
 

EDITORIAL 
 
Terminados los fastos decembrinos nos 
encontramos en el inicio del segundo 
decenio del siglo XXI, tiempo propicio 
para comprometernos en nuevas metas 
personales y profesionales con las cua-
les acoger un 2011 que nos llene a 
todos de esperanza y de florecimiento 
para nuestros anhelos.  
Tiempo también para retomar metas 
anteriores, como esta de escribir en 
este espacio, intentando que sea de 
interés y utilidad. Hoy con fines de des-
pabilo iniciamos la reflexión con el tema 
del impacto de la llegada de la tecnolog-
ía y sus derivados como la Web y Goo-
gle, que se han convertido en el están-
dar de búsqueda de información de 
nuestros usuarios, función que por tra-
dición era atendida por la biblioteca. 
Ante este contexto los bibliotecarios 
tenemos dos alternativas: una es no 
hacer nada bajo la resignación de per-
der el papel social de la biblioteca y la 
segunda es examinar la situación actual 
y reflexionar sobre la manera de cómo 
aplicar estas tecnologías en nuestros 
servicios para adecuarlos al nuevo es-
cenario. En este último sentido, Mor-
gan1, estima que una posibilidad al res-
pecto es que los bibliotecarios elabore-
mos herramientas que permitan a la 
comunidad emplear la información, 
ponerla en contexto y evaluarla de dife-
rentes formas. Ejemplos de esta postu-
ra en nuestra universidad son proyectos 
como la base de datos de SIRCAAR2, 
elaborada por la Capilla Alfonsina Bi-
blioteca Universitaria y la Colección 
Digital, construida por la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas y disponible a 
través de la Biblioteca Digital UANL3. 
Estos retos nos implican a los bibliote-
carios, el dominio de la tecnología en 
cuanto a conocimientos de xml, indexa-
ción, bases de datos relacionales y 
hasta algo de programación. Entonces 
aprovechando estos momentos de defi-
nición y construcción de objetivos, esta 
breve mirada al futuro nos pude ayudar 
a visualizar esas nuevas metas para 
enfrentarlo con optimismo y responsabi-
lidad. Una vez más, ¡Feliz Año Nuevo! 
________ 
 
 
 

1 Morgan, citado por Arroyo-Vázquez, N. y 
Guallar, J. (2010). 4th International LIS-EPI 
meeting: una mirada al mundo de la infor-
mación. El profesional de la información, 
19(1), 101- 108. Disponible en la base de 
datos Fuente Académica de la Biblioteca 
Digital UANL, en: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html 
2 SIRCAAR, disponible en: 
http://basesdedatos.dgb.uanl.mx/sircaar/ 
3 Colección Digital, disponible en: 
http://cd.dgb.uanl.mx/ 
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Reunión con Directores 
DÍA: lunes 10 de enero de 2011 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70     
      
Reunión de Trabajo Diseño Curricular 
DÍA: jueves 13 de enero de 2011 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Li-
cenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60     
 
Bienvenida de Estudiantes Nacionales e 
Internacionales 
DÍA: viernes 14 de enero de 2011 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Intercambio 
Académico 
NÚMERO DE ASISTENTES: 160 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Rela-
ciones Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 
 

 Nuevo recurso electrónico: ACCESS 
MEDICINE 

 
A partir del mes de enero, la comunidad 
académica podrá tener acceso al centro de 
recursos de información en línea Access 
Medicine, el cual reúne en una sola fuente 
5 grandes tipos de contenido: 
• Libros: textos completos, gráficos e 

ilustraciones de las ediciones más re-
cientes en medicina. 

• Base de datos de Medicamentos: mo-
nografías 100% en texto completo. Pro-
vee información sobre educación para 
el paciente. 

• Simulador de exámenes USML on-line. 
• Access Medicine Weekly Podcasts: 

semanalmente descargar archivos de 
audio-lecturas de conferencias. 

• DDX Diagnosaurus: proporciona dia-
gnósticos diferenciales (DDx) revisados 
por expertos. 

 
El acceso a este recurso está disponible en la 
página de Bases de Datos de Biblioteca Digital 
UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_
der/lista_bases_de_datos.html# 
___________ 

Por Sandra Hernández 
 
 
 
 
ENERO 
 
10 (1765) Nace en Lima, Perú, Melchor 
de Talamantes, precursor de la Inde-
pendencia de México. 
 
10 (1909) Muere en la ciudad de México 
el distinguido pedagogo Alberto Correa 
Zapata quien en el ramo educativo 
ocupó diversos puestos públicos. Se le 
llamó el “Apóstol de la Enseñanza”. 
 
11 (1782) Nace en Valladolid, Micho-
acán, el abogado Francisco Manuel 
Sánchez de Tagle, quien fue uno de 
los firmantes del Acta de Independen-
cia. 
 
12 (1571) El rey Felipe II ordena el es-
tablecimiento formal de la Inquisición 
en la Nueva España, el tribunal se 
componía de tres jueces y numerosos 
comisarios facultados para investigar, 
perseguir y castigar a quienes no prac-
ticaban la religión apostólica romana. 
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13 (1823) Los generales Vicente Gue-
rrero y Nicolás Bravo se levantan en 
armas, contra el emperador y publican 
un manifiesto pidiendo la reinstalación 
del Congreso. 
 
13 (1916) Muere en El Paso, Texas, 
EUA., el general Victoriano Huerta 
presidente de la Republica del 19 de 
febrero de 1913 al 14 de julio de 1914. 
 
13 (1920) Muere en la ciudad de Méxi-
co, el doctor Eduardo Liceaga, autor 
del proyecto del Hospital General y 
presidente de la Cruz Roja. Fue presi-
dente del Consejo Superior de Salubri-
dad. 
 
14 (1811) La última nao de China llega 
al puerto de San Blas. 
 
14 (1831) Vicente Guerrero cae prisio-
nero a bordo del barco “Colombo” pro-
piedad del italiano Francisco Picaluga, 
quien lo entregó al coronel Miguel 
González para posteriormente conde-
narlo a muerte. 
  
14 (1876) Graham Bell patenta el telé-
fono 
 
15 (1900) Es inaugurado en la ciudad 
de México el servicio de tranvías eléc-
tricos en la ruta Zócalo-Tacubaya. 
 
16 (1826) Nace en Galeana, Nuevo 
León, Mariano Escobedo, agricultor y 
comerciante que combatió a los invaso-
res estadunidenses. Fue diputado y 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. 
 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 
 
 

 El  verdadero  heroísmo  está  en 
transformar  los  deseos  en  reali-
dades  y las  ideas  en  hechos.  
Alfonso Rodríguez Castelao 

 
 Vivir sus deseos, agotarlos en la 

vida, es el destino de toda existen-
cia. Henry Miller 

 
 Si no tienes ganas de ser frustrado 

jamás en tus deseos, no desees 
sino aquello que depende de ti. 
Epicteto de Frigia 
 

 Los deseos se tienen, no se piden. 
Lo que se pide es el objeto del de-
seo. Francisco Umbral 

 
 ¿Dónde puedo encontrar un hom-

bre gobernado por la razón y no 
por los hábitos y los deseos? Kha-
lil Gibran 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 

 
 

 
Síntesis                       

e-Documental 
 

El siglo XX se caracteri-
zo por un crecimiento 
significativo de la pro-
ducción de publicacio-
nes y servicios de 
resúmenes, convirtién-

dose en las fuentes de referencia más 
solicitadas a nivel internacional, en su 
versión automatizada. El resumen es 
una de las herramientas más utilizadas 
como solución a la incapacidad de pro-
cesar manualmente toda la información 
que existe en determinada rama del 
saber. Esta forma de representación 
permite obtener información abreviada 
sobre el contenido de los documentos, 
minimizar el tiempo dedicado a su 
búsqueda y recuperar los que realmen-
te sean pertinentes a las necesidades 
informativas. Con el surgimiento del 
Internet surge una nueva modalidad de 
resúmenes, realizados de forma au-
tomática, que, al igual que los resúme-
nes elaborados manualmente, presen-
tan serios problemas terminológicos y 
conceptuales. La autora Yulenns Marie-
la del Castillo pretende estudiar en el 
libro “Resúmenes documentales: su 
evolución”  el comportamiento evolutivo 
de la producción de resúmenes docu-
mentales desde sus orígenes hasta la 
actualidad; sus tipos (informativos, indi-
cativos, mixtos, de autor, estructurados, 
automáticos, etc.); y caracterizar la pla-
taforma hipertextual en relación a los 
resúmenes automáticos y su elabora-
ción, abordado en tres capítulos para 
facilitar la comprensión al lector. Con la 
gran producción de la información este 
libro es ideal para el análisis documen-
tal de los hipertextos.  
 
 
Castillo Zayas, Yulennys Mariela del 
Resúmenes documentales: su evolución / 
Yulennys Mariela del Castillo Zayas 
Buenos Aires: Alfagrama, c2009 
Clasificación: Z695.9 .C37 2009 
Localización: BURRF: FG (PP)  
___________ 

Por Daniel Olivares 
 

 
 
 

 
“Biblioteca de la Preparatoria # 22” 

 
La Preparatoria No. 22 atiende a una 
población de aproximadamente  6,000 
alumnos inscritos y cuenta con una 
plantilla de 200 docentes aproximada-
mente. Actualmente su director es la  
MM.C.P. Hermilo Valdez Pérez.  Esta 
Preparatoria  fue inaugurada el  5 de 
septiembre de 1975  y cuenta con una 
biblioteca cuyo responsable es el com-
pañero David Aguirre Guzmán. El 
promedio de asistencia a esta biblioteca 
es de 3,000 usuarios mensuales.  Se 
cuenta con un acervo de 5,500 libros  
dentro de los cuales destacan los de 
Matemáticas, Física, Biología, Química 
e  Historia Universal. Este acervo bi-
bliográfico puede ser consultado utili-
zando 8 mesas para el trabajo en equi-
po y 32 cubículos para su consulta indi-
vidual.  En forma adicional para la con-
sulta en línea se cuenta  con 10 equipos 
de cómputo los cuales tienen acceso a 
Internet así como al  Sistema CODICE 
de la UANL. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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