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El día 11 de Noviembre de 2016 se llevó a cabo el curso de capacitación para el 

Manejo y Operación de la Biblioteca Virtual en Salud Fronteriza (BVSF), el cual 

tuvo una duración de 8 horas, iniciando a las 9:00 am y concluyendo a las 5:00 

pm. 

Tuvo lugar en el Aula 

Electrónica de la Unidad de 

Administración del 

Conocimiento a cargo del 

MP/MCS. Juan Manuel Saldívar 

Blanco, en Centro de 

Investigación y Desarrollo en 

Ciencias de la Salud, con 

dirección en Av. Carlos 

Canseco s/n esquina con Av. 

Gonzalitos Colonia Mitras 

Centro, Monterrey, N.L. C.P. 

64460. 

El curso dio inicio posterior al registro de asistencia, se dio una bienvenida por 

parte de la Dra. Dora Elia Cortes Hernández en donde se realizó una dinámica de 

presentación tanto de los facilitadores del curso como de los asistentes al curso. 

 

Los facilitadores del curso fueron: 

Dra. Dora Elia Cortes Hernández, Coordinadora del Centro de Investigación y 

Desarrollo en Ciencias de la Salud de la UANL y Coordinadora del Nodo Noreste 

de la Red Temática Binacional en Salud Fronteriza. 

Lic. Dagoberto Salas Zendejo, Coordinador de Arquitectura y Diseño de la 

Información por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información de la 

UANL. 

MPC. Graciela Gómez Martínez, Administradora del proyecto de la Biblioteca 

Virtual en Salud Fronteriza por parte de la Unidad de Investigación en Salud 

Pública del CIDICS-UANL.   
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A continuación se dio inicio a la presentación de los temas siguiendo el programa 

del curso previamente establecido.  

Tema Objetivo Facilitador 

Antecedentes, situación 
actual de la BVS y 

Prioridades de Salud en 
la Frontera 

Presentar un panorama general de 
la BVS, su funcionamiento actual y 
su importancia al abordar temas de 

salud fronteriza 

Dra. Dora Elia 
Cortes 

Hernández 

Presentación de recursos 
de la BVSF 

 

Presentar los recursos y fuentes de 
información de la BVS 

Lic. Dagoberto 
Salas Zendejo 

 

Infraestructura de 
Investigación en la 

Frontera 
 

 

Presentar los recursos de 
investigación en Salud Fronteriza y 
análisis de la situación actual de los 

directorios de la BVSF 

MPC Graciela 
Gómez 

Martinez 
 

Búsqueda y recuperación 
de información (1) 

 

Presentar la herramienta base de 
BIREME con las bases de datos de 

LILACS para búsqueda y 
recuperación de información en 

salud. 

Lic. Dagoberto 
Salas Zendejo 

 
Búsqueda y recuperación 

de información (2) 
 

Presentar la base de datos de  
BVSF para búsqueda y 

recuperación de información. 

 

Los asistentes al curso son pertenecientes a las siguientes instituciones:  

 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 El Colegio de la Frontera Norte 

 Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León 

 Facultad de  Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León  

 Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  
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Dando un total de 16 asistentes el curso tuvo un alcance a Investigadores, 

Bibliotecólogos, Profesionales de la salud y Estudiantes de Maestría o 

Licenciatura, todos interesados en temáticas de salud fronteriza. 

 

 

 

El objetivo del curso de: “Brindar una introducción general sobre la BVSF y cada 

uno de sus componentes y  proveer de los conocimientos necesarios para efectuar 

el registro de fuentes de información en la BVSF como son sitios Web, eventos 

científicos, información sobre instituciones, proyectos y especialistas, utilizando la 

metodología de la BVSF” Fue cumplido. 

De acuerdo a los comentarios de los asistentes al Curso de la Biblioteca Virtual en 

Salud Fronteriza, en relación a la Plataforma de la BVSF, mencionan que es una 

excelente herramienta de búsqueda de información ya que cuenta con motores de 

búsqueda fácil de usar, veloces y bien categorizados, contiene una amplia 

información, es accesible y amigable. 

 

 

44% 

12% 

31% 

13% 

Asistentes al Curso de la BVSF 2016 

Investigador

Bibliotecologo o afin

Estudiante

Profesional de la
salud
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Comentarios y conclusiones finales por institución: 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez:  

Comenta la Dra. Judith del Consuelo Nuñez Morales, que por lo regular el medico 

se cierra a búsqueda de artículos científicos solo en el Journals, cuando la verdad 

existe esta BVSF, la cual considera de gran utilidad para los estudiantes sean 

usuarios de esta plataforma. Abriendo un panorama muy grande para integrar a 

los estudiantes a la investigación. 

 

Colegio de la Frontera Norte: 

Comenta  el Ing. Juan Felipe Mayo Carrillo, que es una plataforma interesante, 

dinámica y fácil de comprender; que en la 1er página de temas fronterizos reitera 

lo comentado. Enfatiza que queda satisfecho con las estrategias de búsqueda de 

la página. 

Comenta de los departamentos con los que cuenta en su sede los cuales son 4, 

Matamoros, Piedras Negras y Monterrey,  que la sede principal está en Tijuana y 

el viene de parte del Dr. Felipe Uribe Salas, con quien comentará la posibilidad de 

que el Colegio de la Frontera Norte forme parte como centro cooperante. 

 

Universidad Autónoma de Tamaulipas:  

La Dra. María de la Luz Vázquez, comenta que la plataforma de la BVSF y la BVS 

es un proyecto importante, entre otras cosas para los proyectos de tesis siendo la 

plataforma ayuda para su difusión.  

Comenta que la UAT es una institución Multidisciplinaria, cuenta con dos 

instituciones, Ingeniería Aplicada e Historia, así como el área de Posgrado en 

Ciencias de la Salud, y que dependen de una Biblioteca Virtual de la UAT, 

mostrando su agrado de ser centro cooperante de la BVSF. 

El Dr. Venancio Vanoye Eligio, comenta que no había tenido la experiencia de la 

plataforma de la BVSF, y la considera una plataforma Importante, Amplia, le 

agrado la exclusividad de la frontera de la investigación y en relación a los centros 

cooperantes de la Red,  les ve mucho futuro. 
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Edgar Pérez Arriaga, comenta que tiene 7 años en DTI de la UAT, que han 

realizado varios intentos en crear repositorios de las bases tecnológicas y redes, 

comenta que no habría problema por la transferencia y en cooperar, solo sería 

afinar y ver los trámites administrativos con quien corresponda en la UAT. 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León: 

Guadalupe Alberto, de la UAC del CIDICS, comenta que esta plataforma lleva muy 

fácilmente de la mano al usuario no importa el Nivel académico con el que cuente. 

La Mtra. Graciela Gomez Martinez, comenta que se trabajara más en la 

plataforma, que es una excelente plataforma en la que se encuentra información 

fidedigna. 

Dra. Dora Elia, comenta que la idea 

principal del curso es darle mayor 

promoción y sensibilización hacia la 

plataforma en dos sentidos, desde el 

usuario, ya sea estudiantes o 

población investigadora y desde el 

concepto de Bibliotecas, en  donde el 

trabajo sería más técnico. 

Menciona que son 6 instituciones las 

que forman parte de la Red de la 

BVSF y hace un resumen de los 

comentarios de los usuarios en 

relación a la plataforma:  

En resumen según los comentarios, 

las cualidades de la BVSF son:  

• Accesible 

• Fácil 

• Completa. 

Preguntó por la posibilidad de que sus dependencias se conviertan en un centro 

Cooperante de la BVSF. 

La Dra. Judith del Consuelo Nuñez Morales, comenta que está segura de que la 

Dra. Beatriz Díaz Torres, Jefa del Departamento de Ciencias de la Salud de la 



7 
 

UACJ, sobre el acuerdo en ser un centro cooperante de la BVSF, y que este sería 

un modelo departamental unidos a un Centro de Investigación todos unidos en 

investigación manejada por una sola dirección. 

Por parte del Instituto en Investigación Sociales, (IINSO) el Dr. Esteban Picazzo, 

comenta que sí estarán dispuestos a trabajar como centro cooperante de la BVSF.  

 

 

 


