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Año 3, N°2/2007  
Lunes 29 de enero 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 

Sustentabilidad 
La Coordinación de Compras y Contabilidad, 
planteó en recientes días un problema rela-
cionado con el gasto de insumos como papel, 
jabón, gas, impresiones, entre otros. Pudiera 
parecernos intrascendente el asunto, sin em-
bargo no lo es. Al margen del aspecto eco-
nómico que implica el uso descuidado de 
estos insumos, un aspecto también importante 
es la comprensión hacia el impacto ambiental. 
Sabemos que los recursos naturales no pue-
den soportar el ritmo de las actividades 
humanas, basadas en una sociedad de con-
sumo que se vale de una equivocada concep-
ción del concepto calidad de vida, que está 
llevando al planeta a su degradación; aunque 
la discusión sobre el tema tiene varias déca-
das, se han desarrollado Cumbres Mundiales 
como la de Johannesburgo1 y se han llegado 
a establecer acuerdos internacionales, sin 
embargo, pocos son los resultados, tal vez 
aún en nuestro interior pensemos que este 
asunto lo deben resolver los gobiernos y las 
grandes compañías. La siguiente cita de Ja-
ques Delors2, nos refiere e ilustra de manera 
acertada un escenario que reproduce el plan-
teamiento que nos ocupa y en el cual describe 
la fórmula simple y conducente para afróntalo:  
 
El mundo es nuestra aldea: si una casa se 
incendia, los techos sobre nuestras cabezas 
corren peligro inminente. Si alguno de noso-
tros intenta reedificarla solo, sus esfuerzos 
serán puramente simbólicos. La solidaridad 
debe ser nuestra consigna: cada uno debe 
asumir la parte de la responsabilidad colectiva 
que le corresponde… 
_____________ 
1 Véase: 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/index.
html
2  De discurso pronunciado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992.  

M.M.C. José Segoviano Hernández     
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN 
 
Curso de Bases de Datos MD Consult  
DIRIGIDO A: personal bibliotecario de la 
UANL 
DÍA: miércoles 31 de enero de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1  
ORGANIZA: Coord. de Cultura de la Informa-
ción 
ASISTENTES: 20 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Luis Alberto Dominguez 
  
Curso de Bases de Datos MD Consult  
DIRIGIDO A: personal bibliotecario de la 
UANL 
DÍA: miércoles 31 de enero de 2007 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1  
ORGANIZA: Coord. de Cultura de la Informa-
ción 
ASISTENTES: 20 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Luis Alberto Dominguez 
 
Curso de Bases de Datos Colección de revis-
tas electrónicas AIP/APS 
DIRIGIDO A: personal bibliotecario de la 
UANL 
DÍA: jueves 01 de febrero de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1  
ORGANIZA: Coord. de Cultura de la Informa-
ción 
ASISTENTES: 20 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Luis Alberto Domínguez 
 
Curso de Bases de Datos Colección de revis-
tas electrónicas AIP/APS 
DIRIGIDO A: personal bibliotecario de la 
UANL 

 febrero de 2007 
2:00 hrs. 

LUGAR: Aula Electrónica 1  
ORGANIZA: Coord. de Cultura de la Informa-
ción 
ASISTENTES: 20 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Luis Alberto Domínguez 
 
 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                
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Ciclo Internacional Convivencia Escolar 
DÍA: lunes 29 de enero de 2007 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1    
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia  
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Reunión Responsables Concurso Ingreso a 
Preparatorias  
DÍA: viernes 2 de febrero de 2007 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2     
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones  
N ÚMERO DE ASISTENTES: 40 

Ceremonia Inaugural Exposición: Íntimo Enla-
ce…Marcia Salcedo y Esteban Ramos 
DÍA: viernes 2 de febrero de 2007 
HORA: 20:00 a 22:00 hrs.    
LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4    
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Reunión de Rectoría 
DÍA: sábado 3 de febrero de 2007 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Juntas (1er. Piso)    
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
• ISBN-13 
Debido al creciente número de publicaciones, 
la longitud del ISBN cambió de 10 a 13 cifras 
desde el 1º de enero del año en curso. Este 
cambio, además, busca alcanzar la compatibi-
lidad total con el sistema EAN-13, usado para 
identificar productos en transacciones comer-
ciales a nivel nacional e internacional. 
Las cifras del ISBN se igualarán con las del 
código EAN-13, sólo variarán en que el ISBN 
incluirá guiones, mientras que el EAN lo for-
man una serie de números seguidos unos de 
otros sin espacios ni guiones. 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 
 

 
DÍA: jueves 01 de
HORA: 10:00 a 1
ventos del Departamento de Servicios Docu-
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ventos del Departamento de Servicios Docu
entales                                          
 
Éste nuevo número de estandarización se 
formará agregando el prefijo EAN 978  y re-
calculando el dígito de control (último dígito 
del ISBN). De esta manera, es posible conver-
tir los ISBN de 10 cifras a los vigentes de 13. 
Por lo cual debemos estar conscientes de que 
a partir del 2007, las reimpresiones de edicio-

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/index.html
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/index.html


nes del 2006 o anteriores llevarán un ISBN 
diferente, pero que en teoría será el mismo 
que antes, sólo que convertido a 13 números.  
En el siguiente vínculo podrán encontrar más 
información sobre este cambio, así como 
recomendaciones tanto para bibliotecas como 
editoriales:  http://www.isbn.org
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Por: Maricela Garza 

 
 

•   CURSOS BASES DE DATOS 
A partir del 31 de enero, la Coordinación de 
Cultura de la Información inicia su ciclo de 
cursos de Bases de Datos, con los recursos 
MD Consult y AIP/APS, los cuales serán im-
partidos por los proveedores de las mismas.  
Las fechas y horarios de los próximos cursos, 
estarán disponibles por este medio y en la 
página: http://www.dgb.uanl.mx/inegi_bd.php. 
Para informes e inscripciones contactar a 
idalia.lopez@dgb.uanl.mx o 
cbustos@dgb.uanl.mx o al teléfono 83294094 
ext. 6629.  

Por: Nora H. García 
 
 
•   RECURSOS BIBLIOTECA DIGITAL 
MD Consult Core Collection, es un recurso 
que provee información científica especializa-
da en medicina, diseñado específicamente 
para dar respuesta inmediata a las interrogan-
tes clínicas del personal médico. 
La colección principal MD Consult contiene: 
• 71 publicaciones médicas en Texto Comple-
to de Elsevier 
• Clínicas de Norteamérica 
• Material de referencia: 49 libros de consulta 
de los médicos más prestigiados 
• Textos Completos en formato PDF 
• Cerca de 5,000 folletos que especifican 
indicaciones médicas para pacientes 
• Actualizaciones diarias de análisis clínicos 
• Educación médica continua 
• Información sobre medicamentos 
 
El acceso a este recurso es a través de la 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
 

Por: Sandra Hernández 
 

 
 
 

 “Las lecturas que se hacen para sa-
ber no son, en realidad, lecturas. Las bue-
nas, las fecundas, las placenteras son las 
que se hacen sin pensar que vamos a ins-
truirnos”. José Martínez Ruiz Azorín 
 

 “Me maravillo a menudo de que la 
historia resulte tan pesada, porque gran par-
te de ella debe ser pura invención”. Jane 
Austen 

 
  “La lectura es a la mente lo que el 

ejercicio al cuerpo”. Joseph Addison 
 

 “Considero más valiente al que con-
quista sus deseos que al que conquista a 
sus enemigos, ya que la victoria más dura es 
la victoria sobre uno mismo”. Aristóteles 

 
  “Las preocupaciones acaban por 

comerse las unas a las otras, y al cabo de 
diez años se da uno cuenta de que se sigue 
viviendo”. Jean Anouilh 

Por: Isabel Polo 
 
 

 
 
 
ENERO 
29 (1860). Nace Anton P. Chéjov, dramatur-
go ruso. 
29 (1867). Nace Vicente Blasco Ibáñez, 
novelista español. 
 

FEBRERO 
2 (1832).  Muere en la ciudad de México, el 
abogado Ignacio López Rayón, héroe de la 
Independencia. 
2 (1848).  Se firma el Tratado de Paz, Amis-
tad y Límites de Guadalupe Hidalgo, entre 
nuestro país y los EUA, por lo que se da for-
malmente terminada la guerra de Indepen-
dencia. 
2 (1844). Se inaugura la Biblioteca Nacional 
de México. 
3 (1470).  Nace en España, el sacerdote Vas-
co de Quiroga.  
3 (1854).  Es anunciado como triunfador de la 
letra del Himno Nacional Mexicano, don Fran-
cisco González Bocanegra. 
3 (1939).  Es fundado el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por decreto del 
presidente Lázaro Cárdenas. 
4 (1402).  Nace Netzahualcóyotl. 
4 (1924). Gandhi es liberado de la prisión en 
la India. 

Por: Liset Guerrero 
 
 
 

 
 

La familia de Pascual Duarte  
 

Es que la sangre parece como 
el abono de tu vida…pag.133 
Con esta frase podemos definir 
la vida del personaje principal 
de esta magnífica novela que 
inició una nueva corriente litera-

ria en la época de la posguerra española: el 
tremendismo, término utilizado para referirnos 
a una realidad extremista en donde la violen-
cia cruda es su principal elemento. 
“La familia de Pascual Duarte” no es una 
novela que se pueda digerir fácilmente ya que 
no se trata de una narración simple sino que, 
al contrario, posee una crudeza inhumana que 
puede causar en algunos lectores un cierto 
repudio hacia los personajes.  Sin embargo, 
esto tiene como finalidad demostrar que no 
existen muchas razones para ser optimistas, 
los hechos relatados en la novela, y que acon-

tecen en nuestra propia realidad, nos condu-
cen directamente a un pesimismo que crece 
día con día, envolviéndonos primero como 
individuos y después como sociedad.   
La historia de Pascual Duarte está contada 
por él mismo; su vida nos es presentada a 
través de unas cartas que éste escribió en la 
cárcel como una forma de arrepentimiento y 
confesión de pecados.  De esta forma, el 
autor  nos presenta a un personaje miserable 
y desdichado que resuelve su vida de la forma 
más primitiva, llevándolo a una decadencia 
que no sólo lo representa a él, sino a toda una 
clase social que vive marginada. La familia de 
Pascual Duarte es una novela que no debe-
mos dejar de leer no sólo por ser representati-
va de toda una generación, sino porque es 
una novela que nos atrapa y muestra el lado 
real de la vida. 
     
Título: La familia de Pascual Duarte 
Autor: Cela, Camilo José 
Clasificación: PQ6605 .E44 F3 1996 c.1 
Localización: BURRF: FG (PP) 
 

Por: Liset Guerrero 
 
 
 
 

ALFREDO RANGEL DE LEÓN 
 

• Labora en: la 
Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” desde 
el año de 1997 como Jefe 
en el Departamento de 
Subdirección de Sistemas 
de Calidad. Es licenciado 

en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la generación 1992 – 1996. 

 
• Actividades que realiza: entre las 
más importantes se encuentran Proyectar, 
Desarrollar, Implantar y Evaluar el Sistema de  
Calidad. Así como coordinar los esfuerzos 
para la calidad de los servicios, formar, con-
cientizar y divulgar el Sistema. También cola-
bora en la implantación del Sistema de Cali-
dad en el SIBUANL. 

 
Por: Claudia Leticia López Valdez 

 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio, Claudia López, Liset Guerre-
ro, Laura Rodríguez, Nora García, Araceli 
Dueñez, Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General de 
Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 

Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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