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Lunes 23  de febrero                      
Semanal 

 
EDITORIAL 
Días atrás, Alfredo Rangel, nuestro Jefe 
del Departamento de Sistemas de Cali-
dad, me extendió la invitación para parti-
cipar en la Auditoría Interna del SI-
BUANL. Mi primera reacción fue rechazar 
la invitación; a mi mente llegaban instan-
táneamente el apuro de varios de esos 
pendientes clasificados de urgencia ex-
trema. Finalmente, acepté la invitación. 
“De todas formas, pendientes siempre 
hay”, pensé. Después de posponer esta 
actividad por un día más, el martes pasa-
do por la mañana llegué a la  Facultad de 
Salud Pública y Nutrición (FASPyN) en 
mi papel de auditor. De entrada, una 
grata sorpresa cuando observo un signifi-
cativo cambió físico en esa biblioteca, 
que ahora cuenta con una distribución 
diferente de sus espacios, nuevo mobilia-
rio y usuarios que se apreciaban concen-
trados en sus tareas y que, claramente 
se percibía, disfrutaban del entorno. 
También agradablemente, en la reunión 
de apertura y de cierre, nos acompañó la 
M.S.P. María de los Ángeles García, 
Subdirectora Académica de la FASPyN. 
A la hora de ese siempre ansiado mo-
mento, el del informe del resultado de la 
auditoría, tomé la palabra para notificar a 
las colegas: seguramente ustedes saben 
de algunas cosas que deben de mejorar 
en sus actividades y en sus procedimien-
tos; no obstante, esta auditoría no identi-
ficó no conformidades de ningún tipo. 
Pero no es sólo por eso por lo que los 
quiero felicitar, sino por todo; aquí se 
respira un buen ambiente de trabajo y de 
usuarios satisfechos. Estamos seguros 
que están en el camino correcto… Vaya 
nuevamente nuestro reconocimiento para 
los colegas de la FASPyN, por el buen 
trabajo desempeñado. Son uno de esos 
casos exitosos de mejora en el SIBUANL 
y, sin duda, un ejemplo.  
__________ 
 

José Segoviano 
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ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 niños 
INSTRUCTORES Melissa Osorio / Edith Ló-
pez  

 
Educación Continua   

Curso "Catalogación Nivel 1: Asignación 
de ejemplares en el módulo de Cataloga-
ción y preparación física de documentos”  
Dirigido a  Bibliotecarios de la Preparatoria 25, 
Preparatoria 7 Ote., EIAO, FCPyAP y Facultad de 
Agronomía Marín 
Eventos del Departamento de Servicios

Documentales
Relac l

 

Cultura de la información 

o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL  
do a alumnos de  la Facultad de Filosofía y 
s   
 martes 24 de febrero de 2009 
A: 19:30 a 21:00 hrs. 
AR: Aula Electrónica 3  
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación  
ERO DE ASISTENTES: 7  
RUCTORES: Daniel Olivares  

o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL 
do a alumnos de la Facultad de Ciencias 
icas   
 miércoles 25 de febrero de 2009 
A: 9:00 a 11:00 hrs. 
AR: Aula Electrónica  1  
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación  
ERO DE ASISTENTES: 22  
RUCTORES: Anabella Reyes / Jesús 
tian  

a Guiada  
do a alumnos del  Jardín de Niños María del 
en Valdéz 
 miércoles 25 de febrero   
A: 15:00  a 16:00 hrs. 
AR: Espacios  de la BURRF  
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

mación  
ERO DE ASISTENTES: 80 
RUCTORES  Melissa Osorio / Edith 
z 

a Guiada  
do a alumnos del Jardín de Niños María del 
en Valdéz 
 jueves 26 de febrero de 2009 
A: 15:00  a 16:00 hrs. 

ones de la BURRF 

DÍA: lunes 23 y martes 24 de febrero de 2009 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 6  
INSTRUCTORES: Maricela Garza  (DGB) /  
Adriana Orozco (DGI) 
 
 
 
 
 
Reunión de Apertura y Cierre de Auditoría 
Externa al SIBUANL 
DÍA: lunes 23 y viernes 27 de febrero de 2009 
HORA: 9:00 a 10:00 hrs. (23-Feb.) y de 15:00 
a 16:00 hrs. (27-Feb.)       
LUGAR: Sala Periódicos Antiguos (23-Feb.) y 
Sala Usos Múltiples 1 (27-Feb.)  
ORGANIZA: Departamento de Sistemas de 
Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Firma de Convenio con la Secretaría de 
Salud 
DÍA: lunes 23 de febrero de 2009 
HORA: 11:00 a 12:30 hrs.       
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 230 
 
Reunión de Trabajo 
DÍA: miércoles 25, jueves 26 y  viernes 27 de 
febrero de 2009 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.        
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2    
ORGANIZA: Facultad de Salud Pública y 
Nutrición 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15  
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo  
DÍA: viernes 27 de febrero de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3     
ORGANIZA:   Secretaría de Planeación  
Eventos d    el Departamento de Servicios Docu- 
mentales                                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1  

LUGAR: Instalaci
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Visítanos en Internet > http://www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html

http://www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html
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Citas citables 

Diplomado en Gobierno Municipal  
DÍA: viernes 27 y sábado 28 de febrero de 
2009 
HORA: 17:00 a 21:00 hrs. (27-Feb.) y de 9:00 
a 13:00 hrs. (28-Feb.)       
LUGAR:   Sala de Periódicos Antiguos (planta 
principal) / Espejos de Agua (Coffe Break)      
ORGANIZA:   Centro de Estudios Parlamenta-
rios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones Públicas 
y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 
En el marco de las 
celebraciones en torno al 
escritor Alfonso Reyes, la 
“Biblioteca Universitaria Capilla 
Alfonsina”, invita a la presenta-

ción del libro: Vida, Toma mi mano del 
poeta chileno Omar Lara. Este evento 
tendrá lugar el 24 de febrero a las 
11:30hrs. en la Sala de Usos Múltiples II 
de la misma biblioteca. ENTRADA LIBRE 
Para mayores informes comunicarse al 
832904000 ext. 4015. 
http://capillaalfonsina.uanl.mx/  

 
Por: Gishela Osorio 

 
 
 
FEBRERO 
23 (1997) Clonado un mamífero vivo, la oveja 
Dolly.  
23 (1850) Nace el hotelero César Ritz.  
24 Día de la Bandera. 
24 (1821) Se proclama el Plan de Iguala, 
redactado por Agustín de Iturbide. 
24 (1920) Adolf Hitler presenta los 25 puntos 
del Partido Obrero Alemán.  
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.  
26 (1802) Nace Víctor Hugo. 
26 (1844) Independencia de la República 
Dominicana de Haití. 
26 (1993) EEUU: atentado en el World Trade 
Center de Nueva York, con cinco víctimas 
mortales. 
27 (1882) Nace en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, el sobresaliente abogado, filósofo, 
escritor y político José Vasconcelos. 
27 (1932) Nace la actriz Elizabeth Taylor.  
27 (1991) Finaliza la Guerra del Golfo.  
28 (1983) Se lanza al mercado el compact 
disc.  
MARZO 
1 (1904) Nace el músico Glenn Miller.  

1 (1821) Iturbide da a conocer a sus tropas el 
Plan de Iguala, ahí mismo recibe el título de 
jefe del Ejército de las Tres Garantías. 
1 (1854) Es proclamado el Plan de Ayutla. 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 
 

 El que no se atreve a ser inteligente, se 
hace político. Enrique Jardiel Poncela. 

 
 Para los que no tenemos creencias, la 
democracia es nuestra religión. Paul Aus-
ter. 

 
 La noche es la mitad de la vida y la mejor 
mitad. Johann Wolfgang Goethe. 

 
 Más vale tarde que nunca. Refrán  

 
Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

 
El catálogo de autoridades: 

Creación y gestión en 
unidades documentales 

 
Esta obra pretende ser una 

aproximación teórico-práctica al estudio del 
catálogo de autoridades, una herramienta que 
ha adquirido su verdadera dimensión con el 
desarrollo de los sistemas de información 
bibliográfica automatizados y que, consiguien-
temente, ha venido suscitando un creciente 
interés durante los últimos años.  
El capítulo 1 tiene carácter introductorio, en él 
se define que es un catálogo de autoridades, 
el proceso que lo conforma denominado con-
trol de autoridades, y los elementos que lo 
constituyen. 
El capítulo 2 ofrece al lector una aproximación 
a los principales logros alcanzados en la bre-
ve historia de la normalización de las autori-
dades, desde los primeros pasos de los años 
setenta hasta hoy. En el capítulo 3 se estu-
dian las especificaciones básicas necesarias 
para la creación de las unidades de informa-
ción que integran un catálogo de autoridades; 
los registros de autoridad, todo ello con el fin 
de proporcionar al profesional un texto lo más 
claro y útil posible para su trabajo. El capítulo 
4 aborda los procedimientos de uso y las 
especificaciones requeridas para la codifica-
ción de datos de autoridad mediante el forma-
to electrónico IBERMARC. Los capítulos 5 al 9 
forman un bloque importante dentro de la 
obra, ya que abordan algo tan esencial como 
es el proceso de control de los distintos pun-
tos de accesos, aquí se pretende proporcionar  
al lector las pautas y directrices necesarias 
para elaborar las autoridades de nombres de 
persona, nombres de entidad, títulos, materias 
y nombres geográficos. La estructura de cada 
uno de estos capítulos es muy parecida. En 

primer lugar se hace una exhaustiva tipifica-
ción de los diferentes puntos de acceso que 
pueden aparecer dentro de  cada categoría; a 
continuación se dan las pautas para la elec-
ción y redacción de la forma autorizada según 
el tipo de encabezamiento de que se trata; y 
finalmente se hace una recopilación de las 
referencias de véase y véase además que 
deben redactarse para cada caso. 
La puesta en marcha de un catálogo de auto-
ridades en una unidad documental implica 
necesariamente una planificación y organiza-
ción de su gestión. En este sentido el capítulo 
10 proporciona una aproximación al estudio 
de los principios generales, tanto metodológi-
cos como de organización, que rigen la admi-
nistración de cualquier catálogo de esta clase. 
El capítulo 11, presenta una relación de obras 
de referencia y consulta que pueden ser con-
sideradas básicas para el trabajo de autorida-
des.  
Este manual es una herramienta de gran 
utilidad para todos los estudiantes y profesio-
nales de habla española interesados en el 
tema de las autoridades.  
 
Referencia: 
Jiménez Pelayo, Jesús  
El catálogo de autoridades: creación y gestión en 
unidades documentales 
Gijón, Asturias: Trea, 2002. 
Clasificación: Z693.3.A88 J5 2002 
Localización: BURRF: FG 
 

Por: Anabella Reyes 
 
 

 
 
25 de febrero 
* Jesús Christian Bustos García - Servicios 
Documentales 
 
27 de febrero 
*  Juan Carlos Rodríguez Leal - Servicios Do-
cumentales 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Gishela Osorio, Nora García, 
Laura Rodríguez, Aracely Dueñez, Anabella 
Reyes, Melissa Osorio, Maricela Garza, Nés-
tor Torres, Daniel Olivares, Doreli Nava, Abe-
lardo Rodríguez, Christian Bustos, 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 
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