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EDITORIAL 
En nuestro país, en cifras del INEGI 
(2005)1, somos en total más de 103 millo-
nes de mexicanos, de los cuales, cerca de 
5 millones, son mamás. En nuestro esta-
do, de los más de 4 millones de nuevoleo-
neses, 200 mil son mamás. Nuestras felici-
taciones para ellas y para todas las 
mamás del mundo. 
 
Es evidente que el difícil momento en que 
vivimos, en la búsqueda de un mejor nivel 
de vida, influye en el poco tiempo real que 
le dedicamos a la formación de los valores 
de nuestros hijos. En este sentido las 
mamás fueron y seguirán siendo un factor 
determinante, pues su continuo contacto y 
la influencia que ejercen sobre los hijos 
implican la posibilidad de asentar los prin-
cipios y valores éticos que la familia pre-
tende difundir en la sociedad. 
 
De algo estamos seguros: la labor de 
cuidar los valores no sólo es cuestión de 
libros, porque nada es mejor que las ma-
nos de mamá en la educación y formación. 
Por eso esperamos que ella continúe 
siendo un modelo a seguir. 
 

1 INEGI (2005). Conteo de población II. 
INEGI. 
_______ 

José Segoviano 
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Curso de Motivación para el trabajo 
DÍA: martes 11, miércoles 12 y jueves 13 
de mayo de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Sala de usos Múltiples 1     
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20  

Reentrenamiento para el sistema de 
calidad de BURRF 
DÍA: viernes 14 de mayo de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12    
   
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Congreso Internacional de Criminología 
DÍA: miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 
de mayo de 2010 
HORA: 09:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Facultad de Derecho y Crimi-
nología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360      
 
Consejo CIBIOGEN 
DÍA: jueves 13 de mayo de 2010 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Sala de usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Secretaría de Investigación e 
Innovación y Posgrado  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30      
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 

 Bases de Datos nuevas 
 

A partir de este próximo 12 de mayo, se 
incrementa la colección de títulos disponi-
bles en texto completo de las tres bases 
de datos siguientes: 
 
Business Source Complete: recurso que 
contiene alrededor de 1,648 publicaciones 
periódicas arbitradas en texto completo 
sobre temas empresariales. 
Fuente Académica Premier: colección de 
más de 650 revistas académicas en texto 
completo provenientes de México, América 
Latina, Portugal y España. Algunas de las 
temáticas cubiertas por esta base de datos 
son agricultura, ciencias biológicas, eco-
nomía, historia, derecho, literatura, filosof-
ía, psicología, administración, entre otras. 

Newspaper Source Plus: esta base de 
datos provee el texto completo de 1,520 
periódicos, incluyendo títulos como The 
New York Times, The Boston Globe, The 
Washington Post, The Times (London), 
entre otros. 
 
Estos recursos pueden ser consultados en 
la sección de Bases de Datos de la Biblio-
teca Digital UANL: 
 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html  
__________ 

Por Sandra Hernández 
 
 

 Bases de Datos a prueba 
 

Desde el 26 de abril, en la sección de 
“Bases de datos a prueba” de Biblioteca 
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 
• BRITANNICA ONLINE ACADEMIC 

EDITION 
 
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. 
__________ 

Por Sandra Hernández 
 
 
 

 Invitación a la RIE 3era Reunión 
 
La Red de Bibliotecas de instituciones de 
Educación Superior del Noreste (REBIES-
NE), invita cordialmente a los bibliotecarios 
de la UANL a su: 3era Reunión de Inter-
cambio de Experiencias, que se realizará  
en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí  el próximo 21 de mayo del 2010. 
Para mayores informes le sugerimos visi-
tar el siguiente sitio:  
http://cictd.uaslp.mx/3reunion/index.html 
o al siguiente correo electrónico: 
jsegoviano@dgb.uanl.mx 
__________ 
 

Por José Segoviano 
 
 

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