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EDITORIAL 
Feria 
El pasado sábado inició en nuestra ciudad la 
ya tradicional feria del libro. Un espacio de 
verdadero gozo para quienes disfrutamos de 
los libros, de esos largos pasillos saturados de 
documentos que nos provocan el antojo como 
a los niños las golosinas. Bien menciona Te-
jeda (2006) que “las ferias del libro ofrecen, 
además, una serie de actividades paralelas 
encaminadas a la celebración de la palabra y 
el conocimiento: conciertos, conferencias, 
talleres, exposiciones, hasta bailes y eventos 
gastronómicos. Todas esas actividades cons-
tituyen formas alternas de acercar al público al 
libro, los talleres ofrecidos a niños… encami-
nados a experimentar con la ciencia o a ex-
plorar algún tema de la cultura, despierta en 
los niños el deseo del conocimiento, desper-
tando la curiosidad…” (p. 31). ¿Por qué no 
aprovechar esta oportunidad de estar cerca 
de autores y de personas que comparten el 
placer por los libros? y ¿por qué no despertar 
en el interior de nuestros niños estas sensa-
ciones y percepciones?  
 

El regalo de un libro, además de obsequio, es un 
delicado elogio. 

 Anónimo 
________ 

Tejeda Córdova, A. L. (2006) Las ferias del libro: 
encuentros vitales con la lectura. Libros de México. 
82, 30-31. 

José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-

CIÓN 
 

Curso de EndNote Web - Administrador 
Bibliográfico 
DIA: lunes 15 de octubre 
HORA: 8:40 a 10:00 horas 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 

ASISTENTES: 20 alumnos de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
 
 Visita Guiada para Instituto Regiomontano 
de Hotelería y Turismo 
DIA: martes 16 de octubre 
HORA: 9:30 a 10:30 horas 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 18 alumnos  
  

Curso de Violencia Intrafamiliar. Encuesta 
Nacional sobre la dinámica de las relacio-
nes en los hogares (INEGI) 
DIA: miércoles 17 de octubre 
HORA: 9:30 a 11:30 horas 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ASISTENTES: 22 personas 
 

Curso de manejo de Bases de Datos de la 
Biblioteca Digital U.A.N.L. 
DIA: miércoles 17 de octubre 
HORA: 15:00 a 17:00 horas 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ASISTENTES: 8 alumnos de Doctorado Fa-
cultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano 
 

Visita Guiada e Instrucción Bibliográfica 
para alumnos del Colegio Calpulli 
DIA: jueves 18 de octubre 
HORA: 10:00 a 12:00 horas 
LUGAR: Espacios de la BURRF, Aula Elec-
trónica 1 (planta baja) 
ASISTENTES: 75 alumnos  
  

EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Excel    
DÍA: sábado 20 de octubre de 2007  
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)    

rdinación de Servicios de 

NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 
Confere
DÍA: lune
HORA: 9
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 

XL Cong
temática
DÍA: ma
octubre d
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
Matemát

NÚMERO DE ASISTENTES: 300  
 

Entrega de Reconocimientos a lo Mejor del 
Deporte Universitario 
DÍA: martes 16 de octubre de 2007 
HORA: 8:30 a 11:00 hrs.         
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3      
ORGANIZA: Dirección General de Deportes   
NÚMERO DE ASISTENTES: 170 
 

Reunión Anual del Grupo de Usuarios de 
Oracle de Monterrey  
DÍA: martes 16 de octubre de 2007 
HORA: 17:00 a 22:00 hrs.         
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1     
ORGANIZA: Gateone                                     
NÚMERO DE ASISTENTES: 60  
 
 

Reunión de Titulares de Servicios Escola-
res   
DÍA: miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de 
octubre de 2007 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.       
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Departamento Escolar y de Ar-
chivo   
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 

Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo   
DÍA: viernes 19 de octubre de 2007 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.       
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad   
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 
 

 REBIESNE Y AMBAC EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO MTY 
2007 

La REBIESNE (Red de Bibliotecas de Institu-

Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural          1  

 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: Coo
Cómputo 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-   
mentales                                               1  
ncia sobre el Fórum   
s 15 de octubre de 2007 
:00 a 13:00 hrs.       

 Auditorio y Lobby   
ZA: Sr. Francisco Presenda 
 DE ASISTENTES: 300 

ciones de Educación Superior del Noreste) 
estará presente en la FIL con tres eventos, a 
los cuales podemos asistir los bibliotecarios 
de la UANL, sin costo, ya que nuestra institu-
ción forma parte de la misma. 
 

Los eventos son: 
15 de octubre - 08:00 hrs. REBIESNE Reunión 
Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales 

reso Nacional de la Sociedad Ma-
 Mexicana  

rtes 16, miércoles 17 y jueves 18 de 
e 2007 
8:00 a 20:30 hrs.         

 Auditorio y Lobby     
ZA: Facultad de Ciencias Físico 
icas/ Secretaría Académica                                    Dra. Yolanda Pérez, ITESM Campus Monterrey 

Sala D - Participan: Exclusivo miembros REBIES-
NE. 
 

16 de octubre - 08:30 hrs. "Los retos del conoci-
miento y la información en las instituciones de 
educación superior".  
Dirigido a profesionales de la información. CUPO 
LIMITADO. Previo registro. – Taller Sala I  
Participan: Profesionales de la información.  



 

08:30 hrs. - "Estrategias e instrumentos para 
promover el uso de fuentes informativas de 
calidad".  

Efemérides 

Noticias del Fórum 

Reseña 

Dirigido a profesionales de la información. CUPO 
LIMITADO. Previo registro. – Taller Sala D  

Cumpleaños 

Participan: Profesionales de la Información. Mtro. 
Jesús Cortés, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 
 

Otros eventos de interés para los biblioteca-
rios son los de la AMBAC (La Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil), 
que también participa en la FIL: 
 
16 de octubre - 12:00 hrs. "Plan presidencial 
ALA, celebración de la comunidad, colaboración 
y cultura".  
Dirigido a profesionales de la información. - Confe-
rencia Sala E   
Participan: Profesionales de la información. Loriene 
Roy, presidenta de la American Library Association 
(ALA). 
 

18:00 hrs. AMBAC sección Nuevo León Reunión 
Sala D  -  Participan: Miembros de AMBAC 
 
Becas aún disponibles. 
Registro: Claudia Susana González:  
susanagonzalez@itesm.mx; 
Tel. directo: (81) 83.28.42.21  
 
 
 
OCTUBRE 
15 (1521) Ante la negativa de Cuauhtémoc de dar 
a conocer el lugar en donde se encuentra el tesoro 
azteca, los conquistadores españoles le aplican 
aceite hirviendo en los pies. 
15 (1844) Nace el filósofo Friedrich Nietzsche.  
15 (1926) Nace el filósofo Michel Foucault.  
16 (1832) Nace en la ciudad de México Vicente 
Riva Palacio Guerrero, distinguido político, militar y 
escritor liberal.  
16 (1854) Nace el escritor Oscar Wilde. 
16 (1978) Juan Pablo II (Karol Wojtila) es elegido 
Papa.  
17 (1953) La mujer mexicana adquiere plenitud de 
derechos civiles y políticos conforme a las reformas 
de los artículos 34 y 35 Constitucionales. 
18 (1539) Llega a México la primera imprenta en el 
Continente Americano. Junto con ella llegó el im-
presor italiano Juan Pablos. La primera obra que 
imprimió fue la Escala espiritual para subir al cielo 
de San Juan Clímaco. 
18 (1931) Fallece el inventor Thomas Alva Edison.  
18 (1943) Se crea la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia Pública. 
18 (1955) Muere el filósofo y escritor José Ortega y 
Gasset.  
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 Re-
pública de 1934 a 1940, fallece en la ciudad de 
México.  
20 (1918) Fin de la Primera Guerra Mundial. 
Alemania aceptó los términos del presidente de 
Estados Unidos, Wilson, para terminar este episodio 
sangriento. 
21 (1835) Nace el químico e industrial Alfred No-
bel.  
21 (1941) Muere el destacado profesor Moisés 
Sáenz Garza. 
21 (1982) Gabriel García Márquez premio Nobel 
de Literatura.  

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
Animar a leer 

Este documento es una recolección 
de la experiencia profesional del 
autor como bibliotecario y conoce-
dor en Literatura infantil y juvenil. El 
libro comienza por el análisis de la 
biblioteca, su organización y cómo 

hacer para que el bibliotecario desempeñe mejor 
sus tareas. Define animación a la lectura como acto 
consciente realizado para producir un acercamiento 
afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma 
que este contacto produzca una estimación genéri-
ca hacia los libros. Aquí nos aclara el término ani-
mar, el cual es sinónimo de alentar, excitar, incitar y 
que la mayoría de los niños se acercan a un libro a 
través de actividades paralelas o de circunvalación 
que poco tiene que ver con la lectura del mismo, si 
bien es cierto que sólo leyendo se forman lectores.  
Para este hecho nos sirven las denominadas activi-
dades, técnicas o estrategias de animación lectora, 
las cuales pueden englobarse en dos grandes 
grupos: las orientadas a despertar la curiosidad y la 
afición lectora, y las que tratan de consolidar y 
afianzar una afición que se debe apuntalar. 
Y una de las técnicas que nos menciona el autor y 
que considera la más importante es la narración 
oral, la cual considera una de las mejores activida-
des para la animación y que ha forjado muchos 
lectores. 
Esta animación se considera útil hasta los 7-8 años, 
cuando aún los niños no dominan los mecanismos 
de la lectura  comprensiva, apoyándose en la narra-
ción de cuentos y con imágenes principalmente. 
Cuando ya dominan la técnica de lectura (a partir de 
8 años), cuando ya disfrutan leyendo, el contacto 
con buenos libros consolidará su hábito recién 
adquirido. 
El  bibliotecario escolar debe de ser buen lector y 
conocedor de la literatura o de los eventos con ella 
relacionados, con capacidad de trabajo, de improvi-
sación y de comunicación con los niños, imaginati-
vo, sensible, paciente, intuitivo, con autoridad, 
ilusionado.  
La función esencial del animador es obvia: animar a 
leer, en formar lectores. Para ello necesita  acudir a 
técnicas, estrategias o trucos que despierten la 
sensibilidad y el interés de los potenciales lectores, 
o en consolidar el hábito lector una vez adquirido, 
facilitando la lectura y orientando en la búsqueda de 
información.  
El papel del maestro es el de acercar a los niños los 
buenos libros, y para ello hay que utilizar algunas 
estrategias lúdicas, ya que es importante. Un niño 
se hará lector cuando descubra que leer es un 
placer, pero hay que ayudarle a que descubra ese 
placer. Cualquier actividad animadora deber tener 
como principio fundamental la voluntad, la participa-
ción no obligada y gratuita.  
El autor combina ejemplos muy gráficos y las opi-
niones personales con quienes han reflexionado 
profesionalmente sobre el tema o son autores de 
libros para la infancia y la adolescencia, y por lo 
tanto una útil guía para la formación de una bibliote-
ca escolar. 
Concluye esta obra ofreciendo una bibliografía 
comentada, tratando de ofrecer al profesional inte-
resado, una orientación básica de los libros que 
pueden guiarle y formarle. Se consideró para su 
elección tres criterios: bibliografías generales, expe-
riencias prácticas y obras de carácter teórico y 
reflexivo. 

Por: Anabella Reyes 
 

Animar a leer desde la biblioteca  
Lage Fernández, Juan José   
276 p. 2005, ISBN: 84-8316-861-8 
Madrid: Editorial CCS, 2005.   
Z718.1 .L3 2005  
BURRF: FG (PP) 
 
 
 

 
Inicia actividades Encuentro Nacional con la 

Carta de la Tierra
Con la sustentabilidad como un capítulo muy impor-
tante de la vida de los municipios, de los Estados, 
de las naciones y del planeta, el pasado 11 de 
octubre se inauguró el IV Encuentro Nacional con la 
Carta de la Tierra: “Educación, Salud y Medio Am-
biente”.  
El gobernador del Estado dio la apertura al evento, 
y señaló que el Fórum Universal de las Culturas en 
uno de sus ejes temáticos importantes, incluye el 
concepto de sustentabilidad como esencial en 
desarrollo de la humanidad. Convocó a los maes-
tros, padres de familia, y a la ciudadanía en general, 
a cobrar conciencia de este reto colectivo; que 
debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por construir 
un mundo mejor, salvar la tierra y preservar lo que 
muchas generaciones anteriores de seres huma-
nos, de ciudadanos del mundo que supieron apre-
ciar la naturaleza, nos legaron.  
Cabe destacar que desde que se asumió el com-
promiso de difundir y divulgar los principios de la 
Carta de la Tierra en la Cumbre de Johannesburgo, 
a la fecha 213 Ayuntamientos, instituciones acadé-
micas, empresas del sector privado, dependencias 
gubernamentales y organizaciones no gubernamen-
tales, han avalado esta Carta en México. 
 

Por: Víctor Maldonado 

 
 
 

15 de octubre 
* Jenia Eunice Carreón Benitez (Tecnologías 
de la Información - Sistemas) 
 

* Teresa de Jesús Elizondo Loera (Intenden-
cia) 
 

17 de octubre 
* Miguel Coronado Arriaga (Intendencia) 
 

¡FELICIDADES! 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

tecas, UANL. 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 
Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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