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EDITORIAL 
La biblioteca universitaria, ¿estantería abierta o 
cerrada? Según datos del Diagnóstico del SI-
BUANL 2010, de las 85 bibliotecas que confor-
maron el SIBUANL durante el año 2009, el 47% 
de ellas registró estantería abierta, estantería 
cerrada el 38%, mixta el 14%, y sólo el 1% 
reportó no contar con estantería. 
Decidir el tipo de estantería no es tarea fácil. 
Ello requiere reflexionar en torno a las carac-
terísticas de las colecciones que albergará, las 
características físicas del edificio, las del perso-
nal y las de los usuarios. Respecto a las prime-
ras de estas características, es primordial cono-
cer el centro de interés de las colecciones, ya 
sea que contengan libros, revistas, videos, CDs 
o materiales antiguos, entre otros tipos de mate-
riales, y asimismo determinar si su uso será 
formal, informal o creativo. Luego el edificio es 
también importante porque de él depende, de 
acuerdo con su estado y dimensiones, lo que 
nos permitirá hacer y ofrecer. El personal tam-
bién es factor relevante porque tanto su canti-
dad como sus competencias son elementos 
precisos para determinar el servicio que la 
biblioteca pretende ofertar, ya sea que se pien-
se permitir libertad de movimiento y de uso a los 
lectores o configurar un servicio restringido con 
asesoría personalizada. 
Estas consideraciones influyen también en la 
organización bibliográfica que se aplicará a las 
colecciones. La organización bibliográfica, de 
acuerdo con el CONPAB-IES (2005), consiste 
en la “organización sistemática de datos, basa-
dos en políticas y lineamientos nacionales e 
internacionales, con la finalidad de facilitar la 
búsqueda localización y recuperación de infor-
mación” (p. 43). Esta organización debe girar en 
torno al usuario, a quien se considera la razón 
de ser de la biblioteca. 
Todo lo anterior implica que tanto la estantería 
como la organización de los documentos deben 
tener el nivel de acercamiento razonable al 
usuario, de manera que tanto el acceso como la 
seguridad de los documentos sean los apropia-
dos. Es decir, esta decisión implica el compro-
miso de presentar las colecciones de acuerdo a 
lo que sus características propias permitan 
hacerlo, que deberán ser de la manera más 
flexible y cercana posible a las necesidades de 
los lectores. Sin embargo, identificar las necesi-
dades de los lectores es también asunto com-
plejo. Difieren cuando se trata de estudiantes, 
maestros e investigadores. 
En síntesis, definir el tipo de estantería no es 
asunto sencillo, implica varias y complejas 
reflexiones, entre éstas las mencionadas, así 
como otras no referidas: el aprovechamiento de 
la luz, la seguridad, el espacio para el desarrollo 
de la colecciones, entre muchas más. Sin em-
bargo, lo que no podemos pasar por alto es, sin 
duda, el usuario, porque de hacerlo nos puede 
dejar solos en la biblioteca, como ya hay indi-
cios de ello con la llegada de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. 
_______________ 
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación Superior. 
(2005). Normas para Bibliotecas de Institucio-
nes de Educación Superior e Investigación. 
Guadalajara, Ja.: CONPAB-IES. 
_________ 
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Cultura de la Información 
 

Curso Base de Datos para Facultad de 
Organización Deportiva 
DÍA: lunes 16 de agosto de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Curso Base de Datos para Facultad de 
Ciencias Químicas 
DÍA: martes 17 de agosto de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Curso Base de Datos para Posgrado Fa-
cultad de Enfermería 
DÍA: miércoles 18 de agosto de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
INEGI Estadísticas Sector Salud 
DÍA: miércoles 18 de agosto de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Curso Base de Datos OVID para SIBUANL 
DÍA: jueves 19 y viernes 20 de agosto de 
2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. y de 14:30 a 16:30 
hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 

 
 
Reunión con Secretarios de Preparatorias y 
Facultades 
DÍA: lunes 16 y martes 17 de agosto de 2010 
HORA: 8:30 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2   
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Reunión Desayuno con Diputados Federales 
por Nuevo León     
DÍA: martes 17 de agosto de 2010 
HORA: 8:30 a 10:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Presentación del Libro “Manual de Fitotera-
pia” 
DÍA: martes 17 de agosto de 2010 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Dirección de Publicaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Conferencia Lineamientos PNPC, CONACYT 
DÍA: miércoles 18 de agosto de 2010 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Dirección de Posgrado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Desayuno de Bienvenida Representantes 
Estudiantiles 
DÍA: jueves 19 de agosto de 2010 
HORA: 8:00 a 10:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estudian-
tiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Seminario  de Seguridad  y  Salud en el 
Trabajo 
DÍA: viernes 20 de agosto de 2010 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Secretaría del Trabajo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Desayuno con Deportistas 
DÍA: viernes 20 de agosto de 2010 
HORA: 8:00 a 10:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría / DGD 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

Inauguración de la exposición  
“Retratos de Inocencia” de Myrna Díaz 

 
La Universidad Autónoma de Nuevo León 
y la Dirección General de Bibliotecas a 
través de la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” tienen el agrado de inaugu-
rar la exposición individual Retratos de 
Inocencia de Myrna Díaz. 

Lunes 16 de agosto –Semanal  Año 6 No17/2010 
®

 Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural       

José Segoviano 

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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