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Editorial

Consejo Asesor de Recursos de Información CARI
Creado con el propósito de optimizar los recursos tanto humanos como
materiales y conjuntar las ideas en busca de un desarrollo y colaboración en
materia de recursos de información de los Centros Públicos de Investigación
(CPI`s) de CONACYT. Participan en este consorcio los directores de las
bibliotecas del sistema de CPI`s y sus dos instituciones asociadas Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO y El Colegio de México
COLMEX
El CARI es una instancia asesora del Consejo de Directores y Presidentes del
sistema de CPI’s de CONACYT, sus objetivos son:
Establecer las políticas, normas, lineamientos y procedimientos en
materia de recursos de información requeridos por las distintas
unidades de información para apoyar las actividades docentes, de
investigación y difusión de los Centros CONACYT.
Crear y fomentar la cooperación entre las instituciones que integran el
CARI para optimizar los recursos, productos y acceso a los servicios de
información bajo el principio de reciprocidad.
Concertar acciones para el desarrollo de proyectos en colaboración
destinados a brindar más y mejores servicios a los usuarios.
Promover y concertar acciones con los directivos de los diferentes
Centros, a fin de establecer los mecanismos adecuados de colaboración
para el establecimiento de consorcios que aseguren las mejores
condiciones para la adquisición de recursos de información.
Potenciar al recurso humano.
Algunos de los proyectos exitosos del Consejo Asesor de Recursos de
Información, han sido las compras en consorcio como el Proyecto CiberCiencia
que consiste en la adquisición de bases de datos y que inició a finales de 2006
con el apoyo de CONACYT para una inversión compartida con las instituciones
en la que se busca obtener recursos electrónicos que complementen las
colecciones en impreso, para apoyo de la investigación y la docencia de los
centros públicos de investigación, así como crear centros de referencia de
información en cada uno de estos centros.
A casi tres años se han encontrado grandes beneficios como un ahorro de entre
el 70 y 90% en los costos consorciados por el plano económico y respecto al
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documental se tiene el acceso a colecciones en retrospectivo que en ocasiones
complementan lo físico (impreso) y la posibilidad de consultar una gran
cantidad de títulos en línea.
El otro caso es el de suscripción a publicaciones periódicas extranjeras en el que
participan la mayoría de los CPI’s y mediante procesos establecidos y
permitidos por la Ley de Adquisiciones se convoca a proveedores, se evalúa y
asigna a quien ofrece las mejores condiciones, no solo en costo sino en servicio y
atención, este consorcio permite conocer y ver en línea los títulos de
publicaciones que tienen los centros participantes y con ello facilita la
cooperación entre las bibliotecas con la gestión en el préstamo interbibliotecario
y el suministro de documentos.
Nota: Para más información consulte: http://www.cari.260mb.com/

Por: Norma Gauna González
Libros

A continuación se presentan una selección de libros sobre minería, que tenemos
a tu disposición.
Traslosheros, Jorge. Minería y vida de México. México: Lindero Editores,
2000.
La presentación de este libro
la realiza José Antonio Rivero
Larrea, Presidente de la
compañía Minera Autlán y
destaca la importancia de la
minería mexicana al grado de
hacerse indispensable en la
vida cotidiana.
La obra se forma de un
preámbulo y ocho capítulos
por los cuales el autor hace un
esbozo de la minería mexicana
en el mundo contemporáneo,
en el ciclo prehispánico, en el
ciclo de la conquista, en el
ciclo barroco, en el ciclo
borbónico, en el ciclo de la
independencia, en el siglo XX y cierra con un epilogo, créditos iconográficos y
bibliografía. Cabe destacar las fotografías e imágenes contenidas en el libro.
Por: Liliana Carreón Matus.
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Gómez Serrano, Jesús. Aguascalientes: imperio de los Guggenheim.
(Estudio entre la minería y metalurgía en Aguascalientes 18901930. El caso Guggenheim-ASARCO). México: Fondo de Cultura
Económica, 1982. (Fotocopia encuadernada)
El autor presenta en este
texto información sobre las
actividades mineras y de
fundición en el Estado de
Aguascalientes entre 1890 y
1930.
Se
destaca
la
Fundición
Central
de
Aguascalientes
y
los
minerales de Asientos y
Tepezalá.
El
contenido
inicia con un panorama
general, una segunda parte,
aborda la empresa, la Familia Guggenheim, las actividades minerales y la gran
Fundición Central Mexicana. La tercera parte se dedica a los trabajadores en
donde aborda consideraciones generales, conflictos: huelga y paros. Para
finalizar el autor hace una cronología minima.
Por: Virginia Cruz Ceballos.
Ramírez López, Mónica. Flujos
comerciales internacionales y
transformación empresarial en
la minería del cobre en México,
1958-1976. El caso de ASARCO,
San Luis Potosí, en el contexto
mundial. San Luis Potosí, San Luis
Potosí: El tesista, 2006.
Tesis que se presenta para obtener el
grado de Maestro en Historia por El
Colegio de San Luis, A. C.
Esta investigación menciona que las
grandes empresas multinacionales no
establecen sus políticas sino que
responden al establecimiento de una
red comercial internacional.
La tesis comprende el periodo entre
1958-1976, momento en que se
modificaron las políticas de “Desarrollo estabilizador” para dar paso al modelo
“Sustitución de importaciones”, que consistió en: 1) Trasladar la propiedad de
los recursos minerales al estado. 2) Establecer nuevos proveedores de materia
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prima en manufacturas. 3) Restringir las exportaciones de la materia prima 4)
Otorgar el control de las empresas a inversionistas nacionales.
La autora da un recorrido por las diferentes fases del desarrollo de la extracción
de cobre, el tipo de exportación, innovaciones tecnológicas y transformaciones
empresariales de la empresa ASARCO. Estos procesos fueron revisados desde
un enfoque nacional y local, enmarcados en el contexto internacional. Y
muestra la transformación que experimentó la empresa, tanto en su relación
con los trabajadores y como se vivieron los efectos del modelo “sustitución de
importaciones”.
Por: Jesús Martínez Benzor
Burnes Ortiz, Arturo. El drama de la minería mexicana: del pacto
Colonial a la globalización contemporánea. Zacatecas: Universidad
Autónoma de Zacatecas, 2006.
El propósito de este texto es esclarecer el
problema referente al comportamiento
cíclico de la minería mexicana tanto a nivel
latinoamérica como mundial.
Para la realización de esta investigación se
utilizó el método analítico-deductivo, el
método
histórico,
el
método
de
investigación documental y la investigación
de campo. Se analizan las tres grandes
etapas de la minería mexicana *la minería
de la plata en la regulación económica
novohispana *La minería en el proceso de
conformación del Estado nacional (Siglo
XIX) * La minería en el siglo XX:
nacionalismo, crisis y desregulación (19102000). Cada una de las cuales inicia con un
capítulo introductorio en torno al contexto
nacional y mundial.
El texto abarca la economía, la historia, la
política económica, el ámbito técnico y el de las relaciones internacionales en
donde se pretende demostrar que la minería mexicana se ha interesado más por
conquistar el mercado externo y no así el propio.
Incluye glosario de términos mineros comunes, tabla general de equivalencias,
bibliografía, índice de tablas, mapas y lista de abreviaturas utilizadas en el texto.
Por: Beatriz Mitre Corral
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Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
[Libro de administración de la Mina "La Concepción" de Real de
Catorce]: dirección [Manuscrito] / Carlos Talancon, Amado del Pozo.
1887-1889.
Bakewell, Peter John. Minería y sociedad en el México colonial:
Zacatecas 1546-1700. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1976.
Burnes Ortiz, Arturo. El drama de la minería mexicana: del pacto
colonial a la globalización contemporánea. Zacatecas, Zacatecas:
Universidad Autónoma de Zacatecas, 2006.
Cárdenas García, Nicolás. Empresas y trabajadores en la gran minería
mexicana 1900-1929: la revolución y el nuevo sistema de relaciones
laborales. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, 1998.
Cárdenas García, Nicolás. La quimera del desarrollo. El impacto
económico y social de la minería en El Oro, Estado de México (19001930). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana, 1996.
Cobean, Robert H. Un mundo de obsidiana: minería y comercio de un
vidrio volcánico en el México antiguo. México: Instituto Nacional de
Antropología e Historia: University of Pittsburgh, 2002.
Durán Sandoval, Felipe. Minería y sociedad en San Luis Potosí durante
el siglo XVII. San Luis Potosí, San Luis Potosí: El tesista, 2004.
Tesis que se presenta para obtener el grado de Maestro en Historia por El
Colegio de San Luis, A. C.
Encuentro sobre Procesamiento de Minerales (IX: 1998: San Luis
Potosí). Memoria: IX Encuentro sobre procesamiento de Minerales
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/ Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Instituto de
Metalurgia; coordinadores Marco Aladín Zapata Velázquez, Jaime Zapata
Velázquez. San Luis Potosí, San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Instituto de Metalurgia, 1998.
Flores Clair, Eduardo. Estadísticas mineras de México en el siglo XIX.
México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de Estudios
Históricos, 1985.
Flores Clair, Eduardo. Minería, educación y sociedad el Colegio de
Minería, 1774-1821. México Instituto Nacional de Antropología e Historia
2000.
Flores Hernández, Ivonne. Cusihuiríachi: minería e historia regional.
Ciudad Juárez, Chihuahua: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1992.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México). La
minería en México: edición 2008. Aguascalientes,
Aguascalientes:
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2008.
Internacionalización económica, historia y conflicto en la minería:
El caso de Minera San Xavier / coordinadora María Cecilia Costero
Garbarino. San Luis Potosí, San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2008.
La minería en México: estudio sobre su desarrollo histórico / Miguel
León-Portilla...[y otros]. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Dirección General de Publicaciones, 1978.
Meyer Cosío, Francisco Javier. La minería en Guanajuato: denuncios,
minas y empresas (1892-1913). México: Universidad de Guanajuato, 1998.
Minería
colonial
latinoamericana:
primera
reunión
de
historiadores de la minería latinoamericana (I) / Compiladores
Dolores Ávila, Inés Herrera. México: Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1992.
Montejano y Aguiñaga, Rafael. La minería en San Luis Potosí. San Luis
Potosí, San Luis Potosí: 1985.
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Procesos y espacios mineros: fundición y minería en el centro y
noreste de México durante el Porfiriato / Coordinadores Camilo
Contreras Delgado, Moisés Gámez. Tijuana, B.C.: El Colegio de la Frontera
Norte, 2004.
Romero Sotelo, María Eugenia. Minería y guerra: la economía de Nueva
España, 1810-1821. México: El Colegio de México. Centro de Estudios
Históricos: 1997.
Soto Oliver, Nicolás. La minería: el distrito minero, Pachuca-Real del
Monte a través de la historia. [Pachuca de Soto, México]: Gobierno del
Estado de Hidalgo, Coordinación de Turismo, Cultura y Recreación, [1985?].

Cápsula Informativa

Consulte además, colección fotográfica a través del catálogo
Hernández Calderas, Héctor [Vetas de Luz]
http://148.223.122.181/mina/foto29.jpg
Les informamos que la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga continuará
ofreciendo sus servicios de préstamo interno y externo, consulta a bases de
datos, sala de lectura, cubículos y acceso a Internet, durante el periodo
vacacional.

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Virginia Cruz Ceballos y José Luis Castro Prado
Departamento Servicios al Público.
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Publicación Gratuita.

