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EDITORIAL 
La Red de Bibliotecas de instituciones de 
Educación Superior del Noreste (REBIES-
NE) es la red de bibliotecas a la cual se 
suscriben las bibliotecas del Sistema Inte-
gral de Bibliotecas de la UANL (SIBUANL). 
La REBIESNE organizó en el mes de 
agosto de 2009 la 1era Primera Reunión 
de Intercambio de Experiencias: Las 
mejores prácticas (RIE), teniendo como 
sede a la Universidad Regiomontana, y 
una segunda reunión en el mes de octu-
bre, teniendo como marco la Feria Interna-
cional del Libro, en CINTERMEX, con el 
apoyo del ITESM. Dada la aceptación 
obtenida en estas reuniones, el próximo 21 
de mayo de 2010 se realizará una tercera 
edición. En esta ocasión la institución 
anfitriona es la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Uno de los elementos 
distintivos de la RIE es sin duda su carác-
ter eminentemente práctico, debido a que 
el énfasis de las presentaciones es mos-
trar a los asistentes proyectos o acciones 
concretas que la biblioteca participante 
realizó para resolver un problema específi-
co, el cual puede ser replicado por otras 
bibliotecas. Es decir, la RIE no es un foro 
de contenidos teóricos, sino un foro para 
compartir métodos y logros. Y como bien 
sabemos, las bibliotecas de educación 
superior tenemos problemas comunes; de 
ahí proviene, seguramente, la aceptación 
que está recibiendo la RIE en nuestras 
instituciones. Por tales razones, estimado 
colega, recomendamos ampliamente este 
evento de trabajo, y para mayor informa-
ción le sugerimos consultar el siguiente 
sitio: 
http://cictd.uaslp.mx/3reunion/index.html 
Al respecto, los colegas del ITESM están 
organizando una salida en grupo, con 
costos muy aceptables, y nos han abierto 
la invitación al SIBUANL. El escenario se 
está armando de manera interesante, 
considérelo y, si es posible, nos veremos 
en la 3era edición de la RIE. 
_________ 

José Segoviano 
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Reunión de secretarios 
DÍA: lunes 3 y martes 4 de mayo de 2010 
HORA: 8:00 a 12:30 hrs.    
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección Escolar y Archivo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70        
 
Reunión con representantes estudianti-
les 
DÍA: martes 4 de mayo de 2010 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Sala de usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 100      
 
Sorteo de colaborador oportuno 
DÍA: viernes 7 de mayo de 2010 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Fundación UANL 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150      
 
People Unlimited 
DÍA: sábado 8 de mayo de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos  
EVENTO: Reunión de Trabajo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10      
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 Bases de Datos a prueba 
 

A partir de este 26 de abril, en la sección 
de “Bases de datos a prueba” de Biblio-
teca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/basesdatos_prueba.html, la 
Dirección General de Bibliotecas pone a 
disposición de su comunidad universitaria 
los siguientes recursos electrónicos: 
 
Britannica Universal 
Colección de 10 obras de referencia, entre 
las que se incluyen el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, Historia 
Universal, Historia Gráfica del  Siglo XX, 
Geografía Universal, Enciclopedia Hispá-
nica y Museos del Mundo. Totalmente en 
línea y en español, esta colección cuenta 

con más de 120,000 artículos, 50,000 
imágenes, mapas y banderas, 4,800 vide-
os y más de 38,000 biografías. 
 
Britannica Online Academic Edition 
Recurso en línea que brinda acceso a más 
de 100,000 artículos, con miles de videos, 
audios, fotografías, imágenes y animacio-
nes. Algunas de las obras de referencia 
que incluye son las siguientes: Encyclope-
dia Britannica, Diccionario de sinónimos de 
Merriam-Webster, Diccionario de citas de 
Merriam-Webster, Atlas del Mundo, titula-
res de noticias de fuentes confiables como 
The New York Times, BBC y SBS Austra-
lian News Service, además de artículos 
completos de cientos de revistas indizadas 
en las bases de datos de EBSCO y Pro-
Quest. 
 
Ambos recursos estarán vigentes para su 
evaluación hasta el 26 de mayo de 2010. 
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 Gene-
ral de Bibliotecas. 
Este servicio es posible gracias a la valio-
sa participación de los editores y provee-
dores de los servicios de bases de datos 
que aquí estamos incluyendo. 
 

Por Sandra Hernández 
 
 
 

 Auditoría externa de segui-
miento de ISO 9001:2008 
 

Los días 14 al 17 del mes de abril  se 
efectuó la Auditoría Externa de Seguimien-
to al Sistema de Administración de Calidad 
ISO 9001:2008, de la Dirección General de 
Bibliotecas y a nuestra Red de Bibliotecas 
del Sistema Integral de Bibliotecas de la 
U.A.N.L. (SIBUANL), la cual obtuvo un 
resultado muy positivo. Las Bibliotecas 
verificadas fueron: Capilla Alfonsina Biblio-
teca Universitaria, Bibliotecas de la Facul-
tad de Música, Organización Deportiva y 
Preparatoria No. 2. Destacando el desem-
peño de la Capilla Alfonsina obteniendo 0 
No conformidades. Esta revisión de ABS 
QE a nuestros procesos fue elaborada  por 
los auditores Ing. Sergio Moctezuma Hur-
tado y Mtro. Fernando Gutiérrez Peón. 
 
 

Por Alfredo Rangel 
 
 

 
 

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