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ÍNDICE COMENTADO DE LA REVISTA 
BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

José Orozco Tenorio*

Resumen
El presente artículo pretende revisar y analizar la labor editorial de la revista Bibliotecas y 
Archivos, con motivo de haber cumplido 50 años desde que apareció su primer número. 
Debemos aclarar que la publicación de la revista tuvo varias interrupciones, por lo que sería 
erróneo asumir que lleva 50 años publicándose. Se anotan los autores que han colaborado a 
lo largo de la trayectoria de la revista, así como los temas  abordados.
El artículo inicia con la presentación original que escribió don Carlos A. Madrazo, entonces 
Director de la Escuela, quien señalaba atinadamente que ante la escasa literatura en español, 
la revista pretendía contribuir a la difusión de las disciplinas y sí que lo logró. 

Curiosamente, Don Carlos A. Madrazo también emprendió la publicación de otro medio como 
el Boletín de la Escuela, con un objetivo muy similar al de la revista. De hecho, no se aprecia 
gran diferencia entre el contenido de uno y otro.

El presente artículo no pretende más que ofrecer un índice comentado sobre la labor editorial 
que a lo largo de los 50 años ha realizado Bibliotecas y Archivos.

Palabras clave: Índice bibliográfico; biblioteconomía; Archivonomía; ciencias de la información; 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; labor editorial.

Abstract
This paper expects to review and analyze the publishing work of the journal Bibliotecas y 
Archivos, on the occasion of its first appearance 50 years ago. We must point out that the 
journal had several interruptions; some of them due to the lack of economic funds and others 
through lack of articles be published. It will be wrong to assume that the journal is fifty years 
old. 
This document starts with the original introduction of the first number of the journal written 
by Don Carlos A. Madrazo, former Principal of the School, who indicated correctly that the 
purpose to publish the journal was the poor literature written in Spanish about librarianship 
and archives.

Don Carlos A. Madrazo also published the School Bulletin, with a very similar reason and as 
a matter of fact, there was not too much difference on the subjects of both publications: 
Bibliotecas y Archivos and Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas.

So, this paper does not regard much more than to offer an annotated  bibliographic index to 
show the publishing work of the journal. 
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“Somos maestros, y en ese carácter creemos 
que en todos los niveles de la vida, nada 
hay tan indispensable como el diálogo, el 
intercambio de ideas, el bregar de manera 
constante en los surcos generosos del 
espíritu.

La carencia de la literatura necesaria, en 
idioma español, en las ramas de Archivonomía 
y Biblioteconomía es cada día más notable. 
Cualquier estudioso latinoamericano, siente 
el dolor de este hecho.

Remediarlo es labor de todos, y a ello 
sumamos nuestro grano de arena. Deseamos 
que esta publicación se difunda con la 
amplitud que reclama el ideario de la Escuela 
a la que servimos, y el impulso de quienes 
han colaborado para lograr su aparición.

Esta publicación ve la luz pública, a base de un 
gran esfuerzo económico, costeado con los 
fondos menos que modestos de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
que se desprende de ellos con la satisfacción 
de creer, que el camino emprendido, es el 
camino correcto.

El Boletín irá a todas partes en el gesto cordial 
del mensaje que contiene.”

Lic. Carlos A. Madrazo
México, D.F., a 27 de abril de 1967

Quisimos transcribir el mensaje del Lic. 
Carlos A. Madrazo, entonces Director de 
la Escuela, para recordar la presentación 
original con la que empezó a publicarse 
Bibliotecas y Archivos. Sin demeritar la labor 
del Lic. Madrazo, por el contrario, debemos 
de tener presente que el entonces Director 
de la Escuela no era ni bibliotecario ni 
archivista, pero fue un gran impulsor de la 
labor editorial de la Escuela bajo la premisa 
de la escasa bibliografía en español sobre las 
especialidades.

Curiosamente, años antes, en 1953, Don 
Carlos A. Madrazo, ya había impulsado 
el trabajo editorial publicando el Boletín 
de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, cuya presentación se transcribe  
adelante.

Revisando y analizando el contenido del Boletín y de 
la revista (Bibliotecas y Archivos), no encontramos 
diferencia alguna en su contenido. Básicamente 
lo que ambas publican son documentos internos, 
conferencias, traducciones, reseñas, discursos en 
eventos. Se deduce que hay una carencia de una 
política editorial definida. De ninguna manera es 
crítica; tratamos de entender  que había escasos 
recursos económicos, así como pocos docentes 
con la disciplina para colaborar con artículos 
expresamente elaborados para tales fines. No 
existía (¿existe ahora?) la tradición académica de 
escribir documentos, bien sean artículos o reseñas; 
resulta obvio que tanto la revista como el Boletín la 
complementaban  con lo que hubiera disponible. De 
hecho, si ponemos atención en la presentación de 
la revista, se hace mención sobre la carencia de la 
bibliografía en español. Y –con todas las deficiencias 
y poco rigor editorial- aquí estriba la contribución 
de ambas publicaciones; en dejar plasmado en 
documentos impresos material de apoyo para la 
difusión de las disciplinas de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

Debemos resaltar el enorme esfuerzo económico 
realizado por Don Carlos A. Madrazo; si hoy en día son 
pocos los recursos destinados a la labor editorial, con 
mayor razón lo era en aquellos tiempos. La calidad 
de las impresiones reflejan la austeridad que privaba. 
Inclusive, algunos ejemplares de ambas publicaciones 
los conocemos en 
fotocopias. 

En la presentación del 
Boletín se resaltaba 
el compromiso de la 
Escuela por compartir 
las experiencias. 
Con mucha visión, 
se anticipaba a lo 
que hoy conocemos 
como globalización; 
se rechazaba el 
aislamiento y 
se ratificaba el 
compromiso para 
establecer y mantener 
el vínculo académico 
con centros e 
instituciones afines. 
En la presentación 
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del mismo, señalaba el entonces 
Director de la Escuela:

“Este boletín- cuyo primer número 
ve hoy la luz pública- es portador 
de un mensaje fraterno de la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas de México.

Vivimos una época documentada 
donde cada generación representa 
cierta altitud vital; donde nada debe 
permanecer aislado, en un mundo 
que lucha con ahínco por encontrar 
metas, paz y justicia social.

La Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas de México que en sus 
cátedras, tiene la honra de contar con 
maestros ilustres por su abnegación 
y sabiduría, publicará este Boletín 
cada dos meses, con la esperanza 
de contribuir a fortalecer en su 
esfera, vínculos de fraternidad con 
centros similares y recibir en valioso 
intercambio libros e ideas para 
mejorar de continuo su función.”

El propósito general del presente 
escrito es revisar, analizar y difundir 
la labor realizada por la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, a través de los 50 
años de la publicación de Bibliotecas 
y Archivos.

Confesamos que no resultó una 
labor sencilla dada la falta de 
uniformidad editorial de un número a 
otro. Tuvimos que asumir decisiones 
en donde nos quedaron dudas si eran 
las apropiadas. Pero a lo largo de 
todo el trabajo pretendimos respetar 
como aparecía originalmente en la 
publicación. Por ejemplo, en algunos 
textos figuraba “Estela Morales 
Campos”; en otros “Estela Morales”; 
así como en algunos “Adolfo 
Rodríguez Gallardo”; en otros “A. 
Rodríguez”; aunque suponemos que 
se trata de las mismas personas, lo 
dejamos tal cual.

A lo largo de su trayectoria, Bibliotecas y Archivos ha 
tenido cuatro épocas diferentes:

PRIMERA ÉPOCA: 
Julio 1967-1985/ 
Director de la Escuela: 
Carlos A. Madrazo
Director de la revista: 
Carlos A. Madrazo

SEGUNDA ÉPOCA: 
Enero 1996-agosto 
1997/Director de 
la Escuela: Prof. 
Nahúm Pérez Paz
Directora de la 
revista: Lic. Diana 
González Ortega
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TERCERA ÉPOCA: 
Enero 1999-Abril 
2000/Director de 
la Escuela: Prof. 
Nahúm Pérez Paz

CUARTA ÉPOCA: 
Noviembre 2013- 
(actual)/Director 
de la Escuela: José 
Mariano Orozco 
Tenorio
Editora de la Revista: 
Mtra. Violeta 
Barragán Salgado/ 
Dra. Lara Campos 
Pérez (actual)

A partir del número 2, en 1971, momento en que dirigía la 
Escuela y la publicación el Prof. Pedro Zamora Rodríguez, 
se le adiciona el subtítulo de Órgano de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía.

Para el número 4 de 1973, ya estaba el Mtro. Adolfo 
Rodríguez Gallardo, como Director de la Escuela y de la 
revista. En los números anteriores se “clasificaban” los 

textos como “documentos”, 
“Discursos”; etc, pero a partir 
de este número 4 dejan de 
clasificarse.

Cabe mencionar que una 
característica común hasta esta 
fecha es que los textos publicados 
carecían la mayoría de referencias 
bibliográficas. Como podremos 
ver, no había un rigor académico. 
Asimismo, algunos “artículos” 
consistían en dos o tres páginas 
y en realidad se trataba de algún 
discurso o de difusión de alguna 
actividad de la institución.

Como una curiosidad en la 
trayectoria de la vida académica 
de la Escuela, en el número 6 de 
1975, el Prof. Adolfo Rodríguez 
Gallardo, entonces Director, 
difunde que en octubre de ese año 
se tuvo un paro de actividades por 
un conflicto estudiantil.

A partir del número 7, de 1976, 
figura como Director de la Escuela 
y de la revista el Prof. Eduardo 
Salas Estrada

En el número 9, de 1978, aparece 
por primera vez la asignación del 
ISSN (0185 0083), cuando era 
Director el Prof. Eduardo Salas 
Estrada y como Director del 
Boletín el C. Guillermo Oropeza 
Quiroz. Resaltamos lo del 
“Boletín”, porque así lo menciona 
en la presentación. Una vez más, la 
falta de consistencia predomina. 

En 1996 se inicia la segunda 
época, siendo Director de la 
Escuela el Prof. Nahúm Pérez Paz 
y Directora de la revista Diana 
E. González Ortega. La revista 
se anuncia con una periodicidad 
trimestral e inicia con el número 
de Enero-Abril de dicho año.
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A partir del número 1 de 1999, comienza la 
tercera época de la revista, siendo Director de 
la Escuela el Prof. Nahúm Pérez Paz, pero ya no 
figura nadie como Director o responsable de la 
revista y continúa siendo trimestral.

En Noviembre del 2013 empieza la cuarta 
época de le revista, siendo Director de la 
Escuela el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio 
y Editora de la misma la Mtra. Violeta Barragán 
Salgado. La revista cambia de periodicidad y se 
publica semestralmente.

Sobre la periodicidad, la revista también ha 
tenido, como se ha apreciado, diferentes 
períodos; anual, trimestral, semestral 
e, inclusive, en sus inicios no se llega a 
comprometer en la periodicidad; suponemos 
que era conforme a la disponibilidad de los 
recursos económicos. 

Asimismo, podemos decir que el formato 
también ha tenido cambios; aunque predomina 
tamaño carta, como se mantiene actualmente.

En el vol.1 no. 3 de noviembre 2014 de la 
cuarta época hay un cambio de Editor y figura 
el Mtro. Gerardo Zavala Sánchez.

Para el número 2 del vol. 2 de mayo-octubre 
del 2016, la Directora de la revista es la Dra. 
Belén Fernández Fuentes. 

Durante la trayectoria de la revista se perdió, 
lamentablemente, la vigencia del registro ante 
el Instituto Nacional de Derechos de Autor, 
así como el ISSN. La parte legal se descuidó; 
no se renovaron las licencias legales. El motivo, 
quizás, fue al cambio de autoridades y del Editor, 
donde se interrumpía las responsabilidades.

Hasta la cuarta época, vol. 2, no. 3, noviembre 
2016-abril 2017 se volvió a asignar un 
nuevo número de ISSN (2448-6981), pero 
desde el 2015 se inició la reestructuración 
completa de la revista, tratando de alinear 
las características editoriales, de formato, 
de contenido, de arbitraje y pretendiendo 
seguir  los lineamientos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para ser integrada al 

índice de revistas mexicanas de investigación 
científica y tecnológica, CONACYT. 

Dicha reestructuración comprende el 
nombramiento de un Director de la revista; 
de  Editor responsable; la designación de un 
Comité Editorial; de un Consejo redactor, de un 
grupo externo e interno y multidisciplinario de 
evaluadores de artículos.

Esta renovación que se ha emprendido desde 
el año 2015 tiene como objetivo llegar a 
darle el lugar que le corresponde dentro de 
la literatura académica de las especialidades, 
posicionarla a nivel latinoamericano como una 
revista de investigación indexada nacional 
e internacionalmente. Como parte de los 
cambios de la revista, está la designación 
de la Dra. Lara Campos Pérez, como Editora 
responsable, quien seguramente logrará 
colocarla en el lugar que toda la comunidad de 
la ENBA queremos.  

Debemos destacar que el Prof. Adolfo Rodríguez 
Gallardo, en el número 6 de 1975 de la revista, 
informaba que según los reportes de  Libraries, 
Documentation and Archives Series, editada por 
la Federación Internacional de Documentación 
(FID), incluía la información de Bibliotecas 
y Archivos como la única revista mexicana 
indizada en tres índices internacionales: Library 
and Information Science Abstracts; Índice de 
Revistas sobre Bibliotecología e Información; 
y Referative Zhujnal. Asimismo, informaba 
que de América Latina era la única revista de 
habla hispana que contaba con tal cobertura 
(es decir, ser indizada por tres publicaciones 
internacionales); obviamente se trataba de un 
logro extraordinario, dados los precarios inicios 
de la revista. Con todo y sus limitaciones, 
Bibliotecas y Archivos era sujeta a figurar en 
índices internacionales. Es de esperarse que 
con la reestructuración legal, administrativa y 
académica, la revista vuelva a ocupar primeros 
planos en las disciplinas  y en la literatura de 
habla hispana.

Índice
Abidi. S.A.H. Adiestramiento de personal 
bibliotecario en el África Oriental. (9)47-57 
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Quijano Solís, Álvaro. Acción de las 
asociaciones profesionales en el desarrollo de 
la Biblioteconomía mexicana. (16)107-114, 
1985, 1ª época. Asociaciones profesionales.

Quijano Solís, Álvaro. El Marco conceptual de 
la optimización. (10)75-86, 1979, 1ª época. 
Administración.

Ramírez Escárcega, Alejandro y A. Quijano.   
Los Costos de la catalogación automatizada: 
estimaciones sobre Ohio College Library 
Center (OCLC). (9)67-73, 1978, 1ª época. 
Administración.

Ramírez Monroy, Norberto. Documentación 
básica para integrar un expediente de 
personal. (10)41-43, 1979, 1ª época. Archivos 
de personal.

Ramírez Rodríguez, Julio César. Historia 
oral para preservar la memoria colectiva: 
una mirada a la alteridad en las bibliotecas 
públicas. 2(2)57-62 Mayo-Octubre, 2016. 4ª 
época. Bibliotecas públicas.

Remigio Marcial, Lorenza. Etapa histórica en 
la construcción de la Archivonomía en México. 
2(1)49-57 Enero-Abril, 2000, 3ª época. 
Historia de los archivos.

Reyes Pineda, Azalia Araceli. Programa de 
actualización del archivo de expedientes 
de personal en la Procuraduría Agraria. 
1(3)19-28 Septiembre-Diciembre, 1999, 3ª 
época. Archivos de personal/ Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas. 
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Rivas Fernández, José Bernal. El Archivista: un 
profesional de la información. 1(4)37-44 Enero-
Abril 1997, 2ª época. Educación archivística.

Rivera Hernández, Martha Patricia. La Evaluación 
de la actividad científica. 2(1)7-21 Noviembre 
2015, 4ª época. Bibliometría. 

Rivero Zambrano, Luis Francisco; R.E. Durán 
y B. Alfaro. Preservación y conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de la región 
Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo, México. 
2(4)30-43 Mayo-Octubre 2017, 4ª época. 
Patrimonio cultural.

Rodríguez, Adolfo. Consideraciones sobre 
los cursos propedéuticos a la maestría en 
Bibliotecología. (12)107-113, 1981, 1ª época.  
Educación bibliotecológica.

Rodríguez, Adolfo. La Disponibilidad universal 
de las publicaciones en los países en vías de 
desarrollo. (8)73-80, 1977, 1ª época. Control 
bibliográfico.

Rodríguez, Adolfo. La Formación de los 
profesionistas en la Biblioteconomía para los 
próximos diez años. (16)153-158, 1985, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Rodríguez, Adolfo. José Vasconcelos y las 
bibliotecas: pensamiento y acción. (14)9-
22, 1983, 1ª época. Bibliotecas mexicanas/
Bibliotecas públicas.

Rodríguez Gallardo, Adolfo. Comentarios sobre 
los programas de estudio de las escuelas de 
Biblioteconomía en México. (4)13-17, 1973, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Rodríguez Gallardo, Adolfo y M. T. Román. La 
Biblioteca de escuelas a nivel medio superior, su 
importancia, servicios y recursos con que debe 
de contar. (8)7-11, 1977, 1ª época. Bibliotecas 
universitarias.

Rodríguez R., Margarita; M. Escalante y A. Rosas. 
Panorama actual de las publicaciones periódicas 
en el entorno bibliotecológico mexicano. 1(2)36-
45, Mayo-Agosto 1996, 2ª época. Publicaciones 
periódicas.

Román Haza, María Trinidad. Guías para la 
selección de material bibliográfico en bibliotecas 

de enseñanza media superior. (10)21-27, 1979, 
1ª época. Desarrollo de colecciones.

Romero Martínez, Pedro. La Biblioterapia como 
recurso recreativa. 1(3)57-62, Septiembre-
Diciembre, 1996, 2ª época. Biblioterapia.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti R.   
Correspondencia: su dimensión y proyección en 
las instituciones. (5)73-105, 1974, 1ª época. 
Unidades de correspondencia.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti R. Glosario 
de terminología archivística y definiciones 
tentativas. (4)47-74, 1973, 1ª época. Glosarios.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti Ruiz. Registros, 
su evolución y ubicación en la tecnología 
archivística. (8)13-23, 1977, 1ª época. Registros 
archivísticos.

Ruz Menéndez, Rodolfo. Los Archivos del Estado 
de Yucatán (México). (13)53-63, 1982, 1ª 
época. Archivos mexicanos.

Salas E., Eduardo. Los Servicios bibliotecarios del 
I.N.I.P., situación actual y perspectivas. (11)7-
28, 1980, 1ª época. Instituciones bibliotecarias 
y archivísticas.

Salas Estrada, Eduardo. Las Bibliotecas nacionales 
de México. 1(82)19-28, Mayo-Agosto 1999, 3ª 
época. Bibliotecas nacionales.

Salas Estrada, Eduardo. XL Aniversario de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. (16)13-16, 1985, 1ª época. 
Instituciones bibliotecarias y archivísticas.

Salas Estrada, Eduardo. La Educación 
bibliotecaria en América Latina: situación actual 
y perspectivas futuras. (9)97-108, 1978, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. La Evolución de los 
programas de estudio a nivel profesional en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. SEP. (10)9-19, 1979, 1ª época. 
Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. Pedro Zamora Rodríguez; 
apuntes para la biografía de un bibliotecario 
eminente. (14)33-39, 1983, 1ª época. 
Bibliotecarios y archivistas.
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Salas Estrada, Eduardo. Los Planes y programas 
de las escuelas de Bibliotecología. (16)187-193, 
1985, 1ª época. Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. La Profesionalización de 
la Archivonomía. (14)115-128, 1983, 1ª época. 
Educación archivística. 

Salceda Figueroa, Salvador. El Papel de las 
asociaciones y el desarrollo de la Archivonomía 
en México. (16)115-126, 1985, 1ª época. 
Asociaciones profesionales.

Sametz de Wallerstein, Linda. Lic. Esperanza 
Bringas, su aportación a la bibliotecología 
mexicana. (13)69-98, 1982, 1ª época. 
Bibliotecarios y archivistas.

Sánchez Romay, Marcela. Comparación entre 
las normas para el servicio bibliotecario de la 
ALA y de ABIESI. (6)147-156, 1975, 1ª época. 
Normas bibliotecarias.

Sandoval, Armando M. Discurso de toma de 
posesión como Presidente de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C.; sesión del 29 
de enero de 1972. (3)87-90, 1972, 1ª época.
(Documentos). Asociaciones profesionales.

Santoyo Bastida, Beatriz. Los Archivos 
personales en México: su importancia, custodia 
y el valor de sus documentos como fuentes para 
la historia. 1(3)39-46 Noviembre 2014,   4ª 
época. Archivos personales.

Stenberg, Catharina y L. Högland. La 
Biblioteconomía y las ciencias de la información 
en Suecia. 1(2)33-40 Mayo-Agosto 1999, 
3ª época. (Traducciones). Ciencias de la 
información.

Tamez Solís, Porfirio. La Lectura como medio 
de desarrollo cultural de la comunidad. 2(1)58-
62 Enero-Abril 2000, 3ª época. Fomento de la 
lectura.

Tapia, Martha. Mesa redonda sobre prospectiva 
de la profesión archivística. Personal docente.   
(16)209-213, 1985, 1ª época. Educación 
archivística.

Tapia Ortega, Martha. El Microfilm como técnica 
auxiliar en la recuperación de información.   
(14)47-51, 1983, 1ª época. Microfilmación.

Tecuatl Quechol, Ma. Graciela. A Cien años de 
la participación de la mujer en la Bibliotecología 
en México. 2(3)6-27 Noviembre-Abril 2017, 
4ª época. Filosofía bibliotecaria.

Tecuatl Quechol, Ma. Graciela. Hacia la 
aplicación de nuevos conceptos pedagógicos 
en la Biblioteconomía en la ENBA. 1(3)5-
18 Septiembre-Diciembre 1999, 3ª época.   
Educación bibliotecológica.

Torre, José Miguel. Un Proyecto de 
regionalización de bibliotecas médicas en 
nuestro país. (9)91-96, 1978, 1ª época. 
Bibliotecas especializadas.

Torres Martínez, Laura Cristina. Políticas de 
información en archivos en la socedad de la 
información. 1(2)9-15 Mayo 2014, 4ª época.   
Políticas de información.

Velázquez, Pablo. Las Necesidades 
internacionales de los servicios de consulta 
y de préstamo en las bibliotecas agrícolas.   
(1)58-64, Abril 1967, 1ª época. Consulta.

Velázquez, Pablo y R. Nadurille. Los Catálogos 
colectivos mexicanos de publicaciones 
periódicas. (1)46-53, Abril 1967, 1ª época. 
Catálogos colectivos/Publicaciones periódicas.

Verdugo Sánchez, José Alfredo y L. Morales. 
La Calidad de los servicios bibliotecarios en la 
región noroeste de México: una aproximación 
desde la metodología LibQual+. 2(2)39-49   
Mayo-Octubre 2016, 4ª época. Bibliotecas 
universitarias/Calidad de servicios.

Villar, José Luis y J. Aranda. Contribución del 
programa de maestría en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, de la Universidad 
de Guanajuato. (16)195-200, 1985, 1ª época. 
Educación bibliotecológica.

Zamora, Pedro. La Enseñanza de la 
Biblioteconomía en México. (2)103-109, 
1971, 1ª época. (Documentos). Educación 
bibliotecológica.

Zamora, Pedro. Importancia y situación actual 
de los servicios de información científica 
y técnica en México. (2)13-24, 1971, 1ª 
época. (Conferencias). Servicios/Información 
Científica y Técnica.
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Zavala Sánchez, Gerardo. Impresores, 
escritores, asociaciones literarias e importancia 
del libro en la cultura del siglo XIX mexicano. 
1(1)27-37 Noviembre, 2016, 4ª época.   
Industria editorial.

Zurita Gómez, Alberto; E. Hernández y S. 
Rangel. El Uso de fuentes de información en 
tesis de maestría y doctorado, un estudio 
hecho en 5 departamentos del CINVESTAV. 
1(4)62-69 Mayo, 2015, 4ª época. Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas.

Revisando la producción editorial de los diversos 
autores, podemos concluir que entre los cinco 
primeros más prolíficos se encuentran:

Estela Morales Campos: 13

Roberto A. Gordillo Gordillo: 9

Eduardo Salas Estrada: 8

Guadalupe Carrión Rodríguez: 7

Gilberto Díaz Santana: 7

La mayoría de los autores eran o son docentes 
de la propia Escuela, pero naturalmente que 
hay otros que no pertenecen a la misma y 
fueron invitados expresamente a colaborar o 
simplemente sometieron a consideración algún 
escrito. Hay muy pocos textos de personas 
extranjeras. Como podemos apreciar, la 
autora que más ha escrito en la revista es la 
Dra. Estela Morales Campos pero aclarando 
que la mayoría de sus textos datan de 1970 
a 1985. Asimismo, hacemos notar que dos 
de los autores que figuran entre los que más 
han escrito fueron Directores de la Escuela y 
resulta entendible que los temas que tocaban 
estuvieran relacionados con “Educación 
Bibliotecológica”.

Referencias simples

A. Castañeda. Véase: Campos Pérez, Lara.

A. Cedillo. Véase: Campos Pérez, Lara.

A. Hernández. Véase: Arriola Navarrete, Óscar.

A. Quijano. Véase: Ramírez Escárcega, 
Alejandro.

A. Rodríguez. Véase: Morales Campos, Estela.

A. Rosas. Véase: Rodríguez R., Margarita. 

B. Alfaro. Véase: Rivero Zambrano, Luis Francisco.

B. Rodríguez. Véase: Martínez Rider, Rosa María.

Brown César, Javier. Véase: Homenaje al Mtro. 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

Caletti Ruiz R. Véase: Ruiz Cortés, Enrique.

Cid Ramírez, Elías. Véase: Homenaje al Maestro 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

E. Erazo. Véase: Morales Montes, Aída B.

E. Estévez. Véase: Arriola Navarrete, Oscar.

E. González. Véase: Arroyo Villaseñor, Jesús.

E. Hernández. Véase: Zurita Gómez, Alberto.

E. Montes de Oca. Véase: Arriola Navarrete, 
Oscar.

E. Salas. Véase: Barquet, Concepción.

G. Carrión. Véase: Barberena, Elsa.

G. Carrión. Véase: Barberena Blásquez, Elsa.

G. Díaz. Véase: Arroyo Villaseñor, Jesús.

G. Díaz. Véase: Méndez Campos, Lourdes.

G. Tecuatl. Véase: Méndez Campos, Lourdes.

H. Galindo. Véase: Enciso, Berta.

J. Borda. Véase: Fernández Fuentes, María Belén.

L. Garmendia. Véase: Arriola Navarrete, Oscar.

L. Hogland. Véase: Stenberg, Catharina.

L. Montes de Oca. Véase: Gómez, Amelia.

L. Montes de Oca. Véase: Gómez Fernández, 
Amelia.

L. Morales. Véase: Fernández Fuentes, María 
Belén.

L. Morales. Véase: Verdugo Sánchez, José 
Alfredo.

M. Álvarez. Véase: García, Tomás. 

M. Dorta. Véase: Gómez Fernández, Amelia. 

M. Escalante. Véase: Rodríguez R., Margarita.
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M. Manjarrez. Véase: Alvarado Hernández, 
Víctor.

M. T. Román. Véase: Rodríguez Gallardo, 
Adolfo.

Morales Campos, Estela. Véase: Homenaje al 
Mtro. Roberto A. Gordillo Gordillo.

N. Ramírez. Véase: Añorve Aguirre, Alejandro 
C.

Nadurille, Ramón. Véase: Velásquez, Pablo

Orozco Tenorio, José. Véase: Homenaje al 
Mtro. Roberto A. Gordillo Gordillo.

Peniche, Surya véase Homenaje al Maestro 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

Pérez Paz, Nahúm. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

R. Caletti R. Véase: Ruiz Cortés, Enrique.

R. E. Durán. Véase: Rivero Zambrano, Luis 
Francisco.

Ramírez Leyva, Elsa. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

S. Rangel. Véase: Zurita Gómez, Alberto.

S. Rodríguez. Véase: Morales Campos, Estela.

Voutssás Márquez, Juan. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

Temas tratados

Le designación de los temas no corresponde 
a ningún listado de encabezamientos de 
materia, ni mucho menos a algún tesaurus; 
simplemente lo hemos hecho de la manera 
más sencilla posible, al tomar palabras claves 
temáticas que mejor describen el contenido. 
En algunos casos, dichas palabras no tienen 
mucha relación con el título, sino más bien con 
el contenido.

La designación se ha hecho desde la perspectiva 
de los bibliotecarios o archivistas, según el 
caso. Hubo cuatro o cinco registros que nos 
quedó la duda si el término designado reflejaba 
el contenido, porque no había claridad o bien 

porque abarcaba varios temas. No estamos 
seguros de ello, pero esperemos que lo hayamos 
logrado.

Después de anotar el tema, se incluye el número 
de registros que se encontraron. No es correlativo 
el número de temas con los registros. Cuando se 
creyó conveniente, se asignaron hasta dos temas 
a un mismo registro, considerando que abarcaba 
a ambos o bien que quedaba alguna duda si solo 
se asignaba uno. No quedamos satisfechos con 
la designación, pero se trató de respetar, cuando 
el autor enfatizaba bien sea en el título o en el 
contenido, algún tema. Por ejemplo, “Archivos 
mexicanos”, no dice mucho y dice todo a la vez. 
No hablaba de alguna institución en particular, 
sino hacía referencia en general a los archivos en 
México.

En la publicación original, sobre todo en los 
primeros números, se anotaba entre paréntesis 
alguna identificación del texto, como “Reseñas; 
documentos; notas traducciones”. Lo que 
hicimos fue respetar y señalamos, antes de 
designar el tema, dicha indicación.  

Los cinco temas más tratados son: Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas, con 37 registros. 
Educación bibliotecológica, con 26; Bibliotecas 
universitarias, con 14; y figuran empatados con 
8 registros cada uno, Administración y el tema 
de Educación archivística. El primero de ellos, el 
de Instituciones bibliotecarias y archivísticas, 
se refiere a la descripción de una organización 
en particular; bien sea un proyecto, un “nuevo” 
procedimiento, una propuesta de reorganización, 
etc.  Le sigue Educación bibliotecológica donde 
encontramos que cuatro de los exdirectores de la 
Escuela fueron prolíficos en esta materia, lo cual 
es entendible. Casi todos ellos publicaron varios 
textos relacionados a los planes y programas de 
estudio.

Nos llama la atención la omisión de temas 
que suponíamos que debían de considerarse 
como clásicos y que no aparecen o casi no se 
escribió sobre ellos. Por ejemplo, catalogación, 
clasificación, muy poco de programas de 
automatización, digitalización, legislación, 
archivos de trámite, de concentración, así como 
otros especializados, etc.
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 Administración: 8

Archivos dactiloscópicos: 1

Archivos de personal: 2

Archivos estatales: 1

Archivos históricos: 1

Archivos mexicanos: 2

Archivos personales: 1

Arquitectura bibliotecaria y archivística: 2

Asociaciones profesionales: 7

Automatización: 4

Bibliografías: 4

Bibliografías mexicanas: 1

Bibliometría: 1

Bibliotecarios y archivistas: 5

Bibliotecas escolares: 3

Bibliotecas especializadas: 2

Bibliotecas mexicanas: 4

Bibliotecas nacionales: 2

Bibliotecas públicas: 4

Bibliotecas universitarias: 14

Biblioterapia: 1

Capacitación: 1

Catálogos colectivos: 1

Ciencias de la información: 2

Cooperación bibliotecaria: 1

Conservación y restauración: 7

Consulta: 3

Control bibliográfico: 1

Curaduría: 1

Derechos de autor: 2

Desarrollo de colecciones: 4

Diplomática: 1

Editoriales universitarias: 1

Educación archivística: 8

Educación bibliotecológica: 26

Epistemología: 2

Evaluación bibliotecarias: 1

Ética profesional: 2

Filosofía bibliotecaria: 7

Fomento de la lectura: 2

Fuentes de información: 1

Glosarios: 2

Habilidades informativas: 1

Historia de los archivos: 2

Imprenta: 2

Índices: 4

Industria editorial: 3

Información científica y técnica: 1

Instituciones bibliotecarias y archivísticas: 37

Investigación bibliotecológica: 1

Legislación archivística: 2

Microfilmación: 2

Normas bibliotecarias: 7

Organización técnica: 3

Paleografía: 2

Patrimonio cultural: 1

Patrimonio documental: 1

Políticas de información: 4

Profesión archivística: 3

Profesionales de la información: 3

Proyectos: 1

Publicaciones periódicas: 4

Registros archivísticos: 1

Repositorios: 1
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Reseñas: 5

Servicios archivísticos: 7

Tecnología educativa: 2

Tecnologías de información: 2

Unidades de correspondencia: 1

En la actualidad, hemos localizado y registrado 
solo cuatro publicaciones periódicas más, 
vigentes y producidas en el país sobre 
Biblioteconomía, aunque incluyen temas de 
Archivonomía y Ciencias de la información:

Biblioteca Universitaria; Boletín informativo 
de la Dirección General de Bibliotecas de la 
UNAM. 1986- Semestral.

El Bibliotecario; boletín informativo mensual.  
Dirección General de Bibliotecas, Secretaría de 
Cultura. 2001- Trimestral.

Investigación bibliotecológica. Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información. UNAM. 1986- Cuatrimestral.

Revista mexicana de Ciencias de la Información. 
Escuela de Ciencias de la Información. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
2010- Semestral.

Tenemos conocimiento que la última se 
encuentra suspendida temporalmente. Las 
dos publicaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se editan en versión 
impresa y electrónica.

En cuanto a las publicaciones periódicas de 
Archivonomía, localizamos otros tres títulos 
nacionales que están vigentes:

ADABI; Punto de Encuentro. Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México. 2010- 
Anual.

Boletín del Fideicomiso Archivo Plutarco 
Elías Calles y Fernando Torreblanca. 1990-      
Cuatrimestral.

Legajos. Boletín del Archivo General de la 
Nación. 1931- Trimestral

Hasta donde tenemos información, podemos 
decir que los tres títulos se publican solo en 
formato impreso.

Conclusiones

A manera de conclusión, a lo largo de los 50 
años y desde un principio, Bibliotecas y Archivos 
no ha tenido una regularidad o consistencia ni 
en el contenido ni en la forma. Mucho menos 
podemos decir que presentó un rigor científico 
en los textos aceptados. Los primeros 
números ofrecen una mezcla de conferencias, 
discursos, traducciones, documentos 
extranjeros, reseñas de eventos, palabras de 
bienvenida, testimonios de homenajes y una 
serie de textos que no siguen lineamientos ni 
políticas ni normas. Sin duda, es un reflejo de 
la situación incipiente de la Escuela y de la falta 
de recursos. Los profesores y la comunidad no 
estaban acostumbrada a escribir ni publicar y 
se refleja en que casi siempre son los mismos 
autores.

Es común que los primeros “artículos” no 
se acompañaran de bibliografía, ni citas 
documentales ni mención de las fuentes 
utilizadas. Decíamos al principio del estudio 
que había “artículos” de una página y media 
o de dos. Varios de los autores con mayor 
número de textos publicados participan con 
notas de cuatro o cinco cuartillas.

Hay una fuerte dispersión en los temas 
publicados. Curiosamente, en aquellos que 
se podrían pensar que son comunes, como 
catalogación, sistemas de clasificación, 
automatización, TICs, archivos de trámite, de 
concentración, tablas de vigencia de vida útil, 
casi no tienen ningún impacto. 

La revista atravesó por severas etapas de 
penurias económicas y se tuvo que suspender 
su publicación por falta de medios financieros. 
Sabemos por actas que obran en el archivo 
histórico de la Escuela, que las últimas 
suspensiones se debieron a la falta de textos 
para publicar. Se ha dicho en diferentes foros 
profesionales que el bibliotecario y el archivista 
no escribe y no publica, y es cierto; es realmente 
difícil lograr que los profesionales sometan sus 
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escritos a revisión para fines de publicación. 
¿Será que hemos caído en un círculo vicioso 
en donde, por un lado, no escribimos y, por el 
otro, no hay publicaciones adonde podamos 
someter nuestros documentos? 

No hay muchas opciones de medios para 
publicar artículos científicos, técnicos, 
humanísticos, ni de divulgación. Tenemos 
solo ocho publicaciones periódicas vigentes 
sobre las disciplinas de la Biblioteconomía, 
Archivonomía y Ciencias de la Información. 
Podemos decir que esta limitación dificulta a los 
docentes de las diversas Escuelas relacionadas 
para publicar o a los profesionales interesados. 
Pero por otra parte sabemos que esos medios 
que existen tienen muchas dificultades para 
completar cada fascículo. Hemos caído en 
un círculo vicioso; por un lado el profesional 
mexicano no escribe y por otro, no hay muchas 
opciones para publicar. Habría que revisar y 
analizar en otro artículo por separado el tema 
de las publicaciones periódicas mexicanas en 
la materia.

Con todo y las interrupciones que ha tenido 
Bibliotecas y Archivos; con su falta de rigor 
académico; sus inconsistencias en la parte 
editorial; en su contenido y la diversidad de su 
periodicidad, la revista ha formado parte del 
muy escaso medio para publicar, difundir y 
auxiliar en el conocimiento de las disciplinas, y 
aquí estriba precisamente la importancia que 
tiene la publicación; nadie podrá negar que 
con todas y sus muchas limitaciones, se trata 
de un esfuerzo para contribuir a la literatura 
especializada en español. Hay mucho que debe 
de hacerse por mejorar, pero Bibliotecas y 
Archivos se ha ganado un lugar en la historia de 
la Biblioteconomía y Archivonomía en México.

Como lo establecimos en los objetivos iniciales 
del presente documento, no era el propósito 
evaluar el impacto que ha tenido la revista en 
el medio bibliotecario y archivístico; de hecho, 
es un tema que ha sido encomendado para que 
lo trabaje otra persona, sino solo de revisar 
y analizar la revista en sí. En este sentido, la 
revista se convirtió en la revista por tradición 
de los bibliotecarios y archivistas mexicanos. 
Para conservar ese lugar, deberá continuar con 
las modificaciones que ha emprendido. 


