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es 31 de octubre 
anal 

ORIAL 
sorcio de Universidades Mexicanas 

ex) 
ía 3 de mayo del presente año, en la 
d de San Luis Potosí, nuestro Rector y 
homónimos de las siguientes ocho 

ersidades: UAG, UABC, UACJ, UASLP, 
, UAC, USO y UAE, firmaron el convenio 
colaboración institucional CUMex, con 
 estratégicos encaminados a desarrollar 
eas del conocimiento. Lo trascendente 
 nuestro gremio es que de este 
orcio surgen nuevos proyectos de 
oración entre los sistemas bibliotecarios 

as  instituciones participantes, que en 
tro caso, se sumarán a otros proyectos 
institucionales como los de REBIESNE y 
PAB. Ahora sólo falta llevarlos del papel 

práctica, pero por el momento partiremos 
recomendarle visitar la página de este 
nte consorcio del cual somos 

cipantes.   http://www.cumex.org.mx 
____________ 
.C. José Segoviano Hernández 
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NTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
VICIOS DOCUMENTALES 

SOS DE CULTURA DE LA 
RMACIÓN:  
 guiada a la Secundaria No. 44 

Martes 1 de noviembre de 2005 
: 9:00 a 10:00 hrs. 
r: espacios de la BURRF 
niza: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ero de asistentes: 42 
s: Héctor Sarmiento y Christian Bustos 

o de Refworks para la FFYL, alumnos de 
emestre de Pedagogía 

Miércoles 2 de noviembre de 2005 
: 8:30 a 10:30 hrs. 
r: Aula Electrónica 1 

Organiza: Coordinación de Cultura de la 
Información 
Número de asistentes: 22 
Instructor: Lic. Sandra Hernández y Lic. 
Rebeca Martínez   
 
Visita guiada para Primaria “Profra. Bertha 
Yolanda Ibarra Espinoza”, alumnos de 5º y 6º 
año 
Día: Viernes 4 de noviembre de 2005 
Hora: 9:30 a 10:30 hrs. 
Lugar: espacios de la BURRF 
Organiza: Coordinación de Cultura de la 
Información 
Número de asistentes: 70 alumnos 
Guías: Magdalena Peña, Mario Zeni y Carlos 

ruz C
 
EVENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
SISTEMAS DE CALIDAD 
 
El pasado martes 25 de octubre se llevó a 
cabo una reunión con los representantes de 
las 22 Bibliotecas que conforman el 
SIBUANL, para presentar los resultados de la 
auditoría interna que se efectuó del día 29 de 
agosto al 2 de septiembre. Entre otros 
aspectos importantes, se informó sobre los 
nuevos indicadores de desempeño que 
imperarán para nuestro Sistema de Calidad. 
También cabe destacar la presencia del Mtro. 
Porfirio Tamez Solis, Director de la DGB. 
________________ 
F uente: Alfredo Rangel de León 

EVENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN 
CULTURAL 
 
Reunión de Información presupuestal 
2006 
Día: Lunes 31 de octubre de 2005 
Hora: 10:30 a 13:00 hrs. 
Lugar: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
Organiza: Contraloría General 
Número de asistentes: 250 
 
Desayuno con Investigadores 
Día: Martes 1º de noviembre de 2005 
Hora: 8:30 a 12:00 hrs. 
Lugar: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
Organiza: Rectoría 
Número de asistentes: 100 
 
Seminario de Microsoft 
Día: Jueves 3 de noviembre de 2005 
Hora: 8:00 a 14:00 hrs. 
Lugar: Auditorio y Lobby 
Organiza: Dirección General de informática 
Número de asistentes: 200 
 
Congreso de Ergonomía 
Día: Viernes 4 y Sábado 5 de noviembre de 
2005 

Hora: 8:00 a 18:00 hrs. 
Lugar: Auditorio, Lobby y Sala de Usos 
Múltiples 1 
Organiza: Sociedad de Ergonomistas de 
México 
Número de asistentes: 250 
 
Entrega de Reconocimientos 
Día: Sábado 5 de noviembre de 2005 
Hora: 9:00 a 12:00 hrs. 
Lugar: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
Organiza: Rectoría / Dirección de Vinculación 
y Servicio Social  
Número de asistentes: 140 
 
Reunión Anual de Socios V. E. 
Día: Sábado 5 de noviembre de 2005 
Hora: 16:00 a 18:00 hrs. 
Lugar: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
Organiza: Vida Estudiantil  
Número de asistentes: 80 
________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 

úblicas y Difusión Cultural P 
EVENTOS DEPORTIVOS 
 
BURRF contra BECAS 53 
Día: 5 de noviembre de 2005 
Lugar: Campo DGD 
Hora: 8:00 hrs. 
Organizador: STUANL XXI TORNEO 
RECREATIVO DE FÚTBOL SOCCER 2005 
 
En reñido juego celebrado el día 22 de 
octubre, BURRF y Atlético de Medicina, 
empataron a 2 tantos por bando, por nuestro 
equipo anotaron, Gerardo Alvarado y Martín 
Guerrero. 
 
EVENTOS DE OTRAS BIBLIOTECAS 
 
2o Foro de Experiencias docentes en la 
formación integral 
Día: Viernes 4 de noviembre de 2005 
Hora: 8: 30 hrs. 
Lugar: Unidad de Seminarios del Centro de 
Apoyo y Servicios Académicos, Unidad 
Mederos 
Organizan: Secretaría Académica a través de 
la Dirección de Estudios de Licenciatura 

 
Congreso de Electrónica y Automatización 
Día: 2, 3 y 4 de noviembre de 2005 
Lugar: FIME,  AUDITORIO "ING. JORGE 
URENCIO ABREGO"  
Organiza: Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 
 
El pasado jueves 27, acudimos al evento 
titulado “Un día para leer y los demás 
también”, organizado por la Biblioteca "Ing. 
Guadalupe E. Cedillo Garza" de la FIME. En 



el pasillo principal encontramos una pequeña 
y agradable exposición y venta de libros 
como preámbulo del recorrido hacia la 
moderna y confortable Sala de Usos Múltiples 
del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CIDET), ubicada a un costado 
de la dirección de ésta Facultad, para 
escuchar la conferencia de Ricardo Espinosa, 
titulada “En la punta de la lengua”, que inició 
a las 11:15 horas y que obtuvo muy buena 
aceptación. 
 
El conferencista mencionó algo que nos 
parece importante destacar, dijo: “a mi no me 
preocupan los modismos o códigos de 
comunicación empleados por los jóvenes, 
sino el hecho de que éste sea el único 
lenguaje que utilizan”. La Conferencia estuvo 
dirigida de manera esencial para los jóvenes, 
con la clara intención de motivarlos al uso 
correcto del lenguaje. 
Fuente: Claudia Villegas Alemán y Mario Zeni 
Sandoval 
 
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS DOCUMENTALES 
 
Revisión de concordancia de la clasificación 
del Fondo Santiago Roel Melo, en apoyo al 
Departamento de Procesamiento Documental 
Hora: 15:00 a 17:00 hrs. 
Organiza: Claudia Villegas y responsables de 
la sala 
Participantes: Javier Lara, Josué Cárdenas  y 
Carlos Cruz 
Avance: 85% de un total de 11, 645 
olúmenes v 

ENTREVISTA  
 

Entrevista a la Lic. Ana 
Maldonado (Departamento de 
Servicios Documentales, 
Responsable del Servicio 
Préstamo Interbibilotecario. 
 (2a. Parte de 2) 

¿Cuáles son los requisitos para poder 
utilizar este servicio? 
Ana: Cubrir el costo por el traslado del 
documento, que difiere si es préstamo es 
local o nacional. Consultar el documento 
dentro de las instalaciones de la BURRF, es 
importante hacerle saber al usuario que los 
documentos deben ser consultados en la 
biblioteca, por un período de tiempo que es 
generalmente de  15 días cuando el préstamo 
es local y 30 días para el nacional.  
 
¿ A quién está dirigido este servicio? 
Ana: Es un servicio dirigido al público en 
general, el usuario puede ser interno o 
externo. El préstamo interbibliotecario 
institucional sólo se realiza con las bibliotecas 
con las que se tiene convenio. Algunas de 
éstas son: UDEM, TEC de Monterrey, 

Universidad Anáhuac, Colegio de la Frontera 
Norte, Benemérita Universidad de Puebla, 
Museo de Historia Mexicana, CIDE, Colegio 
Frontera Sur, Instituto Superior de Monclova 
y el Programa Transnacional que comprende 
63 instituciones nacionales y 14 
internacionales. 
 
Actualmente estamos trabajando para 
formalizar un convenio con España, el cual se 
encuentra en análisis debido a los tiempos, 
costos y gastos que implicarían los trámites 
en dicho convenio. 
 
El trámite del préstamo interbibliotecario lo 
realizo en el horario de 8:00 a 17:00hrs., de 
lunes a viernes, en mi ausencia, otras 
personas autorizadas para atenderlo son la 
Lic. Claudia Villegas, la Lic. Sandra 
Hernández o el Lic. José Segoviano. 
Si el usuario es atendido por personal de 
otras salas, es necesario proporcionarle la 
mayor información posible acerca del servicio 
y solicitarle que deje sus datos personales y 
del documento que necesita. 
  
Desde febrero hasta septiembre del presente 
año se han realizado 63 préstamos 
interbibliotecarios con 70 volúmenes, 
respectivamente. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 

RESEÑA 
 
El muy ilustre ayuntamiento de Monterrey 

desde 1596 
El autor de esta obra no es 
sólo un aficionado más a la 
historia, es un hombre que 
conoce plenamente el 
desarrollo de Nuevo León y de 
la región noreste del país; ha 

escrito obras como el Diccionario biográfico 
de Nuevo León (1996), Nuevo León en la 
Independencia (1953), Controversias sobre 
jurisdicción espiritual entre Saltillo y 
Monterrey 1580-1652 (1978), entre otras, 
incluso su trabajo fue designado para 
elaborar la parte correspondiente a la historia 
de Nuevo León, en la colección que El 
Colegio de México editó sobre cada estado. 
La obra en esta segunda edición de 1980, se 
compone en su mayoría de los listados de las 
personas que participaron en la 
administración del municipio de Monterrey 
desde 1596; en comparación con la edición 
de 1953 sólo varía el periodo cubierto y la 
inclusión de los retratos de los alcaldes hasta 
1980. Como introducción nos presenta, 
además de unas palabras sobre la fundación 
de Monterrey, un estudio que incluye desde 
los detalles de la  construcción del edificio 
para albergar a los regidores, síndicos, 
concejales y alcaldes que ha tenido el 

ayuntamiento, hasta la designación del lugar 
propicio para tales fines. Este libro es fuente 
importante para el estudio de la 
administración pública de nuestra capital, de 
los cambios en los nombres de los puestos 
conforme avanzan los siglos y de las familias 
que de alguna forma se mantenían en 
puestos clave; estos y otros temas se pueden 
observar a través de los listados que nos 
presenta el Sr. Israel Cavazos.  
 
Título: El muy ilustre Ayuntamiento de 
Monterrey desde 1596  
Autor: Cavazos Garza, Israel 
Pie de imprenta: Monterrey, N. L.: 1980 
Descripción Física: 215 páginas 
 Clasificación: F1391.M7 C3 1980  
Localización: BMU: FSRM(1P)  

Por: Mario Zeni Sandoval 
 
EFEMÉRIDES 
 
1 de noviembre 
Día de todos los Santos 
 
2 de noviembre 
Día de los fieles difuntos    
 
3 de noviembre 
1592. Se fundó la Villa de San Luis Potosí. 
 
4 de noviembre   
1894. Falleció Manuel Payno en la Ciudad de 
México. Célebre escritor, periodista y 
diplomático. 
 
5 de noviembre   
1851.  Se inauguró el primer circuito 
telegráfico en el país. 
 
CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA 
 
- Josué Cárdenas Gallardo, Noviembre 06 
(Servicios Documentales) 
 
CONSEJO EDITORIAL 
 
Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio. 
Comité de Capacitación y Comunicación: 
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñez, 
Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 8329-40-94 
 
Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

de Bibliotecas, UANL. 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Subdirectora de Procesamiento y Servicios 

Documentales, DGB
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