
Un referente fundamental para comprender el que-
hacer bibliotecario en nuestro país es el Centro de 
Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adscri-
to como una entidad académica de investigación a la 
Coordinación de Humanidades. Este Centro inició sus 
actividades el 14 de diciembre de 1981, para la solu-
ción de problemas y formar recursos humanos en el 
área. A sus 29 años de fundación se ha consolidado 
como líder en la investigación bibliotecológica en Ibe-
roamérica, cuenta con 23 investigadores y en el de-
venir del tiempo sus miembros han tenido un papel 
protagónico al figurar en los puestos directivos de las 
asociaciones de bibliotecarios, como ponentes y árbi-
tros para la evaluación de ponencias, y en la imparti-
ción de talleres y conferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción académica del Centro ha enriquecido 
la bibliografía en español, a través de la revista In-
vestigación Bibliotecológica: archivonomía, bi-
bliotecología e información, la cual es una revista 
científica que se encuentra incluida en el Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tec-
nológica del CONACyT desde el 2001 y en los princi-
pales índices de revistas académicas y de investiga-
ción nacionales e internacionales como Social Scien-
ces Citation Index , Journal Citation Reports, LISTA, 
LISA, ISA, Latindex, CLASE, INFOBILA y SciELO 
México.  

 

Una reciente aportación del CUIB es que ha puesto 
a disposición de la comunidad iberoamericana bue-
na parte de sus publicaciones más recientes en ac-
ceso abierto: http://cuib.unam.mx/opLibros.html 

 

 

La colección cuenta las series: Teorías y métodos; 
Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad; 
Sistematización de la Información Documental; y 
Tecnologías de la Información. Estas publicaciones 
de alta calidad están ahora disponibles y serán de 
suma utilidad para los bibliotecarios en ciernes y 
fuente de referencia para todo nuestro gremio, por 
lo que acciones como estas merecen nuestro total 
reconocimiento. 

 

Por:  José Segoviano 

La misión del CUIB es llevar a ca-
bo investigaciones teóricas y 
aplicadas sobre los fenómenos 
relacionados con el libro y la in-
formación registrada en impresos 

y otros medios. 
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Biblioteca "Ernesto Pérez Martínez" 

 "La Preparatoria 8 de la UANL ofrece un programa con un alto nivel de calidad y 

pertinencia que  impulsan a los  estudiantes a  ser competitivos a nivel nacional e  in-

ternacional y a  desarrollar  competencias  de  liderazgo y actitud emprendedora".  

Ubicada en Guadalupe N.L., teniendo como directora a 

la M.C. María del Rosario Arriaga Meza, ofrece entre 

sus planes de estudio desde el Bachillerato Propedéuti-

co, Propedéutico a Distancia y el Bilingüe Progresivo.  

Actualmente cuentan con 4,650 alumnos inscritos y una plantilla de 98 docen-

tes. Su biblioteca lleva el nombre de Biblioteca "Ernesto Pérez Martínez" y el 

responsable de la misma es el Lic. José Luis Romo Ortega; atiende a un pro-

medio de 588 usuarios al mes, los cuales utilizan el servicio de préstamo en 

sala como principal apoyo para sus tareas académicas y de investigación. El 

acervo de la biblioteca consta de 3,370 volúmenes de libros.  

El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs. 

  

 Para mayores informes comunicarse al 93 37 82 84.  
  

Por Néstor Torres 

C o n o c e  al   S I B U A N L 

6 (1989) Deceso del catedrático e historiador Euge-
nio del Hoyo Cabrera.  
  
6 (1990) Por decreto presidencial se crea la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos en México. 

  
7 (1848) Nacimiento del pintor francés 
postimpresionista Eugène Henri Paul 
Gauguin. 
  
7 (1951) El Presidente Miguel Alemán 
Valdez establece en nuestro país el Día 
de la Libertad de Expresión.  
  
8 (1869) Nacimiento en Wisconsin, E.U., 
de Frank Lloyd Wright, arquitecto consi-
derado el representante más destacado 
del funcionalismo.    

 
 
 
 

9 (1870) Fallece una de las figuras más universales de 
la literatura inglesa, el novelista Charles John Huffam 
Dickens. 
 
10 (1907) Louis Lumiére presenta en París la foto-
grafía en color, proceso que patentó como 
“Autochrome Lumière”. 

  
11 (1979) Fallece el actor estadounidense John Way-
ne, a título póstumo le otorgan la “Medalla Presidencial 
de la Libertad”, mayor distintivo civil en su país natal. 
  
 
12 (1818) Nace en Guanajuato, Don Manuel Dobla-
do, general y político, ministro de Relaciones Exterio-
res y responsable de la firma de los Tratados de La So-
ledad con Francia, Inglaterra y España.  
 

Por Edith López 

Efemérides  del  mes  de Junio 



 

 

Reflexiones en torno al libro 

  

El Fondo de Cultura Económica, como parte de la celebra-

ción por sus 75 años de existencia, organizó en septiembre 

de 2009 el Congreso Internacional del Mundo del Libro, pa-

ra ello invitó a connotados escritores, traductores, bibliote-

carios, libreros, profesores, historiadores y críticos literarios, 

entre otros, a reflexionar sobre el presente y el futuro de la 

edición de libros y para beneficio de un público más amplio, 

dichas reflexiones fueron recogidas en la presente edición. 

  

Entre los ensayos incluidos en el libro destacan los de Ro-

bert Darnton, director de la red de bibliotecas de Harvard; el 

de Roger Chartier, principal historiador francés del libro, la 

edición y la lectura; y el de Bob Stein, fundador y codirector 

del Institute for the Future of the Book. 

  

Un tema recurrente a lo largo de toda la obra es “el futuro 

del libro y su posible desaparición”. Hay argumentos pesi-

mistas y otros más alentadores, pero en lo que la mayoría 

coinciden es que el tiempo presente es una época de transi-

ción, aunque no se sabe bien hacia qué o hacia dónde. Ya 

nadie niega el importante terreno que ocupan los libros 

electrónicos, ni minimiza su uso y buena aceptación entre la 

población joven, principalmente. Tampoco pasa inadvertido 

para los editores, libreros y bibliotecarios el problema que 

puede representar Google Book Search si no se administra 

adecuadamente y razón por la cual protestan sobre el mo-

nopolio de la información que puede crearse en poco tiem-

po, sin embargo reconocen las bondades que traería una 

buena implementación del proyecto al ser una verdadera 

“biblioteca mundial” siempre y cuando se atiendan los inmi-

nentes problemas como los derechos de autor y el posible 

acceso restringido, permitiendo su uso únicamente a quien 

pueda pagarlo. 

  

En suma, un libro altamente recomendable para todos 

aquellos interesados en los libros, cualquiera que sea su 

formato.   

Por Maricela Garza Martínez  
 

 

 
 

 

R e s e ñ a 

 

Congreso Internacional del 
Mundo del Libro. 

 
 Memoria  

Ciudad de México  
Fondo de Cultura Económica, 2009. 

 

 

 

 

 
 

Consúltalo  en la  Biblioteca  
 

Universitaria  Raúl Rangel Frías, en el  
 

Fondo general, planta principal . 
 

Solicítalo con la siguiente clasificación:   
 

Z278 .C6 2009 
 



N o t a s     d e     i n t e r é s 

C i t a s 

“El buen edificio hace el paisaje más hermoso de lo 
que era antes de que el edificio fuese construido." 
Frank Lloyd Wright 

 
Tomado de: Design Museum. [En línea] en http://designmuseum.org/design/frank-lloyd-wright. 
Página consultada el 1 de junio  

  
 
 

“Salvador Novo hace de su lector un ser suspicaz, 
alerta, que no se cree todo lo que le dicen; un lector 
crítico, esto es, un lector moderno”. 

     Meritxell Hernando Marshall 
 
Tomado de: Hernando Marshall, Meritxell (2006). Literatura Mexicana, XVII(1) [En línea] en: 
http://www.iifl.unam.mx/html-docs/lit-mex/17-1/hernandomarsal2.pdf 
  
 
 
 

Por Edith López 

Programa de Capacitación “La aplicación de las Tecnologías  

de la Información para Docentes” 

  

 

La Facultad de Salud Pública y Nutrición llevó a cabo el Programa de Capacitación  “La aplicación de las 

Tecnologías de la Información para Docentes”.  En la cual participó la  Dirección General de Bibliotecas 

(DGB), a través de la Coordinación de Educación Continua. La  capacitación estuvo dirigida a un grupo de 28 do-

centes de esta facultad.  

 

 Cursos impartidos por la DGB: 
 

 “Manejo de las Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL”  

Impartido por: Lic. Daniel Olivares M. y la C. Liliana Carreón  

  

 “Uso del Catálogo Electrónico de la UANL-CÓDICE”  

Impartido por la Lic. Edith López N. y la Lic. Nancy E. Lucio. 

  
 

 

 

El objetivo primordial en estas dos exposiciones es mejorar la Cultura de la Información en la comunidad univer-

sitaria a través del desarrollo de habilidades para buscar, acceder y utilizar información académica y científica, 

confiable y de alta calidad, mediante el uso de sistemas de información nacionales e internacionales, disponibles 

en la Biblioteca Digital UANL. 

Por Alberto Solís 
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E v e n t o s 

Curso: Family Search. Capacitación para la búsque-

da y manejo de información genealógica. 

Dirigido a personal bibliotecario 

DÍA: jueves 9 y viernes 10 de junio de 2011 

HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   

LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 

ORGANIZA: Coordinación de Servicios Do-

cumentales y Family Search (Sociedad Ge-

nealógica de UTAH) 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 

asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 

                                  

Consulta de información genealógica.  
 

Este servicio se ofrece en la Biblioteca Universitaria 

“Raúl Rangel Frías”, mediante la solicitud de docu-

mentos genealógicos por présta-

mo interbibliotecario a la Socie-

dad Genealógica de Utah, la cual 

cuenta con más de 2.4 millones 

de registros microfilmados y digi-

talizados de información gene-

alógica e histórica (civiles, reli-

giosos, censales, militares, mi-

gratorios, testamentales, etc.), de Asia, África, Estados 

Unidos, Canadá, Islas Británicas, Europa, México y el 

resto de Latinoamérica.  
  http://www.dgb.uanl.mx/serv_digi.php   /  https://www.familysearch.org 

  

  

Cursos de Diseño y de Arte 

DÍA: lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 

10 y sábado 11 de junio de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (6 al 10 junio) y de 13:00 a 

19:00 hrs. (11 junio)  

LUGAR: 4to. Piso Nivel D / 5to. Piso Nivel A 

ORGANIZA: Instituto IXAR 

MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 

contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
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