
 

 
EDITORIAL 
 
El futuro del libro. 
 
Este es un tema por largo tiempo debatido 
en los últimos años. Recuerdo la primera 
conferencia sobre este asunto a la que 
asistí, hace ya más de 15 años. La impartió 
el inolvidable maestro Vicente Sáenz, quien 
refirió el relato de un hombre totalmente 
convencido de que el libro en papel desapa-
recería y, para probarlo, se puso a investi-
gar. Reunió tanta información que terminó 
por escribir un libro sobre la desaparición del 
libro. 
  
La verdad, al igual que al maestro Sáenz, 
aún no me queda clara dicha profecía ni qué 
tan cerca esté de realizarse. Ciertas son las 
quejas de la industria editorial por las bajas 
ventas y por los bajos índices que resultan 
en las encuestas sobre la lectura. Sin em-
bargo, aún quedamos quienes hojeamos en 
las librerías y, seducidos, terminamos adqui-
riendo a quién pensamos merece ser leído. 
Pero un nuevo modelo de lectura basado en 
el uso de la tecnología, los eBooks, aunque 
no ha afianzado una posición definitiva, 
mantiene por el momento en ascuas al 
mundo editorial. Por otra parte, sucede que 
los jóvenes están tomando a Internet como 
el sitio para informarse más que el papel1. 
Por ello tienen fundamento las aseveracio-
nes  como las de Eco y Carriére2 cuando 
mencionan que con Internet hemos vuelto a 
la era alfabética. “Si alguna vez habíamos 
pensado que habíamos entrado en la civili-
zación de las imágenes, pues bien, el orde-
nador nos ha vuelto a introducir en la ga-
laxia Gutenberg y todos se ven de nuevo 
obligados a leer”, dice Eco. “Nunca tuvimos 
más necesidad de leer y escribir que en 
nuestros días. No podemos siquiera usar un 
ordenador si no sabemos leer y escribir”, 
agrega Carriére. Esos son apenas dos 
apuntes mínimos del comienzo de una con-
versación que funciona como una ruta hacia 
territorios donde la pasión por la letra y la 
erudición se dejan disfrutar mucho por el 
lector3. Por ello asegura también Carriére 
que “el libro es como la cuchara, el martillo, 
la rueda, las tijeras. Una vez se han inven-
tado, no se puede hacer nada mejor. El libro 
ha superado la prueba del tiempo… Quizás 
evolucionen sus componentes, quizás sus 
páginas dejen de ser de papel, pero seguirá 
siendo lo que es”4. 
 
Ante este escenario nos queda claro que el 
libro como tal está en el futuro, y tal vez 
hasta su formato. De lo que sí estamos 
seguros es de que ante un nuevo contexto  
 

 
se requieren nuevas estrategias y una 
nueva actitud. 
___________ 
1 Moreno citado por Montalvo (2009). 
2 Montalvo, C. (2009). El futuro del libro ¿está 

realmente en los eBooks? Boletín de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios, 94/95, 180-182. 
Tomado de la base de datos Fuente Académica 
Premier de la Biblioteca Digital UANL. 

3 Castro, M. (Octubre 1 de 2010). El futuro del 
libro según Eco y Carriére. El País de Uruguay. 
Tomado de la base de datos Global Issues In 
Context, el 28 de marzo de 2011 en: 
http://find.galegroup.com/gic/infomark.do?&cont
entSet=IAC-
Docu-
ments&idigest=2d4a579108d478578d7a71d6c2
d9c701&type=retrieve&tabID=T004&prodId=GI
C&docId=CJ238461940&source=gale&userGro
upName=uanl1&version=1.0 

4 Rodríguez, J. (marzo 30 de 2010). Nadie aca-
bará con los libros. Tomado del blog Futuros del 
libro, el 28 de marzo de 2011 en: 
http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/
2010/03/30/131819 

___________ 
José Segoviano  
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Curso de Formación de Instructores 
DÍA: lunes 28 y martes 29 de marzo de 2011 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 13     
 
Curso de Base de Datos OECD para el 
SIBUANL 
DÍA: miércoles 30 de marzo de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 
16:30 hrs.  

 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25     
 
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios
/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 28, martes 29, miércoles 30 y 
jueves 31 de marzo, sábado 2 de abril de 
2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (28 al 31 de mar-
zo) y de 13:00 a 19:00 hrs. (2 de abril)  
LUGAR: 4to. Piso ND  
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
Entrega-Recepción de Fondo: Sergio 
Antonio Escamilla Tristán 
DÍA: miércoles 30 de marzo de 2011 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200     
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 

 
 Biblos Access 

 
Estimados lectores: 
 
La Dirección General de Bibliotecas ha sido 

invitada por la Dirección 
de Estudios del Nivel 
Medio Superior a colabo-
rar en la publicación de 
la Revista PREPAS 
UANL, la cual tiene como 
objetivo ser uno de los 
medios de comunicación 
entre la comunidad de 
bachillerato. 

 
Nos place compartir con ustedes que con-
tamos con una sección permanente en 
PREPAS UANL: Biblos Access, destinada a 
la difusión de los recursos bibliográficos, el 
quehacer bibliotecario y el fomento de la 
cultura de la información. 
 
Esta sección se conforma por cinco impor-
tantes apartados, en lo cuales se dan a 
conocer las diversas bibliotecas con las que 
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cuenta la UANL, recursos de información, 
tips para utilizar herramientas bibliográficas, 
efemérides ligadas a nuestra Colección 
Digital y eventos y noticias entorno a nues-
tras bibliotecas. 
 
Los invitamos a visitar el sitio web de esta 
revista (www.prepasuanl.mx), a enviarnos 
sus comentarios con respecto a la sección y 
a participar en ella (rtinajero@dgb.uanl.mx; 
maria.ibarra@dgb.uanl.mx).  
___________ 

Por Lourdes Ibarra 
 
 

 Diagnóstico SIBUANL 2011 
 
 

La Dirección General de Bibliotecas inicia 
esta semana la aplicación del Diagnóstico 
del SIBUANL 2011, a través del cual se 
reunirá la información del período enero a 
diciembre del año 2010. El propósito de este 
diagnóstico es contar con información sufi-
ciente y confiable para la toma de decisio-
nes en busca de la mejora de las 83 biblio-
tecas que conforman el Sistema Integral de 
Bibliotecas de la UANL (SIBUANL). Próxi-
mamente su biblioteca recibirá el cuestiona-
rio con el cual podremos sumarnos a este 
esfuerzo que nos beneficia a todos. 
___________ 

Por José Segoviano 
 

 
 

 
 
MARZO 
 

28 (1977) México reanuda relaciones di-
plomáticas con España. 
 
28 (1982) Hace erupción el volcán Chicho-
nal, ubicado al norte de Chiapas. 
 
29 (1902) Muere en la ciudad de México el 
matemático  y político Manuel María y Con-
treras. Combatió a los invasores estaduni-
denses en la guerra de 1847. 
 
30 (1954) Muere en México, DF., el ingenie-
ro, geógrafo y político Agustín Aragón y 
León, quien fue presidente perpetuo de la 
Academia Nacional de Ciencias.  
 
31 (1897) Muere en México, DF el general 
Sóstenes Rocha. Combatió la insurrección 
del Plan de Ayutla. Luchó contra invasores 
franceses y se opuso a la rebelión del Plan 
de la Noria. 
 
ABRIL 
 
1 (1829) El general Vicente Guerrero asu-
me la presidencia de la República. Su man-
dato culmina el 17 de diciembre  de 1829. 
 
2 Día mundial de concienciación sobre el 
autismo.  
 
2 (1844) Es inaugurada la Biblioteca na-
cional de México. 

 
3 (1833) Nace en Puebla, Puebla, Vicente 
Suárez Ferrer. Fue el primer Niño Héroe  en 
morir durante la batalla de Chapultepec. 
 
3 (1854) Fue inaugurada la Escuela Nacio-
nal de Medicina. 
___________ 

Por Javier Lara 
 

 
 

 
 Al futuro no le dan forma personas que 

realmente no creen en el futuro. John 
W. Gardner - On Leadership 

 
 El futuro no ocurre porque sí; es creado.  

Will y Ariel Durant 
 

 Siempre es divertido hacer lo imposible. 
Walt Disney 

 
Tomadas de: Cooper, R. y Sawaf, A. (1998). 
Creando el futuro. La inteligencia emocional  
aplicada al liderazgo y las organizaciones. Barce-
lona: Norma, 271-287. 
___________ 

Por José Segoviano 
 
 
 

Mujeres de espíritu  
valiente 

 
El viaje de la mujer para 
abandonar la dependen-
cia “de la costilla de 
Adán”, su condición de 
pecadora, velada y si-
lenciada, ha sido una 
gigantesca epopeya de 
la que han sido protago-

nistas a través de los tiempos extraordina-
rias mujeres subversivas e insurgentes. En 
su libro Mujeres: crónica de una rebelión 
histórica, Juan María Alponte reúne a las 
mujeres que, en ocasiones aisladas o inte-
gradas, colocaron eslabones de esa cadena 
de rebelión: Olimpia de Gouges, decapitada 
por redactar la Declaración de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana; Mary Wollstone-
craft que dejó uno de los libros más impor-
tantes sobre el proceso de liberación de la 
mujer; George Sand que luchó por romper la 
intolerancia social, la visión crítica de la 
indomable Flora Tristán. Así, se ocupa tam-
bién del activismo y temeridad de Carlota 
Corday para asesinar a Marat, la convicción 
mística y mesiánica de Juana de Arco, la 
preocupación de Ángela Davis por la escla-
vitud y la enseñanza de Lou Andreas Sa-
lomé, con su vida personal, del poder de la 
inteligencia y la belleza.  
Se trata de una obra reivindicativa -y ya 
referenciada- del papel de las mujeres como 
pensadoras, luchadoras sociales y escrito-
ras, destacadas en su tiempo y vigente en el 
nuestro.  
 
Alponte, Juan María 
Mujeres, Crónica de una Rebelión Histórica 
México: Ed. Aguilar (2005) 

Clasificación: HQ1075.A57 2005  c.1 
Localización: BURRF FGRG (1P) 
__________ 
 

Por Hilda Jiménez Coronado 
 

 
 

 

Biblioteca "Dr. Roberto Moreira Flores" 
 
La Preparatoria No. 15 Unidad Florida, 
ubicada en Monterrey, N.L. actualmente 
atiende a una población de 3,464 alumnos 
inscritos y cuenta con una plantilla de 164 
docentes, su director es el Ing. José Luis 
Guerra Torres.  Esta Preparatoria  cuenta 
con una biblioteca que lleva por nombre "Dr. 
Roberto Moreira Flores" la cual fue inau-
gurada en 1977 y cuya responsable es la 
compañera María Magdalena Coronado 
Martínez y con ella colabora Karla Jovany 
Valdez García. El promedio de asistencia a 
esta biblioteca es de aproximadamente 
2,154 usuarios mensuales.  El acervo de la 
biblioteca consta de 526 títulos con 4,207 
volúmenes de libros además de 325 fascí-
culos de revistas. Esta biblioteca cuenta 
con el servicio de préstamo en sala y a 
domicilio, además del servicio de reprograf-
ía. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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