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El Plan de Trabajo de la Dirección General de Bibliote-

cas
1
 (DGB-UANL) está conformado por 9 programas. 

El programa número dos de este plan de trabajo se 

denomina Formación y Actualización del Personal Bi-

bliotecario. El objetivo de este programa es: identifi-

car las necesidades de competencia, formación y 

actualización del personal adscrito a las bibliote-

cas de la institución, para diseñar un programa de 

formación y actualización que responda a los pla-

nes, funciones y actividades de cada dependencia 

y al mismo tiempo de los que sustente el                  

SIBUANL
2
 en su conjunto. 

 

Para operar este programa la DGB-UANL creó la Co-

ordinación de Educación Continua, la cual tiene la mi-

sión de contribuir en la formación de recursos huma-

nos y la actualización profesional del personal adscrito 

a las bibliotecas que conforman el Sistema Integral de 

Bibliotecas de la UANL, con la finalidad de incidir en la 

calidad y mejora de sus actividades laborales. 

 

La Coordinación de Educación Continua, en vía de 

cumplir con sus deberes, impartió el año pasado 92 

cursos de capacitación, a los cuales asistieron 237 de 

los 490 bibliotecarios que laboramos en el SIBUANL. 

Por nuestra parte coincidimos con Rodriguez, et al. 

(2008), respecto a que “la capacitación debe ser una 

filosofía de acción dirigida a dar respuestas a las nece-

sidades de saber, saber hacer o estar que de la estra-

tegia general se deriven” (p. 31), que para el caso con-

creto de la DGB, viene a ser su plan de trabajo.  

 

 

 

 

 

También nos parecen pertinente considerar, en este 

tema, las afirmaciones de Uribe (2007), basadas en 

estudios de la OBDEN (Observatorie des Droits de 

l´Enfant), referentes a “que una persona deberá reci-

clar unas cinco veces sus propios conocimientos pa-

ra mantenerse en la vida laboral útil” (p. 139). 

_____________ 
1 Disponible en: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=plangeneral 
2 SIBUANL: Es el Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, que en este momento lo conforma 82 bibliotecas distribuidas 

en 5 Subsistemas: 3 Bibliotecas Centrales, 10 Especializadas y de Investiga-

ción, 6 de Posgrado, 27 de Pregrado (Facultades) y 37 de Educación Media 

Superior (Preparatorias y Técnicas). 

Rodríguez Rubino, J., et al. (2008). La sinergia y los efectos ignorados de la 

capacitación: el impacto sistémico en los resultados de las organizaciones. 

Retos turísticos, 7(3), 30-34. 

Uribe Tirado, A. (2007). Los bibliotecólogos colombianos y la adquisición de 

competencias. Énfasis y tendencias en la actual formación de Tecnologías de 

Información y la Comunicación. Revista Interamericana de Bibliotecología, 30

(1), 135-166.  
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Centro de Administración del Conocimiento del CIIDIT 

El Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología 

(CIIDIT), se encuentra ubicado en Apodaca, N. L., y su Director es el Dr. Rafael 

Colás.  

El CIIDIT es un centro multidisciplinario e integrador de la UANL constituido por labo-

ratorios de última generación para distintas disciplinas 

relacionadas con la ingeniería y  la  tecnología. Inaugu-

rado en el mes de mayo de 2008, comprende las áreas 

emergentes estratégicas para el desarrollo industrial, 

económico y productivo a nivel regional y nacional. Su 

objetivo es dar impulso decisivo al fortalecimiento de los cuerpos académicos de la Universi-

dad, a los posgrados, a las redes multidisciplinarias de investigación y a promover la interna-

cionalización de la Institución mediante la firma de convenios de vinculación con otros cen-

tros e instituciones de prestigio mundial. El CIIDIT cuenta también con un Centro de Admi-

nistración del Conocimiento (CAD), el cual es atendido por el compañero Jesús Eduardo 

Sandoval Martínez. El CAD posee 650 volúmenes de libros y 300 fascículos de revistas y 

para atender sus servicios cuenta con un aula inteligente para videoconferencias y equipo 

de cómputo para el préstamo para los estudiantes, docentes e investigadores. 
  

El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs.  

Para  mayores informes comunicarse al 1340 4000 extensión 1510. 

 Por Néstor Torres 

 

“Uno es lo que hace, existe cuando hace y a través 
de lo que hace. Por eso digo que yo nací cuando 

empecé a pintar”. Rufino Tamayo 

Tomado de: Pacheco, Cristina (1995). La luz de México. México, 
FCE, p.595. 

 

“Para alguien como yo es una sensación muy extra-
ña escribir un diario porque me da la impresión de 
que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le 
interesarán las confidencias de una colegiala de 

trece años..." Annelies Marie Frank 

Tomado de: Frank, Anne. Anna Frank, Diario. (1993). Barcelona, 
Random House, p.16. 

 

“El hombre es lo que quiere ser, el hombre es lo 
que se hace. Este es el primer principio del existen-

cialismo”. Jean Paul Sartre 

Tomado de: Díez de la Cortina, Elena. Historia de la Filosofía Sartre. 
(2005). Barcelona, Cibernous, p.5. Obtenido de Biblioteca Digital.  
  

 
Por Edith López 

 

Consulta  

Boletín de Nuevas Adquisiciones 

del mes de Junio 
 

 

Síguenos por Facebook  

Biblioteca Universitaria  

“Raúl Rangel Frías” UANL 

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_junio/Boletin11-junio2011.pdf
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Universitaria-Ra%C3%BAl-Rangel-Fr%C3%ADas-UANL/196897936989001
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Querido Profesor… 

“Un maestro afecta a la eternidad; nunca sabe donde ter-

mina su influencia.”  Henry Adams 

 

A todos nos pasa, concluimos un ciclo escolar y siempre 

nos preguntamos ¿a dónde iré?, ¿cómo triunfaré?, ¿qué 

éxitos lograré?, el tiempo pasa y todas esas preguntas 

son contestadas, todos esos logros se cumplen, pero qué 

nos llevó a lograrlos, esto es lo que Mitch Albom se plan-

tea después de tomar su última clase: el sentido de la   

vida. 

 

Es a través de estos encuentros llenos de conexión y 

complicidad, alumno y maestro, como Mitch Albom apren-

dió a darle sentido al esfuerzo que por años impulsó a su 

viejo profesor a pulir ese diamante embruto. Morrie, el an-

tiguo profesor, enseña a su alumno a través de lecciones 

de sabiduría, amor y esperanza; además ideas y reflexio-

nes sobre la muerte, la familia, el perdón, entre otros te-

mas de la vida cotidiana, encerrando así una enseñanza 

que nos ayudará a encontrarnos a nosotros mismos a la 

vez que nos instará a reflexionar sobre nuestra vida. Ire-

mos de la mano de un hombre que luchará hasta el final 

con el mayor optimismo contra la enfermedad que        

padece. 

 

Martes con mi viejo profesor, nos hace cuestionar: “¿has 

tenido alguna vez un verdadero maestro?... si tienes la 

suficiente suerte para encontrar el camino que conduce a 

maestros así, siempre encontrarás el camino para volver 

a ellos…” 

 

 

Por Víctor Maldonado 

  

 
Martes con mi viejo     

profesor: una lección de 
la vida, de la muerte y del 

amor  
 

de 
 

Mitch Albom   
México, Océano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consúltalo  en la  Biblioteca  
 

Universitaria  Raúl Rangel Frías, en el  
 

Fondo general,  planta principal. 
 

Solicítalo con la siguiente clasificación:   
 

LD571.B418 S38318 2000a 
 

javascript:__doPostBack('dgEjemplares$ctl04$lnkdgDesc','')
javascript:__doPostBack('dgEjemplares$ctl04$lnkdgDesc','')
javascript:__doPostBack('dgEjemplares$ctl04$lnkdgDesc','')
javascript:__doPostBack('dgEjemplares$ctl04$lnkdgDesc','')
javascript:__doPostBack('dgEjemplares$ctl02$lnkdgDesc','')
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20 (2001) Como una expresión de solidaridad con 
África, continente que alberga a la mayoría de los 
refugiados del mundo, la ONU establece el Día 
Mundial de los Refugiados. 

 
 
21 (1827) Fallece el escritor mexicano 
José Joaquín Fernández de Lizardi; 
su obra El periquillo sarniento está 
considerada como uno de los pilares 
de la novela hispanoamericana. 
 
 

21 (1905) Nace uno de los grandes representantes 
del existencialismo, Jean-Paul Sartre, filósofo y es-
critor francés.  
 
21 (1918) Inicia el movimiento de reforma univer-
sitaria de la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) al hacer público el Manifiesto Limi-
nar, extendiéndose el movimiento por toda América 
Latina. 
 
22 (1956) Consuelo Zavala, destacada y reconoci-
da educadora muere en Mérida, Yucatán. 
 
 

23 (1894) Se crea el Comité Olímpico Internacional 
(COI) con sede en Lausana, Suiza, con el fin de revivir 
los antiguos juegos olímpicos griegos. 

 
23 (1937) El general Lázaro Cárde-
nas del Río expropia los ferrocarriles 
y crea la compañía Ferrocarriles Na-
cionales de México. 
 

 

24 (1795) Nace Ernst Heinrich Weber, psicólogo y 
anatomista alemán. 

 
 

 24 (1991) Muere en la ciudad de 
México Rufino Tamayo, uno de los 
grandes pintores nacionales. 
 
 
25 (1947) Se publica el Diario de 
Ana Frank, escrito por Annelies Ma-
rie Frank; la obra es considerada un 
clásico de la literatura bélica. 

 

 

Por Edith López 

 
BIBLOS ACCESS 

 
La Dirección General de Bibliotecas ha sido invitada por la Dirección de Estudios del 

Nivel Medio Superior a colaborar en la publicación de la Revista PREPAS UANL, la 

cual tiene como objetivo ser uno de los medios de comunicación entre la comunidad 

de bachillerato. 
 

Nos place compartir con ustedes que contamos con una sección permanente en PRE-

PAS UANL: Biblos Access, destinada a la difusión de los recursos bibliográficos, el 

quehacer bibliotecario y el fomento de la cultura de la información. 
 

Esta sección se conforma por cinco importantes apartados, en lo cuales se dan a co-

nocer las diversas bibliotecas con las que cuenta la UANL, recursos de información, 

tips para utilizar herramientas bibliográficas, efemérides vinculadas a nuestra Colec-

ción Digital, eventos y noticias en torno a nuestras bibliotecas. 
 

Los invitamos a  participar en esta sección. Visiten el sitio web de esta revista www.prepasuanl.mx. 
 

Envíennos sus comentarios a: Melissa Osorio mosorio@dgb.uan.mx 

 
Por Lourdes Ibarra 

 

http://www.mienciclo.es/enciclo/index.php/Novela
http://www.prepasuanl.mx
http://www.prepasuanl.mx./
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Curso Administración del Tiempo y Manejo del 
Estrés 
DÍA: lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio de 
2011 

HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   

LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2 

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 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y 
sábado 25 de junio de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (20 al 23 junio) y de 13:00 a 
19:00 hrs. (25 junio)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D  

ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
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