
 

 
EDITORIAL 
 
Cotidiano es escuchar sobre el impacto de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación en las bibliotecas, una de esas 
tecnologías a las que nos referiremos hoy es 
Facebook, una herramienta que además de 
emplearse para relacionarse con amigos y 
familiares, también está implementándose 
como un medio para interacciones profesio-
nales-laborales, compartiendo así diferentes 
roles1. Aunque son varias las redes sociales 
existentes, es conveniente reconocer que 
Facebook tiene una significativa presencia 
de usuarios que son estudiantes universita-
rios (de hecho el sitio web se originó en la 
Harvard University) 2, por lo que resulta 
congruente que los estudiantes hayan in-
cluido Facebook tanto en sus rutinas de 
trabajo como en las relaciones personales3. 
Por otra parte, en el ámbito bibliotecológico 
documentalista y archivista iberoamericano, 
Facebook está siendo una buena plataforma 
para crear y desarrollar redes profesionales-
laborales, sin embargo, dista mucho camino 
para llegar a niveles mostrados por los gru-
pos brasileiros y los grupos norteamerica-
nos1.  
 
Al respeto de estos desarrollos, un tema que 
podemos iniciar es la natural resistencia a 
los cambios, como sabemos, la internet es 
una tecnología que nos ha traído modifica-
ciones en el saber y el hacer profesional del 
bibliotecario; pero no es la primera vez en la 
historia que una tecnología impacta y trae 
discusiones para la profesión, como por 
ejemplo, en su tiempo lo fueron la imprenta 
y el microfilm. Ahora nos encontramos con 
el hecho de que la información, objeto del 
saber y del hacer del bibliotecario viene 
migrando a internet, sin embargo, por ahora, 
apenas parte del trabajo es visible en la red. 
Es importante reconocer, que la red es más 
que una promesa de desarrollo, es concreti-
zada en la cotidianeidad de cada uno, a 
través de las tecnologías de la información y 
la comunicación, y está modificando en 
diversos grados las formas de trabajar en 
las distintas profesiones. En este entorno 
nos queda tomar la experiencia de esos 
históricos momentos de cambio que nos 
dicta: para dominar una situación nueva es 
necesario perder el miedo (paralizante), 
exponerse a ella sin abandonar los valores 
que contactan el pasado al presente y cons-
truyen una nueva identidad4. 
 
_________ 
1 Uribe, A. (2008). Facebook como red de profe-

sionales de bibliotecología, documentación y 
archivística en Iberoamérica. El profesional de 
la información, 17(6), 670-676. Disponible en  

 

 
la base de datos Fuente Académica Premier de la 

Biblioteca Digital UANL, consultado el 31 de  
 

enero de 2011, en 
http://web.ebscohost.com/ehost/search/advan
ced?hid=21&sid=cfb1b517-ad73-481d-a1f9-
a80f1bbb29f1%40sessionmgr11&vid=1. 

2 Margaix-Arnal, D. (2008). Las bibliotecas univer-
sitarias y Facebook: cómo y por qué estar 
presentes. El profesional de la información, 
17(6), 589-601. Disponible en la base de da-
tos Fuente Académica Premier. 

3 Thelwall, citado por Margaix-Arnal (2008). 
4 Galdo, A., y Vieira da Cunha, M. (2009). Las 

profesiones de bibliotecario y administrador 
frente a la morfología descentralizada de la 
red en la sociedad de la información: un aná-
lisis comparado. Ciencias de la información, 
40(2), 27-34. Disponible en la base de datos 
Fuente Académica Premier. 

________________ 
José Segoviano  
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Cultura de la Información 

 
Curso de Instrucción Bibliográfica para 
Instituto Laurens 
DÍA: martes 1 de febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 43     
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios
/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Reunión con Responsables y Secretarios 
de Preparatorias y Facultades 
DÍA: martes 1, miércoles 2 y viernes 4 de 
febrero de 2011 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100         

 
Entrega de Reconocimientos para Alum-
nos Participantes del Programa “Cer 
Joven Sano” 
DÍA: martes 1 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Centro Universitario de Sa-
lud/DIF Estatal 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360     
 
V Encuentro Estatal de Asesores Acom-
pañantes y Maestros Bibliotecarios 
DÍA: miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 
enero de 2011 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Secretaría de Educación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 350 en cada 
sesión     
___________ 
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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ENERO 
 
31 (1897) Nace en Zirándaro, Michoacán, el 
eminente médico cardiólogo Ignacio 
Chávez Sánchez. Fundó el servicio de 
Cardiología en el Hospital General de Méxi-
co y creó el Instituto Nacional de Cardiolog-
ía. 
 
31 (1904) Nace en Villahermosa, Tabasco, 
Celestino Gorostiza, quien perteneció a la 
Academia Mexicana de la Lengua, fue direc-
tor del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
recibió las Palmas Académicas y la Legión 
de Honor de Francia. 
 
FEBRERO 
 
1 (1874) México compra a los Estados 
Unidos cuatro barcos de guerra, el “Inde-
pendencia”, “Libertad”, “México” y “Demó-
crata”. 
 
2 (1832) Muere en la ciudad de México, el 
abogado Ignacio López Rayón, héroe de la 
Independencia. 
 
2 (1848) Se firma el Tratado de Paz, Amis-
tad y Límites de Guadalupe Hidalgo, entre 
nuestro país y los EUA, por lo que se da 
formalmente terminada la guerra entre am-
bos países. 
 
3 (1470) Nace en España, el sacerdote 
Vasco de Quiroga. Fundó numerosas es-
cuelas y hospitales y urbanizó numerosas 
poblaciones. Enseñó a los indígenas oficios 
artesanales.  
 
3 (1854) Es anunciado como triunfador de la 
letra del Himno Nacional Mexicano don 
Francisco González Bocanegra. Días 
después la letra del himno fue impresa con 
una dedicatoria del autor al presidente An-
tonio López de Santa Anna. 
 
3 (1939) Es fundado el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por decreto del 
presidente Lázaro Cárdenas. Sus objetivos 
son: la exploración, vigilancia y conserva-
ción de las zonas y monumentos arqueoló-
gicos e históricos de México.  
 
4 Día Internacional contra el Cáncer. 
 
4 (1402) Nace en la ciudad de Texcoco, 
Netzahualcóyotl, hijo de Ixtlilxóchitil, rey de 
Texcoco. 
 
5 (1590) Muere en Tlatelolco Fray Bernar-
dino de Sahagún, sacerdote que se distin-
guió por defender a los indígenas. 
 
5 (1857) El Congreso Constituyente procla-
ma la Constitución de la República. 
 
5 (1917) En la ciudad de México, se promul-
ga la nueva Constitución de 1917. 
 
6 Día Internacional contra la Mutilación 
Genital Femenina.  

 
6 (1824) Nace en la ciudad de México el 
distinguido médico, filólogo e historiador 
José María Marroquí. Se opuso a la inva-
sión estadunidense y fungió como médico 
del ejército mexicano. 
___________ 

Por Javier Lara 
 

 
 

 Alfred Sloan, jefe de General Motors, 
dijo una vez en una reunión de la junta 
directiva que se preparaba para tomar 
una decisión muy importante: “Entiendo 
que todos están básicamente de acuer-
do con esta decisión”. Todos manifesta-
ron su conformidad. “Siendo así —
agregó Sloan—, yo propongo que apla-
cemos la decisión, pues mientras no 
haya algún desacuerdo, no entendemos 
el problema”.  

 
 

 La esperanza es el sueño del hombre 
despierto. Aristóteles 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 

 
 
¡Más trabajo, menos tiempo, 

más diversión! 
 

Querido lector, estamos a me-
diados del primer mes del año. 
Justo ahora resulta importante 

organizarnos para dar cumplimiento a los 
propósitos que fijamos durante las 12 cam-
panadas. 
 
¿Te has fijado que en algunas ocasiones no 
podemos hacer  todas las tareas que nos 
proponemos? Inclusive si tienes 5 activida-
des por realizar en el día, te das cuenta al 
final de la jornada que sólo realizaste 1 o 2 
de ellas y las demás las dejas pendientes tal 
vez para mañana o bien para otro día. 
 
Por eso la importancia de organizarnos hoy, 
sin contratiempos, ni excusas, me doy la 
libertad de recomendarte el libro  Cómo 
Organizar mejor tú tiempo de Ron Fry  
donde nos muestra un comprensible sistema 
de estudio con  diversos métodos que se 
adapten a tu personalidad y estilo de vida. 
Estos métodos son muy sencillos, resultan 
muy útiles y prácticos para aprender de 
forma inmediata a establecer tus metas a 
corto y largo plazo, compaginar tus estudios, 
trabajo, ocio y obligaciones familiares.   
 
Este manual de bolsillo maneja un vocabula-
rio muy natural, dirigido hacia diversas eda-
des; como estudiantes de bachillerato, uni-
versitarios, profesionales y padres de fami-
lia. 
 
Organizar nuestro tiempo no es acabar con 
la espontaneidad, ni la diversión: es simple-
mente poder mantener un nivel de prioridad 
en nuestras actividades. 
 

Organiza tu tiempo, anímate, motívate y 
dale la bienvenida a una vida organizada. 

 
Fry, Ronald W.   
Cómo organizar mejor tú tiempo 
León, España: Everest, [2000]   
Clasificación: LB1049 .F718   
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
___________ 

Por Melissa Osorio Peña 
 
 

 
 Biblioteca "Prof.  Humberto Ramos  

Lozano" 
La Preparatoria No. 20 ubicada en San-
tiago, N.L., atiende a una población de 597 
alumnos inscritos y cuenta con una plantilla 
de 40 docentes, actualmente su director es 
el M.E.C. Pedro Galván Salinas. Esta de-
pendencia cuenta con la Biblioteca "Profr. 
Humberto Ramos Lozano" la cual abrió 
sus puertas en julio de 1986, su responsa-
ble es la Técnica en Informática Blanca 
Nely Salas Esparza. El promedio de asis-
tencia a esta biblioteca es de 215 usuarios 
mensuales.  El acervo de la biblioteca cons-
ta de aproximadamente 2,236 títulos y 
3,360 volúmenes de libros, además de 11 
títulos con 924 fascículos de revistas. Al 
servicio de los usuarios se dispone de 9 
cubículos de estudio, además de tener 
equipo de cómputo con internet y servicio de 
impresión de sus tareas. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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