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EDITORIAL 
Iniciamos un nuevo semestre con el tradicio-
nal y a la vez complejo objetivo principal de 
nuestras bibliotecas: “Satisfacer las necesida-
des informativas de la comunidad universita-
ria”. Una parte de esta comunidad la confor-
man los 126 mil alumnos inscritos en el se-
mestre agosto-diciembre de 2008.  
Para afrontar este objetivo, se cuenta con 80 
bibliotecas que conforman el Sistema Integral 
de Bibliotecas (SIBUANL) y los más de 400 
bibliotecarios que las atendemos. Sabemos 
también que cada semestre nuevos retos nos 
esperan, relacionados con metas, objetivos 
institucionales y nuevos programas educati-
vos; como lo es  la nueva e interesante carre-
ra que inicia en el presente semestre: Ingenie-
ro en Biotecnología, que se imparte en la 
Facultad de Agronomía y que se  agrega a los 
291 programas de estudio que en total ofrece 
la universidad actualmente. En este mismo 
sentido, del año 2000 a la fecha se han crea-
do 25 nuevos programas, de los cuales 19 
son de Licenciatura, 5 de Posgrado y 1 de 
Técnico Superior Especializado. Lo que nos 
indica que nuestra institución crece y que sus 
metas son cada vez más ambiciosas. Sin 
duda, vale la pena nuestro mejor esfuerzo 
para que los servicios bibliotecarios puedan 
contribuir en los resultados institucionales 
esperados. 

José Segoviano 
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Curs
Dirig
Biol

DÍA: jueves 14 de agosto  
HORA: 15:00 a  17:00 hrs. 
LUGAR: Laboratorio Cómputo (Edificio "A" 
Facultad de Biología) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE  ASISTENTES: 27 
INSTRUCTORES: Lic. Edith López Nava 
 

Servicios de Cómputo 
 
Curso de Internet para Público en General 
DÍA: sábado 16, 23 y 30 de agosto de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas Reyes 
 
 
 
 
 
Firma de Convenio con Asociación de 
Empresas de Tecnología de la Información    
DÍA: martes 12 de agosto de 2008 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1y 2  
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Entrega de Certificados ISO a Empleados 
de la Dirección Estudios de Licenciatura    
DÍA: miércoles 13 de agosto de 2008 
HORA: 12:30 a 14:00 hrs.        
LUGAR: Espacio fuera de la Dirección de 
Estudios de Licenciatura (3er. Piso) 
ORGANIZA:   Secretaría General 

ISTENTES: 30 

 
 
 
RECURSOS ELECTRÓNICOS A PRUEBA 

 Desde el 4 de agosto hasta el 4 
de septiembre, en la sección de “Bases de 
Datos Prueba”, de la Biblioteca Digital UANL 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/basesdatos_prueba.html, la Dirección 
General de Bibliotecas pone a disposición de 
la comunidad universitaria, los siguientes 
recursos electrónicos: 

• Access Medicine 
• Access Surgery 

gran valor para la Dirección General de Biblio-
tecas. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores de 
los servicios de bases de datos que aquí 
estamos incluyendo.  
  

 METABUSCADOR 
A partir del mes de agosto, en la sección de 
bases de datos tendremos disponible un ME-
TABUSCADOR, el cual permitirá a los usua-
rios realizar búsquedas de información simul-
táneamente en la mayoría de las de bases de 
datos de Biblioteca Digital UANL. Esta herra-
mienta estará disponible hasta el mes de 
diciembre de 2008, con la finalidad de cono-
cerla y evaluarla. 
El acceso a este recurso está disponible en la 
página de bases de datos de Biblioteca Digital 
UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html  

Por: Sandra Hernández 
 

 
 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL… 
A casi 9 años de su creación, la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes 
(http://www.cervantesvirtual.com/) puede 
hacer alarde, estadísticas de por medio, de 
575 millones de páginas servidas a sus usua-
rios. Se trata, sin duda, de un esfuerzo sin 
precedentes por la difusión de la cultura his-
pánica en el mundo. ¿Qué sigue? Rediseñar 
la arquitectura informática, para diversificar los 
servicios ampliando la participación de los 
usuarios, en franca incorporación a la llamada 
“web 2.0” (aquella donde los usuarios son de 
hecho creadores y gestores de contenidos 
accesibles a través de la web). Trabajar en 
cooperación con organismos internacionales, 
escuelas y universidades. Ampliar la cobertura 
de materiales latinoamericanos. Consolidarse 
como lo que ya es: emblema de la cultura en 
español. 
 
…Y BIBLIOTECA DE PAPEL 
De Mario Vargas Llosa (quien, dicho sea de 
paso, es el presidente del Patronato de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) son las 
siguientes líneas, aparecidas el 15 de junio en 
El País. El escritor hace aquí un elogio de la 
Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 

 
 
 
 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
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dad de esta sección es conocer y 
os contenidos de dichos recursos, por 
o de prueba que se asigna. Los co-
s respecto a estos recursos son de 

Biblioteca Pública de Nueva York, a la que ve 
como un espacio de encuentro, vivo y bullicio-
so, para los libros y la gente: 
“Para quien acostumbra trabajar en bibliote-
cas, como yo, la Public Library de New York 
es un pequeño paraíso. Situada en la Quinta 
Avenida, entre las calles 41 y 42, el inmenso 

http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_der/basesdatos_prueba.html
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_der/basesdatos_prueba.html
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http://www.cervantesvirtual.com/


Efemérides 

edificio decimonónico de sólidas columnatas, 
escaleras de mármol e inmensos, altísimos 
salones de lectura magníficamente ilumina-
dos, se asienta sobre una verdadera ciudad 
subterránea de varios pisos donde viven sus 
millones de libros… Uno de sus tesoros es la 
Colección Berg, donada por dos hermanos 
médicos, judíos de origen húngaro, gracias a 
los cuales la institución cuenta, entre otras 
maravillas, con la primera edición del Quijote, 
manuscritos de Dickens, de Henry James, de 
Whitman, prácticamente de todos los diarios y 
novelas de Virginia Woolf y del texto mecano-
grafiado de Tierra Baldía de Eliot con las 
correcciones y comentarios hechos a mano 
por Ezra Pound. 

Reseña 

Cumpleaños 

Citas citables 

“Es también la biblioteca más ruidosa y traji-
nada del mundo, porque los turistas invaden 
las salas de lectura, tomando fotos y hablando 
en voz alta con total desfachatez. Pero uno 
termina por acostumbrarse a ese bullicio, 
como a una música de fondo…”. 
 
(Con información consultada el 18 de junio de 2008 
en los siguientes sitios: 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_a
ctualidad.jsp?noticia=96793 y 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/New/York/Ne
w/York/elpepiopi/20080615elpepiopi_12/Tes). 
 

Por: Renato Tinajero 
 
 

 
 
 
AGOSTO 
 
11 (1793) Se inaugura el Museo del Louvre 
en París. 
11 (1801) Muere Felix María Samaniego, 
poeta español. 
12 (1854)  Se dan a conocer los resultados de 
la convocatoria realizada por el gobierno de 
Santa Anna para dar al país un himno patrio. 
Los ganadores son: en la poesía Francisco 
González Bocanegra y en la música Jaime 
Nunó. 
12 (1866) Nace el escritor Jacinto Benaven-
te. 
12 (1982) Muere Henry Fonda  
13 (1521) El imperio azteca se derrumba 
ante los conquistadores españoles.  
13 (1927) Nace el político Fidel Castro  
14 (1645) Nace en la ciudad de México, Car-
los de Sigüenza y Góngora. 
14 (1770) Nace en la ciudad de México el 
sacerdote insurgente Mariano Matamoros. 
16 (1977) Muere el Rey del Rock Elvis Pres-
ley. 
17 (1635) Muere Félix Lope de Vega y Car-
pio.  
17 (1908) Primera proyección de un filme de 
dibujos animados.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

 
 

 

 Las arrugas del espíritu nos hacen 
más viejos que las de la cara. Michel Ey-
quem de Montaigne 
 

 El éxito es aprender a ir de fracaso 
en fracaso sin desesperarse. Winston Chur-
chill 

 
 El éxito es fácil de obtener. Lo difícil 

es merecerlo. Albert Camus 
 

 El azar no existe; Dios no juega a los 
dados. Albert Einstein 

 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 
 

Los nazis en México 
En 1985 el Archivo Nacional de 
Washington comenzó a desclasi-
ficar documentos referidos a 
actividades nazis en diversos 
países, entre ellos México. Los 

documentos eran el resultado de una ardua 
labor de espionaje perpetuada por agentes 
del FBI, así como de la Oficina de Servicios 
Estratégicos -OSS por sus siglas en inglés- 
que sería el antecedente directo de la CIA. La 
misión era recolectar y analizar la información 
estratégica que necesitaba la Joint Chiefs of 
Staff of the United States of America, el equi-
po encargado de comandar las operaciones 
de guerra. Es sobre todo a partir de estos 
documentos que Juan Alberto Cedillo elabora 
la investigación que da título a este libro, Los 
nazis en México. 
La importancia que México representaba para 
Alemania se puede entender por el hecho de 
que la aviación alemana, considerada por 
Hitler el principal instrumento para la conquis-
ta mundial, requería de un buen abasteci-
miento de petróleo. Con la inminente expro-
piación petrolera, Alemania podía aprovechar 
ciertas facilidades para asegurar la compra 
del insumo en condiciones preferenciales, ya 
que cabía la posibilidad de un boicot para el 
petróleo mexicano por parte de los principales 
países afectados: Estados Unidos e Inglate-
rra. Es por esta probabilidad que el gobierno 
mexicano, encabezado por Lázaro Cárdenas, 
establece en febrero de 1938, un mes antes 
de que tuviera lugar la expropiación, un 
acuerdo con el gobierno alemán para la venta 
de petróleo. 
Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, 
Alemania debía asegurar que México le si-
guiera vendiendo petróleo, así como algunas 
otras materias primas necesarias en la guerra. 
Tenía además el interés de operar desde 
nuestro país una red de narcotráfico que tenía 
como finalidad que llegaran drogas a los sol-
dados y marines estadounidenses que vigila-
ban las bases navales ubicadas en la costa 
del Pacífico. Con ambos propósitos, el go-
bierno alemán se valió de toda una red de 
personas que realizaban labores de espionaje 

en y desde México, tales como la actriz ale-
mana Hilda Kruger, el petrolero estadouni-
dense Jean Paul Getty y el magnate sueco 
Axel Wenner-Gren, por citar algunos. Todos 
ellos valiéndose y beneficiándose de la co-
rrupción que privaba en el aparato guberna-
mental mexicano y en diversos ámbitos del 
Ejército. 
Conoceremos a lo largo de cinco capítulos 
cómo actuaban los espías en México y quié-
nes fueron sus cómplices. Comprenderemos 
muchas de las decisiones tomadas por los 
gobernantes en dichos años, pero también 
nos daremos cuenta de la incongruencia que 
representaba la participación de México en la 
Segunda Guerra Mundial a favor de los Alia-
dos, frente a la tremenda ayuda proporciona-
da por altos funcionarios del gobierno mexi-
cano a los países del Eje. 
Los nazis en México obtuvo el Premio Debate 
de Libro Reportaje 2007, siendo jurados Mi-
guel Ángel Granados Chapa, Carmen Ariste-
gui y Juan Villoro, entre otros. 
 
Referencia: 
Cedillo, Juan Alberto. 
Los nazis en México. 
México: Debate; Random House Mondadori, 2007. 
Clasificación: F1234 .C435 2007  (En catalogación) 
UBICACIÓN: BURRF (FG) 

Por: Maricela Garza 
 
 

 
 
 
11 de agosto 
* Abelardo III Rodríguez Ortiz  (Servicios Do-
cumentales) 
 
11 de agosto 
* Rogelio Posada Davila  (Seguridad) 
 
12 de agosto 
* Alicia Yudith Costilla Gómez  (Servicios 
Documentales 
 
 
 
 
 
 

Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Aracely Dueñez, Anabella Reyes, Melissa 
Osorio, Maricela Garza, Néstor Torres, Daniel 
Olivares, Abelardo Rodríguez, Renato Tinaje-
ro. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de 

Bibliotecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 
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