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Año 2, N°34/2006  
Lunes 16 de octubre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 

Incunables 
La imprenta, invento atribuido al alemán 
Johannes Gutenber, en el año de 1437. Se 
conoce la existencia de invento similar desde 
el año 960, en China, pero de una manera 
más rudimentaria a lo desarrollado por el 
citado alemán. La imprenta llegó a México el 
18 de octubre de 1539, siendo con ello el 
primer país de América en poseerla, llegando 
a los demás países del continente con gran 
retraso, hasta siglos después. Algunos 
eruditos sostienen que el primer libro impreso 
en América fue la Escala espiritual de San 
Juan Clímaco, siendo Martín Esteban, 
probablemente su impresor entre 1535 y 
1538, lo que echaría por tierra la tesis 
sostenida por otros,  respecto a que Juan 
Paoli fue el primer impresor del Nuevo Mundo 
en el año de 1539.  
Los libros impresos con este invento hasta el 
año 1500, son conocidos como incunables. 
Sin embargo, los bibliógrafos e historiógrafos 
llaman incunables americanos a los 
impresos en México hasta antes de 1601. Por 
desgracia muchos de estos documentos se 
encontraron incompletos, manchados e 
incluso apolillados, producto de los saqueos 
de las guerras de la Independencia, la 
Reforma y la Revolución. 
El término incunable, voz universalmente 
adoptada para designar a los libros más 
antiguos impresos en tipo movible, proviene 
del latín incunabula, que quiere decir cuna.  
A pesar de los avances tecnológicos, ninguna 
lectura es mejor que el placer de leer un libro 
impreso.  
 
¿Dónde quedó ese liderazgo que significó la 
imprenta, al proporcionar acceso a la 
civilización, los libros, las letras, otros ideales, 
un nuevo idioma y cultura? 
______________ 
Diccionario enciclopédico Espasa. Madrid: Espasa-
Calpe, 1992. Vol., 13, p. 6554. 
Enciclopedia de México. México. 1993, Vol. 9, p. 
5022. 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE 
CULTURA DE LA INFORMACIÓN 
 
Curso de Bases de Datos para la Facultad de 
Trabajo social 
DÍA: 17 de octubre de 2006 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Facultad de Trabajo Social 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTORES: Daniel Olivares, Rebeca 
Martínez y Christian Bustos 
 
Curso: Base de Datos para el público en 
general 
DÍA: miércoles 18 de octubre de 2006 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTORES: Isabel Polo y Edith Nava 
NÚMERO DE ASISTENTES: 22  
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Excel 
DÍA: sábado 21 de octubre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 

Reunión de Titulares de Servicios Escolares 
DÍA: martes 17, miércoles 18 y viernes 20 de 
octubre de 2006 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Departamento de Escolar y 
Archivo de Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 en cada 
sesión  
 
Asamblea del Consejo Nacional de 
Enseñanza en Investigación en Psicología 
DÍA: jueves 19 de octub  de 2006 re

.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs

ORGANIZA: Facultad de Psicología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Curso: Visual Basic.net 
DÍA: sábado 21 de octubre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
_________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
Curso: Formación de Usuarios 
DÍA: lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de 
octubre de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20  
 
 
 
 
Presentación de Empresas Mexicanas 
Innovadoras 
DÍA: 18 de octubre de 2006 
HORA: 17:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio del CIETT Unidad Mederos 

ecretaría Académica, Centro de 
 Empresas y Transferencia de 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

ORGANIZA: S
Incubación de
 

 
Diplomado en Diseño Instrucción y Rediseño 
de Cursos 
DÍA: lunes 16 de octubre de 2006 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    

cción de Innovación 

Tecnología. 
INFORMES: ciett@ciett.uanl.mx  
 
Taller “Diseñando la estrategia de 
transferencia tecnológica” 
DÍA: 19 y 20 de octubre de 2006 
LUGAR: Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 

ORGANIZA: Dire
Académica 
ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                          1

 
 
 
 
 

ventos del Departamento de Servicios 
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ISTENTES: 50  
ORGANIZA: Secretaría Académica, Centro de 
Incubación de Empresas y Transferencia de 
ventos de la Subdirección de  

ecursos Humanos y Financieros                       1 

 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE AS

 T
ventos de la Subdirección de  
ecursos Humanos y Financieros                          
ecnología 

mailto:ciett@ciett.uanl.mx


COSTOS: SOCIO: $5,000.00 más IVA; NO 
SOCIO: $6,500.00 más IVA 
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INFORMES: iramirez@adiat.org  
 
 
 

 "Cualquiera puede hacer historia; pero sólo 
un gran hombre puede escribirla." Oscar Wilde 

 "Hay que hacer las cosas ordinarias, con un 
amor extraordinario." Madre Teresa de Calcuta  

 “El genio es un uno por ciento de inspiración 
y un noventa y nueve por ciento de sudor." Thomas A. 
Edison  

 “El secreto de la sabiduría, del poder y del 
conocimiento es la humildad.” Ernest Hemingway 

 “Al principio todos los pensamientos 
pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece a 
los pensamientos.” Albert Einstein 
 

Por: Isabel Polo 
 
 
 
OCTUBRE 
16 (1832). Nace en la ciudad de México Vicente 
Riva Palacio Guerrero, distinguido político, militar y 
escritor liberal. Fue gobernador de los estados de 
México y Michoacán. 
16 (1854). Nace en Dublín el literato inglés Oscar 
Wilde. 
16 (1978). Elección del cardenal polaco Karol 
Wojtila como papa, quien toma el nombre de Juan 
Pablo II. 
17 (1953). La mujer mexicana adquiere plenitud de 
derechos civiles y políticos conforme a las 
reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales. 
17 (1979). La Madre Teresa de Calcuta recibe el 
Premio Nóbel de la Paz. 
18 (1539). Llega a México la primera imprenta en 
el Continente Americano. Junto con ella llegó el 
impresor italiano Juan Pablos. La primera  obra que 
imprimió fue la Escala espiritual para subir al cielo 
de San Juan Clímaco. 
18 (1931). Muere el genio de la electricidad 
Thomas Alba Edison. 
18 (1943). Se crea la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia Pública. 
19 (1945). Plutarco Elías Calles, presidente de la 
República de 1924 a 1928, fallece en la ciudad de 
México. 
19 (1970). Lázaro Cárdenas, presidente de la 
República de 1934 a1940, fallece en la ciudad de 
México. En junio de 1937 decretó la nacionalización 
de los ferrocarriles y el 18 de marzo del año 
siguiente nacionalizó las empresas petroleras. 
21 (1833). Nace Alfredo Nóbel, inventor de la 
dinamita y creador del Premio Nóbel. 
21 (1941). Muere el destacado profesor Moisés 
Sáenz Garza, secretario de Educación Pública del 
23 de agosto al 30 de noviembre de 1928 en el 
gabinete de Plutarco Elías Calles. 
 

Por: Elia Torres e Isabel Polo 
 
 
 

 
Detrás de la oscuridad 
 “Y de pronto, el mundo se 
iluminó para Laura.  Vio el 
jardín nocturno, azul-negro 
como ciruelas, y el verde 
oscuro de las hojas…Vio a la 
criatura, con pelo blanco 

plateado y un cuerno de nácar entre sus ojos 
azul hielo. Y vio a los peludos hombres 
bestias que saltaban hacia ella, riéndose, 
desde las sombras.” (pág. 49) 
Así comienza la aventura de Laura, una niña 
sumergida en la oscuridad por su ceguera y 
que descubre un mundo mágico que jamás 
llegó siquiera a imaginar. 
En este maravilloso libro, Berlie Doherty nos 
comparte una más de sus historias 
encantadoras, llenas de magia e irrealidades 
que  nos hacen soñar y alejarnos de nuestra 
vida cotidiana.  Escrita con la ayuda de cuatro 
niños con diferentes problemas en la vista, se 
construyó un cuento a través de sonidos, de 
imágenes que se encontraban sólo en la 
mente; es así como Encantacornio toma 
forma y nos introduce en el mundo de los 
“Salvajes”, seres que viven en un mundo 
paralelo al de los “hombres-gente” y que sólo 
personas especiales como Laura son capaces 
de distinguir y sentir, siendo esto lo que hace 
que el unicornio Encantacornio ame de Laura 
y la guíe hacia un camino lleno de luz y color. 
Esta novela no sólo es para niños, es para 
todos aquellos que aún nos gusta creer en la 
magia, en la posibilidad de un mundo mejor y, 
sobre todo, en el amor humano.   
 

Título: Encantacornio 
Autor: Doherty, Berlie 
Clasificación: PR6054 .O36 S618 
Localización: BMU: FG (PP) 

 
Por: Liset Guerrero 

 
 

 
Entrevista al Ing.  Néstor 
Torres García. 
Coordinación de Servicios 
de Cómputo (2ª parte de 2) 
1. ¿Qué servicios se 
ofrecen en las salas de 

cómputo? 
Néstor: Renta de equipo individual; renta de 
aulas electrónicas, cursos o espacios para 
cursos. Impresión a color, blanco y negro o en 
acetato, digitalizaciones, asesoría al usuario. 
Cualquier persona puede utilizar nuestros 
servicios, es decir están abiertos al público en 
general. Si se trata de usuarios internos sólo 
tiene que comprobarlo con su credencial 
resellada o recibo de rectoría, gafete, recibo 
de nómina, etc. Algunos servicios tienen 
costos diferentes para los usuarios externos. 
También se renta espacios para otras 
dependencias y para instituciones externas, 
se realiza a través de  una cotización y 
posteriormente la contratación. 
2. ¿Cómo apoyan los servicios de cómputo 
a otras áreas de la biblioteca? 
Néstor: Son servicios complementarios 
porque esta coordinación apoya a otras áreas, 
como Cultura de la Información, 
Documentación, Educación continua,  INEGI, 
Relaciones Públicas, todo en relación a renta 
de equipo y espacios o tecnología en 
cómputo. El apoyo a otros servicios de la 

biblioteca es con espacios, computadoras, 
copias, digitalizaciones, asesoría en las Bases 
de Datos, apoyo a los usuarios o remitirlo al 
servicio que corresponda si se trata de 
servicios bibliotecarios. Cuando el servicio es 
hacia fuera se ha atendido a empresas como 
Whirpool, SEDESOL o Aprenda Practicando. 
En lo personal me encargo de atender las 
solicitudes y el proceso de contratación y el 
seguimiento del evento, así como las 
estadísticas de la coordinación.  
3. ¿Qué piensas de tu trabajo? 
Néstor: Mi trabajo me gusta. He tenido la 
suerte de estar en el momento preciso en el 
lugar oportuno. Desde el servicio social por 
casualidad llegué aquí y aprendí mucho. 
Después cuando terminé el servicio social se 
presentó una oportunidad, la cual acepté y 
tiempo después me ofrecieron la 
responsabilidad de coordinar esta área.  
Tengo más responsabilidades pero me gusta 
ya que las cosas se han presentado 
oportunamente. Me han tocado cosas buenas 
y otras un poco más difíciles, pero no me 
arrepiento de estos 6 años en la biblioteca, 
porque estoy en lo que estudié y hago lo que 
me gusta. En cuanto a satisfacciones, ayudar 
a la gente es lo más fuerte, aquí me he 
desarrollado, conocido más, pero el hecho de 
que los usuarios te agradezcan es lo mas 
satisfactorio. Al entrar en contacto con la 
gente en cursos me siento muy bien, convivo 
con ellos, y al final hay muchos buenos 
detalles como los comentarios o los 
resultados en las evaluaciones me levanta 
mucho el ánimo y me hace saber que estoy 
haciéndolo bien y de esa forma se reconoce 
lo que hago, me da ánimos para seguir aquí 
sirviendo lo mejor que puedo en mi trabajo 
diario. 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 

22 de octubre 
* José Horacio Castillo Pérez (Área de 
Restauración y Encuadernación).  
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio. 
Comité de Capacitación y Comunicación: 
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñez, 
Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 
de Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 

Subdirectora de Procesamiento y Servicios 
Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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