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EDITORIAL 
Nos encontramos en una etapa del desa-
rrollo social y tecnológico en la cual infi-
nidad de paradigmas ruedan y otros más 
se encuentran fuertemente asediados. 
Los avances tecnológicos no dejan fuera 
de este fenómeno a las bibliotecas aca-
démicas. Muy particularmente trataremos 
hoy dos situaciones en las que interviene 
la tecnología y que se han convertido en 
retos para la biblioteca tradicional, cuya 
cartera de servicios tiende a adaptarse a 
los nuevos tiempos. 
Primera situación: el servicio de consulta. 
Ahora los usuarios solicitan asesorías y 
consultas electrónicas y que se les ofrez-
ca, además, respuesta a distancia. Para 
ello, las bibliotecas están implementando 
sistemas de referencia virtual, mediante 
el uso de herramientas de la web, para 
atenderlos. 
Otra situación: a veces los estudiantes 
aprovechan con el mayor descaro para 
sus trabajos académicos la práctica de 
copiar y pegar, dada la manga ancha que 
la web ofrece en múltiples portales de 
información, en su mayoría con informa-
ción chatarra. Aun cuando para la aca-
demia esta práctica es rechazable por 
razones pedagógicas y sobre todo éticas, 
parece, por el momento, no importar. La 
razón tal vez sea porque, si los estudian-
tes no proceden de esa manera, ¿enton-
ces quién les enseña a los estudiantes 
otras prácticas de acopio y uso de infor-
mación, que necesariamente implicaría 
formarlos en alfabetización informativa? 
Una actividad que, sabemos, los bibliote-
carios en el mundo se están aprestando 
también a desarrollar.  
_________ 
 

José Segoviano 
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Cultura de la información 

o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL 
do a los alumnos de la FIME 
martes 3 de febrero de 2009 
A: 17:30 a 19:30 hrs. 
AR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

ación 
. ASISTENTES: 23  
RUCTORES: Daniel Olivares / Nancy 
  
   
o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL 
do a los alumnos de la Facultad de Ciencias 
icas  
miércoles 4 de febrero  de 2009 
A: 13:00 a 15:00 hrs. 
AR: Laboratorio de Cómputo, FCB 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

ación 
. ASISTENTES: 25  
RUCTORES: Jesús Christian Bustos / 
 López  
   
o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL 
do a los alumnos de la Facultad de Ciencias 
icas  
miércoles 4 de febrero de 2009 
A: 16:00 a 18:00 hrs. 
AR: Laboratorio de Cómputo, FCB 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 

ación 
. ASISTENTES: 25 
RUCTORES: Jesús Christian Bustos /  
 López  
   
o ISI Web of Science 

do a Bibliotecarios del SIBUANL, Maestros, 
tigadores 
jueves 5 de febrero de 2009 
A: 10:00-12:00 y de 14:30 -16:30 hrs. 
AR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ANIZA:    Coordinación de Cultura de la 

ación 
. ASISTENTES: 20 

NÚM. ASISTENTES: 38  
INSTRUCTORES: Edith López /  Abelardo 
Rodríguez  
 

Servicios de Cómputo  
 
Reunión CÓDICE 
DÍA: 3 de febrero de 2009 
HORA: de 9:00 a 11:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Adquisiciones 
NUMERO DE ASISTENTES: 6 
 
 
 
 
 
Reunión de Directores 
DÍA: martes 3 de febrero de 2009 
HORA: 8:00 a 10:30 hrs.       
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3     
EVENTO: Reunión de Directores  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Reunión de Secretarios de Facultades y 
Preparatorias  
DÍA: martes 3, miércoles 4 y viernes 6 de 
febrero de 2009 
HORA: 9:00 a 12:30 hrs.       
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  (Audi-
torio y Lobby el día 3-Feb.) 
EVENTO: Reunión de Secretarios de Faculta-
des y Preparatorias  
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Reunión de Apertura y Cierre de Auditoría 
Externa   
DÍA: jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2009 
HORA: 8:30 a 9:30 hrs. (5-Feb.) y de 17:00 a 
17:30 hrs. (6-Feb.)      
LUGAR:   Sala de Usos Múltiples 3     
ORGANIZA: Departamento de Sistemas de 
Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Diplomado en Gobierno Municipal 
DÍA: viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2009 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 
 
 
 
: Luis Serrano / Thomson HORA: 17:00 a 21:00 hrs. (6-Feb.) y de 9:00 a 

13:00 hrs. (7-Feb.)       

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1  
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o Manejo de bases de datos de la 
oteca digital UANL 
do a los alumnos de la FACPYA 
sábado 7 de febrero de 2009 
A: 10:30 a 12:30 hrs. 
AR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
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principal
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________
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   Sala de Periódicos Antiguos (planta 
)      
ZA:   Centro de Estudios Parlamenta-

 DE ASISTENTES: 25 
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Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
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 Auditoría Externa de Segui-

miento 
Este 5 y 6 de febrero la Biblioteca Uni-
versitaria “Raúl Rangel Frías” recibirá la 
Auditoría Externa  de seguimiento del 
Sistema de Administración de Calidad, 
que estará a cargo de Ing. Sergio Mocte-
zuma Hurtado de la compañía ABS Qua-
lity Evaluations. Algunos de los procesos 
a auditar son: Acciones correctivas y 
preventivas / Mejora continua, Procesos 
relacionados con el cliente, Procesos de 
servicio como Educación Continua,  Ser-
vicios de Cómputo y Relaciones Públicas. 
Deseamos los mejores resultados a los 
procedimientos auditados.  

Por: Gishela Osorio 
 
 
 
 
FEBRERO 
2 (1848) Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por 
el que México cede la mitad de su territorio a 
los EEUU.  
2 (1884) Se inaugura la Biblioteca Nacional 
de México.  
2 (1913) Se inaugura en Nueva York la esta-
ción ferroviaria más grande del mundo.  
3 (1468) Fallece Johannes Gutenberg, in-
ventor de la imprenta.  
3 (1854) Es anunciado como triunfador de la 
letra del Himno Nacional Mexicano don 
Francisco González Bocanegra. 
3 (1939) Es fundado el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia por decreto del pre-
sidente Lázaro Cárdenas. 
3 (1970) Mohammed Ali anuncia su retirada 
definitiva del boxeo.  
4 (1789) George Washington es elegido 
primer Presidente de los EEUU.  
4 (1924) Gandhi es liberado de la prisión en 
la India.  
5 (1884) Nace el poeta Josep Carner.  
5 (1917) En la ciudad de México, se promulga 
la Constitución de 1917. 
5 (1922) Mussolini ordena arrestar a cente-
nares de militares socialistas.  
6 (1778) Benjamin Franklin consigue el apo-
yo francés en la Guerra de la Independencia 
de los EEUU.  
6 (1911) Nace Ronald Reagan.  
6 (1916) Muere el poeta Rubén Darío.  
7 1812 Nace el escritor Charles Dickens.  
8 (1861) Diez estados del Sur de los EEUU se 
separan de la Unión.  
8 (1924) En EEUU Se emplea por primera vez 
la cámara de gas con un condenado a 
muerte.  
8 (1984) Fallece el escritor Julio Cortázar.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

 
 

 Un buen libro es patrimonio de todo el 
mundo. Clemente XIX. 
 Encuentra la felicidad en el trabajo o no 
serás feliz. Cristóbal Colón. 
 Quien no buscó amigos en la alegría, en la 
desgracia no los pida. Refrán 

 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
Diego Ballestero de San 
Cristóbal y Cruzat 
(Estella, Navarra, 13 de 
abril de 1524 - 
Salamanca, 1578) nacido 
en una familia 
acomodada, decidió re-

nunciar al apellido familiar para unirse a 
la orden franciscana, tomando únicamen-
te el nombre de su patria, Estella. 
Se ganó la reputación de hombre ilustre 
del siglo XVI, debido a su dedicación al 
cultivo de las letras y las virtudes. Ade-
más sobresalió en la cátedra, en el púlpi-
to y en los escritos. 
Felipe II lo hizo su predicador, consultor y 
teólogo personal. Al desearlo hacer 
Obispo, él se resiste a recibir tal nom-
bramiento y decide aceptar la invitación 
de Ruy Gómez de Silvia para viajar a 
Portugal, en este nuevo país destella 
todas sus luces. Fue tanto el cariño y el 
amor que dejó en Portugal que varios 
escritores lo consideraban portugués de 
nacimiento. 
Fray Diego de Estella no buscaba ser el 
centro de atención, huía de los aplausos 
y la admiración del mundo. Se refugió en 
su convento, donde ejercitó la humildad, 
paciencia y demás virtudes que le ayuda-
rían a soportar las acusaciones de sus 
compañeros, pues sus hermanos lo trata-
ron como a un reformador y lo mantuvie-
ron cautivo por prolongado tiempo.  
Gracias a las constantes pláticas entre D. 
Martín de San Cristóbal (hermano de 
sangre de Fray Diego de Estella) con el 
Fiscal de los Padres franciscanos, la 
inocencia de fray Estella salió enteramen-
te limpia, por lo tanto recuperó su libertad 
y sus honores. 
Después de este pequeño accidente le 
ofrecen, una vez más, ser Obispo a lo 
que vuelve a rehusarse. Él externa el 
deseó de vivir solo en su celda con sus 
oraciones y sus libros, sin el mundo y sin 
sus miserias. En este retiro compuso tres 

obras en castellano y otras tres en latín, 
cabe mencionar que estas obras han sido 
muy apreciadas por los intelectuales de 
la Iglesia. 
Con la pequeña biografía de Fray de 
Estella nos podemos dar cuenta del por-
que fue que escribió el Tratado de la 
vanidad del mundo, además el año en 
que vio la luz también nos puede ayudar 
para obtener información del contexto… 
pues los descubrimientos de Miguel Ser-
vet, Vesalio, Paracelso y Copérnico revo-
lucionan la Ciencia y Tecnología. 
Tratado de la vanidad del mundo vio la 
luz por primera vez en Toledo el año de 
1562 (una segunda edición ampliada es 
publicada en 1574 y hace 20 años se 
imprimió una versión moderna del docu-
mento) no es otra cosa que la forma en 
que se puede tener una mejor espirituali-
dad y alcanzar a Dios. 
 
Tratado de la vanidad del mvndo : dividido en 
tres libros con svs indices mvy copiosos y 
assvmptos predicables, difcurriendo por todas 
las dominicas y fieftas del año / compvesto 
por Diego de Estella. 
Madrid : En la Imprenta Real, a Cofta de Ga-
briel de Leon, 1675. 
Tomado de la Colección Digital UANL: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080046389_V/1
080046389_V.html
 

 
Por: Christian Bustos 

 
 

 
 
6 de febrero 
* Ildefonso Treviño de la Cruz - Dirección                   
 
7 de febrero 
* Mayra Cantú Moreno – Procesamiento de 
Información Documental 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Laura Rodríguez, Aracely Due-
ñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abe-
lardo Rodríguez, Christian Bustos, Pedro 
Treviño, Renato Tinajero.  
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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