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EDITORIAL 
 
Hace quince años, un 25 de septiembre de 
1995, fue abierta al público la actual Bi-
blioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías”, en ese entonces bajo el nombre de 
Biblioteca Central Magna Solidaridad. Su 
placa conmemorativa, sin embargo, no se 
develó hasta el día 1 de octubre de ese 
mismo año. Desde entonces se ha conver-
tido en uno de los espacios más importan-
tes de nuestra Universidad, ya que ha sido 
recinto de innumerables eventos trascen-
dentes en el devenir de nuestra vida insti-
tucional. 
El edificio de esta biblioteca cuenta con 20 
mil metros cuadrados de construcción, 
distribuidos en ocho pisos. Es obra del 
arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, quien 
fuera incluso distinguido el día 14 de mar-
zo de 1995 con el premio Obras CEMEX, 
cuarta edición, por el diseño de esta biblio-
teca1. 
Para su apertura, sólo tres de sus ocho 
pisos estaban habilitados con servicios 
bibliotecarios y se contaba con un perso-
nal integrado por 68 personas. Actualmen-
te los ocho pisos están totalmente ocupa-
dos, 6 de ellos por la biblioteca, y se com-
parten las instalaciones con 22 dependen-
cias universitarias y una librería. 
Una característica de la Biblioteca desde 
sus orígenes es que, además de los servi-
cios tradicionales, ha proporcionado los 
modernos servicios bibliotecarios que 
implican el uso de las tecnologías de in-
formación, como el servicio de búsqueda 
especializada en bases de datos y el de 
entrega de documentos académicos y 
científicos en texto completo, y otros como 
las Aulas Electrónicas, donde se imparten 
cursos y talleres de cómputo y de capaci-
tación y actualización. Asimismo, su visión 
de servicios integrales ha estado presente, 
y como muestra figuran el auditorio y las 
salas de usos múltiples, donde se han 
recibido a personalidades como: Rigoberta 
Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; el 
Dr. Mario Molina Henríquez, Premio Nobel 
de Química 1995; Felipe Calderón, Presi-
dente de México; Michelle Bachelet, en-
tonces Presidenta de Chile; Beatriz Pare-
des Rangel, Presidenta Nacional del PRI; 
Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario 
de Economía y Secretario de Relaciones 
Exteriores en el gobierno de Vicente Fox; y 
Alfonso Romo Garza, empresario regio-
montano, entre otros. 
En este mismo sentido de diversidad en 
los servicios están sus galerías de arte, las 
cuales se estrenaron con la exhibición de 
“Testimonio de mi obra” de Rodolfo Ríos, 
el 29 de septiembre de 1995. Desde en-
tonces, en forma ininterrumpida se han 

presentado 155 exhibiciones, de diversas 
técnicas, de artistas regionales, nacionales 
e internacionales, provenientes de África, 
Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia y Japón, entre otros lugares. 
Son muchos los momentos inolvidables 
que nos ha brindado este recinto, pero por 
el momento sólo haremos remembranza 
de dos más: el primero, el día 12 de octu-
bre del año 2000, cuando de manos de 
Chuk Russo, Director de ABS Quality 
Evaluation, se recibió el Certificado de 
Calidad ISO 9002, que la convertía en la 
primera biblioteca en América Latina y 
tercera a nivel mundial en recibir dicha 
acreditación. La segunda es en el mes de 
febrero de 2004, cuando por iniciativa del 
Ing. José Antonio González Treviño, en-
tonces Rector de la UANL, se creó la Di-
rección General de Bibliotecas de la UANL 
con sede en esta Biblioteca. Ambas, la 
Biblioteca y la Dirección, son dirigidas por 
el Dr. Porfirio Tamez Solís, con un ambi-
cioso plan de trabajo2 que incluye proyec-
tos aún vigentes como: Cultura de la In-
formación, Biblioteca Digital UANL, Auto-
matización de Bibliotecas, Desarrollo de 
Colecciones y el Sistema Integral de Bi-
bliotecas (SIBUANL), entre otros. 
En fin, una Biblioteca que nació y que 
continúa siendo orgullosamente Magna y a 
la cual con enorme agrado felicitamos.  
 
______ 
 
1Premio, consultado el 20 de septiembre de 
2010, en: 
http://www.premioobrascemex.com/ESP/acerca
de_Edicion1_5.html 
2Plan de trabajo, consultado el 20 de septiembre 
de 2010, en: http://www.dgb.uanl.mx/pgt.php 
_________ 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 

 
Curso Base de Datos para Facultad de Tra-
bajo Social 
DÍA: lunes 20 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso Base de Datos para BURRF 
DÍA: miércoles 22 de septiembre de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Curso Base de Datos para Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura 
DÍA: sábado 25 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 

 
Servicios de Cómputo 

 
Capacitación de la SEP ( Becas  Oportunida-
des) 
DÍA: martes 21 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y 14:00 a 16:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Dirección de Estudios del Nivel 
Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
_________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agen
da_eventos.php 
 
 
 
 
Reunión de Profesores del Área Curricular 
Formación General Universitaria 
DÍA: miércoles 22 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Licencia-
tura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo     
DÍA: viernes 24 de septiembre 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 
 
Ceremonia de Reconocimiento al Mérito 
Académico  
DÍA: viernes 24 de septiembre de 2010 
HORA: 18:00 a 21:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio  
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
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 Bases de datos a prueba 
 
Durante el mes de septiembre, en la sección de 
“Bases de datos a prueba” de Biblioteca 
Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/men
u_der/basesdatos_prueba.html, la Dirección 
General de Bibliotecas pone a disposición de su 
comunidad universitaria los siguientes recursos 
electrónicos: 
 
CAB eBooks 
Colección de libros electrónicos publicados por 
CABI, uno de los principales editores especiali-
zados en el área de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales. Los contenidos están disponibles 
en texto completo para su consulta en línea en 
formato PDF y abarca las siguientes áreas 
temáticas: Agricultura, Ciencias Veterinarias, 
Ciencias Ambientales, entre otras. 
 
CAB Direct 
Base de datos bibliográfica especializada en 
ciencias biológicas aplicadas, en los temas de 
Agricultura, Ciencias Veterinarias, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Forestales, entre otras. 
Este recurso es un producto de CABI Publis-
hing, que almacena en sus bases de datos más 
de 8.5 millones de registros bibliográficos (artí-
culos de revista, principalmente) con una cober-
tura de 1973 a la fecha. 
 
Ambos recursos estarán vigentes para su eva-
luación durante todo el mes de septiembre de 
2010. 
La finalidad de esta sección es conocer y eva-
luar los contenidos de dichos recursos, por el 
periodo de prueba que se asigna. Los comenta-
rios respecto a estos recursos son de gran valor 
para la Dirección General de Bibliotecas. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores de 
los servicios de bases de datos que aquí esta-
mos incluyendo. 
_______ 

Por Sandra Hernández  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
20 (1596) Don Diego de Montemayor funda la 
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 
Monterrey.  
20 (1870) Es fundada la Escuela Nacional de 
Ciegos, por iniciativa de don Ignacio Trigueros. 
20 (1985) La ciudad de México es afectada por 
un segundo terremoto de 7,9 grados en la 
escala de Richter. 
21 Día internacional por la paz.  
21 (1848) Muere don Carlos María de Busta-
mante, distinguido abogado, político y periodis-
ta oaxaqueño.  
22 (1969) Muere el licenciado Adolfo López 
Mateos, presidente de la República del 1° de 
diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964.  
22 (1991) Se firma el Tratado de Libre Comer-
cio entre México y Chile, el primero en el conti-
nente americano. 
23 Día Internacional en contra de la explota-
ción y tráfico de mujeres. 
25 Día mundial del corazón.  
25 (1877) Nace en Guaymas, Sonora, el profe-
sor y político revolucionario Plutarco Elías 
Calles, quien llegó a ser presidente de la Re-
pública del 1 de diciembre de 1924 al 30 de 
noviembre de 1928.  
26 (1949) Después de varias investigaciones la 
arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón descubre 

los restos de Cuauhtémoc, en Ixcateopan, 
Guerrero. 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 

 
 

 Si no estamos en paz con nosotros mis-
mos, no podemos guiar a otros en la 
búsqueda de la paz. Confucio  
 

 No hay camino para la paz, la paz es el 
camino. Mahatma Gandhi 

 
 Hay algo tan necesario como el pan de 

cada día, y es la paz de cada día; la paz 
sin la cual el mismo pan es amargo. Ama-
do Nervo 

 
 La paz exige cuatro condiciones esencia-

les: Verdad, justicia, amor y libertad. Juan 
Pablo II 
 

 Para hacer la paz se necesitan dos; pero 
para hacer la guerra basta con uno sólo. 
Arthur Neville Chamberlain 

_________ 
Por Javier Lara 

 
________ 

 

 
Año primero de la  

Independencia 
 

La prensa ayudó a la inde-
pendencia, así como el 

ferrocarril ayudó a la revolu-
ción,  igual que el facebook o 

twitter nos…  
 
 

Historia de la comunicación humana 
 
Queridos lectores, de nuevo tengo el privilegio 
de buscar libritos para acicalarlos y presentarlos 
ante ustedes, para admirarlos y deleitarnos con 
esas plumas de pavo real que suelen tener los 
documentos antiguos. 
En esta ocasión he tenido la suerte de encon-
trarme con dos números de un periódico, ad hoc 
al mes, en la Colección Digital de la UANL. El 
Mejicano Independiente publicado bajo la direc-
ción del doctor José Manuel de Herrera, mismo 
que de 1813 a 1814 había dirigido el periódico 
Correo Americano del Sur por encargo de José 
María Morelos. En este nuevo periódico Herrera 
utilizaba una prensa obtenida en Puebla y tenía 
como tipógrafo a Victoriano Ortega.     
El Mejicano Independiente buscaba difundir las 
concepciones ideológicas de los insurgentes y 
los éxitos de los mismos sobre las fuerzas 
realistas. Este periódico hizo su aparición a 
finales del mes de febrero de 1821 y sólo se 
publicaron 17 números, en la entonces provincia 
de Tecapan (actualmente Estado de Guerrero). 
Se cree que la periodicidad era semanal y que 
con excepción de los primeros tres números fue 
editado en el campamento de Vicente Guerrero, 
cerro de Barrabás, y luego en Iguala. 
 
El mejicano independiente: año primero de la 
independencia 
Imprenta del Egército de las Tres Carantias 
Número 13. 2 de junio de 1821 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020002205/1020002205.
html  
Número 18. 7 de julio de 1821 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020002204/1020002204.
html 
_________ 

Por Christian Bustos 

 
 

 
Biblioteca de la Escuela Industrial y  

Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” 
Unidad Santo Domingo 

 
La Unidad Santo Domingo de la Escuela 
Industrial y Preparatoria Técnica “Álva-
ro Obregón” de la UANL atiende a una 
población de 881 alumnos inscritos y 
cuenta con una plantilla de 38 docentes. 
Actualmente el director es el M.I.I. José 
Crescencio Castillo Sarabia.  Esta uni-
dad la coordina el M.E.S. Santiago Ra-
mos Niño y  cuenta con una biblioteca  
que abrió sus puertas el 30 de mayo de 
2009. El responsable de la misma es el 
Lic. Francisco Javier Barreto.  El prome-
dio de asistencia a esta biblioteca es de  
120  usuarios mensuales. El acervo de la 
biblioteca consta de aproximadamente 901  
títulos con 1,105  volúmenes de libros.  
La biblioteca cuenta con equipos de 
cómputo, además de un espacio audiovi-
sual como apoyo para las tareas académi-
cas y de investigación de sus estudiantes. 
_________ 

Por Néstor Torres 
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