No.. 01. Noviembre, 2008.
Año 12 No

11
AÑ OS
El Colegio de San Luis, A. C., Parque de Macul # 155
Fracc. Colinas del Parque C.P. 78299,
78299, San Luis Potosí, S. L. P.
Tel. (444) 88-1111-0101-01 ext. 7012 y 7013.
http://biblio.colsan.edu.mx
1

• EDITORIAL
La biblioteca de El Colegio de San Luis, A.C., durante 1997 se encontraba en
pleno inicio tanto en la instalación de sus servicios como la formación de la
colección. Así como la formación de su plantilla de personal, el mobiliario y
equipo, los materiales que ingresaban a la biblioteca

en su mayoría eran libros

comprados y algunos otros que eran donados. Se preparaban y se colocaban
algunas exposiciones bibliográficas en el área de acceso principal.
En esos momentos se contempló en el área de servicios al público la creación de
un servicio enfocado a mantener actualizado al usuario sobre los diversos títulos
que ingresaban a la biblioteca, fue así que tomando como base un modelo de
boletín (que formaba parte de los formatos de escritura que contenían las
computadoras) se conformó una publicación que se tituló “Alerta Bibliográfica”,
Bibliográfica
posteriormente se contó con la participación del Departamento de Publicaciones
para cambiar el formato y dotarle de uno más propio, más elaborado y formal,
con esa idea se realizó el primer boletín bibliográfico en octubre de 1997,
utilizando un programa llamado “Page Maker” que funcionaba con equipos Mac
y con la participación de todos los integrantes de la biblioteca, es importante
destacar que en esos inicios el servicio de alerta bibliográfica paso de ser un
listado bibliográfico a ser una bibliografía comentada y con un eje definido.
De octubre de 1997 a octubre de 2008 la Alerta Bibliográfica cumple 11 años de
publicación ininterrumpida de periodicidad mensual, busca servir de enlace con
los recursos y servicios que se proporcionan para ofrecer al usuario una pequeña
ventana hacia los mismos y hacerla extensiva tanto al interior con sus usuarios de
la institución, como
incluso

al exterior mediante el Internet y correo electrónico e

en forma impresa haciéndola llegar a otras instituciones. Uno de los

principios que tiene la alerta es no repetir materiales ya que la selección de los
mismos se realiza sobre las novedades o materiales de poco uso y que requieren
de difusión y que se suman a la colección ya sea por compra, canje o donación.
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La parte de la presentación o editorial de la alerta está centrada

en darle a

conocer al usuario términos técnicos de la bibliotecología ofreciendo una idea
más amplia y generalizada, desarrollando también en otras ocasiones, tópicos de
acuerdo a la temática seleccionada que puede ser muy variada ya sea dirigida a
los programas académicos como la Licenciatura en Relaciones Internacionales,
Maestría en Historia, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y Maestría
en Antropología.
El contenido, como parte central nos proporciona el espacio para difundir los
títulos del acervo con el que se cuenta con una pequeña reseña junto a la imagen
del material y posteriormente se sugieren otros libros a través de un listado
bibliográfico.
La cápsula informativa es una vía para informarle al usuario las cuestiones
relacionadas con los lineamientos de servicio, promoción de bases de datos,
avisos, entre otros.
Es muy importante mencionar que el objetivo de promocionar los servicios se
extiende ya que los materiales mencionados dan origen a una exposición mensual
que ha dado muy buen resultado ya que el usuario conoce y obtiene el préstamo
del material en forma directa. Otra de las cuestiones que cabe resaltar es la gran
generosidad de los propios usuarios o particulares que donan sus materiales a la
biblioteca y que la Alerta también reconoce, tal es el caso de la Donación del Dr.
Robert Knowlton, Dr. Javier Maisterrena, Dra. Ma Isabel Monroy, Dr. Eugene
Sego, Dr. Gustavo del Castillo Vera, Dr. Mauricio Guzman, Dr. Tomás Calvillo,
Lic. Lydia Torre, entre muchos otros.
Con el fin que se conozcan y se consulten estos materiales, por la extensión de su
información se han dedicado algunos números como ediciones extraordinarias.
Si deseas obtener algún número atrasado; que no esté disponible en Internet
acude al Departamento de Servicios al Público o solicítalo vía correo electrónico a
la siguiente dirección biblio@colsan.edu.mx
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• ALERTAS
A continuación les presentaremos un pequeño recuento de las alertas realizadas
durante estos once años.
19971997-1999
El primer número de el Alerta Bibliográfica aparece en
octubre de 1997; en un principio solo aparece con el
nombre de “Alerta Bibliográfica de El Colegio” es
hasta febrero de 1998 cuando adquiere su nombre
actual “Alerta Bibliográfica de la Biblioteca Rafael
Montejano y Aguinaga”.
En los números correspondientes al primer año de el
Alerta Bibliográfica los temas que predominan son los
que dan a conocer los servicios, organización,
conservación, adquisición y tipos de materiales que
existen en la misma, lo anterior con el fin de que los
usuarios conozcan la biblioteca y hagan uso de sus
servicios; estén al tanto como esta organizada y
utilicen las herramientas y colecciones con las que se
cuentan. Cabe mencionar que en el número del mes de febrero de 1998 se
menciona el primer aniversario de la institución y que a la biblioteca se le asigna
el nombre de “Rafael Montejano y Aguiñaga”.
En el segundo año de la Alerta Bibliográfica los temas que predominan son
aquellos que tratan sobre las diferentes clases de material biblio-hemerográfico
tanto impresos, como digitales y electrónicos en los que se encuentra la
información, se brinda un breve panorama sobre cómo surgieron, como han
evolucionado y su posible futuro. Asimismo dos números se dedican a la
preservación y conservación de dichos materiales, donde se tratan los peligros
que corren los formatos tradicionales, como fuego, plagas, robos, inundaciones
solo por mencionar algunos así como la forma de prevenirlos. Existe también un
número sobre la información como factor de riqueza para las naciones y de
como ésta se ha convertido en un invaluable recurso que ofrece una ventaja
sobre otras fuentes de riqueza o bienes, ya que no se consume con su uso.
20002000-2001
2001
En el año 2000 se festejó el tercer aniversario en especial con la colocación de la
placa con el nombre de la biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” la Alerta
de este año inicia con la descripción de como es que se convierte el acervo del
Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí en el acervo de la
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga , ese mismo año es enriquecido por la
compra de 500 títulos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; en
dicho tiempo las secciones del alerta solo eran reseñas, la de eventos, la de
breves de reglamento y exposiciones.
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El Dr. Julián Durazo investigador del Colegio, hace una contribución a la alerta y
desarrolla la editorial del mes de febrero, relativa a las Relaciones Internacionales
como carrera académica y en la sección de breves del reglamento, se establece la
creación de bibliografías en reserva para el personal académico.
Otro de los grandes números de alerta fue dedicada a las publicaciones periódicas
que pueden ser científicas, tecnológicas y recreativas. En esta alerta se desatca la
noticia de que la primera revista que se publicó fue en Francia en 1665 se llamaba
Journal des Savants contenía una lista de los principales libros publicados en
Europa, otro dato interesante fue que la primera revista popular apareció en
Inglaterra en 1709 se llamo el charlador.
A finales del 2000 se hacen cambios en el formato de la alerta a la que se le
cambia la sección de “breves del reglamento” por lo que ahora es la “capsula
informativa.”
Para el 2001 el primer número trata muy general el tema de biblioteca
electrónica.
En el mes de octubre la editorial es dedicada a la Biblioteca Benjamin Franklin fue
la primera biblioteca oficial del gobierno de los Estados Unidos en el extranjero
abrió sus puertas el 12 de abril de 1942 con el fin de promover la amistad entre
México y los estados Unidos a través de los libros.
Proporciono un Taller de recursos informativos sobre estudios americanos y
ofrece a través de su página electrónica temas como Leyes y legislación en
Estados Unidos, bases de datos disponibles en la BBF.
El último alerta del año 2001 se dedica a difundir la creación de un consorcio de
bibliotecas para compartir recursos y mejorarlos, se mencionan datos
cronológicos acerca de dicho consorcio en la que la biblioteca participa
activamente.

5

20022002-2003
En este período se continúa con la divulgación de los
materiales cabe mencionar que es muy amplia y
variada la temática un poco para rescatar algunos de
los temas se describen los siguientes:
En el caso de las nuevas adquisiciones se dedica un
espacio a los materiales de consulta, diccionarios
generales y especializados, enciclopedias, atlas, entre
otros, y dando a conocer lo nuevo.
Otra de las alertase dedica a las publicaciones que se
reciben por parte del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. (INEGI).
Para celebrar el día mundial del libro y del derecho
de autor, se dedica especialmente el mes de abril y se
promueven las publicaciones sobre las novedades en
el tema de la Bibliotecología.
Posteriormente se resalta la importancia de los documentos secundarios para la
investigación y como cada mes se dan a conocer algunas de las novedades bibliohemerográficas de la biblioteca.
A mitad del año 2002 se dan a conocer las herramientas de información con las
que cuenta la biblioteca como apoyo para la Licenciatura en Relaciones
Internacionales. No pasan inadvertidos los materiales que tratan sobre la
Huasteca Potosina en los que el Colegio contribuye con investigación y
publicaciones sobre el tema. Por último en relación con el tema de literatura
figura un personaje único de la literatura española: El Quijote de la Mancha en
este número se dan a conocer los materiales y diversas ediciones disponibles en
este espacio para su consulta.
En 2003 el mes de Julio se aborda al Banco mundial y se promueven los libros
que tratan sobre la globalización, en el mes siguiente hacen acto de presencia los
videocasetes y se reseñan las últimas novedades de esta colección.
20042004-2005
En cada mes de enero con la celebración de aniversario
institucional se dedica el número de la alerta a este
evento en el que encontramos un recuento de las
publicaciones editadas por El Colegio para este mes se
difunden textos como La Republica Federal Mexicana:
gestación y nacimiento con la contribución de
Manuel Calvillo, como coordinador de la obra, en
otro de los números de la alerta se difunden las tesis de
los estudiantes de el colegio, una más a las donaciones
que se reciben como la del Dr. Robert; J. Knowlton;
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en la que se destaca la llegada del Handbook of Middle American Indians (1964)
entre otras. También han sido dedicadas a las ediciones en formato grande, a la
literatura, a las huastecas, a la biblioteca digital a los materiales de INEGI, de la
Fundación Tavera que ha editado en Cd- ROM obras de los siglos XVI y XIC
sobre la comunidad cultural Iberoamericana e Ibero-Asiática.
20062006-2007
En el mes de marzo destaca el índice de la revista
Vetas del número 1 al 17, sirviendo como herramienta
de búsqueda por autores, títulos y materia.
En el mes de mayo se dedica a la guía de
Misceláneas Potosinas integradas por
38
compilaciones de documentos, como: folletos,
trípticos, documentos, hojas sueltas, decretos, revistas,
planos, artículos, conferencias, estatutos, libros,
programas, leyes, boletines, poesías, discursos entre
otros.
En el mes de agosto el tema publicado fue el cine el
cual es considerado como una expresión artística.
Reconociendo la importancia de éste, la Biblioteca
Rafael Montejano y Aguiñaga, se propuso crear dentro de su acervo, una
videoteca la cual contiene obras de calidad y recreación, entre las cuales se cuenta
con documentales, cine experimental y de ciencia ficción.
En el mes de enero del 2007 se expone el tema de Bibliotecas de San Luis Potosí
con el propósito de dar a conocer mediante un directorio de centros de
información y archivos a los que pueden recurrir.
Otra interesante alerta fue la de derechos de autor, su objetivo principal fue dar a
conocer que es el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de
Autor (CEMPRO),
2008
Desde sus inicios esta biblioteca se perfiló como un
espacio de apoyo académico, cuya prioridad son los
programas de investigación y docentes de la institución,
aun cuando proporciona un servicio público a todo
aquel interesado en las áreas de ciencias sociales y
humanidades.
Se comienza este año con la alerta que expone una
secuencia gráfica la cual permita revivir años de vida
institucional. A lo largo de estos años la biblioteca se ha
adecuado a las necesidades físicas requeridas para
albergar el patrimonio documental de la Institución.
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No podemos dejar de mencionar el siguiente número que fue dedicado a la
literatura potosina ofrecido a las obras de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa,
periodista y escritor mexicano. En donde se hace referencia a sus grandes
publicaciones como Literatura potosina: cuatrocientos años.
En el mes de agosto se destacan los 23 DVD’s de los Seminarios permanentes
sobre migración internacional 2005 y 2006 editados por El Colegio de la
Frontera Norte; la actualización de las obras publicadas por El Colegio Nacional,
la actualización del material cartográfico de los Estados de Tamaulipas;
Nuevo León y las compras realizadas durante la Feria Internacional del LibroGuadalajara 2007.
• CÁPSULA INFORMATIVA

• La biblioteca cuenta con un acervo especializado en ciencias
sociales y humanidades de 53890 vols. Así como capacidad de
uso simultáneo de 122 usuarios.
• Se reciben regularmente 129 títulos de publicaciones periódicas
de las que 49 son Internacionales y el resto nacionales,
• Así mismo diariamente pueden consultarse en impreso los
siguientes periódicos: El Sol de San Luis, El Pulso de San Luis,
Jornada San Luis, Reforma, Financiero, Jornada México y El País.
• Te invitamos a consultar nuestras bases de datos : EBSCO
Research Database, EBSCO Electronic Journal Services, Springer
Link, Annual Reviews, Blackwell Synergy, Isi Web, Jstor, Paper of
Record.
http://biblio.colsan.edu.mx/bases/

• COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.
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