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EDITORIAL 
 
La Visión 2012 UANL presenta un panorama 
lleno de retos para todos, incluidos los biblio-
tecarios. Uno de estos retos, al cual nos referi-
remos, se encuentra establecido en el capítu-
lo de Programas institucionales para alcanzar 
la Visión, apartado 3, Formación Integral de 
estudiantes y atención con equidad, punto 
3.1, que textualmente dice: “Desarrollar e 
implementar un nuevo modelo educativo de 
formación integral de los estudiantes, que 
propicie la equidad y que se encuentre sus-
tentado en los ejes estructuradores de educa-
ción centrada en el aprendizaje y basada en 
competencias, en el eje operativo de flexibili-
dad curricular y los ejes transversales de 
innovación educativa e internacionalización 
del proceso educativo” 1. Una declaración de 
un cambio tan trascendente como éste, que 
dinamiza los procesos educativos y que de-
mandará mayor atención y sólidos recursos 
informativos, nos debe hacer reflexionar bási-
camente en dos cosas: primero en cómo 
preparar a nuestras bibliotecas para estos 
retos, y segundo, en cuáles son las compe-
tencias que deberemos de cubrir los bibliote-
carios para responder con oportunidad y cali-
dad a estas nuevas necesidades. Sin duda, la 
capacitación deberá ser nuestra mejor estra-
tegia para prepararnos y colaborar en la aspi-
ración de nuestra institución de ser una uni-
versidad de clase mundial. Y bueno, en este 
mundo tan rápidamente cambiante, un poco 
más de conocimiento nunca estará de sobra. 
______________ 
1 Visión 2012: primera actualización. (2007). UANL, 
p.21.  
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Cultura de la Información 
 
 

Visita guiada e  Instrucción Bibliográfica al 
Instituto Laurens   
DÍA: martes 29 de enero de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
 
Instrucción Bibliográfica   
DÍA: jueves 31 de enero de 2008 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desayun
de Inves
DÍA: mar
HORA: 8
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
 
II Encue
ñantes d
DÍA: mié
nes 1° de
HORA: 8
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO

Reunión
Biología
DÍA: mié
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
 
 

Junta de Directores                      
DÍA: viernes 1° de febrero de 2008 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3      
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

• BASE DE DATOS E-BRARY 
 
A partir del 28 de enero de 2008, la base de 
datos E-brary, está disponible en la sección 
de bases de datos de Biblioteca Digital UANL. 
Este recurso proporciona acceso a textos 
completos de libros, investigaciones científi-
cas y otros documentos sobre temas de Edu-
cación, Economía y Negocios, Ingeniería y 
Tecnología, así como Agricultura y Ciencias 
Ambientales. 
 
La colección está integrada por más de 10, 
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Efemérides 

o con Directores y Responsables 
tigación y Posgrado    
tes 29 de enero de 2008 
:00 a 10:00 hrs.        

 Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3     
ZA: Rectoría 
 DE ASISTENTES: 200 

ntro Estatal de Maestros Acompa-
el Programa Nacional de Lectura 
rcoles 30, jueves 31 de enero y vier-
 febrero de 2008 
:00 a 14:00 hrs.      

 Auditorio y Lobby      
ZA: Secretaría de Educación 
 DE ASISTENTES: 360 

000 títulos en idioma inglés, de más de 200 
editores líderes en temas académicos, comer-
ciales y profesionales. 
 
El acceso a este recurso está disponible en la 
página de bases de datos Biblioteca Digital 
UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html 
 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
 
 
 
ENERO 
 
29 (1837) Nace en la ciudad de México, 
Francisco Montes de Oca, quien participó en 
las Guerras de Reforma y en la intervención. 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
 con ganadores de olimpiada de 
 
rcoles 30 de enero de 2008 
0:00 a 12:00 hrs. 

 Sala de Usos Múltiples 1 
ZA: Rectoría 
 DE ASISTENTES: 15 personas 

Fundador de la Escuela Práctica Médico-
Militar y de la asociación Médico-Quirúrgica 
Larrey. 
 
 
29 (1860) Nace el escritor Anton Chejov. 
 
 
29 (1867) Nace el escritor Vicente Blasco 
Ibáñez.  



 

Reseña 

Citas citables 

Cumpleaños 

30 (1857) Entra en vigor la Ley del Registro 
Civil. 
 
 
30 (1948) Mahatma Gandhi es asesinado.  
 
 
31 (1897) Nace en Zirándaro, Michoacán, el 
eminente médico cardiólogo Ignacio Chávez 
Sánchez. Fundó el servicio de cardiología en 
el Hospital General de México y creó el institu-
to Nacional de Cardiología. 
 
 
31 (1904) Nace en Villahermosa, Tabasco. 
Celestino Gorostiza, quien perteneció a la 
Academia Mexicana de la Lengua, fue director 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, recibió 
las Palmas Académicas y la Legión de Honor 
de Francia. 
 
 
FEBRERO 
 
1 (1874) México compra a los Estados Unidos 
cuatro barcos de guerra, el “Independencia”. 
“Libertad”, “México”, y “Demócrata”. 
 
 
2 (1832) Muere en la ciudad de México, el 
abogado Ignacio López Rayón, héroe de la 
Independencia. 
 
 
2 (1848) Se firma el Tratado de Paz, Amistad 
y Límites de Guadalupe-Hidalgo, entre nues-
tro país y los EUA, por lo que se da formal-
mente terminada la guerra entre ambos paí-
ses, en el que México cede la mitad de su 
territorio a los EEUU. 
 
 
2 (1884) Se inaugura la Biblioteca Nacional 
de México.  
 
 
3 (1468) Fallece Gutenberg.  
 
 
3 (1470) Nace en España, el sacerdote Vasco 
de Quiroga. Fundó numerosas escuelas y 
hospitales y urbanizó numerosas poblaciones. 
Enseñó a los indígenas oficios artesanales. 
 
 
3 (1854) Es anunciado como triunfador de la 
letra del Himno Nacional Mexicano don 
Francisco González Bocanegra. Días des-
pués  la letra del himno fue impresa con una 
dedicatoria del autor al presidente Antonio 
López de Santa Anna. 
 
 
3 (1939) Es fundado el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia por decreto del pre-

sidente Lázaro Cárdenas. Sus objetivos son: 
la exploración, vigilancia y conservación de 
las zonas y monumentos arqueológicos, histó-
ricos y artísticos de México. 
 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 

 Dios: lo más evidente y lo más miste-
rioso. Henri Lacordaire  
 

 Cuando no se puede corregir algo, lo 
mejor es saberlo sufrir. Lucio Anneo Séneca 
 

 El verdadero misterio del mundo es 
lo visible, no lo invisible. Oscar Wilde 
 

 El grado sumo del saber es contem-
plar el porque. Sócrates 
 

 El destino mezcla las cartas, y noso-
tros jugamos. Arthur Schopenhauer 
 
 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
 

Leyendas del marino 

“Así es el mar, como la vida: siem-
pre lo regresa a uno al punto de 

partida…” 
 
La novela Las Leyes del marino 

del mexicano Antonio Abascal Díaz Barreiro, 
obtuvo el Premio Gran Angular en 1996, otor-
gado por Ediciones SM y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través de la 
Dirección General de Publicaciones. 
 
Es una novela entretenida que trata de los 
hermanos Zamora: José Domingo, Simón y 
Anselmo, que llegan de México a Puerto Ma-
úl, para pasar unos días de vacaciones en la 
casa de sus tíos Román y Nieves y de su 
prima Nievecitas o Nikkie, como le llamaría 
después su primo José Domingo. 
 
Los hermanos habían sufrido recientemente la 
pérdida de su madre y la profunda tristeza en 
la que se encontraban no les permitía siquiera 
imaginar la emocionante aventura que los 
esperaba. 
 
Días después de su llegada al Puerto, el tío 
Román decidió llevar a sus tres sobrinos y a 
su hija a pescar. El tío Román se llamaba a sí 

mismo un navegante, un marino, y su aspecto 
era como el de un pirata. Más obligados por 
su tío y convencidos por su primo José Do-
mingo, que por decisión propia, Simón, An-
selmo y Nikkie abordaron la lancha en la que 
fueron a pescar. Una vez estando en el mar, 
“el marino” les contó sus hazañas de juven-
tud, cuando navegó en el océano junto a sus 
amigos; y les narró también leyendas sobre la 
gente del puerto, el mar y los navegantes. De 
pronto la aventura se tornó peligrosa cuando 
naufragaron y al llegar a una isla, descubrie-
ron que estaban viviendo una de las leyendas. 
 
Para el autor el mar es una metáfora de la 
vida, y Las leyes del marino son formas que el 
navegante adoptó para aprender a vivirla. 
 
El lenguaje que maneja el autor es muy senci-
llo, lo cual facilita su lectura. La fusión del 
humor, la fantasía y el suspenso dan pie a 
una narración ágil e invitan al lector a llegar 
hasta el final para conocer el desenlace de 
esta interesante aventura. 
 

Por: Isabel Polo 
 
 
Título: Las leyes del marino  
Autor: Díaz Barreiro, Antonio Abascal   
Pie de imprenta: México, D.F. CONACULTA SM 
de Ediciones 1997   
Clasificación: PQ7298.14.I22 L49  
Localización: BURRF: FG (PP) 

 
 
 
 
 
31 de enero 
 
* Carlos Alberto Cruz Hernández (Procesa-
miento de Información Documental) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

tecas, UANL 
 

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

Consejo Editorial 

 


