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ESCUELA NACIONAL 
DE BIBLIOTECONOMÍA
Y ARCHIVONOMÍA EN 
MÉXICO 

El año de 1985 Estela Morales Campos escribió para el Boletín Mundo Archivístico 
(abril de 1985, número 26) sobre el origen de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas de México (ENBA). Es justo recordar que hace 90 años comenzó a funcionar  
y 61 años de haber iniciado sus clases.

En efecto recordemos que don Venustiano Carranza tuvo la iniciativa de inaugurar  
el 24 de junio de 1916 la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros. En 
aquel entonces, la escuela quedó adscrita a la Biblioteca Nacional y funcionó dos años y 
medio aproximadamente, desde 1916 hasta una parte del año 1918.

Posteriormente, como propuesta del Tercer Congreso de bibliotecarios y primero de 
archivistas, celebrado el año 1944, el secretario de Educación Pública, anunció la autori-
zación del Presidente de la república mexicana de la creación de la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y Archivistas.

La escuela inició clases el 20 de abril de 1945 fecha memorable en la que los progra-
mas, de estudios para alcanzar la maestría o la carrera de técnico, comenzaron a funcionar.

El primer año (1945) no hubo inscripción en el área de archivonomía pero al año si-
guiente se inscribieron varios alumnos. Desde aquel 1946 hasta nuestros días la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía ha ofrecido las enseñanzas adecuadas para 
formar a los bibliotecarios y archivistas que dignamente ejercen su oficio y profesión dentro 
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del mundo bibliográfico y documental de nuestro extenso patrimonio cultural nacional.
Entre las tesis presentadas en esta escuela, para obtener el título de licenciado en  

archivonomía más de uno se ha ocupado de los archivos eclesiásticos como es el caso de 
Luis Ontiveros Oceguera que presentó la tesina “Archivos Parroquiales” en el año 2005 y  
más tarde; en el 2006, Yuri Fabiola Castillo Barragán presentó la tesina intitulada “pro-
puesta de organización del archivo histórico de la Diócesis de Texcoco”.
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