
 

EDITORIAL 
 
Hoy queremos comentar con usted dos 
documentos que consideramos de relevan-
cia y actualidad. 
El primero de ellos es el informe de la 
UNESCO denominado Tras la pista de una 
revolución académica. Es un informe que 
identifica las tendencias actuales de la edu-
cación superior. En gran parte se refiere a la 
manera como la enseñanza superior ha 
respondido al reto de la masificación y a las 
nuevas pautas de financiación. Señala que 
las universidades se han convertido en 
empresas competitivas al aspirar a un mejor 
rango en los puestos de las clasificaciones, 
y en general por obtener financiación de 
fuentes públicas y privadas, pero también 
hace mención del deterioro que sufren sus 
comunidades, su misión y los valores tradi-
cionales académicos, así como de los sub-
grupos que las universidades no han inclui-
do ni atendido debidamente. Otra pauta 
también considerada es la evaluación de la 
enseñanza. Ahora es común, menciona el 
informe, la evaluación de la misión que ellas 
mismas han definido, en lugar de comparar-
se con un modelo institucional definido por 
un órgano rector. Por otra parte, es evidente 
el énfasis del informe en la escasez de fi-
nanciamiento y su impacto en el incremento 
de la austeridad de las universidades, las 
aulas atestadas, los anticuados fondos de 
las bibliotecas, el menor apoyo a las investi-
gaciones del profesorado, el deterioro de 
edificios y la fuga de cerebros al extranjero 
en los países en desarrollo. También pone 
en la mesa de discusión las tres misiones de 
la universidad moderna; enseñanza, investi-
gación y servicio público, las cuales viven en 
constante tensión entre ellas, en distintos 
niveles. Sin embargo, aclara el informe, hay 
una cima del sistema académico, y esta es 
la de las universidades investigadoras, que 
son las que participan directamente en la 
red mundial del conocimiento. Pero para 
construirlas hacen falta grandes inversiones, 
porque hay que mantener instalaciones, 
laboratorios, bibliotecas e infraestructura de 
información y tecnológica. Una última ten-
dencia que mencionaremos aquí es el cre-
cimiento del sector privado, que educa hoy 
día a más de la mitad de la población estu-
diantil. Ejemplos de este crecimiento del 
sector privado son México, Brasil y Chile. El 
documento concluye que el reto enorme es 
la desigual distribución del capital humano y 
de los fondos, lo cual permitirá a algunos 
países aprovechar plenamente las nuevas 
posibilidades, en tanto que otros corren el 
riesgo de quedarse todavía más rezagados. 
El segundo documento, The Value of Aca-
demic Libraries, es una iniciativa de la ACRL 
que tiene como fin ayudar a los biblioteca-

rios a identificar en forma clara y medible el 
valor de las bibliotecas y de los biblioteca-
rios. Este es el valor que los bibliotecarios 
deben mostrar a los líderes de la educación, 
de las tecnologías de la información, de las 
agencias de financiamiento y a los respon-
sables de las universidades. 
Podemos decir que el primer documento nos 
permite vislumbrar la realidad del mundo 
académico donde muchos bibliotecarios 
estamos inmersos, realidad cuyos desafíos 
justifican la preocupación de la ACRL por 
mostrar el valor de nuestro quehacer. Para 
la ACRL, evidenciar este valor es una de 
sus seis prioridades estratégicas. Es decir, 
la ACRL está consciente del riesgo que 
enfrentan la educación superior y sus biblio-
tecas ante el cambio de las reglas de finan-
ciamiento. 
_______ 
1 Association of Colleges and Research Libraries. 

(2010). The Value of Academic Libraries: A 
Comprehensive Research Review and Re-
port. Researched by Megan Oakleaf. Chicago: 
Association of College Research Libraries. 
Recuperado de: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/v
alue/val_report.pdf 

Altbach, P. G., Reisberg,L. y Rumbley, L. (2009). 
Tras la pista de una revolución académica: In-
forme sobre las tendencias actuales. Resu-
men para la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior organizada por la UNES-
CO en 2009. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/00183
1/183168s.pdf 

________________ 
José Segoviano  
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Curso Instrucción Bibliográfica para Alumnos 
de Preparatoria 8 
DÍA: lunes 14 de febrero de 2011 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40     
 
 

Curso Alfabetización Tecnológica Básica para 
el SIBUANL 
DÍA: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de 
febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15     
 
Curso Base de Datos para Facultad de Enfer-
mería 
DÍA: martes 15 de febrero de 2011 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
Curso Información Básica del INEGI 
DÍA: jueves 17 de febrero de 2011 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15     
 
Taller de Encuestas DGI-SEDESOL 
DÍA: sábado 19 de febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Dirección General de Informática 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25     
___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agend
a_eventos.php 
 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17 
y sábado 19 de febrero de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (14 al 17 febrero) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (19 febrero)  
LUGAR: 5to. Piso Nivel B y 4to. Piso Nivel D 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
Curso-Taller para Coordinadores de Progra-
mas de Posgrado 
DÍA: miércoles 16 de febrero de 2011 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Posgrado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60         
 
Feria de Becas y Oportunidades de Estudios 
en el Extranjero 
DÍA: jueves 17 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección de Intercambio Académico 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Entrega de Reconocimientos a Alumnos Olim-
piada Biología 
DÍA: jueves 17 de febrero de 2011 
HORA: 12:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Estudios del Nivel 
Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Ceremonia Inaugural Exposición “Vulnerabili-
dad Generada” de Blanca Garza 
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DÍA: jueves 17 de febrero de 2011 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Galerías 1, 2 y 3 
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
DÍA: viernes 18 de febrero de 2011 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Secretaría del Trabajo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Charla del Programa de Formación de Lide-
razgo para los Estudiantes Talentos 
DÍA: sábado 19 de febrero de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Licenciatu-
ra 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones Públi-
cas y Difusión Cultural 
 
 
 

 OECD iLibrary 
 
A partir del mes de febrero la comunidad 
académica tiene a su disposición la base de 
datos OECD iLibrary, la cual proporciona 
acceso al texto completo de datos estadísti-
cos, libros, publicaciones periódicas y do-
cumentos de trabajo editados por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OECD, por sus siglas en 
inglés. OECD iLibrary reúne las publicacio-
nes elaboradas desde 1998 por este orga-
nismo, lo que representa cerca de 2,500 
documentos de trabajo, 14, 000 tablas y 
gráficos, 21, 000 capítulos y artículos, entre 
otros. 
 
Este recurso puede ser consultado en la sección 
de Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_
der/lista_bases_de_datos.html#O  
___________ 

Por Sandra Hernández 
 

 
 
FEBRERO 
 

14 Día de la Amistad. 
 
14 (1781) Nace en Guadalajara, Jalisco, el médi-
co Valentín Gómez Farías, incansable luchador 
por la Independencia de México y cinco veces 
Presidente de la República Mexicana. 
 
14 (1831) Es fusilado en Cuilapan, Oaxaca el 
general Vicente Guerrero, Presidente de la 
República del 1° de abril al 17 de diciembre de 
1829. 
 
15 (1775) Nace en Ramos Arizpe, Coahuila, el 
sacerdote Miguel Ramos Arizpe, defensor de las 
ideas federalistas y precursoras del municipio 
libre. Contribuyó en la redacción de la Constitu-
ción de 1824. 
 
16 (1917) Es fusilado en Tula, Tamaulipas el 
profesor normalista Alberto Carrera Torres, 
miembro del Partido Liberal Mexicano. Proclamó 
la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras. 
 

18 (1909) Muere en México, DF el escritor y 
periodista José María Vigil. Desde Estados 
Unidos apoyó la causa juarista con su trabajo 
periodístico. 
 
19 Día del Ejército. 
 
19 (1818) Nace en Puebla, Puebla, el médico 
Gabino Barreda. Formó parte de la comisión que 
elaboró la Ley de Educación Primaria que la hacía 
obligatoria, laica y gratuita. 
 
19 (1880) Nace en el municipio de Navojoa, 
Sonora, el general Álvaro Obregón, presidente 
de la República del 1° de diciembre de 1920 al 30 
de noviembre de 1924. 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 

 
 La amistad te impide resbalar al abismo. 

Bruce Springsteen 
 

 La amistad es un comercio desinteresa-
do entre semejantes. Oliver Goldsm 

 

 Un padre es un tesoro, un hermano es 
un consuelo: un amigo es ambos. Ben-
jamin Franklin 

 

 Un ejército de ciervos dirigido por un 
león es mucho más temible que un ejér-
cito de leones mandado por un ciervo. 
Plutarco 

 

 Se puede quitar a un general su ejército, 
pero no a un hombre su voluntad. Con-
fucio 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 

 
De amor y pasiones 

“La esencia  de lo pasional es la 
enajenación que produce: el 

enamorado sale de sí mismo y 
se pierde en el otro, o por mejor 
decir en lo que imagina del otro.” 

Rosa Montero 
 

El amor, tema que ha sido abordado por tantos 
autores en infinidad de poemas, novelas, ensa-
yos, obras de teatro, etc. Que ha sido motivo de 
canciones, series televisivas, películas cinema-
tográficas, etc. Sigue siendo, como dice la autora, 
“una materia  oscura, el reino de la confusión y lo 
enigmático.” 
Este libro habla de las pasiones, sentimientos 
arrebatados que se dan en los enamorados. 
Montero deja de lado el amor que existe entre 
padres e hijos y/o entre amigos, para centrarse en 
el “amor sentimental” como lo llama ella, el que se 
da entre dos personas y específicamente de la 
pasión que surge entre estas. 
El texto esta compuesto por dieciocho ensayos 
sobre historias de pasión que vivieron algunas 
parejas de personajes históricos como: León y 
Sonia Tolstói, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, 
Oscar Wilde y lord Alfred Douglas, Marco Antonio 
y Cleopatra, Hernán Cortés y la Malinche, John 
Lennon y Yoko Ono, Lewis Carroll y Alice Liddell, 
entre otros.  
Con un lenguaje sencillo que conlleva a una 
amena lectura, la autora nos describe las intensas 
relaciones amorosas de estos personajes, los 
momentos de felicidad, de tristeza, de locura y 
hasta los tormentos que vivieron y sufrieron algu-
nos de ellos, así como sus trágicos desenlaces.  

Montero destaca que los datos biográficos que 
proporciona no son del todo objetivos, y aunque 
se documentó y contrastó la información, final-
mente hizo una interpretación de los hechos 
dejando que sus emociones tomaran partido. 
 
Montero, Rosa 
Pasiones: amores y desamores que han cambiado la 
historia 
México: Aguilar, 2000.   
Clasificación: CT184 .M66 2000   
Localización: BURRF: FG (PP)  
___________ 

Por Isabel Polo 
 
 

 
Biblioteca "Pedro Garfias" 

 

La Preparatoria No. 16 ubicada en San 
Nicolás de los Garza, N.L. abrió sus puer-
tas en Septiembre de 1974, actualmente 
atiende a una población de 2,713 alumnos 
inscritos y cuenta con una plantilla de 123 
docentes, su directora es la Maestra Sandra 
Elizabeth del Río Núñez.  Esta Preparatoria  
cuenta con una biblioteca que lleva por 
nombre “Pedro Garfias” cuya responsable 
es la Mtra. Maricela Valdez. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de aproxima-
damente 164 usuarios mensuales.  El acer-
vo de la biblioteca consta de 6,209 títulos 
con 10,000 volúmenes de libros. Esta bi-
blioteca cuenta con un área de 5 computa-
doras al servicio de los usuarios, además 
existen 5 cubículos para trabajo en equipo 
que puede ser del uso tanto de maestros 
como alumnos. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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