
 

 

En la última entrega de Biblios nos referimos al     
Programa de Investigación y Desarrollo Documental 
de la Dirección General de Bibliotecas. Este progra-
ma busca constituir a las bibliotecas como entida-
des académicas por sí mismas, con acciones con-
ducentes a redimensionar el uso y la función de la 
biblioteca universitaria. 
 
Hablando en términos concretos, el Programa bus-
ca la realización de las siguientes acciones: 
 

Fundar programas de investigación propios o 
establecidos en convenio con catedráticos, 
Facultades e Institutos. 

Impulsar una serie permanente de publicacio-
nes, basadas en el estudio y divulgación del 
patrimonio documental universitario. 
Realizar de manera periódica jornadas, colo-
quios y eventos diversos que propicien el diá-
logo y el descubrimiento de ideas, a partir de 
los temas que atañen a las bibliotecas univer-
sitarias: sus colecciones, su historia, el im-
pacto de la función bibliotecaria en la socie-
dad y en el mundo académico, los desafíos 
de la   cultura digital, entre otros. 
Fomentar el uso de las colecciones patrimo-
niales entre el público especializado que     
mayor interés tendría en las mismas, como 
son los investigadores de disciplinas 
humanísticas y sociales. 
Multiplicar los canales de difusión de las         
actividades y servicios bibliotecarios, como 
una estrategia para formar e interesar a     
nuevos y diversos públicos, en los distintos 
sectores de la vida académica regional y na-
cional. 
Propiciar la presencia constante de recursos 
humanos, materiales y técnicos para respon-
der a los requerimientos de la investigación 
científica. 

No son objetivos a corto plazo. Son las líneas de     
acción a través de las cuales deseamos afirmar la    
vocación de las bibliotecas universitarias, asumiendo 
de manera central y plena el compromiso de servir a 
dos grandes misiones del género humano: la investi-
gación científica y la difusión de la cultura. 
 
Con la realización de las primeras Jornadas de Diálo-
go, el pasado 31 de agosto, empezamos a trabajar en 
una de las líneas de acción. Es el primer paso de un 
camino que, esperamos, sea largo. ¿Por qué empezar 
con un evento centrado en el diálogo? Porque en el 
contexto de una sociedad democrática, con institucio-
nes que, como las universidades, se hallan abocadas 
a la búsqueda de la verdad, el diálogo es la mejor 
herramienta para examinar el pasado, reformar el pre-
sente y hacer más habitable el futuro. Y eso es, preci-
samente, lo que queremos para nuestras bibliotecas 
universitarias: que el conocimiento depositado en ellas 
contribuya a examinar nuestra realidad y modificarla 
de manera consciente, para el beneficio de muchos.  
 

José Segoviano 
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El pasado 31 de agosto se celebraron las primeras Jor-

nadas de Diálogo de la Dirección General de Bibliote-

cas. Estas Jornadas serán un evento anual de encuen-

tro entre el mundo de las bibliotecas universitarias y los 

diversos ámbitos de la vida social y académica. 

Las Jornadas de Diálogo 2011, que llevaron por título 

“Humberto Ramos Lozano: Protagonista de la Educa-

ción en México”, estuvieron dedicadas a este ilustre 

educador neoleonés cuyo aniversario número 100 se 

celebra este año. Fallecido en 1999, el profesor Ramos 

Lozano desempeñó una brillante carrera en el magiste-

rio, la gestión pública y la investigación en materia pe-

dagógica, y fue nombrado en el año 2001 Benemérito 

de la Educación por la LXIX Legislatura del H. Congre-

so del Estado de Nuevo León. 

La Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías       custo-

dia entre sus acervos bibliográficos el Fondo Humberto 

Ramos Lozano, constituido por la que fuera la biblioteca 

personal del profesor, donada a la Universidad por su 

familia en el año 2000. Se trata de una colección de 

más de 11 mil volúmenes, especializada en educación 

y además rica en tópicos de psicología y ciencias socia-

les. 

La ceremonia inaugural de las Jornadas fue presidida 

por el Secretario de Educación del Estado, Ing. José 

Antonio González Treviño; el Secretario Académico de 

la UANL y representante personal del Rector, Dr. Ubal-

do Ortiz Méndez; el Presidente de la Sociedad Nuevo-

leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Mtro. Ar-

turo Delgado Moya; y la Directora del Centro Universi-

tario de Estudios de Género e hija del profesor Ramos 

Lozano, Mtra. Lídice Ramos Ruiz. 

Tras la inauguración se presentó el sitio web prepara-

do por la DGB para el Fondo Humberto Ramos Loza-

no, con información esencial acerca del profesor y de 

su colección, así como un motor de búsqueda para la 

exploración de los registros del Fondo. Acto seguido, 

se realizaron las mesas de diálogo, donde se explora-

ron cuatro tópicos: el pensamiento pedagógico de Ra-

mos Lozano, su ideología y actuación en política, la 

situación actual de la educación en México y la huella 

testimonial de Ramos Lozano en el recuerdo de algu-

nas personas que desde distintas perspectivas lo co-

nocieron de cerca. En las mesas participaron Héctor 

Franco, Benigno Benavides, Álvaro Pareja, Luis Lauro  

 

 

 

 

 

 

Garza, Eliseo Guajardo, Héctor Arredondo Cano, Efrén 

Vázquez, Leticia Garza, Tania Ramos y Hernando Castillo. 

Además, se presentó el libro Los Beneméritos de Nuevo 

León, de Héctor Franco, con la participación del autor y del 

Delegado del INAH en Nuevo León, el Mtro. Héctor Jaime 

Treviño Villarreal. En este libro se encuentra una detallada 

biografía del profesor Ramos Lozano. 

El evento finalizó con la conferencia magistral “Educación y 

desarrollo” del Mtro. Roberto Arizmendi, destacado investi-

gador y escritor, especialista en evaluación educativa. 

Las Jornadas de Diálogo 2011, primer evento del Programa 

de Investigación Documental de la DGB, contaron con una 

asistencia de cerca de 200 personas y con la transmisión 

ininterrumpida del evento a través de Internet por medio del 

sitio web de la UANL. 

Por Renato Tinajero  

Nota de Interés 
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Centenario del Natalicio del Prof. Humberto Ramos Lozano 
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Galería 



 

 

Sitio web: Fondo Humberto 

Ramos Lozano 

 

Ya está disponible el sitio web del Fondo 

Humberto Ramos Lozano, colección que     

alberga la Biblioteca Universitaria Raúl Ran-

gel Frías. Concebido y diseñado por personal 

de esta DGB, es el primero de una serie de 

sitios temáticos especializados que en los 

meses por venir se habilitarán para difundir y 

redimensionar el uso de nuestros acervos             

universitarios. 

¿Por qué un sitio web? Contar con una colec-

ción como el Fondo Humberto Ramos Lozano 

implica un gran reto para cualquier biblioteca. 

Existe el compromiso de mantener viva la co-

lección, mantenerla en circulación, accesible 

para los usuarios, lista para leerse y consul-

tarse. También es preciso dar a los usuarios 

los medios, las herramientas para usar esa 

colección, para orientarse dentro de la mis-

ma, saber qué es y qué no es lo que va a en-

contrar ahí. Es en este punto donde la tecno-

logía puede ser de gran ayuda, a través por 

ejemplo de catálogos electrónicos y de índi-

ces automatizados de los documentos.         

Y desde luego, entre estas posibilidades tec-

nológicas contamos a los sitios web, que 

abren oportunidades de comunicación y de 

interacción con usuarios de todas las latitu-

des. Esta es la idea que ha guiado la concep-

ción y el diseño del sitio web del Fondo Hum-

berto Ramos Lozano. 

¿Cómo llegar? Desde el portal de la DGB 

(www.dgb.uanl.mx), a través de la Biblioteca Digi-

tal, se accede a la sección de Acervos Electróni-

cos. El Fondo Humberto Ramos Lozano es el pri-

mero de esta serie de acervos. O bien, accede di-

rectamente a esta liga: http://www.dgb.uanl.mx/

fondohumbertoramoslozano 

Por Renato Tinajero 

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

 
 

Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado de Ciencias Químicas 
 
La Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, cuyo director es el Dr. Sergio S. 
Fernández  Delgadillo, cuenta con una División de Posgrado.  
 
Esta División tiene entre sus objetivos el “Formar investigadores con base científica, 
cuya actividad investigativa se oriente a las áreas de la especialidad profesional”, 
además de “Orientar a los profesionales hacia un proceso de creatividad, mediante la 
aplicación de técnicas de investigación coherentes con su especialidad profesional”. 
Actualmente esta división cuenta con una cantidad de 400 alumnos inscritos. Dentro 
de sus instalaciones ubicadas  en el cruce de las calles Guerrero y Progreso en la 

Col.Treviño de Monterrey, N.L., cuenta con una Biblioteca, cuya responsable es la M. C. Isabel del Carmen 
Sáenz Tavera.  
 
La Biblioteca atiende alrededor de 100 usuarios mensuales y el acervo con el que cuentan es de 1,127 títulos 
con 1,164 volúmenes de libros, además de 138 títulos con 1,521 fascículos de revistas y 263 volúmenes de 
tesis.  
 
El horario de  atención de la biblioteca es  de lunes a viernes de 14:30 a 20:30 hrs. Para mayores infor-

mes comunicarse al  teléfono 83294000 a la extensión 3444. 
 

Por Néstor Torres 

 

AtoZ es una herramienta situada dentro de la Biblioteca Digital de la UANL. Se compone de títulos de revistas 

en texto completo, que también se encuentran disponibles en algunas de las bases de datos útiles para la co-

munidad universitaria.  

Los usuarios pueden encontrar y utilizar enlaces a publicaciones, buscando por palabra clave, o por título o 

tema en una lista alfabética.  

La base de datos principal de la Lista A-to-Z proporciona enlaces y cobertura de información a más de 135 

000 títulos. Todos los principales proveedores y editoras de bases de datos están representados. 

Con la Lista A-to-Z de EBSCO, podrá proporcionar a los usuarios una interfaz de búsqueda y lectura cómoda 

y fácil de usar para todos los recursos electrónicos e impresos de su biblioteca. 

 

Por Liliana Carreón 

 

          N o t a   d e   i n t e r é s :

A to Z  
Idioma: Inglés  

Temática: Multidisciplinaria  



 

 

¿Estoy realmente sola? 

 

¿Cuándo decimos que estamos solas? ¿En qué momento con-

fundimos la autonomía con la soledad? 

Como mujeres se nos educó con la idea de que nuestro propó-

sito en la vida era el casarnos y tener hijos. En ocasiones se 

aceptan situaciones poco favorecedoras con el único fin de so-

cialmente tener un respaldo o alguien que de la cara por noso-

tras. Si no cumplimos con el rol tradicional de la mujer, casar-

nos, nos dicen que podríamos quedarnos a vestir santos, en 

“SOLEDAD”, pero ¿realmente entendemos el término y sus im-

plicaciones? sin reflexionar todo lo que podemos lograr con el 

solo hecho de saber escucharnos a nosotras mismas. 

Este libro escrito por el grupo “Las reinas” (conjunto que tiene 

como tema principal el envejecer de las mujeres) nos invita a 

superar este miedo a quedarnos solas; miedo que puede pre-

sentarse en cualquier momento de nuestras vidas, sin importar 

los distintos estados de la mujer, dícese soltera, divorciada, viu-

da, mal acompañada, etc. ¿Que significa esto? que no necesa-

riamente se esta en soledad por no tener compañía, podemos 

estar muy solas aun teniendo a nuestro padres, hermanos, 

amigos, novio o esposo a un lado. 

Nosotras mismas nos podemos encontrar en la soledad, tal vez 

no nos sentíamos acompañadas por el vacío existente dentro 

de nuestro ser. De una manera clara y concisa las autoras nos 

explican el porque de este sentimiento, el origen de este vacio 

y como enfrentarlo; desde que somos separados del vientre 

materno hasta que conseguimos una vida plena, realización 

personal, una existencia llena de vida. 

Por Juana María Segura 

R e s e ñ a 

Dasha 
La mujer y la soledad 

Monterrey, N.L.: UANL,   
Facultad de Filosofía y Letras, 1999. 

Consúltalo  en la  Biblioteca Universitaria  

Raúl Rangel Frías, en el Fondo General, 

Planta Principal.  Solicítalo con la siguiente 

clasificación: HQ1233 .D37 1999 
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Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico para 

que te llegue nuestro boletín 

 

biblios@dgb.uanl.mx 

 

 

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9 
y sábado 10 de septiembre de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (5 al 8 septiembre), de 18:00 
a 19:00 hrs. (9 septiembre) y de 13:00 a 19:00 hrs. (10 
septiembre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D. / 5to. Piso Nivel B. 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
 
Curso Base de Datos para Facultad de Trabajo So-
cial 
DÍA: martes 6 de septiembre de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx 
 
Curso Base de Datos para Facultad de Enfermería 
DÍA: miércoles 7 de septiembre de 2011 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx 
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