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La extensión y difusión de la cultura son objetivos 
sustantivos que profesa nuestra universidad. Un 
claro ejemplo de ello es el Festival Alfonsino 
UANL, que para este año ofrece un programa 
vasto en calidad y cantidad en el que destacan un 
centenar de actividades artísticas y culturales, 
espectáculos escénicos y musicales, exposiciones 
pictóricas y presentaciones literarias, así como 
también la Primera Feria Internacional Universita-
ria del Libro. Este último es un esfuerzo de la 
UANL a través de la Dirección de Publicaciones.  
 
UANLeer, 1ª Primera Feria Universitaria del Libro. 
Organizada por la Casa Universitaria del Libro del 
21 al 29 de mayo en su propio domicilio, Padre 
Mier 909 oriente, esquina con Vallarta, la Feria 
cuenta con la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUI-
ES) como padrino e invitado especial. Esta aso-
ciación fue fundada en 1950 y actualmente está 
conformada por 159 universidades e instituciones 
de educación superior, tanto públicas como priva-
das de todo el país. 
 
El programa está por demás interesante para to-
dos los gustos. En los stands de la Feria se en-
contrarán obras de nuestra propia universidad, de 
casas editoriales como el Fondo de Cultura 
Económica, CONARTE, Fondo Editorial de Nuevo 
León, Editorial Jus, y las publicaciones de las edi-
toriales universitarias nacionales más importantes 
como la UNAM, el Colegio de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad de Guadala-
jara y la ANUIES. También participan universida-
des locales como el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y la Universi-
dad de Monterrey y universidades extranjeras 
como la University of Texas at El Paso (UTEP) y 
la Universidad Deusto de España. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como se puede observar, este es un gran esfuer-
zo que como bibliotecarios nos vemos obligados a 
compartir y difundir. Nos vemos en la Feria Uni-
versitaria del Libro. La entrada es libre. Deseamos 
el mejor de los éxitos al Dr. Celso José Garza y a 
esta feria y esperamos sobre todo que sea la pri-
mera de muchas… 
________ 
Programa UANLeer, disponible en: 

http://issuu.com/mildreth/docs/programa_mayor
evis-
ta?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/
v/light/layout.xml&showFlipBtn=true 

 
Programa del Festival Alfonsino UANL 2011, en: 

http://es.scribd.com/doc/55823839/Programa-
Festival-Alfonsino-2011 

 
José Segoviano 
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Misión: 
 
"Preparar íntegramente bachilleres 
competitivos, emprendedores, efi-
cientes, eficaces, comprometidos 
con el desarrollo sustentable; con 
valores, principios éticos, capacida-
des intelectuales, habilidades moto-
ras y tecnologías que les permitan 
alcanzar un desarrollo integral" 
 
 
 

 
 
 
 

 

Preparatoria No. 7 Unidad Puentes 
Biblioteca " Pedro Garfias" 

 
 

En la Preparatoria No. 7  de  la Unidad 
las Puentes, ubicada en San Nicolás de 
los Garza, N.L. cuyo director es el Ing. 
Oliverio Anaya Arizpe. 
 
Para esto ofrecen en sus planes de estu-
dio desde el Bachillerato Propedéutico, 
Propedéutico a Distancia, Propedéutico Bilingüe y Bilingüe Progre-
sivo.  
 
Esta Preparatoria  cuenta con la Biblioteca "Pedro Garfias",  su res-
ponsable es el Prof. Luis Gerardo Montemayor Hernández. El pro-
medio de asistencia a esta biblioteca es de 957 usuarios mensuales 
a los cuales se les ofrece los servicios de sala para sus tareas. El 
acervo de la biblioteca consta de 3,691 títulos y 6,922 volúmenes de 
libros, además de 10 títulos con  578 fascículos de revistas.  
 

Horario de la biblioteca: lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs.  
Teléfonos: 83303135 Extensión: 130. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C o n o c e  al   S I B U A N L 

Efemérides  del  mes de Mayo 

24 (1844) El inventor Samuel Mor-
se realiza pruebas con la primera 
línea telegráfica electromagnéti-
ca.  
 
24 (1919) Fallece en Montevideo, 
Uruguay, el diplomático, poeta y 
prosista mexicano Amado Nervo. 
Después de un homenaje fue tras-
ladado a México para descansar en 
la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

25 (1907) Fernando Diez Barroso, 
impulsor de la profesión contable en 
México, presentó el primer examen 
profesional con el que se graduó 
como Contador de Comercio. Pa-
ra conmemorar este acontecimiento 
se celebra en nuestro país el Día 
del Contador.  
 

  Por Edith López 
 

C i t a s  

 No hay alma que en un instante determina-
do, influida por un conjunto de circunstan-
cias, embriagada por un ambiente especial, 
no sea capaz de un acto heroico. Amado 
Nervo 

 
 Quienes piden lógica a la vida se olvidan 

de que es un sueño. Los sueños no tienen 
lógica. Esperemos a despertar. Amado 
Nervo 

 
 Amé, fui amado, el sol acarició mi 

faz.¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos 
en paz! Amado Nervo 

 
Tomadas de: UNAM. De textos. En Sitio Amado Nervo, lectu-
ras de una obra en el tiempo [en línea] 
http://www.amadonervo.net/ (consultado 18 de mayo 2011). 
 

 
 

Por Edith López 
 

http://www.amadonervo.net/


 

 
 
 
 

 
 

 
El Club Dumas 
 
 
Pérez-Reverte, Arturo 

 
México, D.F; Alfaguara, 
c1993 
 
Clasificación: PQ6666.E765 
C58 1993 c.1 
 
Localización: BURRF: FFBV 
(3P) 
 

 
Por: Doreli Matilde Nava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La pasión por obtener y coleccionar obras elaboradas aún antes de la in-
vención  de la imprenta, sin importar el precio monetario e incluso la vida, 
es la esencia de la novela de Pérez Reverte. Historia ficticia que logra 
atraparnos al desarrollar  la investigación que realiza el personaje principal 
llamado Lucas Corso, el cual es un empedernido bibliófilo, para dar con 
las restantes copias de un libro muy extraño: Las nueve puertas del reino 
de las sombras, obra que es al parecer un manual para invocar al diablo.  
 

Libro del cual solo se conocen tres copias en todo el mundo, y que 
llevo a la hoguera a su impresor Aristide Torchia por parte de la Santa 
Inquisición en 1667, además de rumorarce que los tres libros son falsos y 
que el original fue quemado junto a su autor, y que al parecer, también 
causó la muerte de otro bibliófilo amante de obras realizadas en la anti-
güedad. Coleccionista que al parecer decidió suicidarse, ya que es encon-
trado colgado en su habitación. Dejando como única pista, para esclarecer 
los motivos que lo orillaron a quitarse la vida, un manuscrito llamado “El 
Vino de Ajou”, cuyo autor es Alejandro Dumas. 
 
 Varo Borja, librero español, decide contratar a Lucas Corso para 
que autentifique el manuscrito y descifre el enigma del libro Las nueve 
puertas... La indagación arrastra a Corso “a una peligrosa búsqueda que 
lo llevara de los archivos del Santo Oficio a los libros condenados, de las 
polvorientas librerías de viejo a las más selectas bibliotecas de los colec-
cionistas internacionales.” Superando todas las dificultades que van sur-
giendo, así como proteger su vida, pues no es el único que anda tras ese 
libro. 
 
 El trabajo del bibliófilo Lucas Corso consiste en encontrar libros 
raros de difícil adquisición o que son considerados inexistentes ya que 
sólo hay mención de ellos, entre las más importantes colecciones de libros 
de todo el mundo. Investigador que en muchos casos engaña a sus due-
ños para que vendan sus ejemplares a otros coleccionistas para así obte-
ner Corso una buena cantidad de dinero en todas las negociaciones que 
hace.  
 
 La investigación de Corso lo lleva hacia Portugal donde Víctor  
Fargas dispone de uno de los tres libros, descubriendo que los libros son 
idénticos en apariencia, ya que hay varias diferencias en algunas de sus 
láminas al igual que en el ejemplar de la baronesa Ungern en París. Todo 
esto lo lleva a darse cuenta de que los dueños de los libros son asesina-
dos varias horas después de su visita. Con la ayuda de una extraña joven 
irá uniendo las piezas de un complicado rompecabezas en el que descu-
brirá un selecto club en honor de Dumas y las pretensiones del librero Va-
ro Borja cuando dispone del secreto del libro de las nueve puertas. 
 
 La pasión por los libros es el principal protagonista de la novela, sin 
dejar de lado el afán de lucro y en otras por el orgullo de tener una impre-
sionante colección compuesta por miles de ejemplares. Sin duda, la nove-
la rescata en esencia el gusto y el amor por los libros, los cuales son parte 
de la vida del librero o bibliotecario, quien se esmera en cuidarlos y man-
tenerlos listos para su uso entre los usuarios. 
 
 
 
 

R e s e ñ a 



 
 
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N o t a s     d e     i n t e r é s 

 Base de datos WilsonWeb  
 

 
La Dirección General de Bibliotecas pone a disposición de la 
comunidad universitaria, en su sección de bases de datos a 
prueba de la Biblioteca Digital UANL, el servicio  WilsonWeb: 

 
WilsonWeb es una plataforma que permite acceso a un conjunto de 14 bases de datos, 
que abarcan diversas áreas del conocimiento como son: Arte, Educación, Humanidades, 
Ciencias Sociales, Literatura, Derecho,  Ciencias de la Información, Biología,  Agricultura, 
Ciencias Aplicadas, Tecnología, Colección de Biografías y de libros. Las bases de datos 
son referenciales y cuentan también con artículos en texto completo en idioma inglés. 
 
El servicio de WisonWeb estará disponible para su evaluación hasta el 30 de junio del 
2011, en: http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_der/basesdatos_prueba.html 
 
La finalidad de esta sección es conocer y evaluar los contenidos de los recursos de infor-
mación disponibles, por el periodo de prueba que se asigna. Sus comentarios respecto a 
estos recursos se reciben en jsegoviano@dgb.uanl.mx 

Por Anabella Reyes 
 

 
 5ª Reunión de Intercambio  

de Experiencias 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 asistencia al evento es necesario inscribirse antes 
del 20 de mayo de 2011. Para ello enviar los siguientes datos: Nombre, Apellido Paterno, 
Apellido Materno, Escolaridad, Institución, Ciudad, Puesto, Teléfono y Correo electrónico, al 
correo: gayala@itesm.mx 
 
Más información en: http://rebiesne.mty.itesm.mx/ 
 
 

Por José Segoviano 
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E v e n t o s 

Curso: Administración del Tiempo y Manejo 
del Estrés 
DÍA: lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de mayo 
de 2011 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26  
y sábado 28 de mayo de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (23 al 26 mayo) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (28 mayo)  
LUGAR: 4to.  
ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6677 
 

Curso de Manejo de Base de Datos de la Bi-
blioteca Digital de la UANL; dirigido a Maes-
tros de la FASPYN 
DÍA: martes 31 de mayo de 2011 

HORA: 12:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: FASPYN - Laboratorio de Cómputo 2 Pi-
so. 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua y 
Cultura de la Información 
MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
Uso Catálogo Electrónico de la UANL- Códice; 
Dirigido a Maestros de la FASPYN 
DÍA: miércoles 1º de junio de 2011 

HORA: 12:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: FASPYN - Laboratorio de Cómputo 2 Pi-
so. 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua y 
Cultura de la Información 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
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