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EDITORIAL 
 
 
En el marco de la XX Feria Internacional 
del Libro Monterrey 2010 (FIL), se llevó a 
cabo, el pasado 13 de octubre, la Octava 
Reunión Ordinaria de la Red de Bibliote-
cas del Noreste (REBIESNE). El Maestro 
Saúl Souto de la Universidad de Monte-
rrey, aún Presidente del Comité Directivo 
saliente, presentó el informe de trabajo 
2008-2010 ante los 11 representantes de 
las instituciones miembros de la Red y 
ante el Maestro Juan Angel Vázquez, 
actual presidente del Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de las Institu-
ciones de Educación Superior (CONPAB-
IES) y Director de Bibliotecas de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen. 
Entre las actividades sobresalientes del 
informe están los resultados de las 4 Reu-
niones de Intercambio de Experiencias: las 
Mejores Prácticas (RIE), celebradas entre 
agosto de 2009 y octubre de 2010, con 
sede en la Universidad Regiomontana, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
y la propia Feria Internacional del Libro de 
Monterrey. 
 
Otro de los asuntos importantes de esta 
reunión ordinaria fue el relevo del Comité 
Directivo de la REBIESNE. Los miembros 
del Comité, designados por la asamblea 
para el período 2010 – 2012, son los si-
guientes: Presidenta, la Lic. Patricia Ca-
rranza del ITESM; Vicepresidente, el Ing. 
Reynaldo Sánchez de la Universidad 
Autónoma de Coahuila; Secretario, Lic. 
Daniel Sanabria del ITESM; Tesorero, 
José Segoviano de la UANL; y Pro-
tesorero, el Ing. Juan Luis Loera del Cen-
tro de Estudios Universitarios de Monte-
rrey. 
 
Nuestros mejores deseos para este Co-
mité Directivo. Esperamos que con éste 
prosiga la realización de eventos trascen-
dentes como la RIE, donde se evidencia el 
trabajo creativo de los bibliotecarios para 
resolver los problemas del quehacer diario. 
Creemos que no nos equivocamos al afir-
mar que la RIE se ha venido consolidando 
en el Noreste del país como el espacio por 
excelencia donde se manifiesta la identi-
dad social de nuestros bibliotecarios; y 
esto, en una labor profesional que se en-
cuentra en plena fase de transición hacia 
un mundo tecnologizado y de creciente 
complejidad cultural, nos hace mucha 
falta. 
_________ 

 
José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 
Curso INEGI, Mujeres y Hombres en 
México 
DÍA: miércoles 20 de octubre de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso Base de Datos para la Facultad 
de Ciencias Biológicas 
DÍA: jueves 21 de octubre de 2010 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Curso INEGI para posgrado de FIME 
DÍA: sábado 23 de octubre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Nacional de Productividad 
Laboral 
DÍA: miércoles 20 de octubre de 2010 
HORA: 8:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Dirección de Educación Con-
tinua y Vinculación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 

Arranque de Campaña Prevención de 
Obesidad 
DÍA: miércoles 20 de octubre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Facultad de Salud Pública y 
Nutrición 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
DÍA: viernes 22 de octubre de 2010 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Secretaría del Trabajo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
_________ 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 Cambios en el acceso de AtoZ 
 
A partir del mes de octubre, para optimizar 
el acceso a los ejemplares disponibles en 
texto completo de un título de revista 
desde la herramienta AtoZ, disponible en 
la sección de bases de datos de Biblioteca 
Digital UANL, se han habilitado dos formas 
de acceso: 
1. Si se encuentra dentro del campus 

de la UANL debe seleccionar la liga 
de la base de datos que muestra el 

icono . 
2. Si se encuentra fuera del campus y 

accedió con su cuenta de acceso 
remoto, debe seleccionar la liga de 
la base de datos que muestra el ico-

no . 
 
Acceso AtoZ: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/men
u_der/atoz.html  
 
Para más información y/u orientación:  
Email: documentacion@dgb.uanl.mx  
Teléfonos: 83 29 40 94 
_________  

Por Sandra Hernández 
 
 
 
 

 
 
OCTUBRE 
 
 

18 (1539) Llega a México la primer im-
prenta en el Continente Americano. Junto 
con ella llegó el impresor italiano Juan 
Pablos. La primera obra que imprimió fue 
la Escala espiritual para subir al cielo de 
san Juan Clímaco.  
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18 (1943) Se crea la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia Pública. 
 
19 (1945) Plutarco Elías Calles, presiden-
te de la República de 1924ª 1928, fallece 
en la ciudad de México. 
 
19 (1970) Lázaro Cárdenas, presidente 
de la República de 1934 a 1940, fallece en 
la ciudad de México. En junio de 1937 
decreto la nacionalización de los ferrocarri-
les y el 18 de marzo del año siguiente 
nacionalizo las empresas petroleras. 
 
20 (1856) Nace en Zamora. Michoacán el 
sacerdote Francisco Plancarte y Nava-
rrete, doctor en filosofía, teología y dere-
cho canónigo en la Universidad Gregoria-
na de Roma. 
 
21 (1941) Muere el destacado profesor 
Moisés Sáenz Garza, secretario de Edu-
cación Pública del 23 de agosto al 30 de 
noviembre de 1928 en el gabinete de Plu-
tarco Elías Calles. 
 
22 (1832) Nace en Teocuitatlán, Jalisco, el 
militar Donato Guerra. Luchó contra la 
intervención francesa y el imperio y en 
1876 se afilia al Plan de Tuxtepec. 
 
23 Día Nacional de la Aviación. 
 
23 Día Nacional del Médico. 
 
23 (1590) Muere en la ciudad de México, 
Bernardino de Sahagún, quien llegó de la 
Nueva España en 1529, entre sus obras 
se encuentran Ritos, sacerdotes y atavíos 
de los dioses, Veinte himnos sacros de los 
nahuas, Vida económica de Tenochtitlán. 
 
24 (1906) Fallece en la ciudad de México, 
D.F. el historiador Alfredo Chavero. Parti-
cipó en la realización de la obra México a 
través de los siglos. 
 
24 (1945) Se funda la Organización de la 
Naciones Unidas. 
 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El talento no es un don celestial, sino 

el fruto del desarrollo sistemático de 
unas cualidades especiales.  
José María Rodero 

 
_____ 

Por Javier Lara 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
América: ¿descubrimiento o invención? 

 
¡Hasta que, por fin, vino al-

guien a descubrirme! 
Diario íntimo de América  

(E.O’G., La invención de América) 
 

La invención de América: 
investigación acerca de la 
estructura histórica del 
Nuevo Mundo y del sentido 

de su devenir, es una obra de Edmundo 
O’Gorman. La primera edición en castella-
no de este libro se realizó en 1958 por el 
Fondo de Cultura Económica, en México. 
El ejemplar que se encuentra en nuestra 
biblioteca se editó en 1984 por el Fondo 
de Cultura Económica y la SEP, en Méxi-
co, D.F. 
En este libro O’Gorman cuestiona el hecho 
de que la aparición de América en la cultu-
ra occidental se deba sólo al “descubri-
miento” de ésta, considera más bien que la 
aparición histórica de América es el resul-
tado de una “invención” del pensamiento 
occidental. Es por esta razón que en su 
investigación muestra cómo surgió y de 
qué forma se integró América en la con-
ciencia histórica del mundo de occidente. 
Realiza su investigación con el objeto de 
reconstruir la historia, no del “descubri-
miento de América” en si, sino de la idea 
de que América había sido descubierta. 
Trata de comprender el sentido que el 
propio Colón le concedió al hallazgo y no 
el sentido que posteriormente se le ha 
dado. Porque como afirma el autor, Colón 
llegó a América por casualidad, ya que 
desde el 12 de octubre de 1492 que pisó 
tierra firme, hasta el día de su muerte, 
creyó que había llegado a Asia. 
El libro se divide en cuatro partes: la pri-
mera parte se titula Historia y crítica de la 
idea del descubrimiento de América, la 
segunda parte: El horizonte cultural, la 
tercera parte: El proceso de la invención 
de América, y la cuarta parte: La estructu-
ra del ser de América y el sentido de la 
historia americana. Además contiene al 
final un apartado de notas. 
O’Gorman expone el tema del descubri-
miento de nuestro Continente con una 
visión distinta a la que nos enseñan y 
aprendemos en nuestros primeros años de 
escuela, así como también la manera en 
que se dio la integración al Continente 
europeo, razones por las que este libro 
será de gran utilidad para los interesados 
en esta temática. 
 

 
O'Gorman, Edmundo, 1906-1995.   
La invención de América: investigación 
acerca de la estructura histórica del Nuevo 
Mundo y del sentido de su devenir. 
México, D.F.: SEP Cultura; FCE, 1984, c1958.   
Clasificación: E110 .O42 1984   
Localización: BURRF: FG (PP) 
 
_________ 

Por Isabel Polo 
 

 
 

 
Biblioteca "Lic. Felipe de Jesús Rendón 

Hernández" 
 

La Preparatoria No. 9 Ubicada en Mon-
terrey, N.L. abrió sus puertas en sep-
tiembre de 1970, atiende a una población 
de aproximadamente 3,600 alumnos ins-
critos y cuenta con una plantilla de 132 
docentes, actualmente su director es el 
Lic. Alejandro Villarreal Dey. Esta Prepa-
ratoria  cuenta con la Biblioteca "Lic. 
Felipe de Jesús Rendón Hernández", su 
responsable es el Mtro. Israel Martínez 
Escamilla. El promedio de asistencia a 
esta biblioteca es de 4,500 usuarios men-
suales.  El acervo de la biblioteca consta 
de aproximadamente 2,000 títulos y 2,342 
volúmenes de libros, además de 100 
fascículos de revistas. La biblioteca 
además de los servicios tradicionales 
cuenta con equipos de cómputo para que 
los alumnos puedan utilizarlos en sus 
actividades académicas y de investigación. 
_________ 

Por Néstor Torres 
 
 
 
 
 

 
Jornada suspendida por inauguración del 
Torneo de fútbol soccer  
 
 
Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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