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EDITORIAL 
Una característica claramente distintiva de los 
bibliotecarios es la disponibilidad para “dar” a 
favor del prójimo, nos damos cuando con 
nuestros saberes orientamos a los usuarios, 
cuando les proporcionamos información, o 
cuando les prestamos libros, siempre estamos 
dispuestos a dar. Es decir, somos portadores 
de una conciencia social filantrópica. De 
acuerdo con el diccionario, filantropía es el 
“amor por el genero humano”1. Este término 
es producto de escándalo para unos y lema 
de bandera para otros. Para nosotros, es 
sinónimo de procurar el  realce de la condi-
ción de la vida humana, colaborar, dentro de 
nuestras posibilidades, en su bienestar, con 
una visión clara del futuro.  
Por ello, no podemos permanecer pasivos 
cuando desgracias mayúsculas afectan a 
nuestra sociedad, como el caso de las inun-
daciones de Tabasco.  
Hoy tenemos además de nuestro gran com-
promiso con nuestros usuarios, una misión 
más: sumarnos al esfuerzo de los demás para 
sobrellevar una responsabilidad que sí nos 
incumbe, los servicios bibliotecarios de la 
sociedad tabasqueña… Nuestra Universidad 
participa en la campaña de “Apoyo para la 
Reconstrucción de las Bibliotecas de Ta-
basco”, a través de la Dirección General de 
Bibliotecas y del Sistema de Bibliotecas (SI-
BUANL).  Este proyecto es de todos los biblio-
tecarios de esta universidad y de otras univer-
sidades locales y está dirigido a las bibliote-
cas, los bibliotecarios y sus usuarios, del 
estado de Tabasco. 
Seguros estamos que la conciencia colectiva, 
los principios y valores, la creatividad, el lide-
razgo, la comunicación y el trabajo en equipo, 
presentes en nuestro gremio, llevarán a buen 
término este proyecto. ¡Necesitamos tu ayuda! 
 
“Las acciones que se realizan con convicción 
son algo más que dar y cumplir”2

______ 
1 Enciclopedia universal ilustrada europea-
americana. (1991). Madrid: Espasa-Calpe. pp.1309-
1310. 
2 Lara, M. L. (2000). Filantropía empresarial: convic-
ción y estrategia. México: Pax México. 
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Cultura de la Información 
 
Curso Base de Datos SciFinder dirigido a Maes-
tros de la FCQ 
DÍA: lunes 25 de febrero 
HORA: 10:00 a12:00 hrs. y 13:00 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Laboratorio de Cómputo de FCQ 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Alejandro Arizpe (AQE) 
 

Curso Base de Datos SciFinder dirigido a biblio-
tecarios de la BURRF 
DÍA: lunes 25 de febrero 
HORA: 15:30 a17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
INSTRUCTOR: Lic. Alejandro Arizpe (AQE) 
 

Manejo de Bases de Datos de Biblioteca Digital 
UANL dirigido a alumnos de posgrado de la FyL 
DÍA: martes 26 de febrero 
HORA: 19:30 a 21:00 hrs. 
LUGAR: Laboratorio de Cómputo de Posgrado de 
FFyL 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
INSTRUCTORES: Concepción Medina y Abelardo 
Rodríguez  
 

Manejo de Bases de Datos de Biblioteca Digital 
UANL dirigido a la comunidad universitaria 
DÍA: miércoles 27 de febrero 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTORES: Edith López y Melissa Osorio 
 

Manejo de Bases de Datos de Biblioteca Digital 
UANLdirigido a la comunidad universitaria 
DÍA: miércoles 27 de febrero 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTORES: Nancy Lucio y Christian Bustos 

e Datos de Biblioteca Digital 
UANL dirigido a bibliotecarios del SIBUANL 
DÍA: jueves 28 de febrero 

HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Alfredo Rivera (EBSCO Inf 
Serv) 
 

Visita Guiada al Jardín de Niños Jesús Terán 
DÍA: viernes 29 de febrero 
HORA: 9:30 a 10:30 hrs. 
LUGAR: Instalaciones de la BURRF  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
INSTRUCTORES: Alicia Costilla, Melissa Osorio, 
Edith López 
LECTURA DE CUENTO: Isabel Polo 
 

Servicios de Cómputo 
 

Curso Excel 2003 dirigido a público en general 
DÍA: lunes 25, martes 26, jueves 28 y viernes 29 de 
febrero de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Gpe. Torres 
 

Curso Excel 2003 dirigido a público en general 
DÍA: lunes 25, martes 26, jueves 28 y viernes 29 de 
febrero de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 

8ª. Reuni
UANL    
DÍA: lunes
HORA: 8:
LUGAR:  
EVENTO:
ORGANIZ
NÚMERO
 

Curso: C
Bibliográ
DÍA: lunes
de 2008 
HORA: 8:
LUGAR:  
Periódico
ORGANIZ
NÚMERO
 

Curso: P
Bibliográ
DÍA: lunes
viernes 29
HORA: 8:
LUGAR:  
ORGANIZ
NÚMERO
 

Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
ón del Sistema Integral de Bibliotecas 

 25 de febrero de 2008 
30 a 12:00 hrs.        
 Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
    
A:   Dirección General de Bibliotecas 
 DE ASISTENTES: 150 

onservación y Manejo de Colecciones 
ficas   
 25, Martes 26 y Miércoles 27 de febrero 

00 a 14:00 hrs.        
 Sala de Usos Múltiples 1 y (Sala de 
s Antiguos el 25 de Feb.)  
A:   Coordinación de Educación Continua 
 DE ASISTENTES: 20 

rimeros Auxilios para Material  
fico 
 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y 
 de febrero de 2008 

00 a 14:00 hrs.  
 Taller de Restauración (planta baja)      
A:   Coordinación de Educación Continua 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manejo de Bases d
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 

 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
 DE ASISTENTES: 15 



Conferencia: Consumo de Alcohol y Accidentes 
Automovilísticos   

Efemérides 

Reseña 
Notas de interés 

Cumpleaños                                                            

Nuevo Ingreso                                                         

DÍA: martes 26 de febrero de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio y Lobby      
ORGANIZA:   Facultad de Psicología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Presentación de Libro: Jorge Castañeda   
DÍA: martes 26 de febrero de 2008 
HORA: 19:00 a 22:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio, Lobby y Salas de Usos Múlt-
ples 1, 2 y 3   
ORGANIZA:   Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Reunión Asociación de Empresas Tecnológicas 
de Información   
DÍA: miércoles 27 de febrero de 2008 
HORA: 8:00 a 10:30 hrs.      
LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 2 y 3      
ORGANIZA:   Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 

Visualización de la Información: Mapas mentales 
y conceptuales 
DÍA: miércoles 27 de febrero de 2008 
HORA: 10:30 a 13:00 hrs.      
LUGAR:   Aula Electrónica 3 (planta baja)     
ORGANIZA:   Dirección de Innovación Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

    Reunión de Consejo Consultivo   
DÍA: viernes 29 de febrero de 2008 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR:   Sala de Usos Múltiples 3     
ORGANIZA:   Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 

    Ceremonia de Premiación al Mérito      
    Académico   

DÍA: viernes 29 de febrero de 2008 
HORA: 17:00 a 21:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio y Lobby (Toma Fotográfica en 
Lobby de Biblioteca)   
ORGANIZA:   Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
________________________________________  
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones Públi-
cas y Difusión Cultural 
 
 
 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS CON 
APOYO DE CONACYT-CUDI 

A partir del mes de febrero, gracias al apoyo de 
CONACYT  y CUDI, nuestra Universidad tendrá 
acceso a cinco recursos electrónicos: 
1. DynaMed  
2. Environment Complete 
3. Film & Television Literature Index  
4. International Bibliography of Theatre & Dance  
5. Academic Search Complete 
Los cuales abarcan diversas áreas temáticas entre 
las que se encuentran Medicina,  Ecología, Recur-
sos Naturales, Artes Escénicas, Cine, Teatro, entre 
otros. 
El acceso a estos recursos estará disponible hasta 
diciembre de 2008, en la sección de bases de datos 
de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/base_de
_datos.html , en dicha sección encontrarán la des-
cripción de cada una de las bases de datos. 
 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS A PRUE-
BA 

A partir del 22 de febrero, dentro se su sección de 
“Bases de datos a prueba” 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_d
er/basesdatos_prueba.html, la Dirección General de 

Bibliotecas pone a disposición de la comunidad 
universitaria, los siguientes recursos electrónicos: 
 

Informe académico 
Incluye revistas académicas de toda Iberoamérica 
que abarca los años de 1994 a la fecha. Este recur-
so cubre necesidades de información para todas las 
disciplinas académicas; desde economía, ciencia y 
tecnología, psicología, educación, hasta arqueolo-

ía, historia, literatura, entre otras. g
 
Gale Virtual Reference Libray 
Colección de enciclopedias, almanaques y fuentes 
especializadas de referencia para investigaciones 
multidisciplinarias que proporciona acceso al texto 
completo de más de 1,500 obras de referencia. 
 
La finalidad de esta sección es conocer y evaluar 
los contenidos de dichos recursos, por el periodo de 
prueba que se asigna. Los comentarios respecto a 
estos recursos son de gran valor para la Dirección 
General de Bibliotecas.  
Este servicio es posible gracias a la valiosa partici-
pación de los editores y proveedores de los servi-
cios de bases de datos que aquí se incluyen.  
 
 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
FEBRERO 
25 (1778) Nace el "Libertador de América" José de 
San Martín.  
25 (1910) El Dalai Lama huye del Tíbet y se refugia 
en la India frente a las amenazas chinas.  
25 (1950) Se crea el Instituto Nacional de la Ju-
ventud Mexicana. 
27 (1882) Nace en la ciudad de Oaxaca, José 
Vasconcelos.  
27 (1991) Finaliza la Guerra del Golfo.  
28 (1983) Se lanza al mercado el compact disc.  
MARZO 
1 (1821) Iturbide da a conocer a sus tropas el Plan 
de Iguala. 
1 (1854) Es proclamado el Plan de Ayutla. 
2 (1829) Muere en la ciudad de México, doña Jose-
fa Ortiz de Domínguez. 
2 (1836) Texas proclama su independencia.  
2 (1897) Muere en la ciudad de México el periodis-
ta, escritor, y político Guillermo Prieto.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 

 
Digitalización en bibliotecas uni-

versitarias 
«En torno a las nuevas bibliotecas» 
en el capítulo cuarto, Emilio la Parra 
nos expone «¿qué es exactamente 
la biblioteca virtual? una nueva 
forma de organizar, conservar y 

difundir la información». Habla de diversos proyec-
tos y definiciones y como director de la biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de 
Alicante se centra en presentar este proyecto como 
modelo representativo de biblioteca virtual. El capí-
tulo quinto, «Un centro de recursos virtual descen-
tralizado y personalizado: la biblioteca virtual de la 
Universitat Oberta da Catalunya», Adoración Pérez 
Alarcón nos indica cómo la biblioteca virtual se 
planifica de acuerdo con los sistemas actuales 
docentes y según el tipo de estudiantes, y a su vez 
proporcionan nuevos servicios de acuerdo con la 
demanda de los mismos a la biblioteca. Como un 
centro de recursos descentralizado y personalizado, 
describe ampliamente este nuevo sistema de ense-
ñanza y aprendizaje a distancia y ha trascendido en 
la creación de un atractivo servicio de Biblioteca en 
entorno virtual. En el capítulo sexto «Las bibliotecas 
digitales y la sociedad de la información», Nieves R. 

Brisaboa y Carme Fernández profundizan en los 
conceptos básicos sobre bibliotecas digitales, digita-
lización, experiencias y proyectos en las universida-
des norteamericanas y europeas, para pasar al 
desarrollo del modelo de la biblioteca virtual espa-
ñola. El equipo del Proyecto Cervantes junto con su 
director y editor: E Urbina, R Furuta, C Monroy, A 
Goenka y S Cruz, realizan el capítulo séptimo «del 
texto al hipertexto: la biblioteca digital y el Proyecto 
Cervantes». Presentan el Proyecto Cervantes 
concebido en 1994 con el propósito inicial de publi-
car una bibliografía electrónica sobre las obras y 
estudios de Cervantes y las distintas etapas de su 
desarrollo hasta la fecha. Este capítulo recoge una 
síntesis de la evolución del proyecto, los patrocina-
dores y la aplicación de la tecnología de la informa-
ción a la publicación de textos literarios, y a la 
creación de hiperediciones y archivos digitales, para 
concluir con una exposición y demostración de la 
investigación electrónica «variorum del Quijote». Es 
un documento que  plasma dos temas importantes: 
el plan de acción de la REBIUN  y los proyectos de 
digitalización de las bibliotecas históricas. Los 
proyectos e iniciativas que recoge la obra se pue-
den ampliar y actualizar a través de los enlaces web 
que nos proporcionan tanto para el plan estratégico 
de REBIUN como los proyectos de digitalización. 
Los capítulos suelen finalizar o incluir notas con  
bibliografía para  ampliar el conocimiento de cada  
tema. La obra contiene información para el ejercicio 
académico y la práctica profesional, por lo tanto es 
un libro recomendable tanto para estudiantes como 
para profesores y profesionales de la información. 

 (2ª parte de 2) 
 

Título: Del texto al hipertexto: las bibliotecas uni-
versitarias ante el reto de la digitalización / 
Autor secundario: Moralejo Álvarez, Remedios... 
[et al.] ; coordinador: Francisco Alía Miranda.   
Descripción Física: 188 p.   
Signatura: Z681.3 D53 D44 2004   
Localización: BURFF: FG (PP) 

Por: Anabella Reyes 
 
 
 

25 de febrero 
* Jesús Christian Bustos García  (Servicios Docu-
mentales) 
 

27 de febrero 
* Juan Carlos Rodríguez Leal  (Servicios Documen-
tales) 
 
 

 
SERGIO HUMBERTO ARANDA 

MONTOYA 
 (Intendencia, turno matutino) 

 

¡BIENVENIDO! 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
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Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Bibliotecas, 
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samiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 




