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EDITORIAL 
 
Una muy interesante conclusión ofrece 
Gimeno (2001) en su artículo denominado 
Información Científica, Biblioteca y Cono-
cimiento: “La pedagogía de la informa-
ción y la alfabetización informacional 
centran su actividad en el aprendizaje 
de la información, en aprender a infor-
marse como primera exigencia meto-
dológica de todo proceso educativo y 
en la biblioteca universitaria como foco 
de tratamiento y difusión de la informa-
ción” (p.29).  
Entre los fundamentos que expone el autor 
para justificar estas aseveraciones se 
encuentra el avanzado desarrollo de las 
tecnologías de información, lo que ha 
generado un considerable aumento cuanti-
tativo de información, la cual hay que 
aprender a seleccionar y utilizar correcta-
mente, de modo que el usuario sea capaz 
de transformarla en conocimiento. Por lo 
tanto ahora el reto es emprender proyec-
tos de educación de usuarios. Menciona 
en su discurso que en esto coincide con 
pensadores del conocimiento como 
Habermas, Freire, Piaget, Lledó y Cortina, 
los cuales se preguntaron sobre la inva-
sión de tantísima información desestructu-
rada cuya acumulación no reflexiva conlle-
va a la incomunicación y a la ignorancia. 
También pone en evidencia la deficiencia 
de la práctica docente. A este respecto 
refiere que en ella apenas se siguen crite-
rios racionales de selección informativa: 
“En la escuela no suele enseñarse a dis-
criminar entre la ingente masa de datos 
que los alumnos reciben de continuo a 
través de muchos y diferentes medios, en 
especial fuera de las aulas, labor que por 
lo común, tampoco ejercen los padres: no 
se enseña a distinguir en prensa o en TV 
unas noticias de otras; sucede con fre-
cuencia que en la primera página de los 
periódicos de información general apare-
cen noticias, por ejemplo de espectáculos 
o de deportes (y fundamentalmente, de 
futbol, más considerado como espectáculo 
que como deporte), junto con otras de 
carácter social, económico, político y cultu-
ral” (Gimeno, 2001, p. 15). Considera el 
autor que no se enseña a los alumnos ni 
siquiera a distinguir entre ambas noticias 
ni a razonar por qué, aun cuando la nece-
sidad de discriminar información, pero 
sobre todo a enseñar a hacerlo, obedece a 
criterios científicos y culturales, pero tam-
bién a criterios éticos. 
Este tema involucra a dos dilemas actua-
les de las bibliotecas universitarias como 
son el acervo y los servicios, los cuales 
influyen significativamente en su misión de 
centros de apoyo a las actividades 

académicas y de investigación, y que 
tienen como fin disponer de recursos in-
formativos suficientes y de calidad para su 
comunidad de usuarios. En este último 
sentido, Mireles, Russell y  Figueroa 
(2009) plantean la  hipótesis de que “el 
nivel de calidad y el volumen de la produc-
ción científica de los investigadores de las 
instituciones de educación superior, están 
asociados con la pertinencia, oportunidad 
y eficiencia de los servicios bibliotecarios a 
que tienen acceso” (p. 52).  
En su conjunto ambas tesis nos dibujan 
escenarios de acción para los biblioteca-
rios de instituciones de educación supe-
rior. Estos escenarios implican la imple-
mentación de proyectos encaminados a la 
formación de los usuarios y a la realización 
de estudios que permitan mostrar el im-
pacto de los servicios bibliotecarios en las 
actividades académicas y de investigación 
y en las metas y objetivos institucionales. 
Lo anterior, en acuerdo con estos autores, 
permitiría justificar ante la sociedad las 
inversiones que en las universidades se 
realizan, solicitar aumentos en los recur-
sos, mejorar el aprovechamiento de los 
mismos, así como alcanzar un reconoci-
miento y prestigio nacional e internacional. 
Como podemos observar, la tarea se vis-
lumbra larga y compleja, y más si aún no 
la hemos iniciado. 
 
_____________________ 
Gimeno, J. (2001). Información Científica, Biblioteca 
y conocimiento. Revista general de información y 
documentación, 11(2), 11‐31. 
Mireles, C., Russell, J. M. y Figueroa, L. (2009). Con‐
tribución de las bibliotecas universitarias a la investi‐
gación científica institucional: bases para el desarro‐
llo de un modelo de evaluación. Ibersid. 49‐53. 
__________ 
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Cultura de la Información 
 
Curso EndNote para Facultad de Filo-
sofía y Letras 
DÍA: lunes 4 de octubre de 2010 
HORA: 16:30 a 18:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agen
da_eventos.php 
 
 
 
 
 
Foro Internacional sobre Protección de 
Datos Personales 
DÍA: lunes 4 y martes 5 de octubre de 
2010 
HORA: 9:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 y Galería 4    
ORGANIZA: Unidad de Enlace de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Conferencia: La exploración del Cos-
mos, el 25 Aniversario del Primer Mexi-
cano en el Espacio y el Futuro Aeroes-
pacial de México, impartida por el as-
tronauta Dr. Rodolfo Neri 
DÍA: miércoles 6 de octubre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Galería 4 y Sala 
de Asuntos Políticos     
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Ceremonia de Premiación a la Mejor 
Tesis de Licenciatura y Maestría 2009 
DÍA: miércoles 6 de octubre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2   
ORGANIZA: Dirección de Estudios de 
Posgrado 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
1er. Encuentro de Estudiantes  del  
Programa Talentos Universitarios 
DÍA: viernes 8 de octubre de 2010 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Dirección de Estudios de 
Licenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
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 4ª Reunión de Intercambio de Expe-
riencias: Las mejores prácticas 

Lunes 11 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs: 
4ª. Reunión de Intercambio de Expe-
riencias: Las mejores prácticas. Evento 
abierto y cupo limitado, salones 103 y 104 
de Cintermex, se requiere inscribirse en el 
sitio de REBIESNE en 
http://www.conpab.uaslp.mx/rebiesne/ (El 
cupo de las salas es más pequeño que la 
posibilidad de recibir a todos los interesa-
dos). 
________ 

Por José Segoviano 
 
 
 

 
 
OCTUBRE 
 
4-10 Semana mundial del Espacio. 
4 (1824) Promulgación de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
4 (1910) Francisco Villa se levanta en armas 
en apoyo de las ideas maderistas de no reelec-
ción. 
5 Día Mundial de los Docentes. 
5 (1813) El generalísimo José María Morelos 
reitera la abolición de la esclavitud, de las 
castas y los tributos decretada por Miguel 
Hidalgo en 1810. 
6 (1910) Es inaugurado en la ciudad de México 
el Servicio Sismológico Nacional. 
7 Día Mundial contra la Pena de Muerte. 
7 Semana europea contra el cáncer. 
7 (1913) El senador de la República Belisario 
Domínguez es asesinado en la ciudad de Méxi-
co. 
8 (1982) El ingeniero Raúl Madero González 
muere en la ciudad de México a la edad de 94 
años, revolucionario que combatió hasta el 
triunfo del maderismo.  
9 Día mundial del correo. 
9 (1982) Muere el general Bonifacio Salinas 
Leal. Fue gobernador de Nuevo León y Baja 
California Sur. 
10 Día mundial de la salud mental. 
10 (1824) El general Guadalupe Victoria es 
proclamado primer presidente de México. 
10 (1934) Es reformado el articulo 3° Consti-
tucional estableciendo la educación socialista. 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 
 
 

 Recesión es cuando tu vecino se queda sin 
empleo; depresión es cuando lo pierdes tú. 
Ronald Reagan 
 

 La vejez es un tirano que prohíbe, bajo 
pena de muerte, todos los placeres de la 
juventud. François de la Rochefoucauld 
 

 El dolor es más fuerte entre los más fuer-
tes. Como el cáncer. Antonio Gala 
 

 El destino, en todas sus versiones, utiliza 
siempre heraldos humildes. Francisco 
Umbral 

_________ 
Por Javier Lara 

 
 

 
 
 
 

¿Sabías que Monterrey fue  
escenario de la Revolución? 

 
Cuenta la historia que Monte-
rrey fue escenario de la Revo-
lución Mexicana. La ciudad fue 
atacada por los revoluciona-
rios que luchaban en contra de 

la usurpación de Victoriano Huerta en octubre 
de 1913.  
Les hablaré un poco sobre la obra escrita por el 
nuevoleonés Santiago Roel Melo, quien vivió en 
esa época (1885-1957). Fue un abogado, políti-
co y escritor que nació y murió en Monterrey, y 
se distinguió como  jurista que consagró lo 
mejor de su tiempo a las investigaciones históri-
cas para conocer la historia del Estado de Nue-
vo León.   
La obra Nuevo León: apuntes históricos, esta 
conformada por dos tomos, en el primer tomo 
Roel Melo hace referencia a la historia del 
estado, situación, límites y descripción general, 
así como otros temas relevantes de la guerra 
por la independencia, en donde explica cuáles 
fueron los principales acontecimientos que se 
desarrollaron en el estado de Nuevo León, y 
aborda también la consumación de la indepen-
dencia. En el segundo tomo el autor abarca los 
siguientes temas: de la revolución, en donde la 
ciudad de Monterrey fue atacada durante tres 
días por los revolucionarios, en octubre de 
1913; el gobierno revolucionario, cuando el 
resto del estado cayó también en poder de los 
revolucionarios y el general Villarreal quedó al 
frente del gobierno; el triunfo del Porfirismo; así 
como información relevante sobre los hechos 
ocurridos en los municipios de Nuevo León, 
imágenes de los gobernadores del estado y un 
plano oficial de la ciudad de Monterrey. 
El libro es físicamente muy estético, en cuanto a 
sus portadas e imágenes ilustres y aún con el 
paso de los años su estado de conservación es 
muy bueno. Estas características le permiten 
accesibilidad para que todas las personas lo 
puedan consultar.  
Tomar en cuenta la historia de Nuevo León es 
de gran relevancia por sus personajes ilustres 
valientes,  quienes brindaron gran parte de su 
vida y sacrificio durante la revolución, como 
Antonio I. Villarreal, quien fue un destacado 
militar revolucionario y gobernador de Nuevo 
León durante la etapa revolucionaria. Así como 
el general Pablo González, quién también des-
tacó en este movimiento. Agradable, breve y 
amena es la lectura de esta obra para su cono-
cimiento de la historia del estado de nuevo león 
y de los tiempos en que nuestra ciudad fue 
atacada por los revolucionarios.   
 
Roel, Santiago 
Nuevo León: apuntes históricos 
Monterrey, N.L.: Talleres Linotipográficos del Estado, 
1938 
Clasificación: F1316 .R6 1938 
Localización: BURRF: FSRM (1P) / FABP (1P) / FST 
(1P) 
_________ 

Por Hilda Jiménez 
 

 
 
 

Biblioteca de la Preparatoria # 23  Unidad 
San Pedro 

 
La Preparatoria No. 23 Unidad San Pedro 
atiende a una población de aproximadamente 
350 alumnos inscritos y cuenta con una plantilla 
de 19 docentes, actualmente su directora es la  

M.C. Esthela del Socorro Medina Tamez.  
Esta Preparatoria cuenta con una biblioteca que 
inició servicios en 1999.  Su responsable es la 
compañera María del Socorro Ponce 
Sánchez. El promedio de asistencia a esta 
biblioteca es de 50 usuarios mensuales.  El 
acervo de la biblioteca consta de aproximada-
mente 900 volúmenes de libros y 315 fascícu-
los de revistas.  Como apoyo en las labores 
académicas y de investigación  de los estudian-
tes y docentes de esta dependencia, la bibliote-
ca cuenta con un área equipada con 12 compu-
tadoras y un equipo de video proyección para el 
desarrollo de conferencias, talleres y/o semina-
rios. 
_________ 

Por Néstor Torres 
 
 
 
 

Jornada1 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
Resultados de nuestros equipos representativos 
de fútbol soccer: 

Estudiantes de DGB vs 1 
Prepa 3 2 

 

Goles anotados  por   estudiantes  de  la  DGB:  
1 gol de Gerardo Alvarado. 
 

BURRF  vs 4 
Fac. de Físico-Matemáticas  2 

 

Goles anotados de la BURRF: 1 gol de Antonio 
Cienfuegos, 1 gol de Pedro Treviño, 1 gol de 
Alejandro Treviño y 1 gol de Ivan. 
 
¡Suerte para nuestros equipos en su próximo 

juego! 
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