
 

EDITORIAL 
 
La Biblioteca Abierta (Open Library) es un 
proyecto de Internet Archive, organización  
sin ánimo de lucro y, por cierto, reconocida 
como un socio de la American Library Asso-
ciation y financiada en parte con una beca 
de la California State University. A lo largo 
de 15 años, Internet Archive ha compilado 
toda clase de documentos en formato 
electrónico: desde libros hasta materiales 
audiovisuales, e incluso millones de páginas 
de Internet (la Wayback Machine o “máquina 
del tiempo” de Internet Archive permite ac-
ceder a páginas de Internet ya desapareci-
das o a versiones antiguas de páginas aún 
vigentes). Las colecciones y servicios de 
Internet Archive son enteramente virtuales y 
se encuentran accesibles a todo público 
desde el sitio web http://www.archive.org/ 
 
Con esos antecedentes y en alianza con las 
150 bibliotecas de OpenLibrary.org, Internet 
Archive acaba de lanzar el pasado 22 de 
febrero de 2011 una colección de más de 
9,000 libros electrónicos en calidad de 
préstamo, publicados entre 1923 y 2011. El 
objetivo es extender al entorno digital el 
modelo tradicional de préstamo de las biblio-
tecas. A través de este servicio, una perso-
na puede solicitar hasta 5 libros electrónicos 
por un período de dos semanas. Este pro-
grama es un proyecto abierto: el software es 
libre, los datos son públicos y la documenta-
ción es pública y abierta. El servicio se en-
cuentra accesible desde el sitio 
http://openlibrary.org/borrow 
 
No cabe duda que las palabras de Jordan 
(2002) resultan pertinentes a este respecto, 
al considerar que la bibliotecología pasa por 
un período de tremendos cambios y que la 
cooperación parece ser el elemento clave 
en la evolución de la biblioteca digital. Tam-
bién es pertinente la reflexión de John Lom-
bardi, quien afirma que uno no puede pre-
decir con certeza el futuro de la biblioteca en 
el año 2020, pero que podemos estar segu-
ros de una cosa: la biblioteca de entonces 
será diferente a la de ahora. Radicalmente 
diferente, quizás. 
____ 
Jordan, J. (julio/diciembre de 2002).Trends in 

Digital University Libraries. Biblioteca 
Universitaria, 115-129. Recuperado de 
la Base de datos: RedALyC. 

Lombardi, J., citado por Havens, A. y Storey, T. 
(Diciembre de 2010). ROI 2020. Nexts-
pace. 4-10.  
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José Segoviano  
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Curso Base de Datos para Facultad de 
Psicología 
DÍA: lunes 28 de febrero de 2011 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
Curso EndNote para Posgrado de Facul-
tad de Ciencias Biológicas 
DÍA: jueves 3 de marzo de 2011 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30   
   
Curso: Relaciones Interpersonales basa-
do en Valores 
DÍA: miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 
marzo de 2011 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 24     
___________ 
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 28 de febrero, martes 1, miérco-
les 2, jueves 3 y sábado 5 de marzo de 
2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (28 febrero, 1 al 3 
marzo) y de 13:00 a 19:00 hrs. (5 marzo)  
LUGAR: 5to. Piso Nivel B y 4to. Piso Nivel D 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     

 
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones Públi-
cas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 Estadística Básica del SIBUANL 
Resultados del Diagnóstico del Sistema 
Integral de Bibliotecas (SIBUANL) 2010 

 
 

 
*Las bibliotecas centrales son:  
1. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
2. Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas 
3. Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 
___________ 

 
 KNOVEL 

 
A partir de este 1 de marzo, en la sección de 
“Bases de datos a prueba” de Biblioteca 
Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/basesdatos_prueba.html , la 
Dirección General de Bibliotecas pone a 
disposición de su comunidad universitaria el 
siguiente recurso electrónico: 
 
Knovel: colección de más de 2,300 libros 
electrónicos disponibles en texto completo 

Acervo total de la UANL 2,891,353
Libros impresos 841,191
Revistas  impresas 632,089
Tesis impresas 81,701
Otros (audiovisuales, parti-
turas, manuscritos, mapas, 
etc.) 55,815

Electrónicos (libros, revis-
tas, tesis) 1,280,557

Total de volúmenes presta-
dos a domicilio 268,763
Bases de Datos Disponi-
bles en Biblioteca Digital 
UANL 74
Bibliotecas que están en el 
Sistema de Automatización 
de Bibliotecas 50

Total de Bibliotecas  83

Bibliotecas por Sistema: 

* Bibliotecas Centrales                  3
Bibliotecas especializadas  
y de Investigación 10
Bibliotecas de Posgrado 6
Bibliotecas de Pregrado 27
Bibliotecas de Educación 
Media Superior 37
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en idioma inglés, especializada en el área 
de Ingeniería y Ciencias Exactas. Knovel 
incluye herramientas de personalización de 
plataforma y de productividad ideales para 
la investigación, algunas de estas funciones 
son las siguientes: tablas estadísticas inter-
activas, plotter para ecuaciones, digitaliza-
dor de gráficas, tabla periódica de elemen-
tos y convertidor de unidades métricas que 
permiten exportar la información a diferentes 
formatos como Excel.  
 
Recurso vigente para su evaluación hasta el 
31 de marzo de 2011. 
 
La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, 
por el periodo de prueba que se asigna. Los 
comentarios respecto a estos recursos son 
de gran valor para la Dirección General de 
Bibliotecas. 
 
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 
 
28 Día mundial de las enfermedades ra-
ras.  
 

28 (1872) Nace en Motul, Yucatán, Felipe 
Carrillo Puerto, distinguido político, revolu-
cionario, gobernador de su estado en 1922. 
 

28 (1881) Muere en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, el general Jesús González Orte-
ga, combatió en las guerras de Reforma, 
durante la Intervención Francesa y en la del 
Imperio de Maximiliano. 
 

Marzo 
 
1 (1821) Iturbide da a conocer a sus tropas 
el Plan de Iguala, ahí mismo recibe el título 
de jefe del Ejército de la Tres Garantías. 
 

1 (1854) Es proclamado el Plan de Ayutla. 
 

2 (1829) Muere en la ciudad de México doña 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
 

2 (1897) Muere en México D.F. el periodista, 
escritor y político Guillermo Prieto. Impidió 
que un grupo de soldados fusilaran al presi-
dente Juárez diciéndoles: “Alto, los valientes 
no asesinan”. 
 

3 (1939) Es creado el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
 

4 (1924) Muere en la ciudad de México el 
distinguido médico, escritor y pedagogo 
Manuel Flores. Recibió las Palmas Acadé-
micas y la Legión de Honor de Francia. 
 

5 (1876) Es celebrado el primer Congreso 
Obrero Mexicano. 
 

8 (1853) Muere en la ciudad de México 
Juan de la Granja, quien en 1849 obtuvo la 
concesión para instalar el telégrafo en la 
República Mexicana. 

___________ 
Por Javier Lara 

 
 
 

 Si no hay viento, rema. 
Proverbio portugués 

 
Tomado de: Cooper, R y Sawaf, A. (1998). La 
inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a 
las organizaciones. Bogotá, Colombia: Norma, p. 
171. 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 

 
De melomanía y otras 

EL MARINO MÁS INFLUYEN-
TE DE INGLATERRA 

 
Horacio Nelson ha sido el ma-
rino más influyente que haya 

tenido Inglaterra. En el libro que lleva por 
título Nelson se narran sus aventuras perso-
nales y los conflictos navales en los que 
participó y que resultaron ser los más de-
terminantes de la época.  
Nacido en 1758, Nelson fue una de las figu-
ras clave en la derrota de las fuerzas de 
Napoleón. Ante el avance imperialista de 
Francia, Nelson comprendió que la seguri-
dad y la independencia de su país estaban 
en el dominio de los mares y nada escatimó, 
ni siquiera su propia vida, para conseguirlo. 
Su vida y sus triunfos nos demuestran una 
vez más que la fama y la victoria son el fruto 
de la constancia, el estudio, el trabajo y el 
sacrificio. 
No sólo llamaba la atención por sus victorias 
frente a las escuadras española y francesa, 
sino también por la solicitud con que atendía 
a la tripulación y la puntualidad con que se 
cumplían sus órdenes. Batallas como la de 
la Bahía de Génova, en la cual participó el 
barco de guerra más grande del mundo por 
esa época, el español Santísima Trinidad, le 
fueron dando a Horacio Nelson respeto y 
fama en el mundo naval británico. Gracias a 
su capacidad organizadora y su exactitud en 
el cumplimiento del deber, a la par con su 
valor y patriotismo, no tardaría en infundir a 
todos su espíritu. Ese espíritu se vería refle-
jado en la Bahía de Abukir y sobre todo en 
Trafalgar, el punto culminante de la carrera 
de Nelson, donde pagaría con su vida el 
triunfo de Inglaterra.  
Inglaterra perdió a su marino más amado, 
pero ganó la superioridad en los mares por 
los siguientes 150 años. En compensación a 
los familiares del personaje que le dio a su 
país una superioridad determinante frente a 
otras potencias, éstos fueron elevados a 
una posición social alta y privilegiada. Con 
el estruendo de 1326 bocas de fuego de 
barcos españoles, de 1594 francesas y 
2164 inglesas, Inglaterra vio caer a su mejor 
capitán, España perdió su poder naval y sus 
mejores capitanes y la Francia Napoleónica 
vio desvanecerse cualquier posibilidad de 
hegemonía sobre los océanos. 
 
García Morán, Celso 

Horacio Nelson: vida y gloriosos hechos del 
gran almirante inglés 
Barcelona: Araluce, 1929 
Clasificación: DA87.1.N4 G3 
Localización: BURRF: FEVT (1P) 
___________ 

Por Jesús Gerardo Carrillo  
 
 
 

 
Biblioteca de la  Preparatoria Técnica 

Médica 
 
La Preparatoria Técnica Médica de la 
UANL  atiende a una población de alrededor 
de 4,500 alumnos inscritos y cuenta con una 
plantilla de 150 docentes. Actualmente su 
director es el Dr. Aureliano Valdés Flores.  
Esta preparatoria tiene una biblioteca cuyas 
instalaciones actuales fueron inauguradas el 
8 de octubre de 1982.  La responsable de 
esta biblioteca es la  compañera  María 
Elizabeth Saldaña Moreno.  El promedio 
de asistencia es de 3,500  usuarios mensua-
les. El acervo de la biblioteca consta de  
2,928  títulos con 4,246  volúmenes de 
libros.  La biblioteca cuenta con un área de 
cómputo con 4 equipos y 4 cubículos de 
estudio individuales de uso exclusivo para 
los docentes de la preparatoria, donde entre 
otras actividades se realizan las tutorías 
para los estudiantes de la misma. 
___________ 

Por Néstor Torres 
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