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E l siguiente es un párrafo de Shiyali          

Ramamrita Ranganathan:  

“Dado que la biblioteca es un medio útil para 

perpetuar el autoaprendizaje, frecuentarla es un 

hábito beneficioso. Incluso si la vemos como un 

medio para procurar la relajación del individuo, 

la biblioteca puede proveer un cierto tipo de    

entretenimiento que, en lugar de corromper a la 

persona, la hace mejor. Si el bibliotecario cono-

ce bien su trabajo y además se le permite lle-

varlo a cabo de la manera apropiada, este tipo 

de relajación estará libre de las secuelas inde-

seables de otros hábitos, como el juego y la   

bebida.  

Pero los malos hábitos tienen esta ventaja     

sobre los buenos: crecen sin dificultad, como 

las hierbas; en contraste, los buenos hábitos 

necesitan atención y cuidados, como las frutas 

y las flores. El hábito de la biblioteca, entonces, 

debe ser fomentado con el mayor de los cuida-

dos. Debe ser inducido deliberadamente en la 

infancia. Para su éxito definitivo como un medio 

de autoaprendizaje universal y permanente, la 

biblioteca debe requerir la ayuda de la escuela.  

Y las escuelas, si quieren desarrollar el hábito 

de la biblioteca en sus alumnos, deben ir más 

allá de proveer información y de preparar al 

alumno para los exámenes. Para este propósito 

deben contar con bibliotecas organizadas según 

el modelo de la biblioteca pública, esto con la 

intención de continuar la educación de los alum-

nos cuando estos dejen la escuela. En la biblio-

teca escolar los alumnos deben contar con 

múltiples oportunidades para probar los benefi-

cios del  autoaprendizaje y del autoentreteni-

miento. Para cuando los jóvenes ciudadanos 

hayan terminado su vida escolar, el impulso por 

perpetuar el autoaprendizaje a través de las bi-

bliotecas se habrá convertido en parte de su na-

turaleza”. 

La manera como está redactado este texto 

podrá estar, quizás, pasada de moda. Pero el 

texto sigue vigente en esencia: la escuela y la 

biblioteca deben ir de la mano, pues comparten 

sus propósitos y sus métodos, por no decir que 

comparten lo más importante: personas en            

formación. 

Llama la atención que Ranganathan haya          

publicado esto en 1946; ya entonces, como se 

ve, existía el riesgo de división entre el mundo 

de la escuela y el mundo, muy aparte, de la bi-

blioteca. Llamará la atención también   saber que 

el texto no se refiere a las bibliotecas de Améri-

ca, ni siquiera a las de Europa, sino de un lugar 

mucho más lejano. El párrafo en cuestión              

aparece en la página 4, en el capítulo “Forming 

the library habit”, de un libro llamado Sugges-

tions for the Organization of Libraries in India 

(Aportaciones para la organización de las          

bibliotecas en la India), publicado por Geoffrey 

Cumberlege y Oxford University Press. 

Observaciones dadas desde una geografía          

particular pero con un alcance que, por desgra-

cia, trasciende aún las circunstancias del tiempo 

y el espacio. 

 

Por Renato Tinajero 
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Este recurso electrónico contiene información relacionada con temas jurídicos. Dicha fuente de         

información  es consultada  por los profesionales de la rama del  derecho, donde pueden localizar,   

Leyes del orden Estatal, Federal,  Reglamentos, Códigos, Jurisprudencias, Miscelánea Fiscal, 

Acuerdos, Normas Oficiales, Comercio Exterior, Tarifas Arancelarias, Diario Oficial de la Federa-

ción, y Periódicos Oficiales de los Estados., ofreciendo a  nuestros usuarios para su  investigación, 

información actualizada y oportuna de gran utilidad y aplicación en cada una de las materias de    

interés jurídico profesional, aplicables al  sector público y privado del mercado mexicano e interna-

cional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estos recursos electrónicos permiten el acceso en línea a textos completos, resúmenes e índices 
bibliográficos de publicaciones seriadas, conferencias, procedimientos, reportes técnicos, libros y 
tesis. 

A través de la sección de Bases de Datos, la comunidad universitaria tiene a su disposición 78     

recursos electrónicos que proporcionan acceso al texto completo de aproximadamente, 60, 700        

publicaciones periódicas, 10, 000 libros y más de 1; 000, 000 de tesis de posgrado. 

 

 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos  

 

 

                                                                                       Por Abelardo Rodríguez. 

 

 

 

Idioma: Español 
 
Temas: Leyes y Jurisprudencias 
 
Tipo de contenido: Texto completo del 
Diario Oficial de la Federación, 16 Perió-
dicos Oficiales Estatales, Leyes Jurídi-
cas Estatales y Federales, entre otros   
documentos. 
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La Casa de Hidalgo en Saltillo que  nunca fue… 

En 1967 la familia Iga demolió con rapidez en la esquina de las 

calles de Hidalgo y Aldama, en el centro de la ciudad de Saltillo, 

un inmueble histórico: la casa que el cura Miguel Hidalgo y Cos-

tilla habitó en los aciagos días del 5 al 11 de marzo de 1811, 

cuando los iniciadores de la lucha de Independencia buscaban 

alcanzar la frontera con los Estados Unidos perseguidos por las 

fuerzas realistas tras su derrota en la batalla del Monte de las 

Cruces. 

Como testimonio de aquel grave atentado, sobre la banqueta 

quedó tirada en medio de los escombros la placa colocada en 

las fiestas del centenario en 1910, que indicaba la estadía del 

Padre de la Patria en la llamada Casa de Hidalgo. Pero no era 

todo. Un vecino, Enrique Martínez y Martínez, rescató y colocó la 

placa en su negocio funerario, ubicado en frente de la casa de-

molida, cometiendo un error igual de grave. Pero no fue el tiem-

po el que vino a darle la razón a éste sobre la verdadera Casa 

de Hidalgo, sino el historiador Álvaro Canales Santos, miembro 

del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. En su 

libro La Casa de Hidalgo en Saltillo logra fijar con exactitud el 

inmueble que Hidalgo habitó en la capital de Coahuila con base 

a documentos de los archivos municipal, estatal y Centro Cultu-

ral Vito Alessio Robles, en particular los manuscritos que en este 

último sitio se resguardan del que fuera tesorero de las cajas re-

ales, Manuel Royuela, personaje importante en los sucesos. La 

prueba escrita más contundente se halla en un testimonio levan-

tado en 1819 entre vecinos de Saltillo que coinciden en que el 

cura Hidalgo se hospedó en la casa de Royuela. Si bien el autor, 

no da seguimiento a la forma como esta propiedad, al paso de 

muchos años, quedó en manos de Enrique Martínez y Martínez, 

el hallazgo derrumbó en el imaginario colectivo -como la picota 

hizo con sus muros-, la creencia de que la Casa de Hidalgo era 

la de la familia Iga –anteriormente de la familia Blanco-. El autor 

“reviste” este importante dato con un recuento de los aconteci-

mientos del movimiento de Independencia en tierras coahuilen-

ses y su culminación con la aprehensión de los caudillos insur-

gentes en Acatita de Baján, aspectos en los que no hace aporta-

ciones por la amplia bibliografía existente en la cual basa su es-

tudio, en especial en la obra Los albores de la Independencia de 

Isidro Vizcaya Canales, aunque no dejan de ser necesarios co-

mo parte del contexto. En resumen, se trata de un libro que pue-

de servir para adquirir un conocimiento general sobre los suce-

sos de la lucha libertaria en esta región del noreste mexicano.   

Por Hilda Jiménez 

 
 

La casa de Hidalgo en 
Saltillo Álvaro Canales 

Santos 
Saltillo, Coah.: [Ayuntamiento de  

Saltillo], 2005. 

Consúltalo en la  Biblioteca Uni-
versitaria Raúl Rangel Frías, en el 
Fondo PTS, 1er. Piso. Solicítalo 
con la siguiente clasificación: 
F1391 .S23 C3 2005 
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Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico para 

que te llegue nuestro boletín 

 

biblios@dgb.uanl.mx 

 Conoce al SIBUANL 
 
Biblioteca del Instituto de Investigaciones  
Sociales (IINSO) 
 
El Instituto de Investigaciones Sociales (IINSO) de la UANL 
trabaja en  la generación de nuevas líneas de investigación, 
con énfasis en el desarrollo regional e impulsa la creación 
de programas de formación de recursos humanos mediante 
estudios de posgrado y colabora en la consolidación y siste-
matización de servicios de información y productos especia-
lizados de ciencias sociales. El Director de este Instituto es 
el Mtro. Manuel Barragán   Codina. 
 
El IINSO se ha trazado como misión el “Desarrollar procesos de investigación y docencia avanzados 
que integren y le den coherencia, proyección y visión de prospectiva a las ciencias sociales en la 
UANL”.   
 
Actualmente la oferta educativa del IINSO abarca el campo del desarrollo sustentable, en los niveles de 
posgrado (Maestría y Doctorado). Este Instituto tiene alrededor de 30 alumnos inscritos y una plantilla 
de 12 docentes e investigadores.  
 
Dentro de sus instalaciones cuenta con una biblioteca  donde el responsable es el Lic. Marco Antonio 
Moreno de la Fuente.  El acervo contiene 3,000 títulos  con 3,100 volúmenes de libros y 160 títulos con 
2,000 fascículos de revistas y 23 volúmenes de tesis. Atienden alrededor de 100 usuarios anualmente, 
los cuales pueden utilizar los servicios tanto de la Biblioteca general como de la Biblioteca digital depen-
diente de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  
 
Los servicios que se prestan son: Orientar y facilitar el acceso a la información bibliográfica y documen-
tal existente en esta biblioteca y de la comunidad universitaria mediante catálogos impresos y en línea, 
Préstamo interno de material bibliohemerográfico, Préstamos de material bibliográfico a domicilio, 
Préstamo de material bibliográfico por semestre,  Préstamo interbibliotecario, Préstamo de material bi-
bliográfico para fotocopias.  Además de consulta e impresión de diversos documentos (Bases de datos).  
 
El horario de atención de la biblioteca  es  de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Para mayores infor-
mes comunicarse al  teléfono 8329  4237 a la extensión 7851.  

Por Néstor Torres 
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Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 19, martes 20, miér-
coles 21, jueves 22 y sábado 24 
de septiembre de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (19 al 22 septiembre) y 
de 13:00 a 19:00 hrs. (24 septiembre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
http://institutoixar.com/web/  
contacto@institutoixar.com   
Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
 
 

Curso de INEGI: Mapa Digital de 
México 
DÍA: miércoles 21 de septiembre de 
2011 

HORA: 9:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx  
Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 
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