
 

EDITORIAL 

Como pretexto para nuestros intereses 
bibliotecarios, hemos tomado de las 
efemérides el día 12 de febrero de 
1809, fecha del natalicio del naturalista 
y filósofo Charles Darwin, ocurrido en 
Shrewsbury, Inglaterra. Este gran cientí-
fico, con su teoría de la evolución de las 
especies, proporcionó uno de los cuer-
pos conceptuales más influyentes en la 
ciencia3 y, como en toda revolución 
filosófica, hubo también de soportar un 
fuerte rechazo, que en ocasiones al-
canzó el grado del improperio y la des-
calificación personal1. Quienes han 
analizado objetivamente la génesis de 
esta revolución, destacan el valor de la 
observación científica, los casi treinta 
años que empleó Darwin en el estudio 
prolongado de las notas de campo, la 
reflexión sobre sus datos, la contrasta-
ción de los mismos con los otros auto-
res y la extensa red de alianzas es-
tratégicas que logró formar. Todas es-
tas cualidades, de acuerdo con los 
científicos de hoy, son mucho más va-
liosas que los mejores equipos y los 
laboratorios más dotados, para hacer 
investigación científica que apunte a 
resolver las preguntas esenciales de la 
ciencia2. La teoría de Darwin fue una 
revolución conceptual, no sólo porque 
introdujo nuevos conceptos (variación, 
selección natural, adaptación), sino 
porque requirió una organización con-
ceptual y reinterpretación de la jerarquía 
de clases2, es decir, una nueva concep-
ción del mundo. Sin embargo, se des-
conoce que el propio Darwin vivía en un 
conflicto con la filosofía de la ciencia, 
porque sus hallazgos apuntaban a unas 
explicaciones que no encajaban en los 
modelos adaptados de la época, y que 
provocaban que en su interior se gesta-
ra otra gran revolución, tanto que el 
mismo se avergonzaba de las implica-
ciones heréticas de sus reflexiones, 
como lo puso de manifiesto en una 
carta dirigida a su amigo botánico Hoo-
ker, a quien confiesa sus grandes temo-
res 2. Esto es de entenderse porque no 
existen observaciones puras y libres de 
valores. 

Un evento más o menos similar al que 
generó los hallazgos de Darwin en su  

tiempo, es el que vivimos hoy con los 
paradigmas que nos ofrecen las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción. Aún no sabemos con exactitud su 
impacto, del cual la bibliotecología y las 
ciencias de la información no están 
exentas. Parecería que estas tecnolog-
ías se encuentran en espera de su pro-
pio Darwin que les proporcione el en-
tendimiento pleno de su futura evolu-
ción. 
__________ 
 

1 Tomado de: Britannica Universal, de la 
Biblioteca Digital UANL, consultado el 
7 de febrero de 2011, en: 
http://www.mienciclo.es/enciclo/index.p
hp/Charles_Darwin 

2 Gallego-Gómez, J. C. (2010). ¿Darwin: 
observador, hereje o revolucionario? 
Revista Lasallista de investigación, 
6(1), 83-91. 

3 Gutiérrez, G. (2009, enero-abril), Charles 
Darwin (1809-1882): su legado para la 
psicología. Universitas Psychologica, 
8(1), 247-254. 

________________ 
José Segoviano  
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Reunión con Responsables y Secreta-
rios de Preparatorias y Facultades 
DÍA: martes 8 y viernes 11 de febrero de 
2011 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs. (8 de febrero) y 
de 8:30 a 12:30 hrs. (11 de febrero)  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100         

Reunión de Promotores de Bienestar 
Estudiantil 
DÍA: miércoles 9 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Orientación 
Vocacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 90     
 
Charla del Programa de Formación de 
Liderazgo para los Estudiantes Talen-
tos 
DÍA: sábado 12 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de 
Licenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Rela-
ciones 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 personalización de sesiones que 
permiten guardar documentos y búsque-
das previas. 
 
Algunas de las bases de datos disponi-
bles en la plataforma de ProQuest, a las 
que se tiene acceso a través de la Biblio-
teca Digital UANL, son las siguientes: 
Academic Research Library, Dissertation 
& Tesis Complete Full Text, ProQuest 
Agriculture Journals with AGRICOLA, 
ProQuest Education Complete with ERIC, 
ProQuest Health and Medical Complete 
with MEDLINE, ProQuest Psychology 
Journals, entre otras.  
 
Para ver un avance de la nueva platafor-
ma que estará disponible a partir del mes 
de febrero del 2011, puede consultar la 
siguiente dirección: 
http://www.proquest.com/assets/media/pr
oducts/platform/1631_demo0.html  
 
En el mes de febrero a través de la Coor-
dinación de Cultura de la Información, se 
programarán los cursos de actualización 
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para manejar la nueva plataforma. Para 
más información, puede contactarse a 
través del correo ida-
lia.lopez@dgb.uanl.mx o bien, al teléfono 
83 29 40 94 ext. 6504. 
___________ 
 

Por Sandra Hernández 
 
 

 
 
FEBRERO 
 
7 (1903) Nace en Izamal, Yucatán el poe-
ta Ricardo López Méndez. Autor del 
poema “El Credo”, más conocido como 
“México creo en ti.” 
 
8 (1908) Muere en México, D.F. el perio-
dista y poeta Ángel de Campo. Su novela 
La rumba se editó por vez primera como 
libro en 1951. 
 
9 (1867) Nace en la ciudad de Chihuahua, 
el abogado Jesús Urueta. A quien por 
sus dotes de oratoria lo llamaron “El 
Príncipe de la Palabra”. Fue fundador del 
Partido Democrático. 
 
10 (1818) Nace en la capital de la Re-
pública el distinguido escritor, periodista y 
político don Guillermo Prieto Pradillo. 
Autor de innumerables poesías y cróni-
cas. Combatió contra los estadunidenses 
en la guerra de 1847. 
 
10 (1821) Abrazo de Acatempan. Vicen-
te Guerrero y Agustín de Iturbide, re-
unidos en Acatempan, se dan el abrazo 
que condujo al pacto de las tres Garant-
ías. 

11 Jornada mundial del enfermo.  

11 (1860) Muere en México, D.F. el doctor 
en medicina y filosofía Manuel Carpio 
Hernández. Fundador y primer presidente 
de la Academia de Medicina. 
 
12 (1901) Muere en la ciudad de México, 
el sacerdote guanajuatense Ramón Valle. 
Luchó contra la intervención francesa y 
fue diputado local. Autor de varias obras 
teatrales. 
 
12 (1947) Se adiciona al Artículo 115 
Constitucional el derecho al voto femenino 
en las elecciones municipales. 
 
13 (1893) Muere en Italia don Ignacio 
Manuel Altamirano. Distinguido poeta, 
político y educador mexicano. 
 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 
 “El ser humano es parte de un to-

do que llamamos el universo. Se siente a 
sí mismo, sus ideas y sentimientos como 
algo separado del resto —una especie de 
ilusión óptica de su conciencia. Esta ilu-
sión es una especie de prisión que nos 
limita a nuestros deseos personales y a 
querer sólo a unas cuantas personas 
íntimas. Nuestra tarea debe ser liberarnos 
de esa prisión ampliando nuestro circulo 
de afectos para abarcar a todas las criatu-
ras vivas y a toda la hermosura de la 
naturaleza”. Albert Einstein 
 
Tomado de: Cooper, R y Sawaf, A. (1998). La 
inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a 
las organizaciones. Bogotá, Colombia: Norma, p. 
216. 
___________ 

Por Javier Lara 
 

 
 

Tierra y Cenizas 
 

“[---] es un libro como 
hay pocos: seco y aluci-
nado, trágico, desolador, 
irremediable. Un grito sin 
voz, más allá de la de-

sesperación, una puñalada. ¿Para agu-
jerear qué indiferencia, qué olvido?” 
André Veter, Le Monde. 
 
Obra literaria, cuento, fábula, que descri-
be, denuncia, expone y narra una trágica 
y conmovedora historia sobre la guerra 
afgano-soviética. El estilo de Rahimi es un 
gran esfuerzo por representar esa cruel-
dad, esa violencia con la mayor delicade-
za posible. Texto corto, pero no por ello 
poco trascendental, ameno,  claro y que 
además nos deja un mensaje claro: La 
humanidad debe retomar valores perdi-
dos, somos una sociedad, no seres aisla-
dos; debemos rescatar nuestra propia 
esencia y no caer más en el nihilismo tan 
agudo en que vivimos y actuamos como 
tal. La lectura es un momento de reflexión 
y digestión mental; en cambio la imagen 
de la pantalla no es más que brutalidad; 
es un acto sin reflexión. Tierra y cenizas 
también busca otro cometido: la denuncia 
ante la atrocidad de cualquier guerra. 
Niños, mujeres, hombres que viven humi-
llados, maltratados, desesperanzados 
ante la crueldad del combate. Como po-
cas narraciones, la de Atiq Rahimi permite 
reflexionar sobre la indiferencia humana o 
deshumanización de nuestra sociedad del 
siglo XXI. 
 
Tierra y Cenizas 
Rahimi, Atiq 
Clasificación: en proceso 
Nueva Adquisición 
Localización: BURRF: FG 
___________ 

Por Doreli Nava G. 

 
 

Biblioteca de la Preparatoria # 2 de la 
UANL 

 
La Preparatoria No. 2 ubicada en Mon-
terrey, N.L. abrió sus puertas el 12 de 
diciembre de 1955, actualmente atiende 
a una población de 3,219 alumnos inscri-
tos y cuenta con una plantilla de 162 do-
centes, su director es el Ing. Alfredo 
Villarreal Villarreal.  Esta Preparatoria  
cuenta con una biblioteca cuya responsa-
ble es la M.E.S. Ma. Guadalupe Molina 
Martínez. El promedio de asistencia a 
esta biblioteca es de aproximadamente 
1,000 usuarios mensuales.  El acervo de 
la biblioteca consta de 10,094 volúmenes 
de libros y 3,350 fascículos de revistas. 
Esta biblioteca es promotora de la cultura 
entre sus usuarios, formando parte, junto 
con la Dirección General de Bibliotecas, 
del programa “Cultura Itinerante”, por 
medio del cual se han presentado anual-
mente exposiciones en muro, para los 
usuarios de esta preparatoria. Cabe resal-
tar además que esta biblioteca forma 
parte del grupo de bibliotecas certificadas 
con la norma ISO 9001:2008 del Sistema 
Integral de Bibliotecas de la UANL. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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