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Con unacolección superior a un mi
llar de ejemplares el Instituto Tec
nológico de Estudios Superiores de
Monterrey ITESM y la Biblioteca
Virtual figuel de Cervantes inaugu
raron un portal de internet

La institución informó que ofre
ce una selección de su catálogo edi
torial trabajos de posgrado y varias
de las colecciones históricas que
conforman la Fototeca del ITESM

Refirió que LaRe ista de Filoso
fía ÉticayCultura Revista de Hu
manidades y COSfines engrasan el
apartado de hemeroteca del espacio
digital en el que también puede en
contrarse entre otros títulos el vo
lumen titulado Cuatrocientos Mos

del Ingenioso Hidalgo
El portal de internet incluye el

catálogo de las ediciones del Quijo
te donadas al Tecnológico por el em
presario Carlos Prieta origen de su
valiosa Biblioteca Cervantina

Este fondo indicó lo componen
más de un millar de ejemplares de

la novela del alcalaíno incluidas las
traducciones a casi un centenar de

idiomas ediciones antiguas mexica
nas un ejemplar fechado en Bruse
las en 1607 y otro en Milán en 1610

El director de Patrimonio Cul

tural del Tec de Monterrey Daniel
Sanabria comentó que este espado
virtual no queda acabado aquí que
da en la intención de un crecimiento

dinámico aumentado por recursos
de interés para el intemauta

Añadió que dar mayor visibili
dad a la producción intelectual del
Tec de Monterrey y a las coleccio
nes patrimoniales que custodia es
la intención de estas acciones de di
fusión a través de la webr

Daniel Sanabria manifestó que
el sitio de internet surgió como uno
de los logros del convenio institu
cional que el Tecnológico de Mon
terrey y la Fundación de la Cervan
tes suscribieron en Monterrey en
julio de 2012 con el objetivo de di
fundir el conocimiento de la insti
tución mexicana en diferentes áreas
de humanidades
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