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EDITORIAL 

E 
ste fin de semana se     

inauguró en la colonia 

Independencia, en el    

municipio de Monterrey, el               

Macro Centro Comunitario 

“Bicentenario de la Independen-

cia”. Este centro, con una exten-

sión de cerca de 7 mil metros 

cuadrados,  fue ins ta lado          

estratégicamente en una de las 

zonas más conflictivas de la           

ciudad.  

La intención es que a través de 

actividades cultura-

les, educativas y 

deportivas comien-

ce a gestarse un 

cambio de concien-

cia entre la pobla-

ción de ese sector, 

y que este cambio 

traiga consigo una 

transformación so-

cial.      

La idea no es          

nueva. Se practicó 

con éxito en la           

ciudad de Medellín, 

una de las más 

conflictivas de Colombia durante 

el  auge del terror impuesto por el 

narcotráfico. Cuando se dan a la 

gente oportunidades de crecer, 

de buscarse un sentido, un plan 

de vida, incluso simplemente 

buenas maneras de matar el 

tiempo, suele haber una reacción 

positiva. No es ninguna magia ni 

el descubrimiento del siglo: está 

más que claro que a los humanos 

nos gusta aprender y nos gusta 

producir, y esto es algo tan             

arraigado en nuestra propia      

naturaleza que lo hemos hecho 

por milenios,  desde que            

aprendimos a caminar erguidos y 

manipular herramientas hace 

cuatro millones de años en las 

llanuras del África ecuatorial. 

¿Por qué habrían de ser distintos 

los humanos de hoy, de esta épo-

ca y este lugar? 

No voy a repetir aquí lo que                    

informaron los diarios: la visita del     

gobernador de Nuevo León al     

Macro Centro el pasado domingo, 

los funcionarios que lo acompaña-

ron, etcétera.  

Quien busque enterarse de los por-

menores los encontrará en algún 

periódico local. Por tradición, en 

México los ires y venires de los go-

bernantes siempre son noticia de 

la sección principal, y esta vez no 

fue la excepción. 

Lo que quiero resaltar ahora son 

algunos comentarios que aparecie-

ron en la versión en línea del diario 

El porvenir, a propósito de la           

inauguración del Macro Centro.  

Los transcribo aquí, respetando la 

ortografía y sintaxis de la fuente 

original: 

“…lo que se necesita es tumbar 

toda la parte alta de la Indepe!... 

mientras existan zonas de difícil 

vigilancia, nunca se tendrá con-

trol de ellas y pertenecerán al 

crimen… vayan tumbando las 

casas una a una y denles casas 

a las familias en otros lados y si 

no quieren , a la fuerza si es ne-

cesario.” 

 

“pa´estas horas ya ha de estar 

toda graffiteada la cosa esa que 

construyeron!... y en una o dos 

semanas se me-

terán para robar 

el equipo! Los   

wercos no quie-

ren trabajar ni 

estudiar, hombre! 

entiéndanlo!” 

No voy a juzgar 

los comentarios. 

Los entiendo. En 

situaciones de 

d e s e s p e r a n z a 

siempre existirá 

la tentación de 

derrumbar, for-

zar, vigilar, controlar, perder la fe 

en la gente y la confianza en las 

posibilidades del futuro. Quizás    

incluso haya mucho de razón en 

los comentarios, así que dentro 

de algunos días, o cuando       

mucho algunas semanas, el    

Macro Centro será una ruina, sus 

instalaciones habrán sido        

saqueadas y los “wercos” que no 

quieren trabajar ni estudiar      

seguirán siendo un caso perdido. 

 

 
 

 



 

 

3 

Pero también hay motivos para     

pensar lo contrario, y no me refiero 

únicamente a los motivos antropoló-

gicos que anoté casi al inicio de este 

texto.  

Tres personas de la Dirección              

General de Bibliotecas participamos 

el martes 20 de septiembre en la             

brigada social con la cual se dio a 

conocer a los vecinos de la “Indepe” 

la próxima apertura del Macro Cen-

tro. En la brigada se atendieron las 

urgencias más visibles: hubo consul-

ta médica gratuita, despensa a bajo 

costo, un módulo del Registro Civil y 

otro del Seguro Popular, pero tam-

bién se informó acerca de las opcio-

nes de educación presentes en el 

Macro Centro y (ahí es donde estuvi-

mos nosotros) acerca de la biblioteca 

que operará dentro de este y cuyo 

acondicionamiento corre a cargo de 

la UANL.  

Llegamos, nos instalamos, reparti-

mos volantes con la lista de servicios 

de la biblioteca y obsequiamos ejem-

plares del libro Alfonso Reyes para 

jóvenes. Y observamos, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

Hombres, mujeres y niños que nos 

preguntaban con impaciencia por la 

fecha de apertura del Macro Centro 

(y seguramente no para ir a saquear 

el equipo de cómputo ni porque tuvie-

ran una particular urgencia por acudir 

a grafitear las instalaciones). 

Señoras que nos pedían dos y hasta 

tres ejemplares del libro de obsequio 

para llevarlo a su vez como un regalo 

para sus hijos y sus nietos. 

Jóvenes, y no tan jóvenes, que pre-

guntaban por la oferta de escuela 

preparatoria en línea que operará 

dentro del Macro Centro. 

Un hombre que se manifestó satisfe-

cho porque desde donde él vivía, en 

la parte alta del cerro (la zona más 

conflictiva de la “Indepe” y que debe 

ser derrumbada casa por casa, 

según la opinión de alguien), se veía 

que las canchas del Macro Centro ya 

estaban siendo utilizadas y que los 

jóvenes se entretenían largas horas 

en jugar futbol, a veces hasta la ma-

drugada. 

Una niña que, teniendo el libro de 

obsequio en las manos, dijo que lo 

iba a usar para hacer la tarea que 

recién le habían encargado. 

Y finalmente: que ninguna de las per-

sonas con las que nos encontramos 

se extrañó de que fuera a abrirse una 

biblioteca en el Macro Centro. Todos 

sabían qué cosa era una biblioteca y 

para qué servía. 

 La biblioteca se percibió como algo 

deseable y natural, algo que debía 

hacerse. Y los 200 ejemplares del 

libro de obsequio se agotaron, sin 

que en ningún momento hubiéramos 

observado que la gente (incluidos los 

“wercos” que, alguien dice, “no quie-

ren estudiar ni trabajar”) lo tirara, nos 

lo quisiera regresar, lo olvidara o de-

jara de hojearlo aunque fuera un po-

co, para saber de qué se trataba. 

Y sí, también hubo balazos lejanos y 

de pronto mucho más cercanos, y 

también pasó un vehículo con hom-

bres armados, con lo cual abrupta-

mente se dispersó la gente y con-

cluyó la brigada. Pero justamente 

para eso se trabaja: para que le gen-

te no tenga que dispersarse más, 

para que los jóvenes tengan un sitio 

en el cual refugiarse cuando las balas 

se escuchen demasiado cerca. Para 

que algo permanezca y quede en pie, 

aunque sea una biblioteca o una can-

cha de futbol, cuando todo a nuestro 

alrededor parezca que está a punto 

de derrumbarse. 

Por Renato Tinajero 

 



 

 

Recurso en Idioma: inglés. 
Temas: Ingeniería, Electrónica y Ciencias de la Computación. 
Tipo de contenido: Texto completo disponible a partir de 1998 a la fecha. 
 

El IEEE Xplore es una biblioteca digital de utilidad para bibliotecarios, acadé-
micos e investigadores. Cumple en satisfacer las necesidades de accesibilidad 
a las revistas de vanguardia, actas de congresos, las normas y los cursos de 
formación en línea que definen la tecnología de hoy. 
 
Es un importante recurso para el descubrimiento y acceso a los contenidos 
científicos, ya que proporciona acceso Web a casi 3 millones de documentos 
de texto completo de algunas de las publicaciones más citadas del mundo en 
ingeniería eléctrica, ciencias de la computación y la electrónica. 

 
 
Comprende 151 revistas, más de 900 actas de congresos, más de 3.400 normas técnicas, más de 
400 ebooks y 200 cursos de formación. Aproximadamente 25.000 documentos nuevos se agregan a 
IEEE Xplore cada mes. 
 
Algunos temas que podrás encontrar son: 
 

Aeroespacial 
Bioingeniería 
Comunicación, redes y difusión 
Computación y procesamiento (hardware / software) 
Ingeniería de materiales, dieléctricos y Plasmas 
Profesión de Ingeniería 
Campos, ondas y electromagnetismo 
Temas generales de Ingenieros (Matemáticas, Ciencias e 

Ingeniería) 
Ciencias de la Tierra 
Ingeniería Nuclear 
Fotónica y electro-óptica 
De energía, Energía, Industria y Aplicaciones 
Robótica y Sistemas de Control 

 
 

Por Melissa Osorio 
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Nota de Interés 

B ASE DE DATOS :  IEEE Xplore ® Digital Library 
 

Literatura mundial más alta calidad técnica en ingeniería y tecnología 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=2&psf_scn=Bioengineering&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=3&psf_scn=Communication%2c+Networking+%26+Broadcasting&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=5&psf_scn=Computing+%26+Processing+(Hardware%2fSoftware)&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=6&psf_scn=Engineered+Materials%2c+Dielectrics+%26+Plasmas&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=7&psf_scn=Engineering+Profession&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=8&psf_scn=Fields%2c+Waves+%26+Electromagnetics&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=9&psf_scn=General+Topics+for+Engineers+(Math%2c+Science+%26+Engineering)&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=9&psf_scn=General+Topics+for+Engineers+(Math%2c+Science+%26+Engineering)&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=10&psf_scn=Geoscience&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=11&psf_scn=Nuclear+Engineering&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=12&psf_scn=Photonics+%26+Electro-Optics&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=13&psf_scn=Power%2c+Energy%2c+%26+Industry+Applications&psf_pn=1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodicalsBySubjectCategory.jsp?psf_scid=14&psf_scn=Robotics+%26+Control+Systems&psf_pn=1
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista
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http://rebiesne.mty.itesm.mx/
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Nostalgia de todo  

El autor nos relata a través de Nostalgia de la sombra  la 

vida de un asesino, pero no sólo de sus muertes sino de 

todo lo que vive en él, el descubrimiento de sus temores, 

sus aspiraciones, sus emociones. 

Seleccionando a Monterrey como escenario, restándole un 

poco a la vanagloria regiomontana, para mirar hacia el otro 

lado de la ciudad, donde no se habla sólo de hermosas 

montañas y gente de trabajo sino también de las actitudes 

etnocentristas y de sus calles que han sido ensuciadas.  

El relato nos puede guiar por una serie de retratos o mo-

mentos en donde el hombre actúa como un animal sacan-

do lo peor de sus instintos, nada distante de la guerra que 

se lleva a cabo en este país y más encarecidamente en es-

ta ciudad. 

El lastre de la violencia es visible hasta en la literatura, Ra-

miro Mendoza Elizondo (protagonista) es muestra de ello y 

nos narra la tragedia nuestra de todos los días desde su 

trinchera.  

Eduardo Antonio Parra, escritor y ensayista mexicano naci-

do en León Guanajuato, residente durante un largo periodo 

de la ciudad de Monterrey, Nuevo León (situación muy no-

table en su narración). Entre sus reconocimientos se en-

cuentra la obra: “Sombras detrás de la ventana” que le va-

lió el premio Artaud de narrativa 2009.   

Por Liliana Carreón 

Nostalgia de la sombra 

de 

Eduardo Antonio Parra 

Editorial Joaquín Mortiz, 2006 

Consúltalo en la Biblioteca   
Universitaria Raúl Rangel 
Frías, en el Fondo Hernán 

Solís Garza, planta principal.  

Solicítalo con la siguiente           
clasificación: PQ7298.26.A732 
N67 2002 C.1 



 

 

Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico pa-

ra 

que te llegue nuestro boletín 

 

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

 Conoce al SIBUANL 

Biblioteca "José Alvarado" 
 

La Facultad de Filosofía y Letras, a lo largo de sus cincuenta y siete 
años de existencia, ha contribuido en la educación superior                
formando profesionistas que realizan aportaciones a la sociedad con 
actividades en áreas como la docencia, la investigación y la            
extensión de la cultura. Tiene como visión: “Ser reconocida en el año 
2020 como el mejor centro de educación superior del país en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades por el  excelente 
desempeño profesional de sus egresados; la producción científica de 
la investigación que desarrolla y sus aportaciones a la  comunidad”.  
 

Actualmente la Directora de la Facultad es la Dra. María Luisa Martínez Sánchez.  La matrícula en esta 
escuela asciende a 2,631 alumnos inscritos y 298 docentes. Cuenta con la Biblioteca “José Alvarado”, 
la cual coordina la Lic. Norma Esperanza Mesías y está ubicada en el segundo piso del edificio del 
Centro para el Desarrollo Interdisciplinario de las Humanidades (CEPADIH). Los servicios que ofrece la 
biblioteca son el préstamo de material en sala, préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario, entre 
otros. El acervo de esta biblioteca es de 36,975 títulos con 52,253 volúmenes de libros; 300 títulos con 
3,195 fascículos de revistas; además de 302 títulos con 458 volúmenes de tesis. El promedio de usua-
rios que atiende la biblioteca es de 9,463 al mes.  

 
El horario de atención es de 7:00 a 21:30 hrs. y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs.  
Para mayores informes comunicarse al teléfono 83294000 a la extensión 7544. 

 
Por Néstor Torres 

 
 

8 

 

 Consulta el  

Boletín de Nuevas Adquisicio-

http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no26.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no30.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no30.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no30.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no27.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_junio/Boletin11-junio2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_septiembre_2011/Boletin14-septiembre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_agosto_2011/Boletin13-agosto2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_agosto_2011/Boletin13-agosto2011.pdf


 

 

Cursos de Diseño y de Arte 

DÍA: lunes 26, martes 27, miércoles 28, jueves 29 de 
septiembre y sábado 1° de octubre de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (26 al 29 septiembre) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (1° octubre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6677 
 
Visita Guiada  
DÍA: martes 27 de septiembre de 2011 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: BURRF 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6513 
 
Curso Base de Datos para Escuela de Enfermería 
de la Clínica Oca 
DÍA: martes 27 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 Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6513 
 
Visita Guiada 
DÍA: martes 27 de septiembre de 2011 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: BURRF 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx Tel: 83-29-40-90 Ext. 
6513 
 
Curso Base de Datos para Facultad de Ciencias 
Biológicas 
DÍA: jueves 29 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 Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 
 
 
Visita Guiada  
DÍA: viernes 30 de septiembre de 2011 
HORA: 10:00 a 11:00 hrs.   
LUGAR: BURRF 
ORGANIZA: Cultura de la Información 

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 
liliana.carreon@dgb.uanl.mx Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 
 
Curso Base de Datos para Estudiantes de Doctorado 
de Ciencias Políticas 
DÍA: sábado 01 de octubre 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 Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 
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Dr. Jesús Ancer Rodríguez 

Rector 

  

Ing. Rogelio Guillermo Garza Rivera 

Secretario General 

  

Dr. Porfirio Tamez Solís 

Director General de Bibliotecas 

  

M.M.C. José Segoviano Hernández 
Editor Responsable 

  

Renato Tinajero Mallozzi 

Redacción 

  

Melissa Osorio Peña 
Diseño 

  

María  de Lourdes Ibarra Cerda  

Doreli Nava Gavilánez 

Néstor Torres García 
Ada Cristina Rios Espino 

Isabel Polo Arriaga 

Liliana Carreón 

Colaboradores 

  
Melissa Osorio Peña 
Circulación y Administración 
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Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los 
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Prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier forma o medio, del contenido editorial 

de este número. 

  
Todos los derechos reservados 
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biblios@dgb.uanl.mx 
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