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EDITORIAL 
 
Bibliotecología Basada en Evidencia (BBA). 
Hace nueve años apareció por primera vez 
en la literatura el término medicina basada 
en la evidencia (MBE), en un artículo de 
Guyatt, et al1. El término se atribuye a una 
metodología de investigación basada en 
evidencia, que comenzó dentro del sistema 
de sanidad, pero que recientemente se ha 
propagado a otros campos, tales como el 
trabajo social, la educación, la dirección de 
recursos humanos y también a la biblioteco-
logía y las ciencias de la información.  
 
El proceso de trabajo que se deriva de esta 
metodología es el siguiente: 1) Definir el 
problema o pregunta, 2) Buscar y encontrar 
la mejor evidencia para responder a ella, 3) 
Evaluar la evidencia, 4) Aplicar los resulta-
dos, 5) Evaluar el cambio provocado y, 6) 
Redefinir el problema –si es necesario- y 
volver a empezar. 
 
La bibliotecología basada en la evidencia, 
una extrapolación del referido paradigma de 
salud, “es un acercamiento a la práctica 
informativa que promueve la recolección de 
datos, interpretación e integración de evi-
dencia válida, importante y aplicable, repor-
tada por los usuarios, observada por los 
bibliotecarios y derivada de la investigación” 
(Booth y Brice, citado por Civallero 2007, p. 
3).  
 
En bibliotecología no es aún abundante la 
documentación sobre este tema. Interesante 
sería analizar los casos resueltos por biblio-
tecarios, basados en esta metodología de 
investigación. Lo poco que existe está escri-
to por bibliotecarios del área de salud. No 
sería remoto pensar que esta incursión de 
aspectos de investigación aplicada a la 
bibliotecología modifique las competencias 
requeridas por los bibliotecarios en los 
próximos años; por lo pronto, no deja de ser 
la investigación un tema poco común en la 
bibliotecología y por ello un tema al que vale 
la pena seguir su evolución para, por qué 
no, trabajar en su aplicación. Y no es para 
menos este comentario, como menciona 
Cañedo (2006), al describir que de una 
práctica basada en evidencia –algo que, por 
demás, hubiera parecido lógico desde siem-
pre, pero se descubrió hace sólo unas 
décadas que no era así-, se pasó a la medi-
cina y a otras varias especialidades, de 
donde surgió una bibliotecología clínica 
basada en evidencia, que más tarde se 
convertiría en una bibliotecología basada en 
evidencia. 
________ 
1 Guyatt et al, (en Eldredge, citado por Civallero, 

(2007) 

Cañedo, R. (2006). Actividad biblioteco-
administrativa basada en la evidencia: un com-
promiso con la investigación en la práctica biblio-
tecaria. Acimed, 14 (6). 
 
Civallero, E. (2007). Aplicación de la metodología 
de la investigación-acción en prácticas bibliote-
cológicas basadas en la evidencia. World Library 
and Information Congress: 73th IFLA General 
Conference and Council. 19-23 de agosto, Dur-
ban, South Africa. Recuperado el 30 de abril de 
2011, de:  
http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/154-
Civallero-trans-es.pdf 
___________ 

José Segoviano  
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Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 2, miércoles 4 y sábado 7 de 
mayo de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (2 y 4 mayo) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (7 mayo)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D  
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

 
 

 Colecciones de periódicos  
antiguos y contemporáneos 

 
A partir de este 1 de mayo, 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: 
 
Latin American Newspapers (1805-1922) 

Colección de más de 35 periódicos de Amé-
rica Latina publicados en los siglos XIX y 
XX, ofrece cobertura sin precedentes de 
temas y eventos fundamentales entre los 
años 1805 y 1922. Algunos de los títulos 
que incluye son los siguientes: La Nación y 
La Prensa (Buenos Aires), El Guatemalteco 
(Cd. de Guatemala), Excélsior, La Patria y El 
Imparcial (Cd. de México), La Estrella de 
Panamá (Ciudad de Panamá) y otras doce-
nas más. 
 
Hispanic American Newspapers (1808-
1980) 
Base de datos que representa la compila-
ción más grande de periódicos en español 
publicados en Estados Unidos durante los 
siglos XIX y XX. La emblemática colección 
comprende cientos de periódicos publicados 
por Hispanoamericanos en Estados Unidos, 
inclusive numerosos títulos del siglo XIX que 
han permanecido hasta fechas recientes 
dispersos y olvidados.  
 
Access Latin America/Access World 
News 
Colección extensa de noticias relevantes y 
actuales con cobertura comunitaria, local, 
regional,  nacional y global que proporciona 
una cobertura a profundidad de los asuntos 
y eventos regionales a través de fuentes 
noticiosas de Sudamérica, México, Centro-
américa, el Caribe y también el resto del 
Mundo. 
 
Recursos vigentes para su evaluación hasta 
el 31 de mayo de 2011. 
 
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 General de 
Bibliotecas. 
___________ 

Por Sandra Hernández 
 

 5ª Reunión de Intercambio de Expe-
riencias las Mejores Prácticas 

 
Estimados colegas y amigos, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior del Noreste (REBIESNE), nos 
invita a la quinta edición de la Reunión de 
Intercambio de Experiencias de la práctica 
bibliotecaria, a celebrarse el viernes 27 de 
mayo de 2011, en la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 
Importante: para recibir constancia de asis-
tencia al evento es necesario inscribirse 
antes del 20 de mayo de 2011. Para ello 
enviar los siguientes datos: Nombre, Apelli-
do Paterno, Apellido Materno. Escolaridad, 
Institución, Ciudad, Puesto, Teléfono y Co-
rreo electrónico, al correo: gayala@itesm.mx 

Lunes  2 de mayo  – Semanal  Año 7 No15/2011

 Reseña                                                            2

 Conoce al SIBUANL                                       2

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 

 Efemérides                                                    2  

 Cita citable                                                     2

 Notas de interés                                             1

 Nota de interés                                                

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural        

Visítanos en internet > http://www.uanl.mx/universidad/bibliotecas/bibliotecas.html 



 

 

 
Más información en: 
http://rebiesne.mty.itesm.mx/ 
 

Por José Segoviano 
 
 

 
 
MAYO 
 
2 (1876) Fallece en la ciudad de México el distin-
guido médico Leopoldo Río de la Loza. Experi-
mentó la obtención de oxígeno y nitrógeno, prime-
ros ensayos de este tipo en México. 
 
3 Día Mundial de la Libertad de Prensa.  
 
3 (1982) Se inaugura la primera etapa del Plan 
Cutzamala, programado para dotar de agua 
potable a quince millones de habitantes de la 
ciudad de México. 
 
3 (1985) Se comprometen los dirigentes de los 
siete países más industrializados de Occiden-
te (G 7), a trabajar por la paz, libertad, democra-
cia, justicia social y prosperidad.  
 
3 (1993) La Organización Mundial de la Salud 
acuerda por 125 votos a favor, 3 en contra y 26 
abstenciones, expulsar a la Federación Yugos-
lava de su seno. 
 
4 (1904) Porfirio Díaz reforma la Constitución 
para aumentar el periodo presidencial a seis 
años. 
 
4 (1904) Nace en Guadalajara, Jalisco, Agustín 
Yáñez, abogado, escritor y político.  
 
5 (1862) Batalla de Puebla, Comandadas por el 
general Ignacio Zaragoza las fuerzas republica-
nas derrotan a las tropas francesas.  
 
5 (1959) A partir de esta fecha, cada año los 
conscriptos del Servicio Militar Nacional juran 
defender la bandera nacional. 
 
6 (1972) Es publicada la Ley de Conservación 
del Patrimonio Nacional. 
 
7 (1780) Nace en San Miguel el Grande Guana-
juato, Ignacio Aldama, insurgente que luchó por 
la Independencia de México. 
 
7 (1946) Son descubiertos en Tepexpan, estado 
de México, los restos de huesos de un hombre 
prehistórico al que se le llamó “El hombre de 
Tepexpan”, se le calculó una antigüedad de doce 
mil años. 
 
8 (1753) Nace en la Hacienda el Corralejo, juris-
dicción de Pénjamo, Guanajuato, el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla. 
___________ 

Por Javier Lara 
 

 
 

 
 Educar es el educarse, es caminar con 

los otros, no manejarlos como ganado. 
Gómez Danés, Pedro 
___________ 

Por   Lourdes Ibarra 
 
 

 
De todo y todos 

 
"Sabia virtud de conocer el 
tiempo..." ¿le parece co-
nocida esta frase? Un 
poema, tal vez canción o 
quizá de una prosa olvi-
dada.  Son palabras de 
Renato Leduc, apréndase-
lo porque es un escritor 

muy interesante, del que dicen que era 
bohemio, para variar, también que era anda-
riego, dicen otros que “se dejó perder en 
Shangai; se aburrió en Bruselas; pasó por 
Madrid; un caballereiro fue su amigo en 
Portugal” en fin, su vida parece de leyenda y 
puede ser que eso sea el origen de su estilo 
tan rebuscado pero tan atinado, imaginen si 
no es suficiente con viajar y tener miles de 
experiencias para tener de qué escribir, 
pregúntenle a Julio Verne que hizo casi toda 
su obra desde casa. Si les interesa saber la 
historia de ese poema del tiempo, vaya 
amable lector al título que se menciona al 
final de este escrito. 
A este poeta no le gustaba que lo llamaran 
así, quizá porque su poesía era algo distin-
ta, este señor no es del estilo que la mayor-
ía de los mortales imaginamos cuando nos 
mencionan la palabra poesía, nos vienen  a 
la mente al instante frases como Amor mío, 
eres como la rosa que en octubre…  o como 
esta  Tus ojos son como dos luceros…  o 
también puede ser esta  Bellas guirnaldas 
que adornáis su pelo…  ¡No! De ninguna 
manera encontrarán este tipo de poesía, 
que en nada daña al alma, en la obra de 
Leduc. Este autor te hace sentir cómplice 
mientras lo lees, te habla mucho en tan 
poco, con palabras no tan elegantes pero 
tampoco vulgares, palabras nuevas y con un 
toque de diversión y malicia, malicia peque-
ña que hace sonreír por el momento, al fin y 
al cabo es un escrito, no la historia. 
He comentado sobre sus versos, pero el 
libro que ahora les presento es sobre su 
prosa, ya verán de lo que es capaz cuando 
el límite no lo son tres o cuatro párrafos que 
tengan que rimar. Les doy una muestra de 
la prosa de Leduc, a continuación la forma 
en que describe a un hombre enamorado 
que persigue por medio mundo a su amor: 
“Es extraño, pues, que usted en su largo y 
azaroso viaje nada haya aprendido. Pero 
comprendo… perseguía usted a una mujer 
en la forma tradicional de perseguirlas: con 
los ojos llorosos, la lengua de fuera, las 
orejas caídas y en esas condiciones es 
difícil darse cuenta de lo que ocurre en tor-
no.” Disfruta lector de este autor tan particu-
lar. 
 
Renato Leduc  
Los banquetes y el corsario beige 
Pie de imprenta: México: SEP, c1987 
Clasificación: PQ7297.L43 B3 
Localización: BURRF: FG (PP) 
__________ 

Por Christian Bustos  
 

 
 

Biblioteca de la Preparatoria # 1 de la 
UANL 

 
La Preparatoria No. 1 ubicada en Apoda-
ca, N.L. Actualmente atiende a una pobla-
ción de 3,880 alumnos inscritos y cuenta 
con una plantilla de 113 docentes, su direc-
tor es el Lic. José Ángel Galindo Mora.  
Esta Preparatoria  cuenta con una biblioteca 
cuya responsable es la M.E.S. Olga Marga-
rita Vélez Posadas. El promedio de asis-
tencia a esta biblioteca es de aproximada-
mente 1,200 usuarios mensuales.  El acervo 
de la biblioteca consta de 4,010 títulos con 
6,000 volúmenes de libros. La biblioteca 
cuenta con un área con 31 equipos de 
cómputo al servicio de los usuarios que 
necesiten alguna computadora como apoyo 
a sus labores académicas o de investiga-
ción, ya que cuentan con lo necesario para 
el correcto desarrollo de estas actividades. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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