
 

 

Ya quedaron lejanos los tiempos en que 

“electrónico” o “digital” eran conceptos ligados a 

la idea de futuro. Por decirlo con una frase 

común: el futuro ya nos alcanzó. Llevamos años 

conviviendo con formatos, diseños y dispositi-

vos digitales, en casi todas las esferas de la  

vida humana. Desde luego, hay millones de  

individuos, incluso naciones enteras, al margen 

de este auge de lo digital; pero generalmente se 

acepta que la llamada “brecha digital” será un 

fenómeno transitorio, un tropiezo superable con 

planeación y buenas inversiones. El futuro,     

tarde o temprano, nos va a alcanzar a todos. 

¿Será? No cabe duda que la digitalización llegó 

para quedarse, y que amplias esferas de la vida 

no pueden ya dar marcha atrás, como por  

ejemplo las telecomu-

nicaciones y práctica-

mente la totalidad del 

consumo de documen-

tos en audio y video. 

El gobierno, la educa-

ción y la  salud son 3 

grandes rubros de in-

terés público cuya efi-

cacia se mide por el 

grado de penetración 

que la digitalización ha 

tenido en ellos. Incluso 

nuestras relaciones interpersonales a menudo 

suceden, y subsisten, a través de plataformas 

digitales. 

Pero algo queda. La vida no se reduce a lo digi-

tal. Basta con prestar un poco de atención. El 

progreso se detiene en ciertos puntos, a partir 

de los cuales la innovación ya no es necesaria, 

porque se ha alcanzado un nivel de equilibrio 

entre  la  necesidad  humana  y el  medio por  el  

cual se satisface. ¿Alguien puede seriamente 

discutir la total actualidad y absoluta necesi-

dad de un instrumento tan prehistórico como 

la cuchara, con una antigüedad no menor a 

los 10,000 años? 

¿Qué decir de ese instrumento llamado libro, 

también dueño de una trayectoria milenaria? 

Es cierto que el libro no alcanzó una forma es-

table y “moderna” sino hasta el siglo XV, con la 

invención de la imprenta, pero incluso así es 

más antiguo que, por ejemplo, el descubrimien-

to de América. Los aztecas y los incas aún   

hacían prosperar sus imperios cuando ya se 

fabricaban libros como los conocemos, conjun-

tos de hojas impresas encuadernados y sus-

ceptibles de circular como mercancía. No es 

posible concebir el 

desarrollo posterior de 

la humanidad sin la 

influencia del libro im-

preso, barato, fácil de 

reproducir, de mani-

pular, de transportar y 

de almacenar. Se 

podría decir, sin exa-

geración, que la in-

dustria editorial y las   

bibliotecas, con su po-

tencial para multiplicar 

las posibilidades de acceso al conocimiento,      

contribuyeron no poco a hacer caer el viejo   

orden del mundo. Desde hace siglos que el  

libro impreso es signo, y casi sinónimo, de    

conocimiento, aprendizaje, formación e             

información; sinónimo, en suma, de moderni-

dad y de progreso, de algunas de las mejores 

cualidades humanas. 
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Por eso causa extrañeza, desconcierta, “hace 

ruido”, pensar en otro libro, un libro digital, un 

instrumento nuevo para viejas y nuevas necesi-

dades. El audio y el video digitales han despla-

zado de una vez y para siempre a los discos de 

vinil y las cintas magnéticas, esos obsoletos, 

pesados y frágiles soportes analógicos. Analó-

gico, vale decir, es lo contrario de digital y se ha 

convertido en un término casi peyorativo, sinó-

nimo de caduco y estorboso.  

Pero las librerías siguen repletas de libros 

“analógicos”, es decir, de libros impresos, de 

instrumentos casi idénticos a los que surgieron 

de la imprenta de Gutenberg en 1453. Es cierto 

que hay un auge de la publicación electrónica, y 

que los libros digitales se venden cada vez me-

jor. ¿Pero por qué no se ve en el corto plazo la 

sustitución del libro analógico? ¿Por qué esa 

nueva industria, que se ven tan redituable, que 

puede prescindir de los elevados costos del pa-

pel y de la distribución de objetos físicos, se ha 

tardado tanto en llegar y se demora tanto en 

prosperar? 

Cabe preguntarse: ¿qué clase de relación guar-

damos con el libro impreso? ¿Será que nos 

gusta “tocar” el conocimiento, sentirlo, rayarlo y 

señalarlo con el dedo, incluso olerlo? ¿Será que 

necesitamos la sensación de tener los libros, de 

acumularlos? Quizás esos bultos en el librero, 

esa acumulación de papel y de polvo,  simboli-

zan algo, satisfacen una extraña pero real y pro-

funda necesidad subconsciente. Sospecho que 

aún está por realizarse la investigación que es-

clarezca los verdaderos motivos por los cuales 

nos ha sido tan difícil despegarnos de esos ob-

jetos de papel y tinta, a pesar de que son tan 

frágiles, se ensucian y maltratan con tanta facili-

dad, requieren de cuidados especiales y, en de-

finitiva, nos roban tanto espacio. 

O tal vez sólo sucede que los libros han llegado a 

ser tan familiares al tacto y a la vista como la cu-

chara, la vasija, la almohada y la silla, pero al fi-

nal se impondrán el progreso y la razón, y un día 

se hablará de aquella edad oscura en que la in-

formación y el conocimiento debían circular de 

mano en mano, de una manera tan precaria y tan 

costosa, y había que acudir a esos recintos insa-

lubres llamados librerías y bibliotecas, a    ensu-

ciarse las manos y perder el tiempo entre monto-

nes de papel donde con frecuencia uno termina-

ba por encontrar otra cosa distinta a lo que esta-

ba buscando. 

¿En verdad algún día entenderemos la relación 

que guardamos con el libro? Y cuando la enten-

damos, ¿estaremos listos, ahora sí, para que el 

futuro nos alcance? 

 

Por  Renato Tinajero 
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Base de Datos  :  INFOURMEX 

 
El contenido de esta base de datos esta disponible en texto completo, resúmenes  y referencias. 

INFOURMEX es una excelente herramienta para toda la comunidad universitaria  y es de gran ayu-

da para investigaciones y trabajos académicos, algo interesante de ésta base de datos es que 

cuenta con enlaces a más de 1500 periódicos de 150 países. El volumen de las publicaciones se 

incrementa en un 10% anualmente por lo que ofrece la mejor y más actualizada  información. 

 

  Por Patricia Sauceda 

Es una base de datos en español con información multidisciplinaria  
cuya interfaz esta categorizada por áreas del conocimiento,  en ella 
podrás encontrar revistas académicas, libros, tesis, noticias, las áre-
as más relevantes son: Arquitectura, Ciencias de la salud, Cien-
cias exactas,  Tecnología, Ciencias agropecuarias, Economía y 
Finanzas, Educación,  Entre otras…  
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Biblioteca del Instituto de Biotecnología 

de la Facultad de Ciencias Biológicas 
 

 
El Instituto de Biotecnología, cuyo coordinador es el Dr. Luis Galán 
Wong, pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, 
cuyo director es el Dr. Juan Manuel Alcocer González. El Instituto 
tiene como misión “ser líder a nivel nacional e internacional en la for-

mación de recursos humanos con características de liderazgo, realizando investigación en áreas 
competitivas e innovadoras de la Biotecnología”. Actualmente cuenta con alrededor  de 100 alum-
nos inscritos y una plantilla de 17 docentes. Cuenta con una biblioteca  cuyo responsable es el CP. 
Jesús Palacios Rodríguez. El acervo que contiene es de 512 volúmenes de libros además de 1,821 
fascículos de revistas y 261 volúmenes de tesis. Atienden alrededor de 350 usuarios anualmente 
con los servicios de préstamo de material bibliográfico en sala y a domicilio.  
 

 
El horario de atención de la biblioteca es de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs.  
Para mayores informes comunicarse al teléfono 8329-41-10 a la extensión 6415. 

 
 

Por Néstor Torres 
 



 

 

Un recorrido por la historia de  los  
municipios  

 
Nuevo León a través de sus municipios es la enciclopedia editada 
por Grupo Editorial Milenio en donde se reseñan de manera clara 
y amena los aspectos históricos, culturales, geográficos, políticos 
y sociales que han dado forma a cada uno de los 51 municipios 
que forman al estado. 
A través de las plumas de un grupo de cronistas e historiadores, 
el lector podrá conocer los aspectos básicos de la localidad: la fe-
cha de fundación, la historia del municipio, el origen de su nom-
bre, el significado de su escudo, cronología de sus alcaldes, los 
personajes destacados que han dado estas tierras, así como el 
medio físico, perfil sociodemográfico, infraestructura social y de 
comunicaciones, atractivos turísticos y gobierno. 
A manera de apéndice, la enciclopedia incluye dos apartados: “El 
dinero habla con voces de cobre, papel y cartón”, el cual es un 
esbozo histórico de la actividad financiera en Nuevo León escrito 
por Ricardo de León Tallavas y “El huracán Alex: última gran ad-
vertencia”, en el cual Miguel Ángel Vargas nos brinda una crónica 
del paso del huracán por nuestro estado, crónica por la que bien 
puede hablarse de la actualidad de la obra. 
Una de las principales fortalezas de la enciclopedia es la calidad 
de las fotografías e ilustraciones, las cuales, en conjunto, suman 
más de mil 500. Ellas forman por sí mismas una historia gráfica 
del municipio. 
La enciclopedia fue supervisada por el historiador y cronista emé-
rito de Monterrey, Israel Cavazos Garza; coordinada por los histo-
riadores César Morado Macías  y Jorge Pedraza Salinas. Hay mo-
nografías de municipios escritas por sus propios cronistas como 
son los casos de Abasolo, Parás, San Pedro, Villaldama, Monte-
rrey y Santiago, por mencionar algunos, para el resto –la menor 
parte– la tarea fue encomendada a un grupo de historiadores. 
Aunque algunos de los textos son inéditos, existen otros que son 
reproducciones de trabajos anteriormente publicados de los mis-
mos cronistas e historiadores que participaron en la elaboración 
de la obra.  
Sin embargo, la importancia radica en que son muy pocos los li-
bros que compilen toda esta información, y ninguna con la exten-
sión y calidad de esta obra. Además de la Enciclopedia de los Mu-
nicipios de México, no existía alguna otra que aborde la historia 
de los municipios de Nuevo León en su totalidad. Sin duda es y 
será un documento referente para quien quiera conocer más so-
bre la historia de Nuevo León. 
 

Por Maricela Garza Martínez  

Nuevo León a través 
de sus municipios. 

Grupo Editorial Milenio, 2010. 

Consúltalo  en la  Biblioteca    
Universitaria "Raúl Rangel Frías", 
en el fondo Consulta, planta   
principal. 
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Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y 
sábado 17 de septiembre de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (12 al 15 septiembre) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (17 septiembre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D 

ORGANIZA: Instituto IXAR 

MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
 
 
Curso Base de Datos para FACPyA 
DÍA: miércoles 14 de septiembre de 2011 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6513 
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