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Semanal 

 
EDITORIAL 
 
El libro ayer y hoy 
 

Ningún día es más representativo para una 
biblioteca que el Día Mundial del Libro. 
Aunque las bibliotecas, principalmente las 
públicas y las escolares, a través del año 
están pendientes de las diversas festividades, 
sin duda este día es especial. Por tal razón la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 
como a muchas otras, no le pasó inadvertido. 
La BURRF, lo celebró con la conferencia “El 
libro ayer y hoy”, impartida por el Dr. Michel 
Antochiw, reconocido bibliógrafo, antropólogo, 
historiador, profesor en distintas partes del 
mundo y autor de más de 30 libros. 
 

Su interesante plática la enfocó a describir el 
libro como una tecnología capaz de vencer el 
tiempo, y que permite igual que un teléfono 
celular, que el autor platique a sus lectores 
sus ideas y conocimientos. En forma por 
demás amena llevó a la asistencia a usar la 
imaginación y trasladarse al Monterrey de 
hace 300 años, utilizando para ello pasajes 
del texto del autor Antonio Ladrón de 
Guevara, Noticias de los Poblados que se 
Componen el Nuevo Reino de León, provincia 
de Coaguila y la de Texas, 1739.  
 

Como lo señaló el Maestro Porfirio Tamez, fue 
una forma de ver el pasado para establecer la 
importancia del libro de hoy. En resumen, un 
hombre que en dos plácidas horas transmitió 
con sus sabias palabras, razones y 
conocimientos, que nos permitió a los 
presentes enriquecer nuestra forma de 
comprender el mundo y en especial, el mundo 
de la información en que vivimos y al que nos 
dirigimos. 
 
_______________ 
 
M. M. C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Visita Guiada para la Preparatoria Pablo Livas 
DÍA: 30 de abril de 2007 
HORA: 09:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF y aula 
electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 alumnos 
INSTRUCTOR: Edith López y Christian 
Bustos 
 
Visita Guiada para la Preparatoria Pablo Livas 
DÍA: 02 de mayo de 2007 
HORA: 09:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF y aula 
electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 alumnos 
INSTRUCTOR: Edith López y Christian 
Bustos 
 
Visita Guiada para la Preparatoria Pablo Livas 
DÍA: 02 de mayo de 2007 
HORA: 11:00 a 13:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF y aula 
electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 alumnos 
INSTRUCTOR: Edith López y Christian 
Bustos 
 
Visita Guiada para la Preparatoria No. 25 
DÍA: 04 de mayo de 2007 
HORA: 09:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF y aula 
electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 alumnos 
INSTRUCTOR: Edith López y Christian 
Bustos 

 

LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3   
Farmacéuticos Biólogos   
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Sorteo de Colaborador Oportuno  
DÍA: viernes 4 de mayo de 2007 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.     
LUGAR: Jardín Principal de Biblioteca 
ORGANIZA: Fundación UANL  
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
15 Simposio Internacional de Diseño Industrial 
DÍA: 03 a 05 de mayo de 2007 
LUGAR: Espacios de la Facultad de 
Arquitectura 
ORGANIZA: Facultad de Arquitectura 
 
Inauguración de la exposición “Sembrando el 
futuro” 
DÍA: 30 de abril de 2007 
HORA: 17:00 hrs. 
LUGAR: Vestíbulo de la Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria 
ORGANIZA: Capilla Alfonsina Biblioteca 
 
 
 
 
 

 

 
SALA DE PERIÓDICOS ANTIGUOS 
 

El pasado 24 de abril del presente año, en las 
Salas de Usos Múltiples se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración de la Sala de 
Periódicos Antiguos de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”. Cabe 
destacar que la ceremonia estuvo precedida 
por nuestro Rector, el Ing. José Antonio 
González Treviño; el Presidente de la 
Fundación UANL, Don Jaime Benavides 
Pompa; el Secretario General de la UANL, Dr. 

Rodríguez; el Director General 
s, Lic. Porfiro Tamez Solís; el 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

Jesús Ancer 
de Biblioteca
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural           1  

 
 
 
 
 
 

 
 

ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                         1
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ventos del Departamento de Servicios 
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IX Congreso Regional de Químicos  
DÍA: miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de 
mayo de 2007 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.     

Director del Archivo General de la Nación, 
Mtro. Jorge Ruiz Dueñas; el Historiador, Mtro. 
Israel Cavazos; la Directora del Centro de 
Información de Historia Regional de la UANL, 
Lic. Dinorah Zapata Vázquez; y de la 
Universidad de Texas en Austin, Mtro. Adan 
Benavides. Se contó también con la 



asistencia de autoridades, funcionarios y 
personalidades de nuestra Universidad, 
profesores y colegas bibliotecarios. 
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Esta sala contará con un acervo de 629 rollos 
que registran 1,143 periódicos de distintas 
ciudades de México. La colección 
Independient Mexico in newspaper, the 19th 
century, que actualmente se encuentra en la 
Biblioteca, está conformada por 284 rollos que 
cubren el periodo de 1807 a 1900,  con 
periódicos de 26 Estados de México y el 
Distrito Federal. La otra parte del acervo, la 
colección Revolutionary Mexico in newspaper, 
1900-1929, llegará próximamente.  
 

Se cuenta con dos lectores de microfilmes y 
escáner, para obtener copias impresas o bien 
en disco, mesas de trabajo y un manual 
donde podrá consultar el contenido de cada 
rollo. El servicio se ofrece en el horario de la 
Biblioteca (lunes a viernes de 08:00 a 21:00 
hrs. y sábados de 09:00 a 13:00 hrs.). 
 

Muchas gracias a la Fundación UANL por 
hacer posible este espacio para la comunidad 
universitaria y el público en general. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
  
 
 

 
 "Perfeccionad vos la obra con 

nuestro amor infinito, para que el fin de su 
vida no desdiga del principio."  
Sor Juana Inés de la Cruz   
 

 "Sólo merece llamarse hombre el que 
sabe y puede y quiere ayudar al hombre." 
Jaime Torres Bidet 

 
 "Un libro, como un viaje, se comienza 

con inquietud y se termina con melancolía." 
José Vasconcelos    

 
 “Mas sin duda es invencible del amor 

la fortaleza."  
  Sor Juana Inés de la Cruz  
 

 "Quien mas haya menester de una 
cosa, quien mas ponga en ella apetencia y 
voluntad, ese debe de ser su dueño."  
José Vasconcelos  

 
 "El verdadero escritor no se concibe 

sin la conciencia de una responsabilidad 
insobornable; la responsabilidad de su 
libertad."  
Jaime Torres Bodet  

 
Por: Isabel Polo Arriaga 

 
 
 
 
 
ABRIL 
30. Día del Niño. Se festeja a todos los niños 
de nuestro país desde 1924. 
 

30 (1912). La Junta Revolucionaria Zapatista 
del estado de Morelos realiza el primer 
reparto agrario del país en Ixcamilpa. 
 
MAYO 
1. Día Internacional del Trabajo. En México 
se conmemora desde 1913. 
 
1 (1865). El gobierno de Colombia declara al 
presidente Benito Juárez, “Benemérito de 
las Américas.” 
 
2 (1519). Muere el pintor Leonardo da Vinci. 
 
3 (1985). Se comprometen los dirigentes de 
los siete países más industrializados de 
Occidente (G7), a trabajar por la paz, libertad, 
democracia, justicia social y prosperidad. 
 
4 (1904). Porfirio Díaz reforma la Constitución 
para aumentar el periodo presidencial a seis 
años. 
 
4 (1904). Nace en Guadalajara, Jalisco, 
Agustín Yánez, abogado, escritor y político. 
 
5 (1862). Batalla de Puebla. Comandados 
por el general Ignacio Zaragoza las fuerzas 
republicanas derrotan a las tropas francesas. 
 
6 (1859). Muere el sabio y naturalista 
Alexander von Humbolt. 
 
6 (1972). Es publicada la Ley para la 
Conservación del Patrimonio Nacional. 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 

 
 

 
 

 
La importancia del 
vocabulario controlado 
 
Frederick W. Lancaster 
es profesor emérito de la 
Escuela de 
Biblioteconomía y 
Documentación de la 
Universidad de Illinois. Su 
obra ha sido merecedora 

de varios premios, como distinción a sus 
aportaciones a la disciplina.  
 

En su libro titulado El control del 
vocabulario en la recuperación de 
información menciona la importancia  del uso 
de la terminología controlada para la 
obtención de documentos. Lancaster dice que 
en la actualidad, el tesauro está considerado 
como una herramienta esencial para el control 
del vocabulario.   
 

Dicha obra es fundamental para entender la 
función de los vocabularios controlados, los 
tipos de tesauros, la organización jerárquica 
de los términos, las normas y las directrices 
que rigen el vocabulario.  
 

Se divide en 22 capítulos, donde se incluyen 
tablas, mapas y cuadros conceptuales para su 
mejor comprensión; este libro se recomienda 
para bibliotecarios, para quienes laboran en 

actividades del servicio de documentación y 
para todos aquellos que deseen adquirir los 
conocimientos básicos en la búsqueda y 
recuperación de información en bases de 
datos. 
 
Título: El control del vocabulario en la recuperación 
de información 
Autor: Lancaster, Frederick W. 
Pie de imprenta: [València] : Universitat de 
València, 2002 
Descripción física: 286 p. : il. ; 25 cm. 
Clasificación: Z695 .L2518 2002 
Localización: BURRF: FG (PP) 
 

Por: Daniel Olivares M. 
 
 
 
 

 
MARGARITA ISABEL 

POLO ARRIAGA 
 

• Labora en: la 
Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” 
desde el 16 de febrero de 
2000, como responsable 
de la Hemeroteca 
Nacional en el 

Departamento de Servicios Documentales. Es 
licenciada en Letras Españolas, por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 
generación 1999-2004. 
 
• Actividades que realiza: las 
actividades cotidianas son proporcionar 
información a los usuarios para su consulta en 
sala; orientar a los usuarios sobre los recursos 
electrónicos de la Biblioteca Digital UANL y de 
los periódicos en línea y facilitarles los 
artículos requeridos; revisar diariamente el 
periódico EL NORTE para seleccionar y 
capturar artículos de interés en la base de 
datos CATEM. Como trabajos extras 
ocasionalmente revisa la redacción y 
ortografía de documentos ya que forma parte 
del Comité editorial del Departamento de 
Servicios Documentales; participa 
semanalmente en la elaboración del boletín 
BIBLIOS; apoya a Cultura de la Información 
como instructora de cursos de Bases de 
Datos y como guía en visitas escolares.  
 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Claudia López, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Nora García, Araceli Dueñez, Néstor Torres, Daniel 
Olivares. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General de 
Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 

Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 




