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El lunes y martes de esta semana tuvo lugar la 6ta. 
Reunión de Intercambio de Experiencias convocada 
por  la  Red  de  Bibliotecas  de  Instituciones  de           
Educación Superior del Noreste, en el marco de la 
XXI Feria Internacional del Libro de Monterrey. Este 
año el evento se desarrolló de forma diferente, pues 
tuvieron lugar dos dinámicas de trabajo. La primera, 
la tradicional de la RIE, se llevó a cabo el lunes; se 
presentaron ponencias por parte de los colegas  
bibliotecarios  sobre  las  mejores  prácticas.  La             
segunda, el  martes,  tuvo como objetivo discutir        
temas  y  realidades  que  aparentemente  no  son         
rigurosamente bibliotecológicas. 
 
Durante el intercambio de las mejores prácticas  
pudimos  observar,  como  bien  lo  señaló  la                 
Presidenta de la REBIESNE, Patricia Carranza, una 
madurez  en  las  ponencias,  la  evolución  de                 
proyectos, la  calidad de las presentaciones, y la 
confianza con la que los compañeros se desenvol-
vieron. Los temas abordados por los colegas fueron 
muy diversos y, si bien los títulos podrían no referir       
cosas  nuevas,  nos  vimos  sorprendidos  por  la         
creatividad aplicada para resolver problemas, por 
los equipos de trabajo multidisciplinario que se han 
desarrollado en las instituciones, pero sobre todo la 
preocupación creciente  de los  bibliotecarios  por 
contribuir, desde nuestra trinchera, en la formación 
de los universitarios y por ende a mejorar nuestra 
realidad social. 
 
Los  trabajos  del  martes  precisamente  tuvieron       
como eje el reflexionar las complejas y variadas                   
dimensiones que tiene nuestro  quehacer.  Sobre            
esto quiero profundizar. 
 
Si bien las actividades de este día se nombraron 
Mesas de Trabajo, me parece más que fueron una 
amalgama de motivación, autocrítica y sentido de 
responsabilidad social.   
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Intercambio de Experiencias 2011 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” 

Albert Einstein 



 

 

Se desarrollaron tres mesas. La primera Los 
usuarios opinan…los proveedores responden, 
contó con nueve participantes, estudiantes de 
últimos semestres de licenciatura y de posgra-
do del ITESM, UDEM y la UANL, y proveedo-
res de bases de datos. Esta mesa fue bastante 
enriquecedora  porque  los  proveedores  se     
enfrentaron a la evaluación y crítica de los 
usuarios finales de sus servicios,  es decir,   
probaron un poquito del quehacer diario que 
realizamos  en  las  bibliotecas,  despejaron      
dudas, defendieron sus productos y reconocie-
ron que han descuidado la accesibilidad para 
algunos  usuarios.  En  la  segunda  mesa,          
Entornos virtuales para la generación de cono-
cimiento, el Mtro. Pedro Gómez Danés (UANL) 
y el Mtro. Mauricio Morlett (Editor), a partir de 
la transición que vivimos entre el libro impreso 
y el electrónico, reflexionaron sobre el impacto 
que este cambio tiene en el desarrollo integral 
de la persona. Se abordaron las consecuen-
cias de este proceso en la esfera cognitiva, 
afectiva y de relaciones interpersonales. En la 
tercera  actividad,  al  estilo  panel,  titulada           
Información de Calidad: ingrediente para una 
autentica  ciudadanía  participaron  la  Sra.      
Gabriela González de Meléndez, representan-
te en Monterrey de Derechos del Concebido 
A.C., la Lic. Mariana Franco Ortega de RENA-
CE A.C. y el Lic. Gregorio Martinez Garza, 
conductor titular de la Noticias y Tribuna TV de 
Televisa  Monterrey,  quien  fungió  como         
moderador. Este panel tuvo un objetivo muy 
claro, mostrar el papel que juega la informa-
ción, y el acceso a la misma (especialmente a 
información de calidad), para el ejercicio cons-
ciente de los derechos y obligaciones de cada 
sujeto en la sociedad. Entre los puntos más 
interesantes abordados estuvo la falta de infor-
mación  oficial  en  general,  lo  cual  no  sólo          
obstaculiza las investigaciones de la IP y las 
académicas,  sino que incluso es capaz de 
truncarlas. 

Además de las actividades ordinarias de la 
RIE,  tuvimos  oportunidad  de  convivir  con         
diversos  proveedores  y  de  intercambiar             
experiencias, tips, limitaciones y estrategias.  

La sinceridad y apertura que se desplegaron en 
estos días de trabajo dieron un toque especial a 
la  Reunión  de  Intercambio  de  Experiencias 
2011. Esperamos que el próximo año sea igual o 
mejor y también contar con la presencia de to-
dos ustedes. 

Por Lourdes Ibarra 
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Información del Curso 
 

El curso ofrece un panorama general de los conceptos y aplicaciones de la propiedad intelectual 

y patentes en la actualidad. Ofrece brindar las herramientas y estrategias para proteger y            

posicionar cualquier innovación científico – tecnológica en el área de las ciencias de la salud y              

ciencias de la vida. 

A quien va dirigido  

 

Este curso – taller está dirigido a Centros de investigación, científicos e investigadores,                

estudiantes con especialidad en biotecnología, nanotecnología, ciencias, químicas, áreas de la 

salud y ciencias de la vida, medicina, odontología, psicología, salud pública y nutrición,                  

enfermería. 

 
 

Programa del curso - taller 

 

 

 

Módulo I - Innovación y propiedad intelectual 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

Dr. Ricardo A. Gómez Flores 
Viernes 04 de Nov. 

9:00 a 12:00 hrs 
Innovación e Introducción al 

TRIZ 

M.C.D. Gabriel de J. Gorjón Gómez 
  

Sábado 05 de Nov. 
9:00 a 12:00 hrs 

Propiedad Intelectual en las 
Ciencias de la Vida 

Módulo II - Invenciones 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

M.I.I.P. Arlethe Y. Aguilar Villarreal 
  

Viernes 11 de Nov. 
9:00 a 12:00 hrs 

Patentes y Modelos de Utilidad 

M.I.I.P. Arlethe Y. Aguilar Villarreal 
  

Sábado 12 de Nov. 
9:00 a 12:00 hrs 

Taller  de Búsquedas Tecnológicas 

Módulo III – Transferencia de tecnología 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

M.S.T.C. Alfredo Godínez Yerena 
  

Viernes 18 de Nov. 
9:00 a 12:00 hrs 

Oportunidades de Mercado para 
Tecnologías Universitarias 

M.S.T.C. Alfredo Godínez Yerena 
  

Sábado 19 de Nov. 
9:00 a 12:00 hrs 

Estrategias de Comercialización 
para Ciencia y Tecnología 
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Módulo IV – Generación de empresas de alto valor 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

M.A.E. Ma. Margarita Carrera San- Viernes 25 de Papel del Conocimiento y la Tec-

M.A.E. Ma. Margarita Carrera San- Sábado 26 de Negociaciones Efectivas 

Módulo V – ¿Publicar o patentar? 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

Dr. Ricardo A. Gómez Flores 
Viernes 02 de Dic. 

9:00 a 12:00 hrs 
Preparación Exitosa de Artículos 

Científicos 
M.C.D. Gabriel de J. Gorjón Gómez 
  

Sábado 03 de Dic. 
9:00 a 12:00 hrs 

Publicaciones y Derechos de 
Autor 

Módulo VI –  Publicación de artículos científicos 
Contenido Temático 

Expositor Calendarización 

Dr. Ricardo A. Gómez Flores 
Viernes 09 de Dic. 

9:00 a 12:00 hrs 
Aspectos de Estilo y Arbitraje 

  

Este curso será avalado por la Subdirección de Educación Continua de la Facultad de 
Medicina, y   brindará los créditos correspondientes a los participantes por su asisten-
cia

*
, así como una constancia con valor curricular. 

 

Sede del evento y contacto. 

 

 

 

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud  
Av. Carlos Canseco s/n con Av. Gonzalitos, colonia Mitras Centro, cp. 66460.  

Monterrey N.L 
Teléfono: (81) 83294000 y extensiones para más información 

1700, 1739, 1745, 2109 y 2110 
Correo electrónico para mayor información, solicitar cotización para grupos y enviar ficha 

de depósito: 
uac-cidcs@dgb.uanl.mx 

mailto:uac-cidcs@dgb.uanl.mx


 

 

6 

BASE DE DATOS:  

A 
 

 

   Recurso en Idioma: inglés 

 

Academic OneFile es una fuente de artículos multidisciplinaria  en donde podemos 

localizar  los más prestigiosos periódicos y fuentes de referencia. Gracias a la amplia cobertura de 

ciencias físicas, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes, teología, literatura y otros temas, los 

investigadores pueden encontrar gran contenido de revistas académicas ya que contiene más de 

11,300 títulos de todo el mundo en su idioma original, la mayoría de ellas arbitradas y más de 4,500 

en texto completo en for mato PDF y HTML.  

    

    Por Nancy Lucio 

 

 

 

 

 

 

 

cademic OneFile  

Otras características: 

Incluye el texto completo de tres importantes periódicos: The New York Times desde 1995,             

London Times desde 1985 y Financial Times desde 1996. 

Su interfaz de fácil manejo integra un traductor a ocho idiomas, entre ellos al español; así como 

herramientas para visualizar, imprimir, enviar por correo electrónico y guardar los artículos. 

Ofrece sugerencias cuando un usuario omite un término o una frase. 

Proporciona acceso a libros de consulta, a todos los archivos de audio de la NPR transmitidos 

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


 

 

Diseño del objeto  
 

El objeto nace para cubrir las necesidades de una         

sociedad, para adecuarse a insuficiencias y deseos, 

ayudando al ahorro del tiempo y realizar tareas         

cotidianas. El libro nos acerca a los diseñadores y           

aspectos de la antropología del objeto desde su          

origen. De manera natural nos muestra la cercanía 

del diseño con una ciencia como la antropología, 

ejemplificando sencilla y digeriblemente la cotidiani-

dad que vivimos con las  cuestiones de investigación.  

 

El autor Fernando Martín Juez explora nuevos         

métodos para descubrir conexiones, equivalencias y 

solidaridades entre algunos de los temas centrales 

de la antropología del diseño y diversas teorías y es-

pecialidades de la física (teoría del caos, autómatas 

celulares, bifurcaciones y fractales), de la biología 

(morfogénesis, autopoiesis y campos morfogenéti-

cos), del pensamiento complejo y de la  disciplina. Lo 

que hace muy interesante los diferentes enfoques en 

los que se desarrollan las ideas de los diseños de 

acuerdo a las necesidades de un mundo cambiante.  

  

Esta investigación muestra cómo establecemos 

nuestros vínculos con las cosas -la ciudad o la coci-

na, los utensilios  o  la indumentaria   y  cómo a  

través  de ellas  creemos distinguirnos de los otros, y  

          logramos reconocer a los diversos personajes,          

simultáneos y fragmentados, que cada uno somos. La tarea de la antropología del diseño es deducir 

cuáles son las pautas frecuentes y las extraordinarias entre la biografía del usuario y las etapas de vi-

da de un diseño desde su creación hasta su olvido.  

 

Esta lectura es ampliamente recomendable para aquellos que buscan en las áreas del diseño (ya sea 

industrial como lo aborda el autor, o para otros tipos de diseños), un acercamiento con los productos, 

objetos y cosas varias con las que convivimos todos los días, para la comprensión y práctica del dise-

ño de cada objeto que nos rodea. 

 

 

Por Daniel Olivares 
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Contribuciones para una antropología del diseño.  
De  

Fernando  Martín Juez 
Barcelona: Gedisa, 2002. 

 
Consúltalo en el fondo general de la Biblioteca Uni-

versitaria “Raúl Rangel ´Frias” con la  siguiente clasifi-
cación: NK1520 .M35 2002   



 

 

   

Biblioteca "Lic. Jesús Reyes Heroles" 
 

El 1 de diciembre de 1978 el Honorable Consejo Universitario decretó 

el nacimiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 

Pública. Actualmente su Director es el M.A. Manuel Estrada            

Camargo. Se encuentra ubicada en el Campus Mederos. Tiene una 

matrícula de aproximadamente 4,100 alumnos inscritos y una plantilla 

de 159 docentes.   

 

Esta facultad cuenta con la Biblioteca "Lic. Jesús Reyes Heroles", 

y el responsable de la misma es el M.B. Abel Ayala Gaspar. Los       

servicios que ofrece la biblioteca son: préstamo de material en sala, préstamo a domicilio, préstamo 

interbibliotecario, orientaciones bibliográficas, entre otros. Mensualmente atienden a un promedio de 

665 usuarios que requieren de sus servicios. Cuenta con acervo de 5,646 títulos con 9,887 volúme-

nes de libros; 3 títulos con 41 fascículos de revistas.  

 

El horario de atención es de 8:00 a 21:00 hrs. de lunes a viernes. 

 Para mayores informes comunicarse al teléfono 83575230 a la extensión 120.  

 

Por Néstor Torres 
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 Consulta el  

Boletín de Nuevas Adquisiciones 

“Octubre” 
 

Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico 

para que te llegue nuestro boletín 

biblios@dgb.uanl.mx 

 

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_octubre_2011/Boletin15-octubre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_octubre_2011/Boletin15-octubre2011.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/Boletin_adquisiciones/boletin_octubre_2011/Boletin15-octubre2011.pdf


 

 

 

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 
13 y sábado 15 de octubre de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (10 al 13 octubre) y de 
13:00 a 19:00 hrs. (15 octubre)   
LUGAR: 4to. Piso Nivel D y 5to. Piso Nivel B 
ORGANIZA: Instituto IXAR 

MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 
Ext. 6677 
 
Visita Guiada Alumnos de Nivel Secundaria 
DÍA: lunes 10 de octubre de 2011 

HORA: 11:00 a 13:00 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 de Bases de Datos para Facultad de 
Filosofía y Letras 
DÍA: miércoles 12 de octubre de 2011 

HORA: 12:00 a 14:00 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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biblios@dgb.uanl.mx 
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