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Editorial

DVD’S

El DVD es un disco de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Sus siglas
corresponden a Digital Versatile Disc (disco versátil digital en español). Fue un remplazo del
formato VHS para la distribución de vídeo a los hogares. Este dispositivo hace referencia a la
multitud de maneras en que se pueden almacenar datos como: DVD-ROM (sólo para lectura
únicamente), DVD-R y DVD+R (sólo se puede escribir una vez, DVD-RW y DVD+RW (permite grabar
y luego borrar), Según su contenido puede ser para video, audio y datos.
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga cuenta con una colección de materiales especiales,
entre ellos son aproximadamente 72 títulos de DVD’s, su contenido es muy variado, hay desde
películas, documentales, colecciones sobre ciencias naturales, historia, religión, política, indios de
México, migración, información con audio, etc., todos temas relacionados con las ciencias sociales.
Esta colección está organizada de acuerdo a normas estandarizadas, con las Reglas de
Catalogación Angloamericanas, el Sistema de Clasificación Decimal Dewey y el Cutter-Sanborn; se
pueden recuperar en el catálogo de la biblioteca en el siguiente vínculo:
http://opac.colsan.edu.mx:8070/alipac/ ; y físicamente se localizan dentro de la colección de
materiales especiales, para identificarlos en su etiqueta tiene la palabra DVD y el número de
clasificación bajo el cual podrá recuperarse en el acervo.

Bibliografía consultada:
Diccionario de computación e Internet: con glosario de términos de Internet: inglés-español /BiblioData. 1a
ed. México: BiblioData, 2002. 376 p. ISBN 9687474106.
DVD. Wikipedia La Enciclopedia Libre. [En línea]. [Citado noviembre 26, 2013]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD

Por: Marcela Luna Huerta
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Selección de Material

El inmortal [DVD]: un documental de Mercedes
Moncada Rodríguez / Dirigida y producida por
Mercedes Moncada Rodríguez. 1a edición. México :
España : Chango Films, 2005.
Video documental que narra una parte de la historia
del pueblo Nicaragüense. El trabajo da a conocer las
experiencias vividas por este país durante la guerra
sandinista. Para la realización de este trabajo se
entrevistó a algunas familias las cuales compartieron
sus experiencias ya que fueron directamente afectadas
por este suceso. La familia Rivera (Juan Antonio y José
Antonio, por otro lado una chica de nombre Reina.
Trabajo que incluye historias donde se da a conocer los
miedos, los temores, las muertes de seres queridos, el
hambre, la soledad, el frio, la impotencia, la pobreza
entre otras cosas que se viven en una guerra. Documental producido y dirigido por
Mercedes Rodríguez; Dirección de fotografía Javier Morón Trejo, (Colección de Cine
Documental Zafra Video producido por Macondo Cine.)
Por: Beatriz Mitre Corral
La pasión de María Elena [DVD]: un documental de
Mercedes Moncada Rodríguez / Dirigida y producida
por Mercedes Moncada Rodríguez. 1a edición. México :
Chango Films, 2003.
Video documental con duración de 75 minutos realizado
por CONACULTA, IMICINE y la Universidad de
Guadalajara en el año 2003. Producción y dirección de
Mercedes Moncada Rodríguez, Productor asociado y
director de fotografía Javier Morón Trejo.
Maria Elena la protagonista es una mujer indígena de la
sierra tarahumara, (Rarámuri) que vive en la comunidad
de Rejogoche y es maestra de kínder al igual que sus
padres. Su historia de vida comienza con el relato de la
muerte de su hijo Jorge (quien tenía 3 años) y la
separación del padre de sus hijos. Narra la necesidad
que tuvo de alejarse de su comunidad y vivir de manera distinta en la ciudad de
Chihuahua. Sueño que le costó la vida de su hijo. Las historias de vida son distintas, la
sierra es tranquila dice, no hay carros, puedes caminar por donde quieras y sentarte a
respirar el aire puro.; Las mujeres son distintas, Les gusta tomar una bebida embriagante
de nombre Tesgüino (parecida según la hermana de Maria Elena a la cerveza).
Por: Beatriz Mitre Corral
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Echeverría, Nicolás. Niño Fidencio [DVD]: El
taumaturgo de Espinazo / Nicolás Echeverría. 1a
edición. México : Consejo Nacional para La Cultura y
Las Artes, 1980.
José Fidencio de Jesús Sintora Constantino (18981938) dedicó gran parte de su vida a curar enfermos
con métodos poco ortodoxos. Documental filmado
en Espinazo Nuevo León en octubre de 1980 y Marzo
de 1981. Fechas en las que se conmemoran su
muerte y onomástico. La historia comienza con la
llegada de un tren al pueblo en el que viajan
personas de toda la República Mexicana e inclusive
de Estados Unidos a fin de visitar al niño (para
pedirle, o pagar mandas).
Documental realizado por CONACULTA y RTC
Secretaría de Gobernación. Forma parte de la
Colección IMCINE. Guion, realización y fotografía de
Nicolás Echeverría.
Por: Beatriz Mitre Corral
Ruíz Medrano, Ethelia. Santa María Cuquila [DVD] :
Ayer y hoy de un pueblo de la Mixteca Alta / Ethelia
Ruíz Medrano - 2a edición. - México : Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 2010.
Esta investigación muestra como un pueblo lucha por su
autonomía, desde el año 1938 Cuquila es agencia
municipal de la ciudad de Tlaxiaco y los habitantes están
peleando por ser Municipio Libre. Se ha utilizado desde
el documento más antiguo que es el códice Egerton
hasta esta propia investigación de Ethelia Ruíz Medrano,
en donde los habitantes le agradecen a Ethelia haber
encontrado documentos correspondientes a la historia
del pueblo de Cuquila. Es muy importante este trabajo
porque muestra la falta de comunicación y de apoyo por
parte de las autoridades del estado de Oaxaca, para con
los habitantes de Cuquila. El video tiene una duración de
47 minutos, utiliza testimonios orales de gente mayor y
los muestra en la película.
Por: José de Jesús Martínez
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La fiesta de la flor de Guadalupe [DVD] / Teveunam. 1a
edición. México : TVUNAM, 2007.
Este trabajo es un video de las fiestas que se realizan en
honor a la virgen de Guadalupe en la ciudad de México,
en el atrio de la basílica. Muestra a todos los peregrinos
de diferentes pueblos y ciudades que acuden a festejar a
la virgen y sus costumbres para realizar dicho festejo. El
fondo musical es un locutor hablando o leyendo
oraciones y replicas dedicadas a la virgen de Guadalupe.
Inicia con peregrinaciones sobre la carretera 57 y como
se llega a la basílica, también dentro de la basílica los
rezos y los sacrificios de los peregrinos. Muestra la fe
mexicana en su máxima expresión.
Por: José de Jesús Martínez
Carvalho, Walter. Moaciir [DVD] : Arte bruto. 1a edición.
[Brasil] : Zafra Video, 2005.
En este video se muestra la vida de un pintor brasileño
con un oído sordo y problemas mentales, que lo hacen
único en su profesión, todos los cuadros que ha
elaborado son visiones que tiene a partir de los siete
años de edad, cuando se le aparece un ser con cuernos y
ojos de luciérnaga. Así Moaciir explica sus visiones y su
vida laboral en el lugar donde nació hace 42 años Baixa,
Brasil. Es interesante el video porque es un dibujante que
nunca fue a la escuela, además padece sordera y como
todo artista es considerado peligroso, excéntrico y raro.

Por: José Luis Castro Prado

Material Recomendado

A Amazónia dos viajantes : historia e ciencia [DVD] / Organizadores Almir Diniz de
Carvalho Júnior, Nelson Matos Noronha - 1a edición. - Manaus : Universidade Federal do
Amazonas, 2011.
Aguilera Arilla, María José. Geografía General II : geografía humana [DVD]. 1a edición.
Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010.
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El patrimonio cultural cívico : la memoria política como capital social [DVD] /
coordinadora Lourdes Arizpe; Cristina Améscua, Edith Pérez, Alejandro Hernández. 1a
edición. México : H. Cámara de Diputados, XI Legislatura : Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Poder con resultados : informe. 11. 12. Actividades-Legislativas [Información Digital] /
Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. 1a. edición. San Luis Potosí, San Luis
Potosí : Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2012.
Nava Ramírez, Nancy Ivonne. Expresiones culturales de los pueblos Cucapáh, Kumiai, Pai
Pai y Kiliwa [DVD]. 1a edición. México : Secretaría de Educación Pública: Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas : Secretaría de Educación y Bienestar
Social en el Estado de Baja California : Universidad Intercultural Estado de México : Plaza y
Valdés Editores, 2011.
Gudiño C., María Rosa. Cien años de prevención y promoción de la salud pública en
México, 1910-2010 : historia en imágenes [DVD]. 1a edición. México : Secretaría de Salud
: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2010.
La independencia de México [DVD] / Dirección y guion Omar Díaz González; Productor
Víctor Juárez. 1a edición. México : Krismar Computación, 2009.
Pérez Siller, Javier. Entre memoria e identidad : testimonios de descendientes de
inmigrantes franceses en México [DVD] / Proyecto documental de Javier Pérez Siller.
Puebla, México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; El Colegio de San Luis,
2011.
Por un acceso equitativo al agua potable en la ciudad de México [DVD] / Arsenio
González Reynoso (coordinador). 1a edición. México : Universidad Nacional Autónoma de
México. Coordinación de Humanidades, 2011.
Farah Gebara, Mauricio. Cuando la vida está en otra parte : la migración indocumentada
en México y Estados Unidos [DVD]. 1a edición. México : Miguel Ángel Porrúa, 2012.
Terceras Jornadas de Archivos Administrativos e Históricos de San Luis Potosí
[Información Digital] / Honorable Congreso de San Luis Potosí - 1a edición. - San Luis
Potosí, San Luis Potosí : Congreso del Estado de San Luis Potosí, [2012].
Los armenios en la Merced [DVD] / Carlos Antaramián. 1a edición. México : Taller de
Video Comunitario impartido por la Coordinación de Enlace Comunitario de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, 2012.
Antropo-visiones [videograbación] / producción PUBLICORP. 1a edición. México: Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, 2000-2004.
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1982 la decisión del presidente [Videograbación] / una producción de detalle films;
dirección Luciana Kaplan y Diego Delgado. 1a edición. México : Fundación Espinosa
Rugarcía, [2009].
Más allá del reglamento : Avatares de un embajador mexicano Vicente Muñiz Arroyo
1974-1977 [DVD] / producción instituto de Investigaciones José María Luis Mora.
Laboratorio Audiovisual de Investigación Social ; realización Ana Buriano Castro, Silvia
Dutrénit Bielous, Carlos Hernández Marines. 1a edición. México : Instituto de
Investigaciones José María Luis Mora, 2010.
Colección histórica de la suprema corte de justicia de la nación [Videograbación] /
compilador Lucio Cabrera Acevedo. 1a edición. México : Suprema Corte de Justicia, 2004.
Marcos Peralta y las tradiciones de Tecacahuaco [información Digital] / coordinación
Consuelo Cortez Arreola. 1a edición. Hidalgo : Gobierno del Estado de Hidalgo, [2011].
Motta Sánchez, J. Arturo. Africanías subsaharianas en la danza de los diablos [DVD] :
Afrosucesores novohispanos en la Independencia. 1a edición. México : Instituto Nacional
de Antropología e Historia, 2012.
Palabra de fotógrafo Investigación : Testimonios sobre el 68 [DVD] / Alberto del Castillo
Troncoso; realización Juncia Áviles, Carlos Hernández y Felipe Morales. 1a edición. México
: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora : Universidad Nacional Autónoma
de México. Difusión Cultural. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 2011.
Aldana Yáñez, Pascual. La isla de Mezcala [DVD] : baluarte inexpugnable. 1a edición.
México : TVUNAM, 2007.
La batalla de los invisibles : indocumentados vs. supermercados [Videograbación] /
producción y dirección Manuel de Alba. México : Universidad de las Américas Puebla,
2010.
Echeverría, Nicolás. Teshuinada, semana santa Tarahumara [DVD] : Poetas campesinos.
1a edición. México : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1980.
Hemerografía del centenario [videograbación] : obras públicas conmemorativas en 1910
: México 1910-2010 / coordinador Ramona Isabel Pérez Bertruy; asesor en informática
Miguel Angel López, asesor bibliográfico Daniel de Lira Luna, Robert Endean Gamboa;
diseño gráfico María Cristina Pérez Castillo, Stella María Garibay González; asistentes de
investigación Angélica Gómez Padilla y [11 más]. 1a edición. México : Universidad Nacional
Autónoma de México. Biblioteca Nacional. Hemeroteca Nacional, 2010.
Gran Enciclopedia Planeta : multimedia 2012 [DVD] / Grupo Planeta presidente José
Manuel Lara Bosch. 1a edición. Barcelona : Planeta, Microsoft Corporation, 2012.
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Riego y gestión del agua en la cuenca Lerma-Chapala, documentos para su historia,
1896-1985 [DVD] / Dirección del proyecto Sergio Vargas Velázquez y Erick Mallard;
coordinación Isnardo Santos Hernández; asistente de investigación Agustín Sánchez Maya,
Juan Israel Romero Ahedo; digitalización Orlando Martínez Ramírez. 1a edición. México :
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Archivo Histórico de Agua (AHA),
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP), Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
2006.
Bibliografía seleccionada por: José Luis Castro

Cápsula Informativa

La biblioteca ofrece cursos de inducción en forma permanente, de las siguientes bases de
datos, por lo que se invita a que envíen su solicitud para cualquiera de las que aparecen
enseguida: Informes en consulta@colsan.edu.mx

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor
Corrección:
Norma Gauna

Publicación Gratuita.
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