
 

EDITORIAL 
 
De seguro ha escuchado que nuestros da-
tos y documentos no necesariamente deben 
encontrarse en la memoria de nuestros 
equipos de cómputo, sino que pueden si-
tuarse in the cloud (en la nube). Ello forma 
parte del concepto cloud computing (com-
putación en la nube), y que no es otra cosa 
que ofrecer espacios de trabajo virtuales a 
través de la Internet (Gallegos, 2009), una 
tendencia actual de las empresas de nego-
cios que está ganando popularidad. De 
hecho, el propio Microsoft está motivando a 
sus actuales canales a cambiar la visión de 
cómo vender sus productos y explicando el 
modelo de negocio que conlleva la nueva 
forma de entregar tecnología (Hernández, 
2011). 
 
Cloud computing se basa en el simple con-
cepto de que los sistemas y los datos se 
pueden almacenar y acceder en la red utili-
zando los servicios virtuales. La computa-
ción en la nube utiliza la virtualización en el 
software independiente del hardware. De 
acuerdo con Mitchelle (2010), estas herra-
mientas nos ayudan a implementar servicios 
más rápidos y en una escala mucho mayor.  
 
Las aplicaciones centradas en comunidades 
permiten a las bibliotecas crear un servicio 
en conjunto en lugar de trabajar en proyec-
tos de manera aislada. Las expectativas son 
que los aspectos tecnológicos no sean 
obstáculos que impidan encontrar la manera 
de reformar nuestra biblioteca y ofrecer 
servicios para satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios, ahora en la nube. 
 
Un ejemplo de estos servicios en la nube es 
la Biblioteca Digital UANL, pero faltan mu-
chos servicios bibliotecarios por crear y 
promover entre nuestra comunidad. Ello 
implica, como lo menciona Javier Celaya 
(2008), innovación, y es ella quizá el princi-
pal desafío para quienes trabajamos en el 
fomento de la lectura; por lo tanto, acoger-
nos a ella (la innovación) puede ser lo que 
permita estar preparados para que el futuro 
no se vea tan nublado. 
_____ 
Gallegos, C. H. (2009). Repensando la e-
corporación: las empresas locales y el gran reto 
de estar al día con los avances en tecnologías de 
la información. Perú Económico, 32(4), 18. Con-
sultado el 15 de mayo de 2011, en la base de 
datos Informe: 
http://find.galegroup.com/gtx/infomark.do?&conten
tSet=IAC-
Docu-
ments&type=retrieve&tabID=T002&prodId=IFME&
do-
cId=A200343573&source=gale&srcprod=IFME&u
serGroupName=uanl1&version=1.0 

2 Hernandez, J. (Noviembre 22 de 2011). Ingresos 
seguros. E Semanal. Consultado el 15 de mayo 
de 2011, en la base de datos Informe. 
Mitchell, E. T. (2010). Cloud computing and your 
library. Journal of Web Librarianship, 4(1), 83-86. 
Celaya, J. (2008). Innovación en el fomento a la 
lectura. Revista Almiar, 38. Consultado el 15 de 
mayo de 2011 en: 
http://www.margencero.com/articulos/articulos4/in
novacion_lectura.htm 
___________ 

José Segoviano  
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Curso: Administración del Tiempo y Ma-
nejo del Estrés 
DÍA: lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de 
mayo de 2011 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Galería 4 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15     
 
 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 16, martes 17, miércoles 18, 
jueves 19  y sábado 21 de mayo de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (16 y 19 mayo) y 
de 13:00 a 19:00 hrs. (21 mayo)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D  
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
 
14° Reunión Ordinaria del Consejo Con-
sultivo Internacional/Conferencia Magis-
tral: Internacionalización de la UANL 
DÍA: lunes 16 de mayo de 2011 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs. y de 16:30 a 
19:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 

ORGANIZA: Dirección de Relaciones Inter-
nacionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70     
 
Videoconferencia con la Universidad de 
Tamaulipas 
DÍA: martes 17 de mayo de 2011 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20         
 
VIII Simposium Internacional de Ingenier-
ía Civil: Megaconstrucciones 
DÍA: jueves 19 y viernes 20 de mayo de 
2011 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Facultad de Ingeniería Civil 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300     
 
Presentación del Voluntariado UANL 
DÍA: jueves 19 de mayo de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200     
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 
 
 

5ª Reunión de Inter-
cambio de Experien-

cias las Mejores Prácticas 
 
Estimados colegas y amigos, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación 
Superior del Noreste (REBIESNE), nos 
invita a la quinta edición de la Reunión de 
Intercambio de Experiencias de la práctica 
bibliotecaria, a celebrarse el viernes 27 de 
mayo de 2011, en la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 
Importante: para recibir constancia de asis-
tencia al evento es necesario inscribirse 
antes del 20 de mayo de 2011. Para ello 
enviar los siguientes datos: Nombre, Apelli-
do Paterno, Apellido Materno, Escolaridad, 
Institución, Ciudad, Puesto, Teléfono y Co-
rreo electrónico, al correo: gayala@itesm.mx 
 
Más información en: 
http://rebiesne.mty.itesm.mx/ 
 
 

Por José Segoviano 
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MAYO 
 
17 (1889) Nace en la ciudad de Monterrey el 
poeta Alfonso Reyes Ochoa, hijo del gene-
ral Bernardo Reyes. Ilustre escritor, conside-
rado “el regiomontano universal”. 
 
17 (1942) El profesor Timoteo L. Hernán-
dez constituye la Sociedad Nuevoleonesa 
de Historia, Geografía y Estadística, A.C. 
formada en sus inicios por un grupo de 
maestros normalistas y profesionistas uni-
versitarios, aficionados a la historia. 
 
17 (1969) Se celebra por primera vez el Día 
Mundial de las Telecomunicaciones. 
 
18 Día Internacional de los Museos. 
 
18 (1920) Nace Karol Josef Wojtyla (Beato 
Juan Pablo II) en Polonia.  
 
19 (1822) Agustín de Iturbide es procla-
mado emperador de México y el 21 de 
mayo del mismo año se efectuó la coro-
nación tomando por nombre el de 
Agustín I. 
 __________ 

Por Edith López 
 

 

 La escritura es la pintura de la voz. 
Voltaire 
 

 Un buen retrato es una biografía pinta-
da. Anatole France 

 
 Un museo ayuda a las personas a 

comprender el mundo utilizando obje-
tos e ideas para interpretar el pasado y 
el presente y para explorar el futuro. 
Elaine Heumann Gurian 

___________ 
Por Edith López 

 
 
 

El sentido 
 

"Quien tiene algo por qué 
vivir, es capaz de soportar 

cualquier cómo" 
Nietzsche 

 
 

“La experiencia final para el hombre que vuel-
ve a su hogar es la maravillosa sensación de 
que, después de todo lo que ha sufrido, ya no 
hay nada a lo que tenga que temer, excepto a 
su Dios” 
Viktor E. Frankl 
 
Cuando parecía que el viento cambiaba de rum-
bos y la esperanza dejaría de ser lejana, cuando 
se pensaba que todo mejoraría, gigantes nubes 
oscuras taparon el país y pareciera que las más 
amenazantes se encuentran en nuestro Estado. 
Hoy cuando ya no se sabe si regresará al dulce 
hogar, con los seres queridos. Hoy que el viejo 
dicho “estaba en el lugar y a la hora equivocada” 

ha dejado de ser válido, pues a cualquier hora y 
en cualquier lugar puede relampaguear y lloviznar 
balas. En estos días donde se duda, pero se vive 
temeroso de que un imprevisto trunque nuestra 
existencia. Hoy cuando buscamos respuestas 
espirituales y apoyo psicológico. En estos días 
donde las adversidades son mayores y parece 
que nada tiene sentido, ni siquiera la propia vida. 
Es hoy cuando más necesitamos lecturas que nos 
hagan razonar y buscar la mejor manera para 
seguir adelante, para construir nuestra vida y 
dignificar nuestra existencia.  
¿Cómo aceptar que la vida sea digna de ser 
vivida, a pesar de todo lo adverso que hay en 
ella? Para Víktor Frankl el vivir es aceptar con 
dignidad los desafíos, buenos o malos, que se 
plantean a lo largo de la vida y sobrevivir es hallar 
el sentido de ese sufrimiento. 
(A manera de sonar a comercial o slogan político 
o religioso) Nos pueden arrebatar todo, salvo una 
cosa: la última de las libertades humanas, la 
elección de la actitud personal ante un conjunto 
de circunstancias para decidir nuestro propio 
camino. Tenemos cierta capacidad de elección, 
ya que podemos conservar un vestigio de libertad 
espiritual, de independencia mental, incluso 
cuando nos encontramos en circunstancias terri-
bles de tensión psíquica y física. De esta manera 
la forma en que aceptamos cargar nuestra cruz, 
es una oportunidad para darles sentidos más 
profundos a nuestra vida. En lucha por la supervi-
vencia podemos conservar nuestros valores, 
nuestra dignidad, nuestra generosidad o podemos 
olvidar nuestra dignidad humana y ser poco más 
que un animal. Una situación difícil puede propor-
cionarnos las oportunidades de hacer méritos en 
el camino de la superación. La libertad, en defini-
tiva, es la capacidad de la existencia humana 
para elevarse por encima de esas condiciones y 
trascenderlas.  
Hoy más que nunca en cualquier lugar enfrenta-
mos a nuestro destino y podemos conseguir algo 
por vía del sufrimiento. Muchas veces es preci-
samente una situación externa excepcionalmente 
difícil lo que nos da la posibilidad de crecer espiri-
tualmente más allá de nosotros mismos. La reali-
dad cotidiana representa una oportunidad y un 
desafío: se puede convertir la experiencia en 
victoria, la vida en un triunfo interno, o bien se 
puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar. 
Todo depende del sentido, algo que hace frente a 
la existencia y no algo que nace de la propia 
existencia. De tal manera que lo que lleguemos a 
ser, dentro de nuestras facultades y de nuestro 
entorno, lo tenemos que hacer por y para noso-
tros mismos. 
Viktor Frankl autor de el hombre en busca de 
sentido no es ajeno a las adversidades, pues él 
vivió en carne propia el genocidio de su pueblo, él 
habitó en varios campos de concentración, inclui-
do Auschwitz y Dachau, por tres años. Al final 
Frankl encontró un sentido a su existencia ¿y tú? 
 
El hombre en busca de sentido 
 Viktor Emil Frankl; con un prefacio de Gordon W. Allport 
; versión castellana de Diorki.   
Barcelona : Herder, 1991.   
Clasificación: D805.G3 F7318 1991   
Localización: Fondo Santiago Roel Melo  
Localización: Fondo Agustín Basave Fernández del 
Valle  

. 
__________ 

Por  Jesús Christian Bustos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biblioteca del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Educación Bilingüe (CI-

DEB) 
 

La UANL decidió 
crear en el año 
2000 el Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Educación Bilin-
güe (CIDEB), que 

actualmente dirige el Dr. Socorro Guajardo 
González. Este centro atiende a 1,040 
alumnos inscritos y cuenta con una plantilla 
de  52 docentes, además tiene una biblio-
teca  de la cual es responsable el Lic. Ser-
gio Hernández.  El promedio de asistencia 
a esta biblioteca es de 340 usuarios men-
suales. El acervo de la biblioteca consta de 
aproximadamente 2,751 títulos con 3,313  
volúmenes de libros y 3 títulos de revistas 
con 182  fascículos. La biblioteca cuenta 
con 7 equipos de cómputo al servicio de 
los usuarios que los requieran para realizar 
sus trabajos académicos y de investigación. 
___________ 

Por Néstor Torres 
 
 

Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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Fe de erratas. En el boletín No. 15, la  
Reseña fue atribuida a Christian  Bus-
tos. Sin embargo, esta fue  escrita  por 
Mario Zeni. Ofrecemos una disculpa a 
nuestros lectores y al autor. 

Sigue  a la BURRF en Facebook búscala como: Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías UANL


