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Semanal 

 
EDITORIAL 
 
La biblioteca es la célula de todo sistema 
bibliotecario como el nuestro; por ende, si las 
células están bien, el sistema puede conside-
rarse que lo estará. También sabemos que el 
capital humano es el actor principal para que 
estas células funcionen como se espera que 
lo hagan, a través del aprovechamiento de los 
recursos con que cuenta la biblioteca. Un 
hecho fácilmente contrastable es que el factor 
clave para lograr un mayor aprovechamiento 
de estos recursos es la capacitación. Aún más 
relevante es este proceso cuando enfrenta-
mos con consciencia objetiva nuestra reali-
dad, una realidad que se configura de múlti-
ples situaciones de variada índole: económi-
ca, política, cultural, etcétera. Cuando enfren-
tamos una realidad así debemos considerar 
un elemento clave en este camino de innova-
ción en el que estamos irremediablemente 
inmersos: rediseñar. En este proceso, desde 
luego, no somos los únicos; en él están todos 
aquellos que dirigen sus esfuerzos a ajustarse 
a su cambiante realidad (academias, empre-
sas, economía, etcétera), a través de redise-
ñar sus planes, metodologías, recursos, acti-
vidades, para adaptarse a los nuevos escena-
rios. Como describe Márquez (2006), “las 
empresas no funcionan fuera de las socieda-
des en las que operan”1. 
 
Si de algo estamos seguros es de que los 
bibliotecarios tenemos el compromiso institu-
cional de valernos de los recursos que tene-
mos disponibles para ayudar a formar a los 
profesionales, científicos, técnicos, políticos, 
etc. a que éstos piensen, investiguen y ofrez-
can productos científicos, tecnológicos e ideo-
lógicos que permitan sacar adelante a este 
país.  
 
Felicidades a todos los colegas que con gran 
actitud y compromiso asisten a los diversos 
foros de trabajo en la Dirección General de 
Bibliotecas y que han enriquecido con su 
presencia y aportaciones estos ejercicios de 
rediseño y capacitación. Ello, sin duda, signifi-
ca avance en la construcción de un mejor 
sistema bibliotecario. ¡Se dice fácil, pero 
conscientes somos de que no lo es! 
______ 
1 Márquez, Patricia (2006). La empresa: ¿un nuevo 
ciudadano? En Debates IESA. 11(3): 56-60. Dispo-
nible en la base de datos Fuente Académica de 
Biblioteca Digital UANL. 
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Cultura de la Información 
 

Visita Guiada a los alumnos del Jardín de 
Niños “Ernesto Guajardo Salinas” 
DÍA: martes 11 de marzo de 2008 
HORA: 9:30 a 10:30 hrs. 
LUGAR: Instalaciones de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
GUÍAS: Lic. Alicia Costilla / Lic. Melissa Oso-
o ri 

Curso de Bases de Datos dirigido al per-
sonal del “World Trade Center, Nuevo 
León”   
DÍA: miércoles 12 de marzo de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.       
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Edith López / Lic. Isabel 
Polo 

Servicios de Cómputo 
 
 

Curso Power Point 2003 dirigido al público 
en general 
DÍA: lunes 10, martes 11, jueves 13 y viernes 
14 de marzo de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 Hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
I NSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 

Curso Internet dirigido al público en gene-
ral 
DÍA: lunes 10 al jueves 13 de marzo de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 Hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 

INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
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Eventos o -   del Departamento de Servicios D cu
mentales                                            1
 de Responsables de Preparatorias 
ades    
s 10  y jueves 13 de marzo de 2008 
0:00 a 13:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby 
ZA: Centro de Evaluaciones 
 DE ASISTENTES: 120 

s Bibliotecarios en Educación por 
encias 
s 10, martes 11, miércoles 12 y jue-

e marzo de 2008 
:00 a 18:00 hrs.        

 Sala de Usos Múltiples 3 (Comida: 

Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales

 13:00 a 14:00 hrs.)     

ZA: Coordinación de Educación Con-

 DE ASISTENTES: 30 

ción CÓDICE (Catalogación) 
s 10 y martes 11 de marzo de 2008 
:00 a 13:00 hrs.  

 Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ZA: Dirección General de Informática 
 DE ASISTENTES: 20 

 Teuscher, Campeona de Natación 
tes 11 de marzo de 2008 
1:00 a 13:00 hrs.      

 Auditorio y Lobby      
ZA: Dirección General de Deportes 
 DE ASISTENTES: 360 

ción del Anuario Humanitas 2007    
tes 11 de marzo de 2008 
9:00 a 21:00 hrs.      

 Sala de Usos Múltiples 1      
ZA: Centro de Estudios Humanísticos 
 DE ASISTENTES: 90 

ompetencias Laborales: Un enfo-
 la Gestión de Capacitación  

nes 14 de marzo de 2008 
:00 a 13:00 hrs.      

 Sala de Periódicos Antiguos (planta 
)      
ZA: Subdirección de Recursos 
s y Financieros 

 DE ASISTENTES: 27 

ncia: La Situación Actual de la 
y la Tecnología en Japón 
nes 14 de marzo de 2008 
1:00 a 13:00 hrs.      

 Sala de Usos Múltiples 3      
ZA: Consejo Consultivo Internacional 

 DE ASISTENTES: 100 
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 RECURSOS ELECTRÓNICOS A PRUE-

BA 
A partir del 22 de febrero, dentro de la sección 
de “Bases de datos a prueba” 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/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 Iberoa-
mérica que abarca los años de 1994 a la 
fecha. Este recurso cubre necesidades de 
información para todas las disciplinas acadé-
micas; desde economía, ciencia y tecnología, 
psicología, educación, hasta arqueología, 
istoria, literatura, entre otras. h 

Gale Virtual Reference Libray 
Colección de enciclopedias, almanaques y 
fuentes especializadas de referencia para 
investigaciones multidisciplinarias que propor-
ciona acceso al texto completo de más de 
,500 obras de referencia. 1

 
La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, por 
el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a estos recursos son de 
gran valor para la Dirección General de Biblio-
tecas.  
 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores de 
los servicios de bases de datos que aquí se 
incluyen.  

Por: Sandra Hernández 
 

 
• NUEVA BASE DE DATOS EN LA 

BIBLIOTECA DIGITAL UANL 
 
Desde el mes de marzo, la base de datos 
Veterinary Science Database está disponible 
en la sección de bases de datos de Biblioteca 
Digital UANL. Este recurso, cubre aspectos 
sobre Medicina Veterinaria, tanto de animales 
silvestres como domésticos. La base de datos 
proporciona acceso a los resúmenes de lo 
publicado en el Index Veterinarius y Veterina-
ry Bulletin y está integrada por más de 
750,000 registros. 
 
El acceso a este recurso 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 
 
 
 

 
 
 

 Jamás hallé compañera más sociable 
que la soledad. Henry David Thoreau 
 

 Libros, caminos y días dan al hombre 
sabiduría. Proverbio árabe 
 

 El infierno está todo en esta palabra: 
soledad. Victor Hugo 
 

 El tiempo fortalece la amistad y debi-
lita el amor. Jean de la Bruyere 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 
 
MARZO 
10 (1877) Nace en Morelia, Michoacán, Pas-
cual Ortiz Rubio, Presidente de la República 
Mexicana del 5 de febrero de 1930 al 3 de 
septiembre de 1932. 
10 (1881) Muere en la ciudad de México, D.F., 
el distinguido médico Gabino Barreda. 
10 (1910) Prohibición de la esclavitud en 
China.  
11(1917) Venustiano Carranza es elegido 
presidente de la República. 
12 (1812) Nace en Amozoc, Pue., Ignacio 
Comonfort, presidente de la República Mexi-
cana del 1 de diciembre de 1964 al 30 de 
noviembre de 1970. 
13 (1983) Muere Luis Buñuel.  
13 (1985) Muere en la ciudad de México, el 
economista Jesús Silva Herzog. 
14 (1565) Muere en Uruapan, Michoacán, el 
sacerdote Vasco de Quiroga, fundador de 
varios colegios y hospitales. 
14 (1804) Nace el compositor Fréderic Cho-
pin.  
14 (1879) Nace Albert Einstein.  
14 (1883) Fallece el filósofo y economista Karl 
Marx.  
15 (1975) Muere Aristóteles Onassis.  
16 (1871) Nace en Nochistlan, Oaxaca, el 
maestro normalista Abraham Castellanos 
Coronado.  

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 

Estudio  jurídico sobre el 
proceso de Cristo 
Mucho se ha escrito sobre la 
Pasión y Muerte de Jesús así 
como del proceso a que fue 
sometido, siendo la mayor 
parte de dichos escritos pre-
sentados desde diversas 
ideologías religiosas. En esta 

ocasión se reseña El proceso de Cristo: mo-
nografía jurídica sinóptica, un estudio muy 
bien sustentado desde una óptica jurídica. 
El llamado “proceso de Cristo” se desenvolvió 
en dos juicios, a saber, el “religioso” o judío 
ante el Sanhedrín y el “político” ante Poncio 

Pilato, gobernador de Judea. Por consiguien-
te, el primero debió regirse por la “ley judía” y 
el segundo por la “ley romana”. A partir de 
este hecho, Ignacio Burgoa Orihuela analiza 
el proceso jurídico que se siguió, obedeciendo 
tanto al Derecho Romano como al Derecho 
Hebreo, así como las irregularidades que se 
cometieron en tal proceso contra las disposi-
iones de los citados Derechos. c

 
El contenido de este libro está dividido en 
cinco capítulos. En los dos primeros el autor 
presenta un breve esbozo tanto del sistema 
jurídico penal romano como del hebreo para 
contextualizar el acontecimiento que se inves-
tiga y tener una mejor comprensión de los 
capítulos restantes, dedicados ya propiamen-
te a los dos juicios a que fue sometido Jesu-
cristo. 
Independientemente de la fe que se profese, 
un libro como el aquí reseñado resulta útil 
como buen ejemplo de investigación histórico-
jurídica. Resalta, además, el amplio conoci-
miento que Ignacio Burgoa tuvo sobre el es-
tudio del Derecho y de la Historia, sin contar, 
por supuesto, sus amplios conocimientos 
sobre el cristianismo. Un libro que no deja de 
ser interesante visto desde cualquiera de sus 
ángulos: legal, histórico o religioso. 
 
R
 

eferencia: 
Burgoa Orihuela, Ignacio. 
El proceso de Cristo: monografía jurídica sinóptica. 
6ª ed. 
México: Porrúa, 2006. 
Ubicación: BT440 .B8 2006  (BURRF: FG) 
 

Por: Maricela Garza 
 
 
 

 
11 de marzo 
* Pedro Treviño Gómez   (Servicios Documen-
tales)       
 
 
 
 
 
 
 
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 Maldo-
nado. 
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 
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