
 

EDITORIAL 
 
Dos de nuestras bibliotecas centrales con-
memoraron aniversarios: la Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria y la Biblioteca Uni-
versitaria Raúl Rangel Frías, la primera sus 
primeros 30 años el pasado viernes 12 de 
noviembre, y 15 años la segunda el 25 de 
septiembre. En honor de ambas celebracio-
nes, daremos espacio a algunas reflexiones 
en torno al papel central que las bibliotecas 
universitarias juegan en sus instituciones. 
La importancia social y académica de las 
bibliotecas la describen documentos como el 
Manifiesto de la UNESCO a favor de las 
Bibliotecas Públicas (1994) y el Manifiesto 
UNESCO/IFLA sobre la biblioteca escolar 
(1999). Este último documento caracteriza 
así a la biblioteca escolar: “Un componente 
esencial de cualquier estrategia a largo 
plazo para la alfabetización, educación, 
provisión de información y desarrollo 
económico, social y cultural. La biblioteca 
escolar es responsabilidad de las autorida-
des locales, regionales y nacionales y, por 
tanto, debe tener el apoyo de una legisla-
ción y de una política, específicas. La biblio-
teca escolar debe disponer de una financia-
ción suficiente y regular para destinar a 
personal formado, materiales, tecnologías y 
equipamientos. La biblioteca escolar debe 
ser gratuita” (¶ 7). Para la American Library 
Association (ALA), una biblioteca universita-
ria es “una biblioteca o sistema de éstas, 
establecida, mantenida y administrada por 
una universidad, para cubrir las necesidades 
de información de estudiantes y apoyar sus 
programas educativos, de investigación y 
demás servicios” (López, 2004, p.209). En 
México, de acuerdo con el Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de las Institucio-
nes de Educación Superior, A. C. (2005), la 
razón de ser de la biblioteca universitaria es 
“proporcionar servicios bibliotecarios y de 
información a sus usuarios; estos servicios 
deben adaptarse a las necesidades y carac-
terísticas de cada institución, de acuerdo 
con los currículos de sus programas docen-
tes, áreas de investigación, difusión o vincu-
lación. La biblioteca académica debe ges-
tionar que los servicios que ofrece respon-
dan con oportunidad, pertinencia y eficacia a 
las necesidades y demandas de los usua-
rios; para ello es indispensable el trabajo 
coordinado entre biblioteca y academia, así 
como la participación del comité de bibliote-
ca en la planeación de las actividades que 
conllevan a este fin” (p. 25). Felicitaciones 
para ambas bibliotecas. Qué satisfacción 
nos deja saber que estos eventos no pasa-
ron inadvertidos. 
  
__________ 
 

López, J. ed. (2004). Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias de la Documentación. Madrid: Síntesis. 
Manifiesto de la biblioteca escolar (UNES-
CO/IFLA). (versión provisional, junio, 1999). Inter-
national Federation of Library Associations and 
Institutions. Activities & Services. (Traducido por 
la Redacción de Educación y biblioteca. (1999). 
102, pp.19-20). Consultado el 13 de noviembre de 
2010, de: 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifest
os/school_manifesto_es.html. 
Manifiesto de la UNESCO a favor de las Bibliote-
cas Públicas. United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization. Recuperado el 13 
de noviembre de 2010, de: 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifest
os/libraman_es.html 
_________ 

José Segoviano  
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Servicios de Cómputo 
 
INEGI/ Red de Consulta Externa 
DÍA: miércoles 17 de noviembre de 2010 
HORA: 9:00 a 16:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)   
ORGANIZA: INEGI 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agend
a_eventos.php 
 
 
 
 
 
Toma Fotográfica de Personal y Ceremo-
nia Inaugural Exposición “Quince 
Años…Artistas Destacados” 
DÍA: martes 16 de noviembre de 2010 
HORA: 14:00 a 14:15 hrs./14:15 a 14:30 hrs. 
LUGAR: Lobby de Biblioteca/ Galerías 1, 2 y 
3    
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 160     

Comida Celebración XV Aniversario de la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” 
DÍA: martes 16 de noviembre de 2010 
HORA: 14:30 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 160     
 
Biocumbre Monterrey 2010 
DÍA: miércoles 17 y jueves 18 de noviembre 
de 2010 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 y Galería 4  
ORGANIZA: Coordinación de Ciencia y 
Tecnología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Biocumbre Monterrey 2010 (Ruedas de 
Prensa) 
DÍA: miércoles 17 de noviembre de 2010 
HORA: 11:30 a 13:00 hrs., 16:00 a 17:30 
hrs. y de 17:30 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos  
ORGANIZA: Coordinación de Ciencia y 
Tecnología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Biocumbre Monterrey 2010 (Rueda de 
Prensa) 
DÍA: jueves 18 de noviembre de 2010 
HORA: 10:45 a 12:15 hrs.  
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos  
ORGANIZA: Coordinación de Ciencia y 
Tecnología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
31 Aniversario de UPN Monterrey 
DÍA: sábado 20 de noviembre de 2010 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Universidad Pedagógica Na-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 
 
NOVIEMBRE 

 

15 (1776) Nace en la ciudad de México 
José Joaquín Fernández de Lizardi, bauti-
zado después como “el pensador mexica-
no”. Autor de las novelas El Periquito Sar-
niento, Noches Tristes y La quijotita y su 
prima. 
 
15 (1875) Muere el Patriota liberal poblano 
José María Lafragua. Redactó los Códigos 

 Eventos del Departamento de Servicios 
 Documentales                                              1 

Martes 16 de noviembre – Semanal  Año 6 No30/2010

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

 Reseña                                                            2

 Conoce al SIBUANL                                       2

 Deportes                                                        2

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 
 Efemérides                                                    1  

 Citas citables                                                  2

 Eventos del Departamento de Servicios 
 Documentales                                              

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural        

 Efemérides                                                       



 

 

Civil y de Procedimientos Civiles y participó 
en la redacción del Código Penal.  
 
16 Día internacional para la tolerancia.  
 
16 (1945) Es fundad en Londres, Inglaterra, 
la UNESCO, organismo cuyo objetivo es 
contribuir a la Paz Mundial a través de la 
educación, la ciencia y la cultura. 
 
17 (1910) Francisco Villa inicia la Revolu-
ción Mexicana en el estado de Chihuahua.  
 
18 Día Europeo del uso prudente de anti-
bióticos.  
 
18 (1950) Muere en la ciudad de México, 
DF. la profesora y actriz Virginia Fábregas. 
  
19 (1910) Don Aquiles Serdán, quien un 
día antes proclamó la Revolución en la ciu-
dad de Puebla, muere violentamente al 
enfrentar a la policía. Su cadáver es expues-
to en la plaza principal. 
 
19 (1917) Nace en Guamúchil, Sinaloa, el 
cantante y actor Pedro Infante Cruz. Como 
actor intervino en 45 películas y como can-
tante grabó 322 canciones. 
 
20 Día de la industrialización de África. 
 
20 (1910) Bajo el lema “Sufragio efectivo, 
no Reelección” inicia la Revolución Mexi-
cana. 
 
20 (1959) Se emite la Declaración Universal 
de los Derechos del Niño. 
 
21 Día mundial de la filosofía.  
 
21 (1922) Fallece en los Estados Unidos de 
América el periodista y político opositor de 
Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón. 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 No es tolerante quien no tolera la 
intolerancia. Jaime Luciano Bal-
mes 

 

 Hay un límite en que la tolerancia 
deja de ser virtud. Edmund Burke 

 

 No es filósofo quien teniendo una 
filosofía en la cabeza no la tiene 
además en el corazón. Arturo Graf 

 

 La multitud no envejece ni adquiere 
sabiduría: siempre permanece en 
la infancia. Johann Wolfgang Go-
ethe  

 

 Seis, ocho millones de espectado-
res. Estas son cifras con las que 
nunca pudo soñar ningún director 
teatral o novelista y menos aún Es-
quilo, Sófocles o Eurípides. Fer-
nando Fernán Gómez 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 

Monterrey en  la Revolución 
 
En Monterrey en la Revolu-
ción, 1909-1923, el historia-
dor Óscar Flores presenta un 
estudio sobre la etapa revolu-
cionaria que se vivió en Mon-

terrey en esos años, pero más que la histo-
ria de Monterrey en la Revolución, ésta es la 
historia del grupo de empresarios de Nuevo 
León durante este periodo. 
La obra está conformada por ocho capítulos 
agrupados en tres apartados: “Reyismo 
contra Treviñismo”, “El constitucionalismo en 
Nuevo León” y “El obregonismo en Nuevo 
León”, en los que detalla cómo en un princi-
pio se dio la lucha de los empresarios por 
consolidarse como un grupo industrial fuerte 
e inamovible ante las dificultades vividas por 
los frecuentes cambios de gobierno, cómo 
obtuvieron el control del comercio y la indus-
tria, además de las finanzas y las tierras de 
Nuevo León a través de cargos públicos o 
por la creación de organismos rectores 
como la Cámara de Comercio de Monterrey 
y, una vez consolidados, su lucha para re-
solver los problemas existentes con sus 
obreros, que ante las nuevas leyes emana-
das del cambio de gobierno se beneficiarían 
con la oportunidad de formar sindicatos y el 
derecho a huelga. 
En la introducción, Óscar Flores justifica que 
la investigación se centra en los años de 
1909 a 1923 por ser 1909 una fecha nacio-
nal clave que representa la caída de Ber-
nardo Reyes, procónsul de Porfirio Díaz en 
el noreste, y el inicio de una vigorosa esca-
lada hacia el poder político económico local 
por parte del empresariado industrial local. 
Por su parte, el año de 1923 es una fecha 
de corte arbitrario que sirve para ilustrar y 
delimitar un periodo de constante cambio 
social y la lenta configuración de tendencias 
que encontrarán maduración al consolidarse 
el Estado surgido de la Revolución. 
Quizá hubiera gustado más que el título 
reflejara realmente el contenido del texto al 
abarcar cómo vivieron la Revolución los 
diferentes grupos de la población, a pesar 
de ello, no cabe duda de que es una investi-
gación muy bien sustentada con una redac-
ción clara y sencilla. 
 
Flores, Óscar. 
Monterrey en la Revolución, 1909-1923 
Monterrey, N.L.: Universidad de Monterrey, 
Ayuntamiento de Monterrey, 2006. 
265 p. 
Clasificación: F1391.M7 F562 2006 
Ubicación: BURRF: FG 
___________ 

Por Maricela Garza 
 
 
 

 
 

Biblioteca de la Escuela Industrial y Pre-
paratoria Técnica “Álvaro Obregón”  

Unidad Tres Caminos 
 

La Unidad Tres Caminos de la Escuela 
Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro 
Obregón” de la UANL atiende a una pobla-
ción  de 850 alumnos inscritos y cuenta con 
una plantilla de 35 docentes. Actualmente el 
director es el M.I.I. José Crescencio Casti-
llo Sarabia.  Esta unidad la coordina el Ing. 
Raymundo Carrizales Garza  y  cuenta con 
una biblioteca  cuya responsable es la com-
pañera Alicia Esquivel. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de 200  usua-
rios mensuales y el acervo consta de 
aproximadamente 700 títulos con 810  
volúmenes de libros.   
___________ 

Por Néstor Torres 
 
 

 
 
 
Jornada 5 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
Resultados de nuestros equipos representativos 
de fútbol soccer: 
 

Estudiantes de DGB vs 0 
Fac. de Ciencias Políticas 8 

 
 

BURRF  vs 0 
Preparatoria 3  4 

 

 
¡Suerte para nuestros equipos en su próximo 

juego! 
 

 
 
Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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