
 

EDITORIAL 
 
Una fiesta bibliotecaria, podemos decir, fue 
la que vivió la UANL la semana pasada, al 
vestirse de gala en 3 acontecimientos ocu-
rridos los días 18, 19 y 20 enero. El primero 
de ellos en Anáhuac, Nuevo León, en oca-
sión de honrar la Memoria del Dr. Alfredo 
Piñeyro López al asignar su nombre a la 
Preparatoria 24 y de paso proporcionar a su 
recientemente inundada biblioteca un apoyo 
importante en equipo de cómputo, mobilia-
rio, estantería y acervo que incidirán de 
inmediato en el servicio que presta a su 
comunidad de alumnos y maestros.   
La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” fue el escenario de otros dos eventos: 
la inauguración de la Sala Dr. Hernán Solis 
Garza y posteriormente la de la Sala Bertha 
Villarreal de Benavides y Jaime Benavi-
des Pompa. En conjunto, los acervos de 
ambas salas suman 11,800 ítems, entre 
volúmenes de libros, revistas, fotografías, 
obras pictóricas y objetos personales, que 
trascienden por su valor cultural, de lo cuan-
titativo a lo cualitativo. Se trata de dos espa-
cios que, con un estilo propio, conjugan el 
ambiente para el estudio y el concepto 
humanista de los tres personajes a quienes 
pertenecieron esas colecciones. Mucho 
tema hay por tratar en este concepto de 
salas especiales ya abiertas a todo público, 
y este sólo es un adelanto del que nos va-
lemos para invitarle a conocerlas. 
Enhorabuena para nuestra colega Juanita 
García Cervantes, de la Biblioteca de Aná-
huac, y su comunidad de usuarios. Felicita-
ciones para nuestra Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” por estas hermosas 
salas museos, que intentan llenar, con el 
mejor de los deseos, el vacío cultural de los 
tiempos modernos. 
___________ 

José Segoviano  
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Cultura de la Información 
 
Curso  de  Bases  de  Datos  para  la  
Facultad de Ciencias Biológicas 
DÍA: miércoles 26 de enero de 2011 
HORA: 12:30 a 14:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 28     
 
Curso  de  Bases  de  Datos  para  la  
Facultad de Ciencias Biológicas 
DÍA: jueves 27 de enero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 24    
 
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios
/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
Desayuno de Bienvenida con Represen-
tantes Estudiantiles 
DÍA: jueves 27 de enero de 2011 
HORA: 8:30 a 10:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estu-
diantiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150     
      
Firma de Convenio con la Asociación en 
Nuestras Manos y la UANL 
DÍA: jueves 27 de enero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:30 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Galería 4  
ORGANIZA: Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360     
 
Reunión Desayuno con la Asociación de 
Periodistas de N.L. 
DÍA: viernes 28 de enero de 2011 
HORA: 9:00 a 10:30 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección General de Comuni-
cación Institucional y Relaciones Públicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100     
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 28 de enero de 2011 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Enlace con Orga-
nismos de Educación Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 

Charla del Programa de Formación de 
Liderazgo para el Desarrollo de los Estu-
diantes Talentos 
DÍA: sábado 29 de enero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Li-
cenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 Nueva plataforma de ProQuest 
 
Próximamente ProQuest, proveedor de 
bases de datos, lanzará una nueva plata-
forma cuya característica principal es contar 
con una interfase de búsqueda más sencilla 
para mejorar su usabilidad, además de 
contar con nuevas funciones, como la per-
sonalización de sesiones que permiten 
guardar documentos y búsquedas previas. 
 
Algunas de las bases de datos disponibles 
en la plataforma de ProQuest, a las que se 
tiene acceso a través de la Biblioteca Digi-
tal UANL, son las siguientes: Academic 
Research Library, Dissertation & Tesis 
Complete Full Text, ProQuest Agriculture 
Journals with AGRICOLA, ProQuest Educa-
tion Complete with ERIC, ProQuest Health 
and Medical Complete with MEDLINE, Pro-
Quest Psychology Journals, entre otras.  
 
Para ver un avance de la nueva plataforma 
que estará disponible a partir del mes de 
febrero del 2011, puede consultar la siguien-
te dirección: 
http://www.proquest.com/assets/media/prod
ucts/platform/1631_demo0.html  
 
En el mes de febrero a través de la Coordi-
nación de Cultura de la Información, se 
programarán los cursos de actualización 
para manejar la nueva plataforma. Para más 
información, puede contactarse a través del 
correo idalia.lopez@dgb.uanl.mx o bien, al 
teléfono 83 29 40 94 ext. 6504. 
 
___________ 

Por Sandra Hernández 
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24 (1917) Es aprobado el Artículo 115 de la 
Carta Magna, que implanta el Municipio 
Libre.  
 
25 (1868) Nace en Santa Cruz de Galeana, 
Guanajuato, Juventino Rosas, quien des-
pués de ser sacristán de una iglesia se 
convertiría en un distinguido violinista y 
compositor. Su melodía más famosa es el 
vals “Sobre las Olas”. 
 
26 (1848) Nace en Campeche, Camp., Jus-
to Sierra Méndez, distinguido abogado, 
político y educador. Promovió y logró la 
fundación de la Universidad Nacional de 
México.  
 
26 (1938) Muere en la ciudad de México 
Matilde Montoya, primera mujer graduada 
como médico cirujano. 
 
27 Día Internacional de Conmemoración 
anual en memoria de las víctimas del 
Holocausto.  
 
27 (1790) Nace en Atoyac de Álvarez, Gue-
rrero, Juan N. Álvarez, presidente de la 
República del 4 de octubre al 11 de diciem-
bre de 1855. 
 
28 (1934) Muere en la ciudad de México, el 
distinguido profesor normalista Gregorio 
Torres Quintero. Reconocido por ser quien 
creó el método onomatopéyico para la alfa-
betización. 
 
29 (1837) Nace en la ciudad de México 
Francisco Montes de Oca, quien participó 
en las guerras de Reforma y en la Interven-
ción. Fundador de la Escuela Práctica Médi-
ca-Militar y de la Asociación Médica-
Quirúrgica Larrey. 
 
30 Día Mundial de la no violencia. 
 
30 (1857) Entra en vigor la Ley del registro 
civil. 
 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 
 
 

 

 La violencia es el último recurso del 
incompetente. Isaac Asimov  
 
 

 La paciencia y el tiempo hacen más que 
la fuerza y la violencia. Jean de la Fon-
taine 
 
 

 Buscar la unanimidad por la violencia es 
labor baldía. Pío Baroja  

 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 

 
 

Nostalgia y otras  
melancolías 

 
El libro es como la cucha-
ra, el martillo, la rueda, las 
tijeras. Una vez que se 
han inventado, no se 
puede hacer nada mejor. 
No se puede hacer una 

cuchara que sea mejor que la cuchara. El 
libro ha superado la prueba del tiempo. 
Quizá evolucionen sus componentes, 
quizá sus páginas dejen de ser de papel, 
pero seguirá siendo lo que es. Umberto 
Eco. 
 
Querido lector, hoy no les hablaré sobre 
alguno de los documentos existentes en la 
Colección Digital de la UANL. En esta oca-
sión me gustaría conversarles sobre uno de 
los temas que más me apasiona, desde mis 
años en el colegio de Bibliotecología he 
quedado fascinado con los documentos que 
tratan como tema principal al libro, ya sea 
como el magnífico libro Introducción a la 
historia del libro y de las bibliotecas de  
Agustín Millares Carlo o los fenomenales 
libritos de Roger Chartier e Irving Albert 
Leonard y ni hablar sobre las discusiones 
sobre el futuro del libro o las mismas nove-
las donde se refleja parte de la historia del 
bibliotecario, del libro y hasta del documen-
talista de los años ochenta. 
Umberto Eco, acompañado con Jean-
Claude Carrière responden a las preguntas 
formuladas por Jean-Philippe de Tonnac. El 
tema, el libro. Pero esta no es una entrevis-
ta, es más una plática donde invitan al lector 
a reflexionar sobre el libro, donde se trata 
sobre la historia del libro y de su futuro, 
dando por sentado que el libro tal como lo 
conocemos no desaparecerá, pero sí que el 
libro estará presente también en otros for-
matos con la llegada de las nuevas tecno-
logías. El libro también evoluciona, más no 
muere, simplemente evoluciona. 
 
Carriáere, Jean-Claude, 1931-  
Nadie acabará con los libros.  
México: Lumen, 2010.  
Clasificación: Z116.A2 C3718 2010 
Localización: BURRF: FG (PP)   
 
___________ 

Por Jesús Christian Bustos 
 

 
 

 
  

Biblioteca de la Preparatoria # 12  
de la UANL 

 
La Preparatoria No. 12 ubicada en Cade-
reyta Jimenez, N.L. se inauguró el  3 de 
septiembre de 1973. Actualmente atiende a 
una población de 655 alumnos inscritos y 
cuenta con una plantilla de 24 docentes, 
actualmente su directora es la M.A. María 
Azucena Cantú Cantú. Esta preparatoria  
cuenta con una biblioteca, de la cual es 

responsable la compañera María del Rosa-
rio González Barrientos. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de 800 usua-
rios mensuales. El acervo de la biblioteca 
consta de aproximadamente 2,696 títulos y 
3,470 volúmenes de libros, además de 108 
títulos con 344 fascículos de revistas. Se 
cuenta también con 7 equipos de cómputo 
al servicio de los alumnos donde pueden 
apoyarse para sus tareas académicas y de 
investigación. 
 
___________ 

Por Néstor Torres 
 
 

 
 
 
Última Jornada 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
Resultados de nuestros equipos representativos 
de fútbol soccer: 
 

BURRF  vs 2 
Hospital Universitario  1

 

Goles anotados de la BURRF: 2 goles de Ismael 
Ríos. 
 
Estudiantes de DGB 
Jornadas Terminadas 
 
¡Suerte para nuestros equipos en su próxima 

temporada! 
 
 
 

 
Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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