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EDITORIAL 
Un modelo de biblioteca surgió a comienzos 
de la década de 1970, denominada biblioteca 
de medios (Media Center1 en la literatura 
inglesa). Más de 30 años distan de su con-
cepción teórica y práctica; sin embargo, lejos 
está de considerarse obsoleta. Las tecnologí-
as de información parecen retomar con fuerza 
este modelo empleado en las bibliotecas 
escolares. Algunas de las características 
adoptadas por estas bibliotecas son la tecno-
logía, flexibilidad, confort y maximización del 
uso del espacio, elementos que cualquier 
biblioteca de hoy busca obtener. Sin embargo, 
no son pocos los conflictos que los expertos, 
a través de los años, han percibido en la ope-
ración de estas bibliotecas de medios. En lo 
particular, pensamos que la mayoría de estos 
conflictos son más producto de una deficiente 
interpretación del modelo que de las caracte-
rísticas propias del mismo, el cual en su filoso-
fía contiene un marcado interés por los proce-
sos de enseñanza aprendizaje (que dicho sea 
de paso, por más teoría y tecnología que se 
aplica en las universidades, no parece estar 
rindiendo los resultados esperados). 
Considerando lo anterior, y que la relación de 
los usuarios con la biblioteca está hoy en día 
inmersa en un proceso de transformación, 
vale la pena mirar a este modelo si pensamos 
en nuevos diseños de espacio para servicios 
basados en tecnología. Este modelo tiene 
mucha información que puede ayudar. Es un 
hecho, la tecnología está generando cambios 
y estos parecen estar acechando a las biblio-
tecas. Sabemos de proyectos en distintas 
partes del mundo que tienen implicaciones 
bibliotecológicas, algunos de ellos como el de 
la British Library, que promete suministrar 
información y atender solicitudes directamente 
de los usuarios, o el de la Library of Congress, 
que transformará cinco millones de ejempla-
res de sus fondos más importantes en imáge-
nes electrónicas. Proyectos como éstos no 
podrán ser soportados con bibliotecas tradi-
cionales; entonces, ¿cuál es el modelo de 
biblioteca que necesitamos?  
___________ 
1 Media Center. Documentación en lengua inglesa 

disponible. Si es de su interés, solicitarla al co-
rreo electrónico de este boletín. 

 
 

José Segoviano 
 
Contenido 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Curs
teca
Dirig
DÍA:
HOR
LUG
Enfe
ORG
Infor
NÚM
INST
Bust
 

 Cur
teca
Dirig
DÍA:
HOR
LUG
Enfe
ORG
Infor
NÚM
INST
Reye
 

Curs
teca
Dirig
Crim
DÍA:
HOR
LUG
Dere
ORG
Infor
NÚM
INST
res /
 

Curs
teca
Dirig
DÍA:
HOR

LUGAR: Sala de Cómputo de la Facultad de 
Enfermería 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25  
INSTRUCTORES: Edith López / Melissa Oso-
rio 
 

Curso de Manejo de Base de datos Biblio-
teca Digital UANL 
Dirigido a los Alumnos de Doctorado en Educación 
de la Facultad de Psicología 
DÍA: sábado 22 de noviembre de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales
 

Relac l

 
 

Cultura de la información 
o de Manejo de Base de datos Biblio-

 Digital UANL 
ido a los Alumnos de la Facultad de Enfermería 
 martes 18 de noviembre de 2008 
A: 9:00 a 11:00 hrs. 
AR: Sala de Cómputo de la Facultad de 
rmería 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación 
ERO DE ASISTENTES: 20  
RUCTORES: Melissa Osorio / Christian 

os  

so de Manejo de Base de datos Biblio-
 Digital UANL 
ido a los Alumnos de la Facultad de Enfermería 
 miércoles 19 de noviembre de 2008 
A: 9:00 a 11:00 hrs. 
AR: Sala de Cómputo de la Facultad de 
rmería 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación 
ERO DE ASISTENTES: 25  
RUCTORES: Christian Bustos / Anabella 
s  

o de Manejo de Base de datos Biblio-
 Digital UANL 
ido a los Alumnos de la Facultad de Derecho y 
inología. 
 jueves 20 de noviembre de 2008 
A: 17:30 a 19:00 hrs. 
AR: Sala de Cómputo de la Facultad de 
cho y Criminología          
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación 
ERO DE ASISTENTES: 30 
RUCTORES: Nancy Lucio / Daniel Oliva-

   Abelardo Rodríguez     

o de Manejo de Base de datos Biblio-
 Digital UANL 
ido a los Alumnos de la Facultad de Enfermería 
 viernes 21 de noviembre de 2008 
A: 9:00 a 11:00 hrs. 

LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12  
INSTRUCTORES: Rebeca Martínez / Melissa 
Osorio 
 

Curso de Manejo de Base de datos Biblio-
teca Digital UANL 
Dirigido a los Maestros de la Facultad de Ciencias 
Químicas  
DÍA: sábado 22 de noviembre de 2008 
HORA: 10:00 a12:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Cómputo de FCQ Posgrado 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTORES: Edith López / Christian 
Bustos  
 
 

Servicios de Cómputo 
 

Reunión para programación de cursos de 
CÓDICE 
DÍA: 19 de noviembre de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios Documentales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
 
 
 

Sesión de Honorable Consejo Universitario  
DÍA: martes 18 de noviembre de 2008 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.       
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Videoconferencia 
DÍA: viernes 21 de noviembre de 2008 
HORA: 9:00 a 10:30 hrs.       
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Facultad de Derecho y Crimino-
logía 
NÚMERO DE ASISTENTES: 120 
Eventos d    el Departamento de Servicios Docu- 
mentales                                               1 
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Conferencia: Orientación Educativa 
DÍA: viernes 21 de noviembre de 2008 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Orientación Voca-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
Nueva guía de instalación de SciFinder 
Se les informa que desde el lunes 10 de 
noviembre, la forma de instalar la aplica-
ción para consultar la base de datos Sci-
Finder ha cambiado;  para esto se les 
sugiere revisar la nueva guía de instala-
ción en la siguiente dirección: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_dato
s/menu_der/guia_scifinder.html.   
Lo anterior debido a que el editor de la 
base de datos SciFinder, por cuestiones 
de seguridad, nos ha solicitado retirar la 
opción de descarga del archivo de confi-
guración (SITE.PRF). 
Para cualquier duda respecto a proble-
mas técnicos, favor de dirigirse a 
soporte@dgb.uanl.mx 

 
Por: Sandra Hernández 

 
 
 
NOVIEMBRE 
17 (1910) Francisco Villa inicia la 
Revolución Mexicana en el estado de 
Chihuahua. 
18 (1824) Se designa a la ciudad de 
México como capital de la República Mexica-
na. 
18 (1987) Gran devaluación del peso mexi-
cano. 
19 (1819) Se inaugura el Museo del Prado.  
19 (1850) Inauguración del Teatro Real de 
Madrid.  
19 (1917) Nace la política india Indira 
Gandhi.  
19 (1917) Nace el actor Pedro Infante.  
20 (1910) Muere León Tolstoi.  
20 (1910) Bajo el lema “Sufragio efectivo, no 
reelección”, inicia la Revolución Mexicana. 
20 (1911) Nace Jorge Negrete.  
20 (1959) Se emite la Declaración Universal 
de los Derechos del Niño. 
20 (1995) Diana de Gales admite en la TV 
que ha cometido adulterio. 
21 (1962) Alto el fuego en el conflicto fronteri-
zo que enfrenta a China e India.  
21 (1995) EEUU impone la paz en Bosnia.  
22 (1963) Asesinato del Presidente norteame-
ricano John Fitzgerald Kennedy.  
22 (1977) El Concorde une París y Nueva 
York en 3 horas y media.  

22 (1990) Margaret Thatcher renuncia a su 
cargo de Primera Ministra. Es sustituida por 
John Major. 
23 (1883) Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
el renombrado pintor mexicano José Clemen-
te Orozco. 
23 (1948) Don Jaime Torres Bodet es electo 
director de la UNESCO. 
23 (1973) Fallece el poeta Pablo Neruda.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 

 Cuando un hombre pide justicia es que 
quiere que le den la razón. Santiago Ru-
siñol i Prats 

 
 Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. 
Victor Hugo 

 
 Libros, caminos y días dan al hombre sabi-
duría. Proverbio árabe 

 
 No es posible vivir sin libros. Thomas 
Jefferson 

 
 No puedo parar de trabajar. Tendré toda la 
eternidad para descansar. Madre Teresa 
de Calcuta 

 
Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

 
Sor Juana en la mirada de 

Paz 
 
Muchas son las preguntas 
que sobre sor Juana Inés 
de la Cruz existen en torno 
a su vida y obra porque ni 

una ni otra cosa dejan de fascinar por lo pecu-
liar de su situación, una mujer que rompió con 
los esquemas de su tiempo -el siglo XVII- al 
convertirse en lo que muy pocas podían aspi-
rar: una mujer instruida y de gran talento para 
la poesía quien ha logrado traspasar las ba-
rreras del tiempo al seguir fascinando por 
donde quiera que se le mire, porque no cabe 
duda de que sor Juana se ha convertido en un 
personaje casi tan importante como lo es su 
obra. 
Este ensayo es un intento por dar respuesta a 
ello, y aún más, es una tentativa, en palabras 
de su autor “de restituir a su mundo, la Nueva 
España del siglo XVII, la vida y la obra de sor 
Juana, y a su vez, que la vida y la obra de sor 
Juana nos restituya a nosotros, sus lectores, 
la sociedad de la Nueva España en el siglo 
XVII”.  
Paz comienza el ensayo con una revisión a la 
sociedad novohispana y su particular situa-
ción familiar para, de esta forma, tratar de 
entender qué acontecimientos la orillaron a 
elegir una vida monjil. Una vez que introduce 
a los lectores en estos temas, continúa con un 
estudio sobre su obra, sin dejar nunca de lado 

a  la sociedad de su tiempo, aspecto de suma 
importancia para el autor, al considerarlo 
como una influencia sobre lo que escribía. 
Un libro que sin duda alguna nos adentra de 
forma excepcional a la obra de la Décima 
Musa escrita por uno de los mejores escrito-
res que ha tenido nuestro país. 
 
Referencia: 
Paz, Octavio. 
Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. 3ª 
ed. 
México: FCE, 1983. 
Colección: Lengua y estudios literarios. 
Clasificación: PQ7296.J6 Z8 1983 
Ubicación: BURRF: FG 
 

Por: Maricela Garza 
 
 
 
19 de noviembre 
* María de la Luz Hernández García   (Servi-
cios Documentales) 
 
20 de noviembre 
* Blanca Janeth Vite de la Cruz  (Soporte Técni-
co) 
 

 
 
 
Futbol Soccer –  torneo STUANL 2008 
 
Resultados de la jornada 10 
 
Representativos DGB-BURRF 
DGB estudiantes de la plata vs. E.I.A.O. 
(Partido pendiente por exámenes de E.I.A.O.) 
BURRF  (2 goles) vs. Pericos (4 goles) 
(BURRF califica) 
 
BURRF califica a liguilla por combinación de 
resultados 
 
DGB en espera contra E.I.A.O. 
 
Suerte a la DGB en este partido pendiente. 
 

Por: Pedro Treviño 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Laura Rodríguez, Aracely Due-
ñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abe-
lardo Rodríguez, Christian Bustos, Pedro 
Treviño, Renato Tinajero.  
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de 

Bibliotecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 

 


