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El nuevo reto de la comunidad universitaria es el modelo 

educativo basado en competencias. Este desafío, lejos 

de ser un reto exclusivo de los alumnos y profesores, es 

también un reto más para los bibliotecarios. Veamos por 

qué. 

 En la educación basada en competencias, el alumno 

debe demostrar que ha adquirido la competencia o com-

petencias definidas en su programa de estudio, es decir, 

“implica un desempeño [del alumno] entendido como la 

expresión concreta del conjunto de conocimientos, habili-

dades, destrezas y actitudes que pone en juego la perso-

na cuando lleva a cabo una actividad” (Modelo Educativo 

de la UANL, 2008, p. 29). Otro rasgo a considerar en la 

educación por competencias es que se basa en el cons-

tructivismo, corriente educativa que concibe que el alum-

no deba construir su propio aprendizaje. 

 En estos rasgos, adquisición de competencias y 

constructivismo, encontramos que el alumno se convierte 

en un autogestor de su aprendizaje, es decir, requiere 

aplicar estrategias para lograr el aprendizaje autónomo 

(autoaprendizaje). 

 Para comprender el impacto de la competencia auto-

aprendizaje es necesario clarificarla. Para ello, utilizare-

mos el concepto information literacy o alfabetización en 

información, usado en bibliotecología. 

 La alfabetización en información, según las Normas 

sobre alfabetización en información (2002), es una capa-

cidad de comprender y un conjunto de habilidades que 

capacitan a individuos para “reconocer cuando se necesi-

ta información y poseer la capacidad de localizar, evaluar 

y utilizar eficazmente la información requerida”. Una per-

sona con aptitudes para el acceso y uso de la informa-

ción es capaz de: 

Reconocer una necesidad de información 

Determinar el alcance de la información requerida 

Acceder a ella con eficiencia 

Evaluar la información y sus fuentes 

Incorporar la información seleccionada 

 de manera eficaz para acometer tareas específicas. 

Comprender la problemática económica, legal y so-

cial que rodea al uso de la información 

Acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal 

Clasificar, almacenar, manipular y reelaborar la infor-

mación reunida o generada 

Reconocer la alfabetización en información como 

prerrequisito del aprendizaje para el largo de toda la 

vida. 

 

  Como se puede apreciar, las anteriores acciones 

para lograr el autoaprendizaje distan mucho de las que 

se observan en el modelo tradicional, en el que profesor 

y alumno, anclados al libro de texto, poco uso hacen de 

las colecciones y los servicios bibliotecarios. 

 Estos cambios en el rol de los estudiantes prefiguran 

un desafío para los bibliotecarios porque ya no será el 

libro de texto el que busquen los usuarios, sino informa-

ción específica que les permita adquirir las competencias 

definidas en sus programas de estudio. Lo anterior sólo 

tiene un camino a seguir para los bibliotecarios: debemos 

estar preparados para que nuestra comunidad mejore su 

cultura de la información y evite así el uso de información 

de mala calidad, de la cual sobra en Internet. ¿Por dónde 

empezar? Claro, por la Biblioteca Digital UANL  
    ____________ 

     Universidad Autónoma de Nuevo León. (2008). Modelo Educativo de 
     la UANL. 

Normas sobre alfabetización en información. (Septiembre, 2002). Bo-
letín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 67-90.  

 

Por  José Segoviano 

 

 

Lunes 4 julio – Semanal  Año 7 N
o
24/2011 

El equipo editorial de Biblios lamenta el fallecimiento del 

Sr. Héctor Carranza Cantú, padre de nuestra colega  

del ITESM Patricia Carranza Garza, Presidenta de la 

REBIESNE, y colaboradora de nuestra Dirección Ge-

neral de Bibliotecas en múltiples proyectos de interés 

común. 
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Biblioteca "Dr. Santiago Ramírez" 

El 17 de junio de 1966 se creó en nuestra Universidad la sección de Psicología, formando parte en un 

principio de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta medida fue aprobada por el Consejo Universitario, 

según consta en el acta número 5. El Dr. Agustín Basave Fernández del Valle fue el fundador y primer 

Director. En el mes de septiembre de 1966 se iniciaron los cursos y para el año de 1971 egresó la pri-

mera generación de psicólogos (alrededor de 60). Fue en enero de 1973 que la carrera de Psicología 

se independizó de la Facultad de Filosofía y Letras, asentándose en el campus del área médica. 

En la actualidad, el Director de la Facultad de Psicología es el Mtro. José Armando Peña 

Moreno. La población estudiantil asciende a 3,214 alumnos inscritos. La misión que se ha 

trazado esta Facultad es la de “formar profesionales competentes en el ejercicio y desarro-

llo de la psicología, caracterizados por su capacidad innovadora, espíritu emprendedor, 

altamente competitivos y claramente comprometidos con su comunidad”.  

Esta dependencia cuenta con la Biblioteca “Dr. Santiago Ramírez”, de la cual es responsa-

ble la Mtra. Irma Fernández Tovar. Esta biblioteca atiende a un promedio de 1,500 usua-

rios mensualmente y cuenta con un acervo de 9,533 títulos con 16,056 volúmenes de li-

bros, además de 894 títulos con 1,313 volúmenes de tesis. Brinda los servicios de préstamo en sala y préstamo interbiblio-

tecario y cuenta con 35 equipos de cómputo para ser utilizados en las labores académicas y de investigación de los usua-

rios.  

La biblioteca tiene un horario de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs. 

Para mayores informes, comunicarse al 8333-8233 extensiones 117 y 119.  
  

 Por Néstor Torres 

 

“No es sino a principios del siglo XIX, en el año 
1800 cuando la figura de Gómez Farías emerge 
plenamente”. Vicente Fuentes Díaz 
 
Tomada de: Fuentes Díaz, V. (1997). Valentín Gómez Farías. Santos 

Degollado. México, Porrúa. p.7. 

 

“La transformación del pensamiento que jamás de-

be ser estático, fijo, inmóvil, porque si tal fuera el 

adelanto de la humanidad jamás se efectuaría”.  

Filomeno Mata 

“Negamos el derecho de tratar las cuestiones de la 

Patria, a quienes vendieron a la Patria”.  

Filomeno Mata 

 

Tomadas de: Mata, Luis I. (1945). Filomeno Mata, su vida y su labor. 
México, SEP   

 
Por Edith López 

 

Consulta  

Boletín de Nuevas Adquisiciones 

del mes de Junio 
 

 

Síguenos por Facebook  

Biblioteca Universitaria  

“Raúl Rangel Frías” UANL 

 

Dirección General de  

Bibliotecas 

UANL 

 

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_junio/Boletin11-junio2011.pdf
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Universitaria-Ra%C3%BAl-Rangel-Fr%C3%ADas-UANL/196897936989001
http://www.dgb.uanl.mx/
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Fuentes de información digitales 

 

Las bibliotecas digitales hoy en día han tenido un impacto notorio 

en el quehacer académico y trabajos de investigación científica; 

facilitando y mejorando las formas de consulta de la información 

dentro de las bibliotecas. Pero, ¿qué son las bibliotecas digitales, 

cuáles son los estándares existentes para el acceso y manejo de 

la información en la biblioteca digital; de qué modo se genera la 

relación usuario/información en estos recursos electrónicos? Es-

tas interrogantes, entre otras, las aborda el autor Saúl Martínez 

Equihua -bibliotecólogo de profesión y analista programador por 

experiencia, quien ha participado en ponencias con temas relacio-

nados en lo tecnológico, documental, software y bibliotecas- en el 

libro Biblioteca Digital: conceptos, recursos y estándares, donde 

realiza una revisión teórica de los conceptos que giran en torno a 

la biblioteca digital actual, lo que permite no sólo mostrar y ofrecer 

los conocimientos para entender, acceder y manejar las coleccio-

nes electrónicas, sino también generar información de actualidad 

en relación con las TIC (Tecnologías de Información y Comunica-

ción) operantes desde una perspectiva bibliotecológica. El autor 

permite conocer los fundamentos técnicos y el proceso de opera-

ción en los que se basan los nuevos procesos de las bibliotecas 

en el entorno digital; examinar temas relativos a los estándares de 

acceso y manejo de los recursos electrónicos y de los tipos más 

representativos en uso dentro de la biblioteca digital, son algunos 

de los puntos tratados. Muestra también los aspectos de la catalo-

gación electrónica, aborda estándares considerados de los más 

sobresalientes y representativos en la actualidad para el manejo 

de los recursos electrónicos. Algunos de ellos son: TCP/IP, 

Z39.50, PDF, HTML, MARC21, Dublin Core, MODS, CrossRef, de 

los cuales hace mención a los componentes fundamentales de 

cada uno. También se hace la referencia a algunas aplicaciones 

que utilizan dentro de los estándares y que se presenta en la bi-

blioteca digital en los diversos recursos: publicaciones electróni-

cas, bases de datos, libros electrónicos, revista electrónica, recur-

sos web y recursos multimedia; sin dejar a un lado las tecnologías 

de enlace, búsquedas documentales y suministración de informa-

ción en la actualidad en relación a las TIC  que operan y que 

están en desarrollo. Esta obra ofrece un panorama interno de las 

bibliotecas digitales tratando de una u otra forma de mostrar la 

interoperabilidad inmersa en su funcionamiento, permitiendo así 

entender su desarrollo y trascendencia en las bibliotecas.  

 
Por Daniel Olivares 

  

 
Biblioteca digital: 

conceptos, recursos y 
estándares  

 

de 
 

Saúl Martínez Equihua  
Buenos Aires: Alfagrama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consúltalo  en la  Biblioteca  
 

Universitaria  Raúl Rangel Frías, en el  
 

Fondo general,  planta principal. 
 

Solicítalo con la siguiente clasificación:   
 

ZA4080 .M37 2007 
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03 (1825) José María Parás y Ballesteros es electo 
primer gobernador constitucional del estado de Nue-
vo León. 
 
03 (1868) Nace Alonso Luis Herrera, quien introdujo 

la disciplina de la biología en 
México y director y fundador del 
Jardín Botánico y el Zoológico 
de Chapultepec. 
 

03 (1879) Nace en Lampazos de Naranjo, N. L., Anto-
nio I. Villarreal. 
 
03 (1955) Las mujeres de México emiten su voto por 
primera vez durante las elecciones federales. 
 
04 (1952) Muere en la Ciudad de México, José Rubén 
Romero, escritor, novelista, embajador y miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua. 
 
04(1958) Muere el director de cine mexicano 
Fernando de Fuentes. Entre sus películas 
están: Allá en el Rancho Grande, ¡Vámonos 
con Pancho Villa! y Doña Bárbara. 
 
05 (1845) Nace en la hacienda de Carrasco, San Luis 
Potosí, Filomeno Mata, profesor y periodista revolucio-
nario.  
 
05 (1850) Nace en la ciudad de Monterrey Miguel F. 

Martínez Pérez, ingeniero y Benemérito de la educa-
ción nuevoleonesa. 
 
05 (1858) Valentín Gómez Farías, precursor de la Re-

forma y uno de los forjadores del pensamiento 
liberal mexicano, muere en la Ciudad de Méxi-
co, inhumado en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres. 
 

05 (1996) Nace en el Instituto Roslin de 
Edimburgo, Escocia, la oveja Dolly, quien 
se convierte en el primer mamífero clo-
nado a partir de una célula adulta.  

 
06(1840) Nace en Temascalcingo, Estado 
de México, el pintor mexicano José María 
Velasco. 
 

06 (1907) Nace Frida Kahlo, una de las más reconoci-
das pintoras mexicanas. 
 
07 (1848) Nace en México la escritora y periodista Do-
lores Jiménez y Muro.  
 
09 (1894) Muere el compositor mexicano Juventino 
Rosas, autor del vals "Sobre las olas", en Surgidero de 
Batabanó, Cuba. Tenía 26 años.  

 
 

Por Edith López 

 
Cursos Verano 2011 

 
 

Con el objetivo de adquirir las competencias necesarias para manejar las herramientas tecnológicas básicas para 

el desempeño de las actividades bibliotecarias, los pasados días 29 y 30 de junio, y 1° de julio, se llevaron a cabo 

los Cursos de Alfabetización Tecnológica Básica Office 2007 (Word, Excel y Power Point) programados por la 

Dirección General de Bibliotecas para el personal bibliotecario del SI-

BUANL. Se formaron dos grupos, uno en el turno matutino (9:00 a 13:00 

hrs.) y el otro en el vespertino (14:00 a 18:00 hrs), teniendo un total de 24 

asistentes entre los dos grupos, contando con la presencia de compañeros 

de bibliotecas de la Facultades de Ciencias de la Tierra (Linares), Ciencias 

Químicas, Salud y Nutrición, Derecho y Criminología, Biología, Organiza-

ción Deportiva, Ciencias Políticas, y Trabajo Social; además de las Prepa-

ratorias No.1, Pablo Livas, y Álvaro Obregón; y de las Bibliotecas Centra-

les Capilla Alfonsina y Ciencias Agropecuarias y Biológicas. Estos talleres 

fueron impartidos por el Ing. Néstor Guadalupe Torres García y la Ing. Ada Cristina Rios Espino, en el aula 

electrónica # 3 del área de servicios de cómputo de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”. Los asistentes 

en general se fueron satisfechos de lo aprendido en el curso, comentando que será de gran utilidad para eficien-

tar más sus funciones dentro de sus respectivas dependencias.  

Por Ada Rios y Néstor Torres 

http://www.prepasuanl.mx./
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Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico para 

que te llegue nuestro boletín 

 

biblios@dgb.uanl.mx 

 

 
ABI/INFORM Global 

 
Es una de las bases de datos que apoyan a la comunidad universitaria. ABI/INFORM Global contiene información 

empresarial, estudios de mercado y análisis internacionales de negocios. Cuenta con una amplia colección con 

más de 3,000 journals, de los cuales 2,000 están disponibles en texto completo. ABI/INFORM Global ofrece con-

tenidos actualizados para investigadores y empresarios de todos los niveles. Con esta base de datos, los usua-

rios pueden obtener información acerca de tendencias empresariales, teoría y práctica de la gestión, tácticas y 

estrategias corporativas, y paisaje competitivo. Su interfaz permite crear listados de referencias y alertas de 

búsquedas o de títulos, facilitando a los usuarios la elaboración de trabajos académicos. Esta base de datos se 

encuentra en idioma inglés. 

Cubre las siguientes materias: 

Economía y negocios 

Condiciones económicas 

Estrategias corporativas 

Teoría de gestión 

Técnicas de gestión 

Tendencias empresariales 

Información de producto y entorno competitivo 

Contabilidad 

Finanzas 

Journals más destacados: 

Academy of Management Journal 
Foreign Affairs 
Nation's Business 
Thunderbird International Business Review 
Journal of Marketing 

Tipos de contenido: 

Textos completos 
      Referencias y resúmenes de artículos, noticias y  

      textos varios  

 
Por Daniel Olivares 

Curso MARC 21 Bibliográfico para Bibliografías Im-
presas 

DÍA: lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 
de julio de 2011 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   

LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la In-

formación y Educación Continua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
Curso MARC 21 Bibliográfico para Bibliografías Im-
presas 

DÍA: lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 
de julio de 2011 

HORA: 14:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la In-

formación y Educación Continua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
 
 
 
 

Curso OPAC para Estudiantes del Programa de Ve-
rano Científico de la Academia Mexicana de Cien-
cias de la UNAM 

DÍA: martes 5 de julio de 2011 

HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 

ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Información y 
Educación Continua 
MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 

mailto:asolis@dgb.uanl.mx
mailto:asolis@dgb.uanl.mx
mailto:asolis@dgb.uanl.mx
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Curso Base de Datos Básico 
DÍA: miércoles 6 de julio de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   

LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de 
la Información y Educación Continua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
Curso de EndNote  

(Recurso diseñado para administrar 

información bibliográfica) 

DÍA: jueves 7 de julio de 2011 

HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Información y 
Educación Continua 
MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
 
Curso Base de Datos Avanzado 

DÍA: viernes 8 de julio de 2011 

HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de 
la Información y Educación Continua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
Cursos de Diseño y de Arte 

DÍA: lunes 4, martes 5, miércoles 6, 
jueves 7 y sábado 9 de julio de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (4 al 7 ju-
lio) y de 13:00 a 19:00 hrs. (9 julio)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D  

ORGANIZA: Instituto IXAR 

MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
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