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EDITORIAL 
Además de tristeza, sensación de vacío causa 
la reciente partida del reconocido maestro, 
conferencista, diplomático y extraordinario 
escritor, Dr. Agustín Basave Fernández del 
Valle (1923 – 2006). Pensador humanista que a 
través de sus libros y bellos ensayos nos deja 
a los bibliotecarios la tarea de comprender y 
difundir sus sabias palabras y enseñanzas: 
 
“Para el autor, el libro es expresión personal, 
intimidad comunicada, obra de vida humana 
cristalizada. Por eso el libro es multifacético, 
tornadizo, pluridimensional en su sentido, 
curiosa entidad la del libro… el libro auténtico 
es siempre presencia personal, proximidad 
existencial entre hombres, manifestación 
espiritual concreta. El gran libro-persona es 
libro presencia, es libro confidencia, es libro 
amistad.”1

 
Q .E .P .D.  
__________ 
1 Basave,  A. (2005). Significación y sentido 
del libro en el horizonte cultural. Humanitas: 
Anuario del Centro de Estudios Humanísticos, 
32, p. 247. 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN  
 
Curso de Catálogo Electrónico y Visita Guiada 
para el Instituto Laurens   
DÍA: miércoles 25 de enero de 2006   
HORA: 9:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: espacios de la BURRF 

ASISTENTES: 18 alumnos de 2º grado de 
secundaria 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
GUÍA: Jesús Christian Bustos  
 

 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
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AUDITORÍA EXTERNA 
Los próximos días 30 y 31 de enero de 2006, 
se llevará a cabo dentro de la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías, la Auditoría 
Externa por parte de ABS Quality Evaluation, 
contando con la presencia de Aimee Ávila 
como auditora líder. Esta auditoría pretende 
revisar el Sistema de Calidad con un alcance 
en el área Directiva, Consulta de Documentos, 
Acciones Correctivas y Preventivas, así como 
todos los procesos de servicios de esta 
Biblioteca. 
 
Fuente y redacción: Lic. Miguel Ángel Zepeda, 
Sistemas de Calidad 
 
 
 
 
Conferencia 
DÍA: miércoles 25 de enero de 2006 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Educación a  
Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 45 
 
Conferencia del Centro de Estudios 
Parlamentarios 
DÍA: jueves 26 de enero de 2006 
HORA: 17:00 a 20:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Junta Informativa 
DÍA: jueves 26 de enero de 2006 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección General de Deportes 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Desayuno con Consejeros Alumnos 
DÍA: viernes 27 de enero de 2006 

1:00 hrs. 

Del 23 de enero al 6 de febrero se aplicará en 
todo el Sistema Integral de Bibliotecas de la 
UANL el Cuestionario Diagnóstico 2006, con 
la finalidad de recabar información sobre las 
características y el trabajo de las bibliotecas. 
La información constituirá la base para un 
Diagnóstico General útil para tomar 
decisiones relativas al desarrollo bibliotecario 
de nuestra institución. 
Participarán en la recopilación de datos 
miembros de la Subdirección de Sistemas de 
Procesamiento Documental y Servicios de 
Bibliotecología y de Cómputo, y de la 
Subdirección de Tecnologías de la 
Información, así como la Coordinación del 
SIBUANL. 

n: Lic. Renato Tinajero Mallozzi, 
Coordinación del SIBUANL  
 
 
 
 
Ceremonia de Acreditación de la Licenciatura 
en Economía 
DÍA: lunes 23 de enero de 2006 
HORA: 11: 30 hrs. 
LUGAR: Auditorio de la Facultad 
ORGANIZA: Facultad de Economía 
El Rector de la Universidad recibirá el 
dictamen de acreditación de manos del Dr. 
Jesús Arroyo Alejandre, presidente del 
CONACE. 
 
 
 
 

 La universidad es la institución de 
estudiantes y profesores que, por la 
investigación y la docencia, se 
ordena a la contemplación de la 
verdad, a la unidad orgánica del 
conocimiento, al cumplimiento de las 
vocaciones personales y a la 
preparación de profesionales 
necesarios para la realización del 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                           
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Fuente y redacció
UGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
RGANIZA: Rectoría 
ÚMERO DE ASISTENTES: 70 

eunión de Consejo Consultivo 
ÍA: viernes 27 de enero de 2006 
ORA: 11:00 a 13:00 hrs. 
UGAR: Salas de Usos Múltiples 3 
RGANIZA: Secretaría de Planeación 
ÚMERO DE ASISTENTES: 40 

bien común. Agustín Basave 
 

 Quien ha visto la Esperanza, no la 
olvida. La busca bajo todos los cielos 
y entre todos los hombres. Y sueña 
que un día va a encontrarla de 
nuevo. Octavio Paz 

 



Reseña                                                                       

Efemérides                                                               

Entrevista                                                                 

Cu  

 Es más fácil desintegrar un átomo 
que un prejuicio. Albert Einstein 

 Es más fácil desintegrar un átomo 
que un prejuicio. Albert Einstein 

  

mpleaños                                                              
de Martínez. M

999 

acundo  
 

nero 
942. Se publica la primera Ley Federal 

ce el gran músico mexicano 

 en la ciudad de Campeche, 

a el decreto que da 

 Quintero, 

ueba el decreto que 

ntrevista a Ana Lucía 

 
tiempo 

ran
s. 

as 
yado

Cuando recién ingresé estuve en 

 actividades realizas en el 
ea d

aterial de compra, 

tivid l 

A a principal función del 

 trabajo? 
 Luc s que 

: Claudia Leticia López Valdez. 
 

5 de enero 
ndra Fernández (Subdirección 

o Peña (Servicios de Cómputo) 

oordinador: José Segoviano 
lia Torres, 

citación y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

                   
de Martínez. M

999 

acundo  
 

nero 
942. Se publica la primera Ley Federal 

ce el gran músico mexicano 

 en la ciudad de Campeche, 

a el decreto que da 

 Quintero, 

ueba el decreto que 

ntrevista a Ana Lucía 

 
tiempo 

tienes laboran
s. 

as 
yado

Cuando recién ingresé estuve en 

 actividades realizas en el 
ea d

aterial de compra, 

tivid l 

A a principal función del 

 trabajo? 
 Luc s que 

: Claudia Leticia López Valdez. 
 

5 de enero 
ndra Fernández (Subdirección 

o Peña (Servicios de Cómputo) 

oordinador: José Segoviano 
lia Torres, 

citación y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

 Necesitamos el entusiasmo de los 
jóvenes, su alegría de vivir. En ella 
se refleja la felicidad que sentía Dios 
cuando creó al hombre. Juan Pablo II 
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 Por el amor de una rosa, el jardinero 

es sirviente de mil espinas. Annick 
Cottreau 

 Por el amor de una rosa, el jardinero 
es sirviente de mil espinas. Annick 
Cottreau 

  
 Hay que ser originales. Si somos 

iguales a otros, ¿para qué habrían de 
necesitarnos? Bernadette Peters 

 Hay que ser originales. Si somos 
iguales a otros, ¿para qué habrían de 
necesitarnos? Bernadette Peters 

  
 La verdadera medida de la grandeza 

de un hombre es cómo trata a quien 
no puede beneficiarlo en nada. Ann 
Landers 
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Después de todo, ya sabemos lo que 
queremos decir y no, en cambio, lo 
que va a decir el otro. Miklós Vámos 
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pequeños detalles de la vida. Si uno 
no está atento, pasa inadvertida. 
Joyce Brothers 
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Neira de Martínez, Ofylia Irma. (1999). Sin 
rima ni medida. Publicación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. [128 p.] 

Neira de Martínez, Ofylia Irma. (1999). Sin 
rima ni medida. Publicación de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. [128 p.] 

Apuntes de una luchadora 
social 
Apuntes de una luchadora 
social 
Como su nombre lo dice, sin 
rima ni medida porque no se 
trata de poesía, sino de los 
apuntes de la maestra 
coahuilense Ofylia Irma Neira 
aestra de profesión y luchadora 

social por convicción. En este interesante libro 
se narran las vivencias que ella tuvo dentro 
del sindicato de maestros y la docencia. 
Egresada de la Escuela Normal Miguel F. 
Martínez e incursionando en la historia del 
magisterio entre los años treinta y cuarenta. 
Mujer culta y sencilla que narra pasajes de la 
historia del México prehispánico y 
contemporáneo. Incansable luchadora social, 
admiradora de mujeres que defendieron la 
libertad de nuestra patria y de la mujer, para 
expresar su sentir como lo fue en su momento 
Doña Josefa Ortiz de Domínguez. No dejando 
de lado el quehacer masculino y dándole su 
lugar a hombres ilustres como lo fue Don 
Benito Juárez en la época de la Reforma, 
entre otros, dándonos una visión histórica del 
país muy acertada. Nos cuenta además, con 
un lenguaje sencillo, el transcurrir del tiempo 
en los barrios de Monterrey. Se casó con el 
médico regiomontano Salvador Martínez 
Cárdenas, quien poco después de su muerte 
diera a conocer estos apuntes. También nos 
relata de ésa inacabable lucha de Doña 
Rosario Ibarra de Piedra, por esclarecer el 
paradero de su hijo Jesús, joven 
desaparecido en el movimiento estudiantil de 
los años setenta en nuestra ciudad. Terminaré 

este comentario señalando unas palabras de 
la maestra Neira de Martínez: “Quise hacer 
unos versos sin rima ni medida, unos versos 
que muestren el sentir de mi vida.”   
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Por: Elia Torres F
 

Por: Elia Torres F   

donativo, canje o depósito. Verificación del 
material, que se encuentre en buen estado; 
catalogación inicial del documento, es decir, 
recabar los datos bibliográficos ya sea de 
libro, revista, periódico o CD. También hago el 
proceso físico del libro, como aplicar cintillas y 
sellos. Elaboro las estadísticas del 

Departamento e informes de actividades que 
puedan surgir. Después de la verificación, el 
material se pasa al Departamento de 
Procesamiento de Información Documental 
para la clasificación y catalogación. Apoyo 
también en las suscripciones y algunas veces 
a proveedores que traen material para compra 
o renovación. También hago el reclamo de 
periódicos y libros que no llegan a tiempo. 
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documentos estén dados de alta en el 
catálogo electrónico, para que cuando el 
usuario lo consulte, conozca cuales son los 
documentos que tenemos. Los materiales de 
compra son de prioridad para ingresar al 
catálogo, ya que después se envían al 
Departamento de Procesos para la 
catalogación final y de esta manera, integrarlo 
en su sala correspondiente. 
 
. ¿Qué piensas de tu

Departamento es tratar que todos los 
documentos estén dados de alta en el 
catálogo electrónico, para que cuando el 
usuario lo consulte, conozca cuales son los 
documentos que tenemos. Los materiales de 
compra son de prioridad para ingresar al 
catálogo, ya que después se envían al 
Departamento de Procesos para la 
catalogación final y de esta manera, integrarlo 
en su sala correspondiente. 
 
. ¿Qué piensas de tu55

Ana ía: Me gustan las actividadeAna ía: Me gustan las actividade
realizo ya que no es nada monótono, siempre 
es diferente. Mi trabajo es variado, nada 
aburrido.  Estamos trabajando para el usuario, 
para que pueda ver todo lo que tenemos en la 
biblioteca. Siempre hay trabajo y tratamos de 
hacerlo día con día, algunas veces se detiene 
para realizar los informes o actividades que se 
entregan en Dirección, pero terminando, se 
prosigue con la recepción de documentos. 
Estoy muy contenta con todo lo que hago ya 
que puedo decir, es un trabajo muy valioso e 
interesante. 
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