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EDITORIAL 
 
El Consejo Nacional para Asuntos Biblio-
tecarios de Instituciones de Educación 
Superior (CONPAB-IES) celebró los pasa-
dos días 2 al 4 de junio su XXVI Reunión 
Anual, en la ciudad de Toluca, Estado de 
México. En esta ocasión la Reunión se 
desarrolló bajo el auspicio de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UA-
EM). La ceremonia inaugural fue presidida 
por el Rector de la UAEM, el M. en C. 
Eduardo Garza Pliego, y estuvo acompa-
ñado por el Ing. Alberto Curi Naime, Se-
cretario de Educación del Gobierno del 
Estado de México (en representación del 
Gobernador Lic. Enrique Peña Nieto), el 
Maestro Alfredo Avendaño Arenaza (hasta 
ese momento, aún presidente del CON-
PAB-IES1), el Mtro. Felipe González Sola-
no, Secretario de Docencia de la UAEM, y 
el Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón, 
Director de Bibliotecas de la UAEM. 
 
Uno de los puntos más trascendentes de 
la agenda de la reunión fue la compare-
cencia del Dr. José Antonio de la Peña 
Mena, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), quien se refirió al 
proyecto del Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y 
Tecnológica2. Este consorcio tiene como 
origen la resolución de que las universida-
des no recibirán presupuestos para com-
pra de revistas electrónicas, como se esti-
pula en el Diario Oficial de la Federación 
del día 24 de diciembre de 2009, en el 
acuerdo 501, apartado 4.3.1. El Dr. De la 
Peña refirió los criterios para la selección 
de los recursos informativos de las univer-
sidades nacionales y otros referentes al 
proceso de selección de los proveedores 
de tales documentos; asimismo mencionó 
algunas de las políticas organizacionales 
del Consorcio, que está liderado por el 
propio CONACYT, la ANUIES y la SEP. 
Muchos cuestionamientos quedaron aún 
sin respuesta y otros con falta de claridad, 
pero éste es sin duda un proyecto que 
está en marcha y que atañe no sólo al 
CONPAB-IES, sino a todo el gremio biblio-
tecario universitario del país. 
 
1 CONPABIES, consultado el lunes 7 de junio 
en: http://www.conpab.org.mx/integrantes.html 
2 CONACYT, consultado el lunes 7 de junio en: 
http://www.conacyt.mx/comunicacion/comunicad
os/76-09.html 
 
_______ 

José Segoviano 
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Educación Continua 

 
Calidad en el Servicio para el SIBUANL 
DÍA: lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de 
junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
 
 

Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Reunión de la CEPPEMS 
DÍA: lunes 7 de junio de 2010 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal) 
ORGANIZA: Dirección de Educación Me-
dio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150      
 
Taller de Integración para un objetivo 
común 
DÍA: martes 8 y miércoles 9 de junio de 
2010 
HORA: 08:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal) 
ORGANIZA: Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50      
 
Clausura de los Diplomados 
DÍA: miércoles 9 de junio de 2010 
HORA: 19:30 a 21:30 hrs.   

LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 (planta 
principal) 
ORGANIZA: Centro de Estudios Parla-
mentarios   
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Presentación plataforma NEXUS 
DÍA: jueves 10 de junio de 2010 
HORA: 08:00 a 13:30 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal)  
ORGANIZA: Dirección General de In-
formática 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200      
 
Junta de directivos 
DÍA: jueves 10 de junio de 2010 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(planta principal)  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 260      
 
Reunión de Trabajo 
DÍA: sábado 12 de junio de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos 
(planta principal) 
ORGANIZA: People Unlimited 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10      
 _______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 BIOTECHNOLOGY AND BIO-
ENGINEERING ABSTRACTS 

 
Para los usuarios interesados en obtener 
información especializada para sus activi-
dades de investigación en el área de Bio-
tecnología y Bioingeniería, la Dirección 
General de Bibliotecas pone a su disposi-
ción la base de datos Biotechnology and 
Bioengineering Abstracts. 
 
Esta base de datos referencial proporciona 
información especializada para diversos 
ámbitos de la biotecnología y la bioinge-
niería, incluyendo además la biología 
médica, farmacéutica, agrícola, ambiental y 
marina, entre otros tópicos. 
 
El acceso a este recurso está disponible 
en la sección de bases de datos de la 
Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html#B  
_______ 

Por Sandra Hernández 
 

Lunes 7 de junio – Semanal  Año 6 No7/2010 
®

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