAREZ ACOSTA MA. DOLORES  X    
542 JUAREZ BOCARDO JORGE ALBERTO X    
543 JUAREZ DE LA ROSA CARMEN  X    
544 JUAREZ JIMENEZ FABIOLA  X    
545 JUAREZ JIMENEZ REYMUNDO X X X  
546 JUAREZ MORALES MARIA HORTENCIA X X  UNAM 
547 JUAREZ SALAZAR OSCAR  X   
548 JUAREZ TREJO IVAN  X    
549 LADRON DE GUEVARA   HELEN  X X OTRO 
550 LADRON DE GUEVARA SOLIS MA. DEL PILAR X X X UNAM 
551 LAGUNAS ANAYA DAVID  X    
552 LAGUNAS VARGAS ABEL  X   
553 LAGUNES MARIN ARMINDA  X    
554 LAMAS DIAZ CITLALI  X    
555 LANDEROS LOPEZ CATALINA  X    
556 LANDEROS OBREGON MARGARITA  X    
557 LARA ALVAREZ ALEJANDRA  X   
558 LARA ANGUIANO GERARDO  X    
559 LARA LLERENA CELSA MATILDE  X X  
560 LARA ROLDAN NORMA ALICIA X    
561 LARIOS CABRERA GABRIELA  X   
562 LAU NORIEGA JESUS X X X OTRO 
563 LAVADEROS VELEZ FELIX  X X  
564 LEDESMA OLMOS MARIA DEL SOCORRO X  X  
565 LEDESMA OLMOS MARIO ALBERTO  X    
566 LEDESMA RUIZ ELIZABETH MIRIAM  X    
567 LEDEZMA PERALTA ALEJANDRA I.  X    
568 LEON DUARTE BERENICE  X    
569 LEON FERRARA DULCE GUADALUPE  X    
570 LEON ISLAS ELIAS  X   
571 LEON MENDEZ JOSEFINA GABRIELA  X    
572 LEON RAMIREZ BEATRIZ  X    
573 LETICIA GARCIA THELMA   X  
574 LEY GOMEZ CECILIO  X    
575 LEYVA CHIMAL SUSANA  X   ENBA 
576 LICONA LOPEZ CELIA MARIA  X  UNAM 
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577 LOBATO REYES HORTENSIA X X X  
578 LOBATO REYES IMELDA   X  
579 LOERA FLORES JUAN LUIS   X  
580 LOPES   MARIA  X   
581 LOPEZ ARMENTA CARMEN MIREYA  X    
582 LOPEZ BERUMEN MARIO  X   
583 LOPEZ BUENDIA ANGELA MARIA  X    
584 LOPEZ CHAVIRA ANA ISABEL  X    
585 LOPEZ COTA MARIA DEL ROSARIO  X    
586 LOPEZ FRANCO FERMIN   X UNAM 
587 LOPEZ GOMEZ GERONIMA  X   
588 LOPEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO  X   
589 LOPEZ HERNANDEZ REYNA MARTHA ARLIN   X  
590 LOPEZ JIMENEZ MARIBEL  X    
591 LOPEZ LEAL SALVADOR   X  
592 LOPEZ MORALES CARMEN YASMINA  X  UNAM 
593 LOPEZ PALACIOS RODRIGO MACARIO  X   
594 LOPEZ PUGA ALFONSO  X    
595 LOPEZ RICO JAIME  X    
596 LOPEZ ROBLEDO ADACELIA X X   
597 LOPEZ ROBLEDO ARQUIMEDES  X X  
598 LOPEZ SANTOS GODOFREDO  X   
599 LOPEZ ZAMORA CRISTINA ELENA  X    
600 LOYA MCCOLLY HUMBERTO   X  
601 LOZADA GARCIA OMEGA X X   
602 LOZANO AGUILAR AARON  X   ENBA 
603 LOZANO ENRIQUEZ HILDA  X X  
604 LOZANO GUTIERREZ SYLVIA ROSA  X    
605 LUGO HUBP ISABEL MARGARITA  X   UNAM 
606 LUNA GONZALEZ MANUEL  X   
607 LUNA MARQUEZ YOLANDA PATRICIA  X    
608 LUNA MORALES EVELIA  X  ENBA 
609 LUNA VALDOVINOS ERENDIRA  X    
610 MACEDO AGUILAR ALFONSO   X  
611 MACEDO RODRIGUEZ VERONICA   X  
612 MACIAS GUZMAN LORENA  X   
613 MADRIGAL ROMERO HILDA EDITH  X    
614 MAGALONI DE BUSTAMANTE ANA MARIA  X X UNAM 
615 MAGAÑA GALLEGOS RAFAEL  X    
616 MALDONADO TERAN JOSEFINA  X   
617 MANCHA GONZALEZ SERGIO  X    
618 MANZANO DE KAPSALIS ANA AURORA  X    
619 MARIACA PLATA GERMAN  X    
620 MARIN HERNANDEZ GLORIA X  X  
621 MARMOLEJO GUTIERREZ LAURA  X    
622 MARQUEZ G. LEOPOLDO X    
623 MARQUEZ RUEDA ARTURO   X  
624 MARQUEZ TOVAR PABLO  X    
625 MARTIN DE DIOS NURIA  X   
626 MARTINEZ AGUIRRE MA. PATRICIA  X    
627 MARTINEZ ARELLANO FILIBERTO FELIPE X X X UNAM 
628 MARTINEZ BRAVO JOSE RICARDO X  X  
629 MARTINEZ CANCHOLA MARIA TERESA  X    
630 MARTINEZ CASTILLO ADRIANA MARTINA  X   
631 MARTINEZ CASTRO HUGO SAMUEL  X  ENBA 
632 MARTINEZ DE JESUS SUSANA  X  ENBA 
633 MARTINEZ DEL PRADO ALEJANDRA  X X UNAM 
634 MARTINEZ DIMAS YANEL  X   
635 MARTINEZ ESTRADA TERESA  X    
636 MARTINEZ FLORES JOSE HERIBERTO  X    
637 MARTINEZ GARDUÑO FRANCISCO X X   
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638 MARTINEZ GIL ALFREDO  X   UNAM 
639 MARTINEZ GUERRERO ROSALBA MARISOL  X  ENBA 
640 MARTINEZ GUTIERREZ PATRICIA  X   
641 MARTINEZ GUZMAN ANA MARIA  X   
642 MARTINEZ LOPEZ MARCELO  X    
643 MARTINEZ LUJAN JOSE ALFONSO  X    
644 MARTINEZ MARTINEZ JUANA  X    
645 MARTINEZ MARTINEZ LIDIA  X    
646 MARTINEZ MIRANDA AURORA  X   
647 MARTINEZ MOCTEZUMA JUANA DELIA  X    
648 MARTINEZ MUSIÑO CELSO  X  UNAM 
649 MARTINEZ PEREZ CARINA DEL ROSARIO  X   
650 MARTINEZ RAMOS MIGUEL ANGEL  X   
651 MARTINEZ RODRIGUEZ ERNESTINA   X  
652 MARTINEZ ROMO KARLA  X   
653 MARTINEZ SANCHEZ ADRIANA  X    
654 MARTINEZ SANCHEZ EMELIA  X    
655 MARTINEZ SIAS IRMA L.   X  
656 MARTINEZ VALDES ANA LILIA  X   
657 MARTINEZ VILLA ROBERTO CARLOS  X   
658 MATEOS FARFAN MOISES  X    
659 MATTES DANIEL  X    
660 MAYA CORZO OSCAR   X  
661 MAZAR JIMENEZ ARMENIA   X  
662 MCCARTHY   MAX   X  
663 MCGARRY   DOROTHY X  X  
664 MEARS DELGADO ERIKA BERENICE  X X ENBA 
665 MEARS DELGADO MARIA ESTHER  X    
666 MEDELLIN FLORES KARLA PAOLA   X  
667 MEDINA AGUILAR CONCEPCION  X    
668 MEDINA CAMPOY SILVIA  X   UNAM 
669 MEDINA DE LA BORBOLLA DOLORES  X    
670 MEDINA GARZA VERONICA  X   
671 MEDINA HUERTA MA. DE LOS ANGELES X X   
672 MEDINA LOPEZ MARIA DE LA LUZ  X   
673 MEDINA MALAGON TERESA SOLEDAD X   UNAM 
674 MEDINA MARTINEZ ANGELICA  X   
675 MEDINA VELAZQUILLO BENJAMIN   X  
676 MEDINA VILLEGAS JUAN CARLOS  X    
677 MEJIA BARRON FLORA X X   
678 MEJIA BARRON JUANA  X    
679 MEJIA RENTERIA FROYLAN  X    
680 MEJIA SALGADO ALEXIS ALBERTO  X    
681 MEJIA SANDOVAL ILEANA  X  UNAM 
682 MELENDEZ GUZMAN EDITH  X    
683 MENA RUBEN  X    
684 MENDEZ LARA MARIA DEL ROCIO  X   
685 MENDEZ MEDINA GENOVEVA  X    
686 MENDEZ ROCHA SILVIA  X   ENBA 
687 MENDEZ RODRIGUEZ MA. GUADALUPE   X  
688 MENDEZ SERRANO JAIME  X    
689 MENDIETA HERNANDEZ JOSE  X   
690 MENDOZA AURORA  X    
691 MENDOZA BANDA RAFAEL  X   UNAM 
692 MENDOZA BECERRA MARIA ASUNCION X X   
693 MENDOZA DOMINGUEZ MARIA DE JESUS  X   ENBA 
694 MENDOZA GABRIELA   X CHIH 
695 MENDOZA GALLOSO MARIA CANDELARIA X  X UNAM 
696 MENDOZA GONZALEZ MIGUEL R.  X    
697 MENDOZA MARTINEZ ANAYELI  X  ENBA 
698 MENDOZA MORALES CECILIA IMELDA X X   
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699 MENDOZA MORALES GEORGINA X X   
700 MENDOZA MORALES SOLEDAD X X  ENBA 
701 MENDOZA MORENO JAVIER  X    
702 MENDOZA REGALADO MAYRA ELIZABETH  X   
703 MENDOZA SODI CARLA  X    
704 MENDOZA TREJO ARMANDO X    
705 MEZA CASTELLANOS GRACIELA   X  
706 MEZA CEDANO JESUS MANUEL X    
707 MEZA ORTEGA JESUS X    
708 MICELI SANCHEZ ANTONIETA  X    
709 MIER Y CONCHA MONICA EUGENIA   X  
710 MINERO ZAPATA IRMA MARGARITA  X   
711 MINO AGUILAR JACQUELINE  X    
712 MIRAMONTES VIDAL GABRIELA BETZABE   X UNAM 
713 MIRANDA LEON YURISA  X    
714 MIRELES CARDENAS CELIA X   UNAM 
715 MOGUEL MEDINA CLOTILDE LIBRADA  X   
716 MOLINA LEON ENRIQUE  X  UNAM 
717 MOLINA MARTINEZ MARINA ABIGAIL  X    
718 MOLINA MERCADO ESPERANZA X X  UNAM 
719 MOLINA PALACIOS AMALIA  X    
720 MONARREZ CABRERA LUIS ALFONSO  X X  
721 MONROY BIELMA JOSE ANTONIO  X   
722 MONROY PELAEZ EVELIO  X    
723 MONTANO DURAN CARLOS EDUARDO  X   CHIH 
724 MONTAÑO BERMUDEZ BLANCA JULIA  X    
725 MONTES GOMEZ JUAN RICARDO X X  ENBA 
726 MONTIEL GARCIA LESHI YANETH  X    
727 MONTIEL PEREZ GUILLERMO  X  ENBA 
728 MORALES BECERRA ISRAEL X X   
729 MORALES BELLO MIRNA LAURA  X    
730 MORALES CAMPOS ESTELA X X X ENBA 
731 MORALES CHAVEZ HUGO  X    
732 MORALES CONTRERAS JOSE ANTONIO  X   ENBA 
733 MORALES CORTES MA. VICTORIA  X    
734 MORALES HUESCAS LUCIA  X    
735 MORALES ISRAEL   X  
736 MORALES LOPEZ JOSE ANTONIO  X    
737 MORALES LOPEZ VALENTINO   X UNAM 
738 MORALES MORALES MILTON ENRIQUE  X    
739 MORALES PUENTE DIANA ESTRELLA  X   
740 MORALES SANCHEZ KARLA FABIOLA  X   
741 MORAN ZEA ALEJANDRO  X   
742 MORENO CEJA FAUSTINO X    
743 MORENO DE LA FUENTE MARCO ANTONIO  X    
744 MORENO JIMENEZ DANIEL  X   UNAM 
745 MORENO JIMENEZ PILAR  X   UNAM 
746 MORENO MARIA DE LA LUZ  X    
747 MORENO RUBIO JUDITH MAGALI  X   
748 MORENO SILVA ALEJANDRO   X  
749 MOURIÑO CARRILLO DAVID   X  
750 MOYA GRIJALVA ANA LILIAN  X    
751 MOYA GRIJALVA CONCEPCION  X    
752 MUCIÑO LOPEZ FCO. JAVIER  X   ENBA 
753 MUJICA HERRERA GILDARDO  X    
754 MUNDO DOMINGUEZ FIDENCIO  X    
755 MUÑOZ MALDONADO JAVIER  X  ENBA 
756 MUÑOZ OVIEDO BLANCA L.  X    
757 MURGUIA JAQUEZ LAURA PATRICIA  X    
758 MURILLO GOMEZ MARIZA ANGELICA  X   
759 NABOR REYES GRACIELA  X   
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760 NAJERA GOMEZ MARTHA  X    
761 NAUMIS PEÑA CATALINA X X X UNAM 
762 NAVA MONTES DE OCA KARLA A.  X    
763 NAVARRETE OROZCO MARISA  X    
764 NAVARRO RODRIGUEZ ADRIANA CENTELLA  X    
765 NEGRETE GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN  X   ENBA 
766 NOVALES HERNANDEZ TERESA  X    
767 NOVELO PEÑA RAUL X X  UNAM 
768 NUÑEZ GIL MARIA ALEJANDRA  X X  
769 NUÑEZ HERRERA MARISELA  X    
770 NUÑEZ RUIZ MARIA AGUEDA  X    
771 OCAMPO GUZMAN GRACIELA  X   
772 OCAMPO PEÑA OSCAR  X    
773 OCHOA GUERRERO VERONICA ELIZABETH  X   
774 OEHLER DE LA MORA ANA MARIA  X    
775 OJEDA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN   X  
776 OLEA GENDA MARIA JULIA  X    
777 OLIVARES DUARTE ALBERTO  X   
778 OLIVARES VARGAS ADRIANA G.  X    
779 OLVERA SEGURA ISMAEL  X    
780 ORDOÑEZ ALONSO MARIA MAGDALENA  X    
781 ORIZAGA RODRIGUEZ CLARA X X X UNAM 
782 OROZCO NAVARRO MA. ABIGAIL  X    
783 OROZCO TENORIO JOSE X X   
784 OROZCO YÁNEZ MARIA FEDERICA  X   
785 OROZPE GARCIA MAXIMO E.  X    
786 ORTEGA GONZALEZ RAUL  X    
787 ORTEGA GUTIERREZ ENEDINA  X    
788 ORTEGA HERNANDEZ ROSENDA VERONICA   X  
789 ORTEGA LECHUGA FRANCISCO ALEJANDRO X    
790 ORTEGA LECHUGA JAIME  X    
791 ORTEGA MUÑOZ RAUL  X  ENBA 
792 ORTEGA RIVERA MARTHA  X    
793 ORTIZ ALDARETE JUAN CARLOS  X    
794 ORTIZ ALVAREZ ALEJANDRA BERENICE  X   
795 ORTIZ CALDERON JOSUE  X   
796 ORTIZ ESPINOZA L. ANTONIO  X    
797 ORTIZ GONZALEZ ELOISA  X X  
798 ORTIZ TORRES MANUEL ALEJANDRO  X   
799 OSEGUERA LUNA ALBERTO X    
800 OSNAYA ESPINOSA JANET  X   
801 OSORIO MOTE GUILLERMINA   X UNAM 
802 OSORNO OLVERA FERNANDO  X    
803 OSTI RICARDO KARLA   X  
804 PACHECO DE LA ROSA MARIA ANGELICA  X   
805 PACHECO MEJIA ANGELA MARIA X X   
806 PACHECO NAJERA JORGE  X    
807 PACHECO RODRIGUEZ ARTURO  X   
808 PADILLA AGUILAR AMPARO  X    
809 PADILLA FIMBRES JOSE RENE  X    
810 PADILLA GAVITO MARIA DEL PILAR  X    
811 PADILLA MARTINEZ IGNACIO  X  ENBA 
812 PADILLA TINOCO MARIA ELENA  X   
813 PADRON MARTINEZ GABRIELA  X   
814 PAEZ ARANCIBIA JESSICA   X UNAM 
815 PAEZ VERONICA  X    
816 PAGAZA GARCIA RAFAEL X  X UNAM 
817 PALACIOS ALVAREZ CAROLINA  X    
818 PALACIOS LILIAN ANA  X    
819 PALACIOS MEDELLIN JOSE TOMAS X X X  
820 PALACIOS SALINAS CAROLINA  X  UNAM 
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821 PALACIOS VARELA JOSE MARIA   X  
822 PALMA ANAYA GUADALUPE H.  X    
823 PALMA PEÑA JUAN MIGUEL   X  
824 PALMARES HERNANDEZ JUAN ANTONIO  X   
825 PALOMINO COBOS JAVIER A.  X    
826 PALOS GARCIA JOSE DE JESUS  X    
827 PANTALEON MEDINA LAZARO   X  
828 PAREDES MORENO INGRID LYN  X   
829 PELAYO RAMIREZ LOURDES  X   
830 PELLEGRINI URSELLA ANNE MARIE  X    
831 PENICHE CUEVAS SURYA X X   
832 PEÑA FLORES ANGEL JULIAN X  X  
833 PEÑA GOMEZ TANIA ALEJANDRA  X    
834 PEÑA ROSAS MA. ESTHER  X    
835 PEÑA VELAZQUEZ MONICA GUADALUPE  X   
836 PEÑUELA MARTINEZ ALBA OLIVA   X  
837 PERALTA CLARA MARIA DE LA CRUZ  X X  
838 PERALTA HERRERA MARIA LEONOR  X    
839 PERALTA NAVARRO MONICA GUADALUPE  X    
840 PEREA AROCHE JESUS JAVIER  X   UNAM 
841 PEREA REYES NOEL   X  
842 PEREZ ARROYO LUIS GABRIEL  X   
843 PEREZ AZPEITIA JOSE GUADALUPE  X    
844 PEREZ BARCENA CLEMENTINA  X    
845 PEREZ COUTIÑO HORACIO  X   
846 PEREZ DE ALBA DE ALMADA SYLVIA  X   
847 PEREZ DE ALMADA SYLVIA  X    
848 PEREZ FIGUEROA GENARO  X   UNAM 
849 PEREZ GRIMALDI MA. ENGRACIA  X    
850 PEREZ HERNANDEZ GABRIELA ADRIANA  X  ENBA 
851 PEREZ MELENDEZ CATALINA  X   UNAM 
852 PEREZ OLAN HAYDEE  X   UNAM 
853 PEREZ PAZ NAHUM X X X ENBA 
854 PEREZ PEREZ ELISEO   X  
855 PEREZ RIOS BERTHA  X   
856 PEREZ RODRIGUEZ GUADALUPE   X UNAM 
857 PEREZ RODRIGUEZ SALIA EVELYN  X    
858 PEREZ ROSAS RAUL ISMAEL  X    
859 PEREZ SANTIAGO LAURA  X    
860 PICHARDO VAZQUEZ ISRAEL  X    
861 PILA FERNANDEZ CARMEN MAGDALENA  X   
862 PINEDA CANALES LEA X X   
863 PINEDA CANALES RUTH X X   
864 PINEDA LOREDO ENRIQUE  X    
865 PIÑA ORTIZ MARIA DE GUADALUPE  X    
866 PLATA PINEDA SOTERO  X    
867 PONCE SANCHEZ JOSE FRANCISCO  X   
868 PONTIGO MARTINEZ JAIME X X  UNAM 
869 PORTALES AGUIRRE CLARA ESTHELA  X   
870 PORTILLA LOPEZ ALEJANDRO  X    
871 PORTILLA RIVERA LUIS JUVENTINO  X   UNAM 
872 PORTILLO MENDEZ ERNESTINA ELENA  X    
873 POZO MARRERO ACALIA  X   
874 PRADO HERRERA LEYDI MARGARITA  X   
875 PRATTS RIVERA PATRICIA  X  ENBA 
876 PROVENCIO GUZMAN RUBEN  X    
877 PUENTE ELOISA  X    
878 PUENTE SALAZAR ROSA ORALIA  X    
879 PUENTE SANTANA MARGARITA  X X  
880 PULIDO HERNANDEZ JOSE JOSIMAR   X  
881 QUESADA POLLERO MIRTA  X   
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882 QUIJANO SOLIS ALVARO X  X OTRO 
883 QUINTERO CARRILLO MARIA DEL PILAR X  X  
884 RAMIREZ AHUMADA ABEL  X   
885 RAMIREZ CAMARGO JOSE  X    
886 RAMIREZ CHAVEZ NOEMI X X   
887 RAMIREZ ESCARCEGA ALEJANDRO  X   ENBA 
888 RAMIREZ ESCARCEGA ANIBAL  X X  
889 RAMIREZ FIGUEROA ARTURO  X   
890 RAMIREZ GALLEGOS CUSTODIO  X    
891 RAMIREZ GARCIA OLEGARIO  X    
892 RAMIREZ GODINEZ JOSE TRINIDAD  X    
893 RAMIREZ GUERRERO OLGA LIDIA  X    
894 RAMIREZ JERONIMO BLANCA PATRICIA   X  
895 RAMIREZ LEYVA ELSA MARGARITA X X X UNAM 
896 RAMIREZ LOPEZ MARIA  X    
897 RAMIREZ MARTINEZ GERARDO  X    
898 RAMIREZ MELGOZA ALICIA  X    
899 RAMIREZ MORENO LORENA  X    
900 RAMIREZ NESTOR HOLMES   X  
901 RAMIREZ NIETO ALEJANDRO  X    
902 RAMIREZ ORTIZ OSVALDO  X   
903 RAMIREZ VARGAS JOSE LUIS X X   
904 RAMIREZ ZAMORA MARIA TERESA  X    
905 RAMIREZ ZARATE MOISES   X ENBA 
906 RAMOS FANDIÑO GPE. PATRICIA  X    
907 RAMOS NUCAMENDI CRISTIAN  X   
908 RAMOS TOPETE JORGE OMAR   X  
909 RANGEL GARCIA DANIEL   X UNAM 
910 RANGEL LOPEZ GISELA   X  
911 RANGEL RAMIREZ TERESA   X  
912 RASCON PACHECO MIGUEL ANGEL  X    
913 RAUDRY JACOBO GRACIELA   X  
914 REAL CONTRERAS JAIME  X   
915 RESENDIZ CANSINO GONZALO   X  
916 RESENDIZ CRUZ FRANCISCO JAVIER  X    
917 RESENDIZ MARTINEZ LOURDES  X   
918 RESENDIZ PEREZ ANTONIA  X    
919 REYES CAMPOS MARA SOFIA  X    
920 REYES DE RUECOS LUCILA X    
921 REYES PASTEN LUCRECIA  X    
922 REYES ROBLES LETICIA  X  ENBA 
923 REYES ROMERO JUAN CARLOS  X   
924 REYES SANCHEZ LORENA  X   
925 REYNA ALARCON SALVADOR  X  ENBA 
926 REZA RUIZ AURORA   X  
927 RICO BOCANEGRA MARISA  X  UNAM 
928 RICO CARDENAS BEATRIZ  X    
929 RICO CORTES AURELIO  X   
930 RICOY PARRAZALEZ EFREN   X  
931 RIOS MORENO JESUS SALVADOR  X    
932 RIOS MURILLO MANUEL  X    
933 RIOS VILLAGOMEZ MARTHA   X  
934 RIVAPALACIO SULSER MARIA ELISA X X X  
935 RIVAS FLORES MIGUEL  X   UNAM 
936 RIVAS UREÑA NOHEMY  X   
937 RIVERA   MA. DE LOS ANGELES   X  
938 RIVERA BARRAGAN MA. DE LOS ANGELES  X    
939 RIVERA ESPINO MARY CARMEN   X UNAM 
940 RIVERA FLORES MA. DEL SOCORRO  X    
941 RIVERA LOPEZ HECTOR  X   
942 RIVERA MORENO MARIA ESTELA  X   UNAM 
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943 RIVERA RAMOS MARIA LETICIA  X  UNAM 
944 RIVERA Y SANCHEZ HUMBERTO   X  
945 RIVERO GARCIA SEBASTIAN  X    
946 RIVERO ROJAS JOSE GUILLERMO  X    
947 ROBLES ARREOLA GLADYS DEL C.  X    
948 ROBLES REYES JOSE ARMANDO   X  
949 ROBLES SAUCEDO ADA ISELA  X    
950 ROCHA JIMENEZ CHRISTI  X    
951 ROCHA RAMIREZ ABELIA  X   S.L.P 
952 RODRIGUEZ AVIÑOA PASTORA  X    
953 RODRIGUEZ CARRILLO SALVADOR  X    
954 RODRIGUEZ CHAPA TEODORO  X   
955 RODRIGUEZ FARIAS M. MERCEDES  X    
956 RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO   X  
957 RODRIGUEZ GALLARDO ADOLFO X X X OTRO 
958 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRA X X   
959 RODRIGUEZ GARCIA ARIEL ALEJANDRO   X UNAM 
960 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO  X   ENBA 
961 RODRIGUEZ GONZALEZ GUADALUPE DE LA 

CRUZ 
 X  ENBA 

962 RODRIGUEZ MUNGUIA MA. LOURDES  X    
963 RODRIGUEZ PALACIOS SARA MA. DE 

PATROCINIO 
 X   

964 RODRIGUEZ PEREZ ROSA MARIA  X    
965 RODRIGUEZ PONCE IGNACIO   X  
966 RODRIGUEZ RAMOS GERARDO  X    
967 RODRIGUEZ RIOS PAOLA   X  
968 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON   X  
969 RODRIGUEZ ROSALES CESAR  X   
970 RODRIGUEZ VIDAL PATRICIA  X X UNAM 
971 ROJAS RODRIGUEZ MA. DEL CARMEN  X    
972 ROMERO CANCECO MA. DEL SOCORRO  X    
973 ROMERO ESQUIVEL RAUL  X    
974 ROMERO GARCIA HILDA  X    
975 ROMERO HERNANDEZ EUGENIO X X   
976 ROMERO MARTINEZ PEDRO FRANCISCO X   ENBA 
977 ROMERO MOLINA JORGE X X   
978 ROMERO RANGEL JORGE X    
979 ROMERO TEJEDA EMMA NORMA X  X ENBA 
980 ROMERO TORRES ANEL X  X  
981 ROMERO VAZQUEZ MARISELA  X   UNAM 
982 ROMO BAEZA MARISA X X  ENBA 
983 ROQUE VAZQUEZ FABIOLA  X    
984 ROSALES RIVERA MINERVA  X  ENBA 
985 ROSALES SALINAS FABIOLA ELENA  X   
986 ROSAS CASTILLO MARCO UBALDO  X   
987 ROSAS LIMA HERMELINDA GABRIELA  X  ENBA 
988 ROSAS MEZA CESAR  X X UNAM 
989 ROSAS POBLANO SANDRA GUADALUPE X X  UNAM 
990 ROSENDO RODRIGUEZ ALMA DELIA  X    
991 ROSETE VELA LETICIA  X    
992 ROSILLO ALVAREZ IRENE  X   
993 ROVALO SANDOVAL MARIA DE LOURDES   X  
994 RUCINSKI GRYDKY PAULA JEAN  X   
995 RUIZ ACEVES ARMANDO MANUEL   X  
996 RUIZ ARMANDO  X    
997 RUIZ FIGUEROA ROSENDA  X   UNAM 
998 RUIZ PADILLA ELISEO  X   
999 RUIZ PADILLA JOSE LUIS  X   UNAM 
1000 RUIZ RIVERA LETICIA X X X ENBA 
1001 RUIZ RUIZ ROSA ANGELICA X X  UNAM 
1002 RUIZ VACA JORGE OCTAVIO   X ENBA 
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1003 RUIZ VAZQUEZ VICTOR HUGO  X    
1004 RUVALCABA BURGOA EDUARDO X X  ENBA 
1005 RUVALCABA BURGOA KARLA  X    
1006 RUVALCABA VILLANUEVA CARLOS A  X    
1007 SAAVEDRA FERNANDEZ OSCAR X X  X  
1008 SAAVEDRA GONZALEZ MA. DEL CARMEN X    
1009 SAIZ ROLDAN VICTORIA CLAUDIA X X   
1010 SALAMANCA ARGüERO ROSALBA  X    
1011 SALAS ESTRADA EDUARDO X X  ENBA 
1012 SALAS FRIAS JUAN JOSE ALEXIS   X  
1013 SALAS RODRIGUEZ SILVIA LETICIA  X    
1014 SALAS VALLE JESUS  X   
1015 SALAZAR FLORES JOSE LUIS  X    
1016 SALAZAR GOMEZ CARLOS PATRICIO X  X  
1017 SALAZAR LOPEZ LORENA  X    
1018 SALAZAR MARTINEZ RAUL  X    
1019 SALAZAR SALAS SONIA  X   ENBA 
1020 SALCEDO OLIVARES JOSE GUILLERMO  X    
1021 SALDAÑA MARTINEZ MIGUEL A.   X  
1022 SALINAS CUEVAS SALATIEL G.  X    
1023 SALINAS ESTRADA FRANCISCO JAVIER  X   
1024 SALINAS VAZQUEZ ALICIA  X    
1025 SAMANO HERNANDEZ NOEL JOVANI  X    
1026 SAMETZ REMBA LINDA X X  UNAM 
1027 SANABRIA BARRIOS DANIEL JORGE  X   
1028 SANCHEZ AVILLANEDA MARIA DEL ROCIO  X   UNAM 
1029 SANCHEZ BARAJAS SALVADOR  X   
1030 SANCHEZ CABRERA ZELINDA CELSI  X   ENBA 
1031 SANCHEZ CADOÑANOS M. ROSALBA  X    
1032 SANCHEZ CASTILLO OTILIA  X   
1033 SANCHEZ CASTILLO VERONICA  X    
1034 SANCHEZ CHAN HECTOR  X   
1035 SANCHEZ ESPINOSA ARIEL  X    
1036 SANCHEZ GONZALES FRANCISCO JAVIER  X   
1037 SANCHEZ GONZALEZ BERTHA ELIZABETH  X  ENBA 
1038 SANCHEZ GONZALEZ LILIA CARMEN  X    
1039 SANCHEZ HERNANDEZ APOLINAR X X  UNAM 
1040 SANCHEZ HERNANDEZ PAOLA EUGENIA  X    
1041 SANCHEZ HERNANDEZ ROCIO ARACELI  X    
1042 SANCHEZ HERRERA PATRICIA  X   
1043 SANCHEZ LOPEZ ARTURO X X  UNAM 
1044 SANCHEZ LOPEZ MARIO ALBERTO  X    
1045 SANCHEZ LUNA JOSE ANTONIO  X    
1046 SANCHEZ OCHOA LETICIA   X  
1047 SANCHEZ PEREYRA ANTONIO   X  
1048 SANCHEZ RECHE LUZ MARIA  X    
1049 SANCHEZ ROCHA GRISELDA  X    
1050 SANCHEZ RODRIGUEZ MA. DE LOS 

ANGELES  
X    

1051 SANCHEZ ROMAY MARCELA  X    
1052 SANCHEZ SANTIAGO ANA  X    
1053 SANCHEZ VANDERKAST EGBERT JOHN  X X UNAM 
1054 SANCHEZ VELASCO JERSON  X   
1055 SANCHEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL X X   
1056 SANCHEZ VILLENAVE MA. GUADALUPE  X   
1057 SANDOVAL GARCIA LILIANA  X    
1058 SANDOVAL GARCIA OMAR  X    
1059 SANDOVAL LOPEZ JAIME  X    
1060 SANTAMARIA BELTRAN ADRIANA  X  ENBA 
1061 SANTANA ZUÑIGA DIEGO   X  
1062 SANTOS JIJON ARCELIA  X    
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1063 SANTOS JIMENEZ JORGE ARMANDO  X    
1064 SANTOS PEREZ ANA CRISTINA  X   
1065 SANTOS ROSAS ANTONIA  X   UNAM 
1066 SAPIEN VALDES JOSE LUIS  X   UNAM 
1067 SARIÑANA ABREGO JUAN MANUEL  X   
1068 SASHIDA ARANDA MARIA DE JAZMIN   X  
1069 SEGOVIA ESCALANTE NERY  X   
1070 SEGOVIA FEBRONIO GRACIELA  X    
1071 SEGOVIA FEBRONIO MARIA DEL CARMEN  X  ENBA 
1072 SEGOVIANO AVILA ROSA DE LAS NIEVES  X    
1073 SEGURA CARRANZA E. CRISTALINA  X    
1074 SEGURA MARTINEZ VICTOR  X    
1075 SEPULVEDA HORTA SERGIO  X   
1076 SERNA AVILA ERNESTO  X    
1077 SERNA POOT GABRIEL  X   
1078 SERNA ROMERO JORGE OCTAVIO  X   
1079 SERRANO BARRERA EVANGELINA  X   
1080 SERVIN MONROY JAIME  X    
1081 SIERRA MARIQUE CARLOTA  X   
1082 SIFUENTES OCEGUEDA EMMA LORENA  X    
1083 SILVA ALMARAZ JOSEFINA   X  
1084 SILVA ALMARAZ MARIA VALENCIA   X  
1085 SILVA GAYTAN KARLA BERENICE  X   
1086 SOLANO GARCIA HERON  X   
1087 SOLEAGUI TATEMURA GUADALUPE  X   
1088 SOLIS HERNANDEZ EUNICE GABRIELA  X    
1089 SOLIS LAURA ELENA  X   
1090 SOLIS RIVERA NIDIA G.  X    
1091 SOLIS VALDESPINO BLANCA ESTELA X  X ENBA 
1092 SOLIS VALDESPINO OFELIA  X  UNAM 
1093 SOLIS VALENCIA GUADALUPE  X    
1094 SOLLANO BARCENAS HULDA  X    
1095 SORIANO HERNANDEZ MARTHA  X    
1096 SORIANO TOLEDO LEHI  X    
1097 SOSA MIGUEL  X   UNAM 
1098 SOTO RAMOS JOVITA X X   
1099 SOUTO FUENTES SAUL HIRAM X X X  
1100 STADHAGEN GOMEZ HELGA  X    
1101 SUAREZ LOPEZ OMAR EMANUEL  X  S.L.P 
1102 SUAREZ MACIAS FELIPE ALEJANDRO  X   
1103 SUAREZ MARTINEZ LOURDES  X    
1104 SUAREZ NAVARRO ANTONIA  X    
1105 SULLIVAN PATRICK   X  
1106 SURIANO GUZMAN ADAN  X    
1107 TAMAYO GONZALEZ JAIME  X   UNAM 
1108 TAPIA REYES CORNELIO E.  X    
1109 TAPIA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO X    
1110 TARANGO ORTIZ JAVIER  X   
1111 TECUATL QUECHOL MARIA GRACIELA X X X ENBA 
1112 TEJEDA RODRIGUEZ CLOTILDE  X    
1113 TELLEZ PIÑA LUIS ANDRES  X    
1114 TENORIO PEREZ JUAN MANUEL  X   
1115 TERAN GUAGUI JESUS NOE  X   
1116 THOMAS GAMBOA NIDIA ESTHELA  X   
1117 TISCAREÑO ARROYO MA. DE LOURDES  X   OTRO 
1118 TOLEDO ESTEVEZ LIDIA  X   
1119 TOLEDO ESTRADA MARCIA L.  X    
1120 TOMITA SANTOS MARISELA  X    
1121 TORRALBA MARTINEZ YOLANDA X X   
1122 TORRES CAMPOS ENRIQUE  X   
1123 TORRES CONSUELO  X    
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1124 TORRES GRANADOS SALVADOR  X    
1125 TORRES OSORIO OLIMPIA X   ENBA 
1126 TORRES REYES JOSE ANTONIO  X    
1127 TORRES RIVERA LORENA ISABEL  X   UNAM 
1128 TORRES ROBLES MIGUEL A.  X    
1129 TOVAR GARCIA LILIANA GPE.   X  
1130 TOVAR MEZA MA. VICTORIA   X  
1131 TOVAR MOLINA IVETH  X    
1132 TOVAR ROJAS MA. GUADALUPE  X   ENBA 
1133 TRAHYN HERNANDEZ CESAR 

MELCHICEDETH  
X   UNAM 

1134 TREJO CARRANZA JOSE ALEJANDRO  X    
1135 TREJO ROBLES MARCIAL X X   
1136 TRILLO TINOCO FLOR ELISA  X   UNAM 
1137 TRISTAN JUAREZ GABRIELA G. X    
1138 TRUJILLO MALDONADO MARIA ISOLINA X X X UNAM 
1139 TRUJILLO PADILLA GABRIELA M.  X    
1140 TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE MANUEL  X    
1141 TUÑON RODRIGUEZ MA. CONSUELO  X   UNAM 
1142 UGALDE MENDOZA MANUEL  X    
1143 UREÑA RIVAS NOHEMY  X   
1144 URRUTIA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN  X    
1145 UVALLE GOMEZ MARTHA  X    
1146 VALADEZ OLGUIN ROSA GUADALUPE  X X  
1147 VALDENEA SOSA CARMEN CECILIA   X  
1148 VALDEZ OLGUIN ROSA GUADALUPE   X  
1149 VALDEZ RAMOS JESUS  X X UNAM 
1150 VALDIVIA ALVAREZ JULIA MARGARITA   X  
1151 VALENCIA EUAN AUREA MILENE  X   
1152 VALENCIA SOLIS MA. DEL CARMEN  X    
1153 VALENCIA VAZQUEZ JOSEFINA  X   
1154 VALERO ALVARADO EFRAIN  X    
1155 VALLADOLID DE LA TORRE LUPITA  X    
1156 VALLE LOPEZ ELVIA  X   
1157 VALLE RICO ATENEA BERENICE X   UNAM 
1158 VALLEJO HERNANDEZ LOURDES  X   
1159 VALLEJO SANCHEZ MAGDALENA  X    
1160 VARAS DOMINGUEZ MANUEL  X    
1161 VARELA MARTINEZ IVAN  X X  
1162 VARGAS AGUADO HUGO  X    
1163 VARGAS CONDE MONICA SUSANA   X UNAM 
1164 VARGAS HUERTA ARTURO  X  ENBA 
1165 VARGAS LOPEZ CONCEPCION X X   
1166 VARGAS SESMA GLORIA  X  UNAM 
1167 VASQUEZ VELAZQUEZ MARIA ELVIA  X  UNAM 
1168 VAZQUEZ AMADOR JAVIER  X   
1169 VAZQUEZ ESPINOSA HECTOR X X   
1170 VAZQUEZ LUNA JOSE LUIS  X   
1171 VAZQUEZ MARTINEZ ORLANDO  X    
1172 VAZQUEZ MELCHOR ALVARO   X UNAM 
1173 VAZQUEZ MORALES MARGARITA X    
1174 VAZQUEZ PEDRAZA ARTURO  X    
1175 VAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER X X   
1176 VAZQUEZ SANTANA GABRIELA X X   
1177 VEGA DIAZ MARIA GUADALUPE  X   UNAM 
1178 VEGA MARTINEZ JAIME  X    
1179 VEGA RODRIGUEZ ELSA DELIA  X    
1180 VELA DE LA SANCHA JUAN  X  ENBA 
1181 VELA MURO AURORA PATRICIA X X X  
1182 VELA PAJON JAVIER A.  X    
1183 VELA VALLES ROBERTO  X    
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1184 VELASCO PAJON JUAN A.  X    
1185 VELASCO RUIZ BRENDA  X   UNAM 
1186 VELAZQUEZ ENRIQUEZ RAUL  X   ENBA 
1187 VELAZQUEZ ILLESCAS ENRIQUETA  X    
1188 VELAZQUEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL X    
1189 VELAZQUEZ MERLO MA. EUGENIA  X   ENBA 
1190 VELAZQUEZ MORALES BLANCA ESTELA  X   ENBA 
1191 VELAZQUEZ MORALES YAMILE  X    
1192 VELAZQUEZ VEGA JAIME ARTURO   X  
1193 VELEZ SALAS CECILIA  X   UNAM 
1194 VENCES CORTES ROSALINA  X    
1195 VENTEÑO JARAMILLO ISRAEL   X  
1196 VERA CABAÑAS MARTIN X   UNAM 
1197 VILLALOBOS GENOVEVA  X    
1198 VILLEGAS ALVAREZ ARACELI  X    
1199 VILLEGAS HERNANDEZ ROBERTO  X    
1200 VILLEGAS TOVAR RICARDO X    
1201 VIVEROS FERNANDEZ ADRIANA  X    
1202 VOUTSSAS LARA JENNIFER ALEJANDRA  X   
1203 YAMA MANRIQUE MARIO RENE   X  
1204 YAÑEZ DE LA PEÑA JOSE ANTONIO X X X ENBA 
1205 YAÑEZ MORALES MARIA EUGENIA  X    
1206 YEBRA LAZARO MONTSERRAT  X   
1207 ZAMBRANO DOMINGUEZ OSCAR X X X  
1208 ZAMORA CRUZ FELIPE X X X UNAM 
1209 ZAMORA RODRIGUEZ PEDRO  X   OTRO 
1210 ZAMUDIO HERNANDEZ PEDRO ESTEBAN  X    
1211 ZAPATA GARCIA MARGARITA   X  
1212 ZAPATA GUERRERO MARGARITA MICAELA  X  UNAM 
1213 ZARAGOZA TAPIA ADRIAN  X    
1214 ZARZA LUNA MARIA DE LOURDES  X   ENBA 
1215 ZARZUA MAULEON MARIA DOLORES  X    
1216 ZAVALA DELGADILLO ALICIA  X   
1217 ZAVALA VELAZQUEZ MA. ALEJANDRA  X    
1218 ZELAYA ALGER LESLIE   X  
1219 ZETTER LEAL JULIO X X X  
1220 ZULAY BARRIOS YANITZA  X   
1221 ZUÑIGA VERASTEGUI ANA BERTHA X    
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ANEXO VI 

CUADROS 

 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Presidentes AMBAC (1954-2009) 

Presidente de la AMBAC Periodo 
Tobías Chávez Lavista 1954-1956 

María Teresa Chávez Campomanes 1956-1958 
Armando M. Sandoval 1958-1960 

Roberto Gordillo Gordillo 1960-1961 
Leonor Llanch Trevoux 1962-1963 

Roberto Gordillo Gordillo 1964-1965 
Pedro Zamora Rodríguez 1966-1967 

Ario Garza Mercado 1968-1969 
Elvia Barberena Blázquez 1970-1971 

Armando M. Sandoval 1972-1973 
Guadalupe Carrión  Rodríguez 1974-1975 

Estela Morales Campos 1975-1977 
Eduardo Salas Estrada 1977-1979 

Ana María Magaloni 1979-1981 
Adolfo Rodríguez Gallardo 1981-1983 

Álvaro Quijano Solís 1983-1985 
Rosa María Fernández de Zamora 1985-1987 

Roberto Gordillo Gordillo 1987-1989 
Estela Morales Campos 1989-1991 

Surya Peniche 1991-1993 
José Orozco Tenorio 1993-1995 

José Antonio Yáñez de la Peña 1995-1996 
Elsa Margarita Ramírez Leyva 1996-1999 

Nahum Pérez Paz  1999-2001 
Filiberto Felipe Martínez Arellano 2001-2003 

Saúl Armendáriz Sánchez 2003-2005 
Felipe Becerril Torres 2005-2006 

Hortensia Lobato Reyes 2006-2009 
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Cuadro 2 

Socios Eméritos AMBAC, 1967 

Juan B. Iguíniz 
Tobías Chávez Lavista 

Juana Manrique de Lara 
María Teresa Chávez Campomanes

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 

Socios Honorarios AMBAC 

1982 Roberto Gordillo Gordillo 
1983 Pedro Zamora Rodríguez 
1989 Elvia Barberena Blázquez 
1994 Adolfo Rodríguez Gallardo 
1995 Rosa Ma. Fernández de Zamora 
1995 Oscar Zambrano Domínguez 
1996 Guadalupe Carrión Rodríguez 
1997 Estela Morales Campos 
2000 Ana María Magaloni de Bustamante

 
 
 
 

 

Neevia docConverter 5.1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 4 

Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía (1956-2008) 

Número Año Sede Asistentes Socios  
personales 

MD 

I 1956 México, D.F. 323 77 MTCh
II 1959 San Luis Potosí 98 s.i. AS 
III 1960 México, D.F. 149 s.i. RGG 
IV 1965 Jalapa, Veracruz 102 s.i. RGG 
V 1969 México, DF 150 124 AGM 
VI 1974 Guanajuato, Gto. 306 193 GCR 
VII 1976 Querétaro, Qro. 256 225 EMC 
VIII 1977 Guadalajara, Jal. 439 295 EMC 
IX 1978 Mérida, Yuc. 344 441 ESE 
X 1979 Monterrey, N.L. 304 426 ESE 
XI 1980 México, D.F. 438 s.i. AMM 
XII 1981 San Luis Potosí s.i. 630 AMM 
XIII 1982 Hermosillo, Son. s.i. s.i. ARG 
XIV 1983 Zacatecas, Zac. 216 s.i. ARG 
XV 1984 Tlaxcala, Tlax. 396 s.i. AQS 
XVI 1985 Pachuca, Hgo. 214 513 AQS 
XVII 1986 Puebla, Pue. 298 s.i. RMFZ
XVIII 1987 México, D.F. 224 617 RMFZ
XIX 1988 Villahermosa, Tab. 255 473 RGG 
XX 1989 Saltillo, Coah. 394 828 RGG 
XXI 1990 México, D.F. 252 567 EMC 
XXII 1991 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 289 601 EMC 
XXIII 1992 Mérida, Yuc. ca. 300 442 SP 
XXIV 1993 Guadalajara, Jal. ca. 396 497 SP 
XXV 1994 Puerto Vallarta, Jal. 205 s.i. JOT 
XXVI 1995 Ixtapa, Gro. 268 370 JOT 
XXVII 1996 Oaxaca, Oax. 495 s.i. EMRL
XXVIII 1997 Cocoyoc, Mor. 600 422 EMRL
XXIX 1998 Veracruz, Ver. 670 490 EMRL
XXX 1999 Morelia, Mich. 560 460 EMRL
XXXI 2000 Querétaro, Qro. ca. 800 778 NPP 
XXXII 2001 Jalapa, Ver. ca. 800 543 NPP 
XXXIII 2002 Monterrey, N.L. s.i. 403 FFMA
XXXIV 2003 Pto. Vallarta, Jal. s.i. 410 FFMA
XXXV 2004 Cancún, Q. Roo. ca. 700 427 SAS 
XXXVI 2005 Ixtapa, Gro. ca. 700 ca. 400 SAS 
XXXVII 2006 Tlaquepaque, Jal. 520 246 HLR 
XXXVIII 2007 León, Gto. 423 306 HLR 
XXXIX 2008 Chihuahua, Chih. 420 243 HLR 
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Cuadro 5 

Estados sede de las Jornadas
(1956-2008) 

Estado  Años # veces 
 
 

D.F. 

1956 
1960 
1969 
1980 
1987 
1990 

 
 

6 

 
 

Jalisco 

1977 
1993 
1994 
2003 
2006 

 
 

5 

 
Veracruz 

1965 
1998 
2001 

 
3 

Guanajuato 1974 
2007 

Guerrero 1995 
2005 

Nuevo León 1979 
2002 

Querétaro 1976 
2000 

S.L.P. 1959 
1981 

Yucatán 1978 
1992 

 
 
 
 

2 

 

 
 
 

Cuadro 5 (cont.) 

Estado  Año # veces
Coahuila 1989 
Chiapas 1991 

Chihuahua 2008 
Hidalgo 1985 

Michoacán 1999 
Morelos 1997 
Oaxaca 1996 
Puebla 1986 

Quintana Roo 2004 
Sonora 1982 

Tabasco 1988 
Tlaxcala 1984 

Zacatecas 1983 

 
 
 
 
 
 

1 

Aguascalientes 
Baja California 

Baja California Sur 
Campeche 

Colima 
Durango 

Estado de México 
Nayarit 
Sinaloa 

Tamaulipas 

 
 
 
 
 

0 
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Cuadro 6 

Estado financiero histórico, AMBAC (1956-2008) 

1 2 3 4 5 6 7 
Corte a la fecha Saldo en  

pesos 
% Dólares 

reales 
Tipo de 

cambio 2 
Dólares Tipo de 

cambio 1 
1956 $ 1,984  s.i. s.i. $ 158 $ 12.50 
11 enero 1958 $ 4,215  s.i. s.i. $ 337 $ 12.50 
6 nov 1969 $ 13,249  s.i. s.i. $ 1,059 $ 12.50 
31 enero 1970 $ 6,945  $ 6,945 $ 1.00 $ 555 $ 12.50 
8 abril 1970 $ 8,612 + $ 8,612 $ 1.00 $ 688 $ 12.50 
9 julio 1970 $ 6,182 - $ 6,182 $ 1.00 $ 494 $ 12.50 
8 octubre 1970 $ 5,279 - $ 5,279 $ 1.00 $ 422 $ 12.50 
1 febrero 1971 $ 6,087 --- $ 469 $ 12.96 $ 486 $ 12.50 
19 abril 1971 $ 5,708 - $ 440 $ 12.96 $ 456 $ 12.50 
30 julio 1971 $ 2,203 - $ 169 $ 12.96 $ 176 $ 12.50 
Dic. 1971 $ 6,133 + $ 473 $ 12.96 $ 490 $ 12.50 
16 enero 1973 $ 10,072 + $ 665 $ 15.14 $ 805 $ 12.50 
27 nov. 1973 $ 5,149 - $ 340 $ 15.14 $ 411 $ 12.50 
8 enero 1974 $ 2,708 - $ 164 $ 16.45 $ 216 $ 12.50 
25 marzo 1974 $ 9,916 + $ 602 $ 16.45 $ 793 $ 12.50 
18 julio 1974 $ 13,311 + $ 809 $ 16.45 $ 1,064 $ 12.50 
16 oct. 1974 $ 15,278 + $ 928 $ 16.45 $ 1,222 $ 12.50 
15 julio 1975 $ 97,822 +++ $ 5,829 $ 16.78 $ 7,825 $ 12.50 
3 febrero 1976 $ 70,546 - $ 4,204 $ 16.78 $ 5,643 $ 12.50 
12 abril 1976 $ 64,476 - $ 3,842 $ 16.78 $ 5,158 $ 12.50 * 
26 abril 1977 $ 75,197 - $ 3,288 $ 22.87 $ 3,418 $ 22 
9 sept. 1977 $ 76,521 + $ 3,345 $ 22.87 $ 3,478 $ 22 
7 marzo 1980 $ 342,306 +++ $ 11,245 $ 30.44 $ 14,262 $ 24 
31 dic. 1982 $ 753,917 + $ 11,421 $ 66.01 $ 5,026 $ 150 
26 julio 1983 $ 4,790,778 +++ $ 41,528 $ 115.36 $ 24,318 $ 197 
21 abril 1986 $ 14,123,955 + $ 45,956 $ 307.33 $ 28,023 $ 504 
31 dic. 1986 $ 30,095,281 + $ 54,836 $ 548.82 $ 33,439 $ 900 
31 julio 1987 $ 39,228,497 - $ 44,294 $ 885.62 $ 28,242 $ 1,389 
30 abril 1991 $ 196,874,678 ++ $ 61,236 $ 3,215 $ 65,581 $ 3,002 
31 agosto 1991 $ 242,409,148 + $ 74,199 $ 3,267 $ 79,452 $ 3,051 
30 sept. 1991 $ 240,434,649 + $ 84,511 $ 2,845 $ 78,496 $ 3,063 
31 julio 1992 $ 263,787,267 - $ 73,314 $ 3,598 $ 84,035 $ 3,139 
31 agosto 1993 N$ 275,402 + $ 74,837 $ 3.68 $ 84,220 N$ 3.27 
30 sept. 1993 N$ 339,628 + $ 92,040 $ 3.69 $ 103,545 N$ 3.28 
12 julio 1995 $ 421,448 - $ 90,245 $ 4.67 $ 67,975 $ 6.20 
30 sept. 1996 $ 570,858 - $ 82,733 $ 6.90 $ 75,510 $ 7.56 
30 sept. 1997 $ 616,230 - $ 79,616 $ 7.74 $ 78,801 $ 7.82 
31 marzo 1998 $ 609,337 - $ 74,309 $ 8.20 $ 70,853 $ 8.60 
31 dic. 1998 $ 495,365 - $ 52,198 $ 9.49 $ 49,785 $ 9.95 
31 marzo 1999 $ 521,258 - $ 50,265 $ 10.37 $ 54,016 $ 9.65 
31 marzo 1999** $ 448,820 - $ 43,280 $ 10.37 $ 46,509 $ 9.65 
30 abril 2000 $ 102,737 --- $ 9,637 $ 10.66 $ 10,814 $ 9.50 
31 marzo 2001 $ 185,044 ++ $ 17,007 $ 10.88 $ 19,275 $ 9.60 
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15 sept. 2001 $ 201,824 + s.i. s.i. $ 21,067 $ 9.58 
31 mayo 2002 $ 289,334 + s.i. s.i. $ 29,554 $ 9.79 
31 marzo 2003 $ 419,197 + s.i. s.i. $ 38,388 $ 10.92 
30 marzo 2005 $ 282,615 - s.i. s.i. $ 25,010 $ 11.30 
31 marzo 2007 $ 965,600 +++ s.i. s.i. $ 86,600 $ 11.15 
30 abril 2008 $ 1,349,810 ++ s.i. s.i. $ 126,742 $ 10.65 

 
(+)  Aumento 
(++)  Aumento superior al 33% 
(+++)  Aumento superior al 100% 
(-)  Disminución 
(- -)  Disminución superior al 33% 
(- - -) Disminución superior al 80% 
 
El saldo en pesos (columna 2) es la base de todos los cálculos; resulta, ya sea del saldo o 
de la suma total del pasivo y capital, reportado en el Estado de cuentas.  
 INEGI ofrece estadísticas mensuales del tipo de cambio a partir de julio de 1985. Los 
tipos de cambio de años anteriores son promedios anuales, sólo aproximativos, no 
exactos. Para dar una idea del valor del dólar (una moneda tan inestable como el peso) se 
balanceó la información con la inflación norteamericana y otras variables económicas 
hasta obtener un segundo tipo de cambio “real” (columna 5), y un “dólar real” (columna 4). 
Para estos últimos cálculos nos ayudamos del artículo de Rodríguez, et al. (2001), aunque 
su estudio sólo abarca el periodo 1970 a julio 2001. Consideramos cambios bruscos una 
diferencia de un tercio respecto a la cantidad anterior de la columna 4 “dólares reales”, y 
cuando no hay información (s.i.), de la columna 6, “dólares”. La interpretación de esta 
tabla se encuentra en el apartado 3.2 “Finanzas”. 
 
* El tipo de cambio de $22 pesos por dólar se aplicó en agosto de 1976, por ese motivo 
mantenemos para abril el tipo de cambio en $12.50 y el diferencial de inflaciones de 
+34.28% 
 
** En el Noticiero 120 se publicó un Estado de Cuentas difícil de interpretar. Según se 
deduce, en un periodo de dos años hubo ingresos por $576,400 pesos y egresos por 
$656,000. A esto se suman inversiones en bancos por $435,060 y un activo fijo de 
$93,360. La suma arroja $448,820, no $521,258. Lo cierto es que desde 1995, como 
puede verse, la AMBAC pierde consistentemente y comienza a recuperarse hasta el 2001. 
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Cuadro 7 

Dinero en efectivo entregado por la Mesa Directiva saliente a la Nueva Directiva * 

Presidente de la AMBAC Periodo Dólares EUA Pesos, MX Tipo de cambio 
(pesos por dólar) 

Tobías Chávez 1954-1956 $ 0 $ 0 $ 12.50 (1954-76) 
María Teresa Chávez 1956-1958 $ 337 $ 4,215 $ 12.50 (1954-76) 
Armando M. Sandoval 1958-1960   $ 12.50 (1954-76) 
Roberto Gordillo Gordillo 1960-1961   $ 12.50 (1954-76) 
Leonor Llanch Trevoux 1962-1963   $ 12.50 (1954-76) 
Roberto Gordillo Gordillo 1964-1965   $ 12.50 (1954-76) 
Pedro Zamora R 1966-1967   $ 12.50 (1954-76) 
Ario Garza Mercado 1968-1969   $ 12.50 (1954-76) 
Elvia Barberena Blázquez 1970-1971   $ 12.50 (1954-76) 
Armando M. Sandoval 1972-1973   $ 12.50 (1954-76) 
Guadalupe Carrión  R 1974-1975 $ 6,929 $ 86,620 $ 12.50 (1954-76) 
Estela Morales Campos 1975-1977 $ 3,478 $ 76,521 $ 22 (1977) 
Eduardo Salas Estrada 1977-1979 $ 16,650 $ 382,964 $ 23 (1978-79) 
Ana María Magaloni 1979-1981 $ 72,916 $ 1,750,000 $ 24 (1980) 
Adolfo Rodríguez Gallardo 1981-1983 $ 21,225 $ 4,181,477 $ 197 (1983) 
Álvaro Quijano Solís 1983-1985 $ 30,835 $ 10,997,490 $ 356 (1985) 
Rosa Ma. Fernández 1985-1987 $ 19,026 $ 26,428,497 $ 1389 (1987) 
Roberto Gordillo Gordillo 1987-1989 $ 31,410 $ 79,343,919 $ 2526 (1989) 
Estela Morales Campos 1989-1991 $ 54,660 $ 166,112,614 $ 3039 (1991) 
Surya Peniche 1991-1993 $ 84,479 N$ 275,402 N$ 3.262 (1993) 
José Orozco Tenorio 1993-1995 $ 64,593 $ 400,480 $ 6.200 (1995) 
José Antonio Yáñez 1995-1996 -- -- $ 7.630 (1996) 
Elsa Margarita Ramírez 1996-1999 $ 49,557 $ 473,277 $ 9.550 (1999) 
Nahum Pérez Paz  1999-2001 $ 21,818 $ 201,824 $ 9.250 (2001) 
Filiberto Martínez Arellano 2001-2003 $ 39,104 $ 419,197 $ 10.72 (2003) 
Saúl Armendáriz 2003-2005 $ 20,300 $ 217,616 $ 10.72 (2005) 
Felipe Becerril 2005-2006 $ 86,227 $ 955,398  $ 11.08 (2006) 
 
 
* Del presente cuadro debe considerarse que a veces se excluye el dinero recibido en las 
Jornadas (el ingreso más cuantioso de la Asociación). A menudo se reporta un saldo, 
pero hay deudas pendientes o dinero por cobrar.  
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Cuadro 8 

Gobierno de la AMBAC, 1954-2008  
(Por orden alfabético) 

(Mesa Directiva, Consejo Técnico y Comisiones *) 

1 Nombre MD CT COM* Años de servicio
2 Abell, Roberto 1   2 
3 Ader, María Isabel   1 2 
4 Alba Reyes, Ma. Del Carmen  1 1 4 
5 Almada, Margarita   1 2 
6 Almanza Morales, José Luis 2   4 
7 Amaya Ramírez, Miguel Ángel   1 2 
8 Angulo, Noel   1 2 
9 Añorve Aguirre, Alejandro 1 3 3 14 
10 Añorve Aguirre, Daniel   1 2 
11 Arellano Trejo, Jorge  1 1 4 
12 Arellano, Nelia B de.    1 2 
13 Argüello Mora, Antonio   1 2 
14 Armendáriz Sánchez, Saúl 2 1 4 14 
15 Arriola Navarrete, Oscar 1 1 1 6 
16 Ayensa, Alfonso   1 2 
17 Azúa, Cuauhtémoc 1   2 
18 Barberena Blázquez, Elsa 2 4 1 14 
19 Barberena Blázquez, Elvia 2 3 2 14 
20 Barquet Téllez, Concepción 2 1 3 12 
21 Barrera Rodríguez, Virginia 1   2 
22 Basilio, Concepción  1 1 4 
23 Becerril Torres, Felipe 3 2 2 14 
24 Benveniste Levy, Dora 1 1 3 10 
25 Beristain, Emma 1   2 
26 Berroa, Josefina  1  2 
27 Block Iturriaga, Carmen 1   2 
28 Briones, María Isabel   1 2 
29 Bronsolier, Charlotte 1  1 4 
30 Calderón, Gonzalo   1 2 
31 Calva González, Juan José 1   2 
32 Carrión Rodríguez, Guadalupe 5 5 8 36 
33 Casiano Casiano, Luis 2  2 8 
34 Castro Escamilla, Minerva   1 2 
35 Castro Moreno, Marisela 1   2 
36 Chávez, Ma. Teresa 3 1 1 10 
37 Chávez, Tobías 1 1  4 
38 Chong de la Cruz, Isabel 1   2 
39 Cid Carmona, Víctor 1   2 
40 Cíd Ramírez, Elías 6  8 28 
41 Coria, Alicia   1 2 
42 Cruz F. Roberto   2 4 
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43 Cruz Ramos, Rosalba 1  2 6 
44 Culebra y Vives, Cecilia 2   4 
45 De la Vega Briones, Zoila   1 2 
46 De Lira, Daniel 1   2 
47 Díaz Santana, Gilberto 1  1 4 
48 Enciso, Berta  2  4 
49 Escalona Ríos, Lina 1   2 
50 España González, Ma. Eugenia 1   2 
51 Espinosa Becerril, Ma. Isabel   1 2 
52 Esteban Macedonia, Dolores   1 2 
53 Esteva, Carmen   1 2 
54 Feria, Lourdes   1 2 
55 Fernández de Zamora, Rosa Ma. 2 4 8 28 
56 Figueroa, Hugo   1 2 
57 Flores de Nuncio, Martha  2  4 
58 Gama Ramírez, Miguel 1   2 
59 García Juárez, Magdalena 1  2 6 
60 García Pérez, Jesús Fco.   1 2 
61 Garduño Vera, Roberto 2 1 3 12 
62 Garza Mercado, Ario 1 4 1 12 
63 Giraud, Simone   1 2 
64 Gómez, Alicia 1   2 
65 González Aguilar, Patricia   1 2 
66 González Gopar, Ma. Esther   1 2 
67 González Hernández, Claudia   1 2 
68 González Moreno, Fernando   1 2 
69 Gordillo Gordillo, Roberto 7 7 8 44 
70 Guerrero, Elda Mónica   2 4 
71 Guilbot B. María 1  1 4 
72 Gutiérrez Chiñas, Agustín   1 2 
73 Guzmán Sanchez, Noé   1 2 
74 Guzmán, Guillermo 1   2 
75 Hernández Cervantes, Cristina.   1 2 
76 Hernández Sánchez, Adriana   1 2 
77 Hernández Terán, Ana Ma.   1 2 
78 Iguíniz, Juan B.  1  2 
79 Labastida, Aurora   1 2 
80 Ladrón de Guevara, Helen 1  2 6 
81 Lafuente, Ramiro  1  2 
82 Lau Noriega, Jesús 3 1 6 20 
83 Licea, Judith 1   2 
84 Llach Trevoux, Leonor 2 1 1 8 
85 Lobato Reyes, Hortensia 2 1 2 10 
86 Lopez Morales, Carmen Y.   2 4 
87 López Roblero, Edgar 2   4 
88 López, Ismael   1 2 
89 Lugo Hubp, Margarita   2 4 
90 Magaloni, Ana Ma.  3  2 10 
91 Mantecón, José Ignacio   2 4 
92 Márquez P., Francisco  1  2 
93 Martínez Arellano, Felipe 2 2 2 12 
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94 Mendoza Becerra, Ma. Asunción 1  1 4 
95 Mendoza Morales, Soledad 1  1 4 
96 Mercader, Yolanda   1 2 
97 Miyamoto, Blanca   1 2 
98 Molina León, Enrique 2  2 8 
99 Molina Mercado, Esperanza  2  4 
100 Monroy Baigen, Guadalupe 1   2 
101 Montaño Bermudez, Blanca 1   2 
102 Montejano y Aguinaga, Rafael   1 2 
103 Montes Gómez, Ricardo   1 2 
104 Morales Campos, Estela 3 7 3 26 
105 Nadurille Téllez, Ramón 1 1 2 8 
106 Navarro, Gloria   1 2 
107 Orozco Aguirre, Aurelia 1   2 
108 Orozco Tenorio, José 2 2 3 14 
109 Ortega Gutiérrez, Enedina   1 2 
110 Palacios Beltrán, Miguel 1 1 2 8 
111 Peniche, Surya 2 5 4 22 
112 Pérez López, Ma. Enriqueta   1 2 
113 Pérez Monroy, Irma 1  1 4 
114 Pérez Paz, Nahum 5 2 5 24 
115 Pineda Canales, Ruth   1 2 
116 Pompa y Pompa, Antonio 1 1  4 
117 Pontigo Martínez, Jaime  2 2 8 
118 Quijano Solís, Álvaro 2 5 2 18 
119 Ramírez Escárcega, Alejandro 1 2  6 
120 Ramírez Godinez, José T.   1 2 
121 Ramírez Leyva, Elsa M. 4 3 1 16 
122 Ramírez Salustio   1 2 
123 Ramírez V., César Augusto   2 4 
124 Ramos, Roberto 1   2 
125 Rendón, José Ángel   1 2 
126 Rendón, Leopoldina   1 2 
127 Rico Cárdenas, Beatriz   1 2 
128 Ríos Ortega, Jaime   1 2 
129 Robledo Carballo, Marco A. 1   2 
130 Robles Quintanilla, Reynaldo   1 2 
131 Robles Zafra, Arturo   1 2 
132 Robles, Noemí 1   2 
133 Rodríguez Gallardo, Adolfo 3 6 8 34 
134 Rodríguez, Victórico   1 2 
135 Román Haza, Trinidad 1   2 
136 Romero Tejeda, Emma 1   2 
137 Ruiz Guzmán, Joaquín   1 2 
138 Saavedra, Oscar   4 8 
139 Sáenz Cirlos, Vicente 1 1 3 10 
140 Salas Estrada, Eduardo 4 2 3 18 
141 Sametz, Linda 1 1 2 8 
142 Sánchez de Espínola, Blanca 1   2 
143 Sánchez Hernández, Apolinar   1 2 
144 Sandoval, Armando 3   6 
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145 Sandoval, Jaime 1   2 
146 Sapién Valdez, José Luis 2  3 10 
147 Shepard, Eugenia   1 2 
148 Souto Fuentes, Saúl   1 2 
149 Tecuatl Quechol, Graciela 1 1 1 6 
150 Tejeda Rodríguez, Clotilde 1  1 4 
151 Torres Verdugo, Ángela   1 2 
152 Tuñón, Consuelo   1 2 
153 Turnbull, Federico   1 2 
154 Uribe, Manuel  1  2 
155 Valencia, Josefina 1   2 
156 Vela Muro, Aurora 2   4 
157 Velásquez Gallardo, Pablo 1  2 6 
158 Velázquez Merlo, Silvia   1 2 
159 Vélez, Catalina 2   4 
160 Vélez, Rafael 2   4 
161 Villar, José Luis   1 2 
162 Voutssas, Juan   1 2 
163 Yáñez, José Antonio 2 2 2 12 
164 Zambrano D. Oscar 2  2 8 
165 Zamora Cruz, Felipe 2   4 
166 Zamora, Pedro 3  3 12 
167 Zetter Leal, Julio 1  4 10 
168 Zubarán, Jovita R. 1   1 

 
* De las comisiones sólo se cuenta al presidente, no a los vocales. 

Cada número de veces (1), (3), etc. se multiplica por dos años que dura el cargo. 
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Cuadro 9 

Gobierno de la AMBAC, 1954-2008 
(Años de servicio) 

Años de servicio Nombre MD CT COM* # 
44 Gordillo Gordillo, Roberto 7 7 8 1 
36 Carrión Rodríguez, Guadalupe 5 5 8 2 
34 Rodríguez Gallardo, Adolfo 3 6 8 3 
28 Cíd Ramírez, Elías 6  8 4 
28 Fernández de Zamora, Rosa Ma. 2 4 8 5 
26 Morales Campos, Estela 3 7 3 6 
24 Pérez Paz, Nahum 5 2 5 7 
22 Peniche, Surya 2 5 4 8 
20 Lau Noriega, Jesús 3 1 6 9 
18 Quijano Solís, Álvaro 2 5 2 10
18 Salas Estrada, Eduardo 4 2 3 11
16 Ramírez Leyva, Elsa M. 4 3 1 12
14 Añorve Aguirre, Alejandro 1 3 3 13
14 Armendáriz Sánchez, Saúl 2 1 4 14
14 Barberena Blázquez, Elsa 2 4 1 15
14 Barberena Blázquez, Elvia 2 3 2 16
14 Becerril Torres, Felipe 3 2 2 17
14 Orozco Tenorio, José 2 2 3 18
12 Barquet Téllez, Concepción 2 1 3 19
12 Garduño Vera, Roberto 2 1 3 20
12 Garza Mercado, Ario 1 4 1 21
12 Martínez Arellano, Felipe 2 2 2 22
12 Yáñez, José Antonio 2 2 2 23
12 Zamora, Pedro 3  3 24
10 Benveniste Levy, Dora 1 1 3 25
10 Chávez, Ma. Teresa 3 1 1 26
10 Lobato Reyes, Hortensia 2 1 2 27
10 Magaloni, Ana Ma.  3  2 28
10 Sáenz Cirlos, Vicente 1 1 3 29
10 Sapién Valdez, José Luis 2  3 30
10 Zetter Leal, Julio 1  4 31
8 Casiano Casiano, Luis 2  2 32
8 Llach Trevoux, Leonor 2 1 1 33
8 Molina León, Enrique 2  2 34
8 Nadurille Téllez, Ramón 1 1 2 35
8 Palacios Beltrán, Miguel 1 1 2 36
8 Pontigo Martínez, Jaime  2 2 37
8 Saavedra, Oscar   4 38
8 Sametz, Linda 1 1 2 39
8 Zambrano D. Oscar 2  2 40
6 Arriola Navarrete, Oscar 1 1 1 41
6 Cruz Ramos, Rosalba 1  2 42
6 García Juárez, Magdalena 1  2 43
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6 Ladrón de Guevara, Helen 1  2 44
6 Ramírez Escárcega, Alejandro 1 2  45
6 Sandoval, Armando 3   46
6 Tecuatl Quechol, Graciela 1 1 1 47
6 Velásquez Gallardo, Pablo 1  2 48

 
* De las comisiones, sólo se cuenta al presidente, no a los vocales 

 
 
 

Cuadro 10 

Algunas asociaciones de bibliotecarios y afines en México, 1924-2008 

 Nombre o Razón Social    (por orden alfabético) Fundada / 
Activa      (A) 
Inactiva    (I) 

1 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., ADABI 2003 A 
2 Asociación de Administradores de Recursos Informativos, A.C., ASAR 

(Ver 31) 
1998  A 

3 Asociación de Bibliotecarios de Baja California, A. C., ABIBAC 1998 A 
4 Asociación de Bibliotecarios de Institutos de Educación Superior e 

Investigación, ABIESI 
1957 I 

5 Asociación de Bibliotecarios de Jalisco, A. C. (Ver 27) 1979 I 
6 Asociación de Bibliotecarios de Nuevo León 2006 A 
7 Asociación de Bibliotecarios de Yucatán   
8 Asociación de Bibliotecarios del Estado de Querétaro, ABIEQ 2000 s.i. 
9 Asociación de Bibliotecarios del Estado de Veracruz, A. C., ABV s.i. s.i. 
10 Asociación de Bibliotecarios del Noroeste, A. C., ABINAC 2004 A 
11 Asociación de Bibliotecarios del Sureste (Ver 52) 1957 s.i. 
12 Asociación de Bibliotecarios en Arquitectura s.i. s.i. 
13 Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina, A. C. (Ver 25 y 54) 1977 I 
14 Asociación de Bibliotecarios Gubernamentales de México, A. C., 

ABIGMAC 
1980 I 

15 Asociación de Bibliotecarios Mexicanos 1924 I 
16 Asociación de Bibliotecarios del Valle de Tehuacán 1985 I 
17 Asociación de Bibliotecas “Dra. Cecilia S. de Riadura”, A. C. ABCSR 1997 A 
18 Asociación de Bibliotecas de Nuevo León, A. C. ABNLAC s.i. s.i. 
19 Asociación de Bibliotecas Hermanas de la Ciudad del Monte California 

(Tijuana) 
s.i. A 

20 Asociación de Bibliotecas Teológicas de México, A. C., ABITEM 2000 A 
21 Asociación de Bibliotecas y Centros de Información de Ciencia y 

Tecnología A. C., ABICYT (Ver 60) 
1999 A 

22 Asociación de Directivos de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información Documental 

2003 A 

23 Asociación de Egresados de la ENBA, ADENBA 1995 A 
24 Asociación de Especialistas en Recuperación Electrónica de 

Información, A. C. AERIE (Ver 44) 
1993 A 

25 Asociación de Profesionales de la Información en Ciencias de la Salud, 
PROFICSA (Ver 13 y 54) 

1999 I 

26 Asociación Impulsora de las Bibliotecas de México 1927 I 
27 Asociación Jalisciense de Bibliotecarios, A. C. AJBAC (Ver 5) 1996 A 
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28 Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C., 
AMABPAC 

1994 A 

29 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC 1954 A 
30 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Chiapas 1988 I 
31 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Chihuahua 

 (sección AMBAC) (ver 2) 
1998 A 

32 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Coahuila 1986  
33 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Durango  

(sección AMBAC) 
1978 I 

34 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Jalisco (sección AMBAC) 1979 A 
35 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Michoacán (sección 

AMBAC) (ver 45) 
1982 I 

36 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Morelos (sección AMBAC) 1993 A 
37 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Noroeste  

(sección AMBAC) 
1976 I 

38 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Nuevo León  
(sección AMBAC) 

1968 A 

39 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC San Luis Potosí  
(sección AMBAC) 

s.i.  I 

40 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Sinaloa  
(sección AMBAC) 

1966 I 

41 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC Tabasco 1987 I 
42 Asociación Mexicana de Bibliotecarios del Centro (sección AMBAC) 1981 I 
43 Asociación Mexicana de Bibliotecas con Fondos Antiguos, A.C. AMBIFA 2005 A 
44 Asociación Mexicana de Especialistas en Recuperación Electrónica de 

la Información, AMEREI (Ver 24) 
1993 A 

45 Asociación Michoacana de Bibliotecarios, A. C. AMBAC Michoacán (ver 
35) 

2000 A 

46 Asociación Nacional de Administradores de la Información Documental, 
A. C. ANAID (Ver 50) 

1992 A 

47 Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios, A. C. ANBAGRO 1984 I 
48 Asociación Poblana de Bibliotecarios, A. C. APBAC 1982/ 

1996 
I 

49 Asociación Potosina de Bibliotecólogos, A.C., APOBIAC 1993 A 
50 Asociación Regional de Administradores de la Información Documental, 

A.C., ARAID (Ver 46) 
1992 A 

51 Asociación Sonorense de Bibliotecarios, A. C., ASBAC 1989 I 
52 Asociación Yucateca de Bibliotecarios (Ver 11) 1956 I 
53 Bibliotecarios del Sureste, A. C., BISAC 1997 A 
54 Bibliotecarios en Biomedicina, A. C., BIBAC (Ver 13 y 25) 1977 I 
55 Colegio Nacional de Bibliotecarios CNB 1976 A 
56 Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 

Educación Superior. CONPAB-IES (Ver 57) 
2001 A 

57 Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior. CONPAB-UPES (Ver 56) 

1990 I 

58 Documentalistas en Educación Superior e Investigación Educativa, 
DESIE 

1980 I 

59 Especialistas en Información y Bibliotecas, A. C. ESIBAC 1996 I 
60 Grupo de Biblioteca y Centros de Información en Ciencia y Tecnología, 

GBCYT (Ver 21) 
1995 I 

61 Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria 
(Grupo Amigos) 

1989 A 
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Cuadro 11 

Primeros Congresos Internacionales de Bibliotecarios * 

Año Lugar Nombre 
1853 Nueva York, EUA Sin nombre 
1877 Londres, Reino Unido 1st. International Conference of Librarians 
1892 París, Francia The International Conference 
1893 Chicago, EUA The International Conference of Librarians 
1897 Londres, Reino Unido 2nd. International Conference of Librarians 
1898 St. Gallen, Suiza  The International Library Conference on 

Preservation of Ancient Manuscripts 
1900 París, Francia The International Conference of Librarians 
1904 St. Louis, EUA The Library Conference 
1908 Berlín, Alemania The Conference of the Library Section at the 

International Historical Congress 
1910 Bruselas, Bélgica The International Conference of Librarians and 

Archivists 
1923 París, Francia The International Congress of Librarians and 

Bibliophiles 
1926 Praga, Alemania The International Library Congress 

 
* Cuadro basado en Koops (1977) 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 12 

Asociaciones de Bibliotecarios en el Mundo según UNESCO * 

 América Latina Europa Asía-Pacífico Resto del 
Mundo 

Total 

Internacionales - - - - 31 
Regionales 9 14 3 6 32 
Nacionales 30 108 40 56 234 
Total 39 122 43 62 297 

 
* Ver portal Web UNESCO 
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Cuadro 13 

Asociaciones de Bibliotecarios en América Latina 

y El Caribe, según IFLA * 

País Asociaciones 
activas 

Más antigua Asociación con 
más socios 
personales 

Argentina 6 1952 3,000 
Barbados 1 1968 s.i. 
Belize 1 1976 s.i. 
Bolivia 2 1995 42 
Brasil 45 1938 4,000 
Chile 2 1969 500 
Colombia 3 1977 400 
Costa Rica 1 1974 395 
Cuba 2 1985 2,031 
Ecuador 1 1944 500 
El Salvador 1 1958 87 
Guatemala 1 1960 100 
Guyana 1 1963 50 
Jamaica 2 1949 146 
Martinique 1 1988 20 
México 13 1954 460 
Nicaragua 2 1982 150 
Panamá 1 1951 91 
Paraguay 1 1974 180 
Perú 1 1990 232 
Puerto Rico 4 1978 400 
Trinidad y Tobago 1 1960 s.i. 
Uruguay 1 1945 390 
Venezuela 2 1987 700 

 
* Cuadro basado en Ramos (2006) 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

ABIESI  Asociación de Bibliotecarios de Institutos de Educación Superior e Investigación 
ABM  Asociación de Bibliotecarios Mexicanos 
ALA  American Library Association 
AMB  Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
AMBAC  Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil 
ANBAGRO Asociación Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios, Asociación Civil 
BIBAC  Asociación de Bibliotecarios en Biomedicina, Asociación Civil 
CB  Colegio de Bibliotecología 
CNB  Colegio Nacional de Bibliotecarios, Asociación Civil 
COLMEX El Colegio de México 
CUIB  Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
ENBA  Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
FFyL  Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
FIAB  Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
FID  International Federation of Documentation 
FIL  Feria Internacional del Libro 
IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions 
JMB  Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
DGB  Dirección General de Bibliotecas 
UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 
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