
UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Un vistazo a través de la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía: Educar para

preservar la memoria de la humanidad

Ch. Michelle Rosas Hernández 
Lic. en Biblioteconomía por la Escuela Nacional deBiblioteconomía y Archivonomía. 

UNITEC Campus Atizapán, Asistente Bibliotecario. 

Contacto: mich_sianurorom@hotmail.com

Z679

Palabras clave: Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA),  
Educación Bibliotecaria y Archivista, Bibliotecarios, Archivistas.

Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.
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El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
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mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.
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El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
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• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.
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• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

Periodo

1916-1918

1944

1945-1946

1948

1951

1962-1965

1966

1973-1987

Acontecimiento

• La Escuela de Bibliotecarios y Archiveros 
fue inaugurada en junio de 1916 por el Ing. 
Félix F. Palavicini.
• Funcionó hasta 1918 teniendo como sede 
el edificio del Ex Convento de San Agustín 
en el centro de la Ciudad de México.

• 1944 Jaime Torres Bodet, entonces secre-
tario de Educación Pública, “convoca a todos 
los bibliotecarios y archivistas al Tercer 
Congreso Nacional de Bibliotecarios y 
Primero de Archivistas”

• La Escuela empezó a funcionar el 5 de 
abril de 1945 y el 20 de julio de ese mismo 
año se inauguró oficialmente.
• La ceremonia inaugural se llevó a cabo en 
el Palacio de Bellas Artes, la cual fungió 
también como primera sede para impartir las 
cátedras para bibliotecarios y archivistas 
hasta 1946.

• Francisco Orozco Muñoz, distinguido 
bibliotecario y bibliófilo, fungió como primer 
director desde la creación de la Escuela 
hasta el año de 1948.

• La institución tuvo su sede en una antigua 
casona de las calles de Barcelona No. 15 en 
la Col. Juárez

• Se mudó a San Ildefonso en la col. Centro, 
después se volvió a mudar a la calle de 
Durango No. 93 (Esquina Plaza Río de 
Janeiro).

• La Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, 1966 cambió su nombre por 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, el cual se conserva hasta 
nuestros días.

• La Escuela ocupó el edificio de Viaducto 
No. 155 en la Ciudad de México.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

Periodo

1987-1993

1995

2005

2011

2015

2016

Acontecimiento

• Ocupó instalaciones ubicadas en Miguel 
Ángel No. 94, Mixcoac, D.F.
• Nahúm Pérez Paz inauguró las nuevas 
instalaciones ubicadas en Av. Ticomán 645, 
en la Ciudad de México, instalaciones que 
conserva hasta la actualidad.

• Se llevó a cabo la celebración del 50 
Aniversario de la fundación de la ENBA; con 
una serie de conferencias y exposiciones en 
el Archivo General de la Nación.

• Se celebró el 60 aniversario de la ENBA 
con una serie de eventos realizados en el 
Palacio de Bellas Artes.

• Se encargó de capacitar al personal de la 
Red de Bibliotecas Públicas de CONACUL-
TA.

• Se concretó el 70 aniversario de la ENBA 
con un magno evento en el Palacio de Bellas 
Artes, y la impresión de un boleto conmemo-
rativo a dicho aniversario a cargo del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro.

• El 31 de octubre del presente año se 
analiza la posibilidad de incorporar a la 
ENBA en la estructura educativa del IPN.
• Durante sus más de 70 años han egresa-
dos 57 generaciones de profesionales.

Tabla 1 FUENTE ELABORADA POR EL AUTOR,  Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

1 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En línea]. México, ENBA: 2016. 
2 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 
noviembre 2016]. Disponible en: http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html 
3 ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía: esbozo histórico a 60 años de su 
fundación. México: Secretaría de Educación Pública, ENBA, 2006. 57p.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

Plan de estudios

Plan de estudios 1945

Plan de estudios 1960

Plan de estudios 1974

Plan de estudios 1992

Plan de estudios 1998

Plan de estudios 2000

Tabla 2 FUENTE ELABORADA POR EL AUTOR,  Planes de estudio y oferta académica.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

4 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y propuesta curricular Licenciatura en Bibliotecono-
mía y Archivonomía. [En línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: http://www.enba.sep.-
gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf 
5 BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Ciencias de la Informa-
ción, Departamento de Biblioteconomía y documentación. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 
9 de noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf 
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

6 BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia. Op. cit. p. 241.
7 BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia. Op. cit. p. 253-256.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

86



Palabras clave: Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA),  
Educación Bibliotecaria y Archivista, Bibliotecarios, Archivistas.

Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Un vistazo a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía: Educar para 
preservar la memoria de la humanidad por Ch. Michelle Rosas Hernández bajo una licencia 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
 ( http//:creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/

Z

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.

Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresa-
dos de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la 
Escuela (1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. 
En total se contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 
52 informes o memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.
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