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En estas siguientes líneas comentaremos el 
proyecto denominado Toda la UNAM en 
línea, a través del cual esa universidad hace 
públicos sus acervos, y que en palabras de 
su Rector, José Narro: “representa la aspira-
ción de hacer llegar a la nación el trabajo de 
los universitarios”. (Olivares, 2011, p.40). 
 
A partir del lunes 14 de noviembre, desde el 
sitio www.unamenlinea.unam.mx se permite 
acceder en forma gratuita a la producción  
universitaria en docencia, investigación y    
difusión de la cultura; a servicios, materiales 
didácticos, cifras, libros, películas y progra-
mas radiofónicos, entre otros materiales que 
tiene la UNAM bajo su resguardo. 
 
Se trata de una primera etapa en la que en 
este portal electrónico contendrá obras de ci-
ne silente filmadas entre 1917 y 1927 y la co-
lección de La vida en México 18 lustros, que 
están bajo resguardo de la Filmoteca de la 
UNAM; 25 mil imágenes y 500 mil registros 
biológicos de todas las especies realizadas 
por el Instituto de Biología; libros, información 
sobre actividades culturales y educación a 
distancia, entre otros rubros. 
 
Lo que podemos apreciar en este proyecto es 
un avance importante en la democratización 
de la información, a través de la cual se con-
tribuye a que las ideas, opiniones, diversidad 
cultural, saber y educación sean accesibles 
en cualquier lugar, a cualquier hora y para to-
dos. Esta libertad de comunicación es impor-
tante para el desarrollo humano, cultural, 
científico y económico de la humanidad y es 
un derecho humano.  
 
Seguramente tendremos muchos proyectos 
como este, que impulsen lo establecido en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su Artículo 19.1  

 

 “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión” 

1
.  

 
José Segoviano 

  _____ 
 

1 
Centro de Información de las Naciones Unidas.  Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos. Recu-
perado de http://www.cinu.mx/onu/documentos/
declaracion-universal-de-los-d/ 

Olivares, E. (15 de noviembre de 2011). La Jornada. Sec-
ción Sociedad y Justicia, p.40. Recuperado de 
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/15/
sociedad/040n1soc 
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La Facultad de Medicina adquirió una nueva base de datos: PROCEDURES CONSULT, la cual se 
encuentra a disposición de toda la comunidad universitaria UANL vigente a través de las bases de 
datos de la Dirección General de Bibliotecas  

Se puede consultar videos de procedimientos médicos en línea en donde se ofrecen los detalles 
de cómo prepararse para realizarlos y dar el correspondiente seguimiento.   
 

Características: 

Ilustraciones de alta calidad y componentes multi-media para cada procedimiento. 

Remarca cuando el consentimiento informado de un paciente es obligatorio. 

Proporciona auto-formación y auto-evaluación de los procedimientos de una forma eficaz  con 
resultados de seguimiento. 

Cubre los requisitos requeridos por ABIM (American Board of Internal Medicine) y ACGME. 

Proporciona referencias antes, durante y posterior al procedimiento. 

Ofrece módulos de Medicina Interna, Medicina de Emergencia, *Ortopedia, Anestesia y                 
Medicina Familiar y Cirugía General 

 

Consulta la base de datos disponible en:  
Lista Alfabética de Bases de Datos 

 

¡Importante!  
Puede consultar las bases de datos dentro de la Red UANL o con su clave de Acceso remoto.  

¿Cómo obtengo mi cuenta de acceso remoto a las bases de datos? 

 
 

Por  Anabella Reyes Sanchez 
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N UEVA BASE DE DATOS    

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#P
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bdigital2
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista


 

 

Es una base de datos especializada en el área Contable, en idioma inglés, en donde se podrá tener 
acceso a información de revistas científicas, académicas y profesionales en esta área de estudio, 
tanto en forma referencial como texto completo, en formato PDF y HTML, con la cobertura desde el 
año de 1971 a la actualidad. 
 
Incluye resúmenes de artículos relevantes, periódicos, 
tesis, informes, diarios de negocios y revistas de materias 
como: impuestos, finanzas, rentabilidad, leyes, etc.   
 
Se encuentran incluidas todas las revistas de la American 
Accounting  Association así como publicaciones              
comerciales del área de Auditoría  de editoriales como: 
CCH, Aspen, Thompson Professional and Regulatory 
Services, Source Media, Tax Management Inc. y Euromo-
ney. 
 
 
Del tema de Legislación Financiera y Legislación Fiscal 
nos proporciona información de las siguientes fuentes:   
La American Bar Association y American Law Institute. 
 
Contiene además: Publicaciones de Gestión de Riesgos, Gobierno y Asesoramiento Financiero de 
Incisive Media, CFA Institute, y Association for Financial Counseling and Planning. 
 
Revistas fiscales y de Contabilidad Global del Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, España, Ir-
landa, etc. 
 
 

Por  Anabella Reyes Sanchez 
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Conoce las 
Bases de Datos  

de la  Biblioteca Digital   

B ASE DE DATOS :ProQuest Accounting & Tax 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista


 

 

 

 

Es uno de los últimos libros de ensayo del autor mexicano Carlos 

Fuentes que por vez primera se detiene en el tema educativo y 

su vínculo con el progreso. El texto está diseñado en dieciséis 

segmentos, cuyo nombramiento estimula al lector a traspasar las 

formalidades del tema que podrían considerarse frías o escuetas: 

"Mi abuela materna". "La crítica gruyere", "Las olas de la laguna, 

unas vienen, otras van", etc. Pero los motivos desencadenantes 

del tema en su desarrollo son tres preguntas básicas planteadas 

al inicio y que se refieren a Latinoamérica, en general, y a Méxi-

co, en particular: 

 

"¿Puede la educación estar ausente de un proceso nacional que 

conjugue pacíficamente, las exigencias del cambio y de la tradi-

ción?". -"¿Puede México y Latinoamérica estar ausente del pro-

ceso mundial de la educación que ha convertido a ésta en base 

de un nuevo tipo de progreso veloz, global e inmisericorde con 

los que se quedan atrás?". - Aunque se progrese en mayor o me-

nor grado, ¿puede un país del tercer mundo integrarse a la revo-

lución global "sin resolver los problemas de la propia educación 

local, de la alimentación y el trabajo para sus grandes mayor-

ías?".  

 

Estas tres preguntas se responden en el último capítulo del si-

guiente modo: 1º) Un progreso incluyente debe conjugar las exi-

gencias del cambio y las de la tradición. Hay que reconciliar tradi-

ción y modernidad. 2º) Un país, un Estado, un pueblo, no puede 

estar ausente del proceso mundial de la educación como base 

del progreso global, que basa la tecnología en la información y la 

información en el conocimiento. Ello es imprescindible para ser 

socios independientes y no subordinados de los grandes centros 

tecnológicos y financieros del poder internacional. 3º) No podre-

mos ser convergentes ni asegurar niveles de bienestar y partici-

pación nacional, regional o global, si no atendemos eficazmente 

a la miseria y a la exclusión.  

 

Saber, comunicación, progreso, serán los elementos para 

constituir una visión necesaria de la realidad en el cambio de si-

glo y de milenio. Vale la pena leer esta obra de Fuentes, sobre 

todo en esta época de crisis en que se encuentra el país. Sabe-

mos que apostar a la educación es un elemento clave para resol-

ver los problemas actuales. La Educación Inclusiva plantea un 

nuevo paradigma educativo, tarea que tendrá que desarrollarse 

lo más pronto posible. 

Por Leticia Garza Moreno 
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Por un progreso                      

incluyente. 

de 

Carlos Fuentes. 

México: Instituto de Estudios Educati-

vos y Sindicales de América, 1997. 

Lo puedes encontrar en los fondos de 

Humberto Ramos Lozano y Sergio Anto-

nio Escamilla Tristán, con la siguiente 

clasificación:   LC1099.5.M4  F84 



 

 

  

La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano cuenta con una población de 1,441 alumnos 
inscritos, una plantilla de 53 docentes y 16 investigadores. Actualmente su Directora es la M.T.S. 
Graciela Jaime Rodríguez.  
 
Esta facultad cuenta con la Biblioteca “Dr. Mario Sergio Estrada” y la responsable de la misma 
es el M.T.S. Ma. Margarita Ramírez González.  
 
La biblioteca tiene como objetivo general el “Proveer a estudiantes, docentes e investigadores el 
acervo bibliográfico que les otorgue conocimientos e información necesaria para sus actividades 
académicas, mediante un servicio de calidad oportuno”; de este objetivo emanan otros en específi-
co que son: proveer a estudiantes, docentes e investigadores, el acervo bibliográfico que les otor-
gue los conocimientos e información necesaria para sus actividades educativas; seleccionar y ad-
quirir los materiales básicos (libros, revistas, tesis, documentos, etc.) para la docencia e investiga-
ción; organizar mediante la catalogación y clasificación el acervo bibliográfico para facilitar su locali-
zación; difundir y promocionar el material de consulta; otorgar un servicio de calidad y eficiencia a 
estudiantes, maestros e investigadores; fomentar la apreciación de la cultura y las artes, mediante 
mensajes visuales que conceptualicen la realidad. 
 
Los servicios que ofrece la biblioteca son los de préstamo de material en sala, préstamo a domicilio, 
préstamo interbibliotecario, reprografía, entre otros. Mensualmente atienden a un promedio de 
1,100 usuarios que requieren de sus servicios. En su acervo cuenta con 15,000 volúmenes aproxi-
madamente de los cuales el 70% corresponden al área de las ciencias sociales, 34 suscripciones a 
revistas especializadas, 175 títulos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Así como 1,790 
documentos que abordan diferentes temas de investigación. 

 
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 21:00 p.m.  

 
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos:  

83-52-13-09 y 83-76-91-77 Ext. 118 o bien al 83-29-40-00 ext. 7656. 
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 Consulta el  

Boletín de Nuevas Adquisiciones 

“Noviembre” 
 

Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico 

para que te llegue nuestro boletín 

biblios@dgb.uanl.mx 

 

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_junio/Boletin11-junio2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_noviembre_2011/Boletin16-noviembre2011.pdf


 

 

 

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: martes 22, miércoles 23, 
jueves 24  y sábado 26 de no-
viembre de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (22 al 24 de noviem-
bre) y de 13:00 a 19:00 hrs. (26  noviembre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D. y 5to. Piso Nivel B. 
ORGANIZA: Instituto IXAR 

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

 

Red de Consulta Externa 
DÍA: jueves 24 de noviembre de 
2011 

HORA: 9:00 a 15:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 

ORGANIZA: INEGI 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx Tel: 83-29-40-90 
Ext. 6513 
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biblios@dgb.uanl.mx 
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