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EDITORIAL 
Empezamos la semana laboral en martes y en 
la BURRF con la responsabilidad de atender 
una Auditoría Externa de Seguimiento, ello 
como parte del compromiso para sostener la 
certificación de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), que se tiene desde el 
año 2000. Las auditorias, en opinión de Bar-
dales (2006), se basan en verificar el cumpli-
miento de las normas con el fin de demostrar 
si su aplicación lleva a resultados que res-
ponden a un marco de actos claramente defi-
nidos y sustentados en principios de compro-
bada eficiencia. En esta oportunidad se vis-
lumbra una auditoría de suma importancia 
para el Departamento de Servicios Documen-
tales, ya que el alcance de la misma incluye 
aspectos cuantitativos y cualitativos, que se 
analizarán en los servicios bibliotecarios y con 
marcado énfasis en los resultados obtenidos 
en las metas, en los objetivos establecidos y 
en los datos relacionados con la satisfacción 
de nuestros usuarios, principalmente. 
Consideramos a las auditorias como ejercicios 
interesantes de evaluación, que nos ponen a 
prueba. Y sin duda, al margen de los resulta-
dos, una evaluación es siempre una extraor-
dinaria oportunidad de aprender y de mejorar 
lo que hacemos. 
______ 
Bardales, J. A. (2006, septiembre). Las normas de 
calidad en el trabajo de auditoría. Revista Alternati-
va Financiera. 31(3), 21-25. Consultado el sábado 2 
de febrero de 2008 en la base de datos Fuente 
Académica, EBSCO, disponible en la Biblioteca 
Digital UANL en: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/base_de
_datos.html.    
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Servicios Documentales 
 
Reunión del Comité de OPAC del SIBUANL 
DÍA: martes 5 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Servicios Do-
cumentales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
Reunión del Comité de Circulación   
DÍA: miércoles 6 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Servicios Do-
cumentales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

Cultura de la Información 
 
Visita Guiada e Instrucción bibliográfica al 
Colegio Sor Juana Inés de la Cruz 
DIA: jueves 7 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 11:00 
LUGAR: Aula Cultura de la Información (plan-
ta principal) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información             
NÚMERO DE ASISTENTES: 30  
INSTRUCTOR: Lic. Alicia Costilla 
 
Curso de Bases de Datos a Facultad de 
Arquitectura        
DIA: sábado 9 de febrero de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información             
NÚMERO DE ASISTENTES: 21  
INSTRUCTOR: Lic. Edith López Nava  
 

Servicios de Cómputo 
 
Visualización de la Información: Mapas 
mentales y conceptuales 
DÍA: miércoles 6 de febrero de 2008 
HORA: 10:30 a 13:00 hrs. 

ctrónica 3 (planta baja) 
vación académica 

NUMERO DE ASISTENTES: 15 
 
 
 
 
 

 
Reunión
Externa 
DÍA: mar

HORA: 9:00 a 9:30 hrs. y de 17:45 a 18:00 
hrs.        
LUGAR: Sala de Sistemas de Calidad (1er. 
piso) 
ORGANIZA: Departamento de Sistemas de 
Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Junta de Coordinadores Deportivos   
DÍA: martes 5 de febrero de 2008 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2      
ORGANIZA: Dirección General de Deportes 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Foro Regional sobre la Reforma del Go-
bierno Municipal   
DÍA: miércoles 6 de febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 20:30 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2      
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamenta-
rios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Reunión de Secretarios de Facultades y 
Preparatorias   
DÍA: jueves 7 y viernes 8 de febrero de 2008 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2      
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Foro Regional sobre la Reforma del Go-
bierno Municipal   
DÍA: jueves 7 de febrero de 2008 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3      
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamenta-
rios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Cátedra en Gestión Ambiental Dr. Mario 
Molina   
DÍA: jueves 7 de febrero de 2008 
HORA: 18:00 a 21:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio, Lobby y Sala de Usos 
Múltiples #1 (Sala VIP)      
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
Eventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultura
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 
 
 

LUGAR: Aula Ele
ORGANIZA: Inno
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
Nota de interés

 de Apertura y Cierre de Auditoría 
de Vigilancia para la BURRF 
tes 5 de febrero de 2008 

 
 
 

• Nueva colección de revistas elec-
trónicas disponibles en Biblioteca 
Digital UANL 



 

Efemérides 

Reseña 

Citas citables 

Cumpleaños 

SAGE Premier 
Colección electrónica que proporciona el 
acceso en línea al texto completo de 452 
títulos de revistas, disponibles desde 1999 a 
la fecha. Los contenidos temáticos que abarca 
esta colección son: Ciencia y Tecnología, 
Medicina, Negocios, Ciencias Sociales y 
Humanidades. Algunos de los títulos que 
incluye son los siguientes: 
Clinical Pediatrics 
Criminal Justice Review 
Cultural Sociology 
American Education Research Journal 
International Journal of Robotics Research 
 
El acceso a esta colección está disponible en 
la sección de bases de datos de la Biblioteca 
Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html  
 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
 
 
FEBRERO 
4 (1402) Nace en la ciudad de Texcoco, Net-
zahualcóyotl, hijo de Ixtlilxóchitl, rey de Tex-
coco. 
 
4 (1789) George Washington es elegido 
primer Presidente de los EEUU.  
 
4 (1912) El inventor del paracaídas se mata 
al saltar desde la Torre Eiffel experimentándo-
lo.  
 
5 (1590) Muere en Tlatelolco, fray Bernardi-
no de Sahagún, sacerdote que se distinguió 
por defender los indígenas. 
 
5 (1857) El Congreso Constituyente proclama 
la Constitución de la República. 
 
5 (1917) En la ciudad de México, se promulga 
la nueva Constitución de 1917. 
 
6 (1824) Nace en la ciudad de México el dis-
tinguido médico, filólogo e historiador José 
María Marroquí.  
 
6 (1916) Muere el poeta Rubén Darío.  
 
7 (1812) Nace el escritor Charles Dickens.  
 
7 (1903) Nace en Izamal, Yucatán el poeta 
Ricardo López Méndez.  
 
8 (1908) Muere en la ciudad de México, D.F. 
el periodista y poeta Ángel de Campo.  
 
9 (1881) Fallece el escritor Feodor Mijailovich 
Dostoievski.  
 
10 (1519) Hernán Cortés inicia la conquista 
de México.  
 

10 (1818) Nace en la capital de la República 
el distinguido escritor, periodista y político don 
Guillermo Prieto Pradillo.  
 
10 (1821) Abrazo en Acatempan, Guerrero, se 
dan el abrazo que condujo al Pacto de las 
Tres Garantías. 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 

 La educación es el desarrollo en el 
hombre de toda la perfección de que su natu-
raleza es capaz. Inmanuel Kant  
 

 ¿Cual es el sueño de los que están 
despiertos? La esperanza. Carlomagno 
 

 Abrid escuelas y se cerrarán cárce-
les. Concepción Arenal 
 

 Las naciones marchan hacia su 
grandeza al mismo paso que avanza su edu-
cacion. Simón Bolivar  
 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
 

 Conociendo nuestro pasado 
 

Pocas personas han 
sido las que se han dedicado a 
estudiar el arte rupestre en el 
noreste pero aún más pocos 
han sido los resultados que de 

dichas investigaciones se han publicado. 
Ahora  el arqueólogo Breen Murray se da a la 
tarea de  compilar catorce de estos trabajos 
de investigación de distinto carácter y profun-
didad que datan de 1944 a 2006 bajo el título 
Arte rupestre del  noreste. Muchos de estos 
artículos comprendían esa parte de los docu-
mentos que no pueden ser calificados como 
literatura convencional, es decir, distintos de 
las categorías clásicas como las monografías 
o artículos de publicaciones periódicas, sino 
que son tesis o exposiciones presentadas en 
conferencias, por lo tanto, poco accesibles por 
los canales normales de distribución lo que 
los hacía difíciles de obtener y de localizar. 
Algunos otros, por no decir la mayoría, forma-
ron parte de revistas científicas especializadas 
y por lo tanto, de escasa circulación así que 
tanto unos como otros pasaban inadvertidos 
para la mayoría de la gente. 
 
  A lo largo de la lectura de Arte rupes-
tre del noreste encontramos desde trabajos 
meramente descriptivos escritos por aficiona-
dos hasta investigaciones científicas elabora-
das por arqueólogos de profesión, formando 
en conjunto un panorama del arte rupestre 
localizado en el noreste de México.  
 

Es de destacar el artículo escrito por 
Breen Murria “Petroglifos calendáricos del 
norte de México” por la magnitud de su des-
cubrimiento y lo arriesgada de su hipótesis la 
cual consiste en sugerir que los conocimientos 
astronómicos de las culturas prehispánicas 
mesoamericanas tienen como antecedentes  
los petrograbados localizados en la Gran 
Cuenca Norteamericana a la cual pertenece el 
noreste de México, implicando semejanzas 
entre unos pueblos y otros y un intercambio 
cultural desde épocas remotas.  También 
describe uno de los principales descubrimien-
tos hechos en la zona hasta este momento,  
la Cuenta Lunar de Presa de La Mula. Dicho 
petroglifo detalla los ciclos de eclipses luna-
res, mismos que aparecen en los códices 
mesoamericanos. 

 
Quizá el estudio del arte rupestre en 

el noreste de México no sea aún una investi-
gación exhaustiva, pero sí es una enorme 
aportación a nuestra historia regional y una 
más que decorosa manera de abrir el camino 
a futuras investigaciones. 
 

Por: Maricela Garza 
 
Murray, William Breen (compilador) 
Arte rupestre del  noreste. 
Colección: La Historia en la Ciudad del Conocimien-
to. Serie Arqueología 
Monterrey, N.L.: Fondo Editorial de Nuevo León, 
2007. 
xxix, 316 p. 
 
Clasificación: F1219 .A77 2007 
Ubicación: BURRF: FG 

 
 
 
 
 
6 de febrero 
* Ildefonso Treviño De La Cruz  (Subdirección)          
 
7 de febrero 
* Mayra Cantú Moreno  (Procesamiento de 
Información Documental) 
 
10 de febrero 
* Alfredo Rangel De León  (Calidad) 
 
  
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

tecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 
Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 

 


