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Celebra 70 Años la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía de la SEP 

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, se ha 

comprometido a impulsar la formación integral de los jóvenes, para que éstos tengan 

las herramientas necesarias para que lleven a México a su máximo potencial. 

La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue el escenario de la ceremonia 

conmemorativa por los 70 años de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía (ENBA), lugar en el que se inauguraron en 1945, los primeros cursos de 

esa institución. 

“La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, consciente de este 

compromiso social, ha mantenido sus programas académicos a la vanguardia, y se ha 

preocupado por egresar profesionales capaces de responder a las nuevas necesidades 

de información del tiempo en el que vivimos, apresurado y dinámico”, dijo el 

subsecretario de Educación Superior, Efrén Rojas Dávila, quien destacó que a lo largo 

de 70 años, la ENBA han egresado a 57 generaciones de profesionales de la 

información. Señaló que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación 

Pública, se ha comprometido a impulsar la formación integral de los jóvenes, para que 

éstos tengan las herramientas necesarias para que lleven a México a su máximo 

potencial. 

Asimismo, refirió que el presidente Enrique Peña Nieto, como parte de las acciones 

derivadas de las recientes reformas en el sector educativo, puso en marcha el 

Programa de la Reforma Educativa, que busca atender las necesidades primarias de a 

la infraestructura física, y este programa hoy cubre a un número importante de espacios 



educativos. 

Por su parte, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital a lo largo del sexenio 

dotará a todos los alumnos de quinto grado de educación primaria, para que tengan en 

sus manos un dispositivo electrónico, una laptop o una tableta, como una herramienta 

de aprendizaje y que facilitará el trabajo y la guía del profesor, abundó. 

“Esto nos lleva a entender que las tecnologías de la información y la comunicación son 

una realidad que llegó para quedarse; los dispositivos entregados a nuestros niños de 

escuelas públicas, les ofrecen con amabilidad el acceso al conocimiento, a la cultura, a 

más y mejores herramientas de aprendizaje, que fortalece las habilidades y 

competencias de nuestros educandos”, expresó el subsecretario. En esta ceremonia, se 

develó una placa conmemorativa por el 70 aniversario y la muestra de un boleto del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual presenta la imagen de los 70 años de 

vida de la ENBA, que será distribuido en la red de taquillas del Metro. 

Estuvieron la directora general del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega 

Armijo; la coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Estela Morales Campos; el director general de Bibliotecas del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, Jorge von Ziegler; el director general del Sistema de 

Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, exdirectores de la escuela, autoridades 

educativas, alumnos y docentes de la ENBA. 

Efrén Rojas Dávila reconoció el trabajo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía; agradeció la labor de su director, docentes y trabajadores 

administrativos, y los  invitó a seguir trabajando por una educación de calidad y que sea 

ésta el motor que contribuya a seguir Moviendo a México. 

 

 


