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EDITORIAL 
Primer día de clases. Con la natural angustia 
que implica a los padres dejar a sus hijos solos 
y alejados, inició hoy un nuevo ciclo escolar en 
nuestro estado y en el país. Para los de edad 
más avanzada, el momento de la despedida 
resulta más fácil, más no así para los más 
pequeños o para los que van por primera vez. 
Situación semejante nos sucede a los papás, 
pero con mayor acentuación en este arranque, 
potencializando por el actual clima de inseguri-
dad. Nos anima el saber que asistir a la escuela 
marca la diferencia en la vida de los pequeños, 
por ello, cómo coartarles el privilegio de apren-
der1. 
Como sabemos, la educación en México es un 
derecho que se establece en el artículo tercero 
de nuestra constitución, desafortunadamente 
informes de estudios como el Programa Inter-
nacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), 
realizado por la OECD2, en año 2006, México 
ocupó el lugar 30 de 30, donde apenas un 0.29 
del total de jóvenes de 15 años que lo presenta-
ron alcanzaron los niveles más altos de desem-
peño académico. En otro ejemplo, con la prueba 
ENLACE, el 22% de los alumnos de primaria se 
ubicaron en el nivel de insuficiencia en matemá-
ticas y al concluir la secundaria aumentó a 55%. 
Estos resultados evidencian una impostergable 
mejora en la educación de nuestro país. El 
riesgo es ya altamente peligroso, porque de 
acuerdo con Araujo (2009), de cada 100 niños, 
98 inician su primaria, y de ellos sólo 62 llegan a 
terminan la secundaria, 46 inician en educación 
media superior y la terminan 25, y de ellos sólo 
13 llegan a culminar estudios de licenciatura. La 
situación se vuelve crítica porque de ese 13% 
que cuenta con estudios superiores, sólo el 
57.5% de ellos acceden a una contratación 
regular y para el resto la situación evidentemen-
te es más crítica. Además, la poca escolaridad y 
la baja calidad educativa bloquean la cadena 
de emprendimiento. Las consecuencias de 
esta exclusión y de la baja calidad educativa, 
son entre otras, la escasez de empleos estables 
y el reclutamiento al crimen, ello debido a que 
son jóvenes que ya no están en la escuela y se 
encuentran sin oportunidades, características 
estas de un modelo económico que ha demos-
trado provocar tales inequidades sociales3.  
Con todo lo anterior, la educación es el mejor 
camino por el cual debemos transitar para 
prosperar en condiciones tan adversas. 
 __________ 
1 Escobar, B. (julio 31 de 2010). Regreso a 
clases. El Norte. Sección Vida, suplemento.  
2 Organización y Cooperación para el Desarrollo 
Económico. 
3 Araujo, L. (2009). Mexicanos, ¿Contra la 
pared? Educación 2001, 15(175), 22-25 
__________ 
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Cultura de la Información 
 

Curso Base de Datos para Facultad de En-
fermería 
DÍA: lunes 23 de agosto de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Curso Base de Datos PROQUEST 
DÍA: miércoles 25 de agosto de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

Educación Continua 
 
Taller de Catalogación para el SIBUANL 
DÍA: lunes 23 al viernes 27 de agosto de 2010 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Curso CÓDICE Módulo Circulación 
DÍA: martes 24 de agosto de 2010 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea:  
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Congreso Internacional de QFB 2010 
DÍA: lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de 
agosto de 2010 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múlti-
ples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Presentación del Programa Líderes en 
Homenaje al Dr. Alfredo Piñeyro 
DÍA: miércoles 25 de agosto de 2010 
HORA: 19:00 a 20:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
VI Coloquio Internacional sobre Políticas 
Sociales Sectoriales     
DÍA: jueves 26 y viernes 27 de agosto de 2010 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.   

LUGAR: Auditorio, lobby, Salas de Usos Múlti-
ples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Facultad de Trabajo Social 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 27 de agosto de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Enlace con Organis-
mos de Educación Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
_________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 

 
 

 Convocatoria para Ponente 
4ª RIE de REBIESNE 

 
La Red de Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior del Noreste (REBIES-
NE), en coordinación con la Feria Interna-
cional del Libro de Monterrey, convoca a 
su Cuarta Reunión de Intercambio de 
Experiencias (RIE). La intención de estas 
reuniones de trabajo es presentar proyec-
tos o actividades que hayan producido 
resultados muy satisfactorios en bibliote-
cas de instituciones de educación superior. 
Esto con el fin de que al describir y expo-
ner ante los colegas estos ejemplos, con-
tribuimos a tener mejores prácticas y mejo-
res bibliotecas. La fecha límite de la re-
cepción de las propuestas es el 11 de 
septiembre y la cita para la 4° RIE es el 
día 11 de octubre en CINTERMEX. Intere-
sados dirigirse al e-mail: ssou-
to@udem.edu.mx 
 
Puede revisar trabajos presentados en anterio-
res RIE’s en: http://cictd.uaslp.mx/3reunion/ 
_______ 

Por José Segoviano 
 

 ENVIRONMENT COMPLETE 
 
Base de datos que resulta de gran ayuda a 
quienes están interesados en obtener informa-
ción para sus tareas académicas y de investiga-
ción sobre áreas como: agricultura, ecología de 
ecosistemas, energía, derecho ambiental, geo-
grafía, recursos marinos y de aguadulce, política 
pública, impacto social, planeación urbana y 
más. 
 Environment Complete contiene más de 2; 265, 
500 registros provenientes de aproximadamente 
2, 000 publicaciones internacionales, así como 
también registros para 200 monografías. Esta 
base de datos proporciona acceso al texto com-
pleto de más de 800 publicaciones, entre las que 
se destacan: Environment (desde 1975), Ecolo-
gist (desde 2001) y Conservation Biology (desde 
1987); adicionalmente, ofrece texto completo 
para 200 monografías como Encyclopedia of 
World Environmental History (los 3 volúmenes), 
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