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EDITORIAL 
Con este número llegamos al final de la edi-
ción del presente año. Aparecen  por doquier 
los abrigos, las luces de colores y los clásicos 
arreglos que enmarcan el ambiente y antici-
pan la llegada de la navidad. Espacio de festi-
vidad, buenos deseos, armonía familiar y de 
meditación. Confiamos en que los frutos obte-
nidos hayan sido los esperados y que sus 
propósitos para el próximo año se cumplan, 
ya que en definitiva nuestras metas son los 
motores que nos impulsan a vivir y convivir. 
Porque finalmente las metas no son otra cosa 
más que sueños, a los que simplemente les 
agregamos una fecha.  
Los que laboramos en este Departamento de 
Servicios Documentales deseamos a usted 
una muy feliz Navidad y un próspero año 
nuevo, lleno de sueños cumplidos.  
 
“Los obstáculos son esas cosas que las per-
sonas ven cuando dejan de mirar sus metas”. 
Joseph Cossman 
_______________ 
 

José Segoviano Hernández 
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Cultura de la Información 
 

Curso de: Estadísticas del Sector Salud 
(INEGI) 
DÍA: miércoles 05 de diciembre de 2007 
HORA: 9:30 a 11:30 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Javier Lara 
   

Servicios de Cómputo 
 

Curso: Internet (Básico) 
DÍA: sábado 08 de diciembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 

Entrega
DÍA: lune
HORA: 8
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
Confere
Cáncer  
DÍA: lune
HORA: 2
LUGAR:
ORGANI
Virología
NÚMERO
 
Reunión
Universi
DÍA: mar
HORA: 8
LUGAR:

NÚMERO
 
Reunión
DÍA: mié
HORA: 8
LUGAR:
Múltiples
ORGANI
NÚMERO
 
Cátedra
DÍA: juev
HORA: 1
LUGAR:
Lobby de
ORGANI
tancia 
NÚMERO
 
Confere
DÍA: vier
HORA: 9
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 

Reunión Previa con Auditores Internos   
DÍA: viernes 7 de diciembre de 2007 
HORA: 10:00 a 11:00 hrs.       
LUGAR:   Sala de Capacitación Sistemas de 
Calidad (1er. Piso)     
ORGANIZA:   Departamento de Sistemas de 
Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Notas de interés
 de Premios Tigres a Volar    
s 3 de diciembre de 2007 
:00 a 13:00 hrs.       

 Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ZA: Rectoría 
 DE ASISTENTES: 100 

ncia: Terapia Endovascular en 
 
s 3 de diciembre de 2007 
0:00 a 22:00 hrs.      

 Auditorio y Lobby     
ZA: Laboratorio de Inmunología y 
 
 DE ASISTENTES: 300 

 con Comités de Posgrado de la 
dad   
tes 4 de diciembre de 2007 
:30 a 10:30 hrs.      

 Sala de Usos Múltiples 1     
retaría Académica  

 
 

• NUEVA PRESENTACIÓN DE LA 
SECCIÓN DE BASES DE DATOS 
DE BIBLIOTECA DIGITAL 

  
La Dirección General de Bibliotecas ha mejo-
rado la presentación de la sección “Bases de 
datos” de la Biblioteca Digital UANL, con el fin 
de hacer más práctica para sus usuarios la 
presentación de recursos electrónicos de 
información. Con un nuevo diseño está dispo-
nible desde el pasado 26 de noviembre, en: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html  
 
En esta sección, el usuario dispone de 62 
recursos electrónicos de información, que 
proporcionan acceso al texto completo de 
aproximadamente, 27, 865 publicaciones 
periódicas, 1, 400 libros y 900, 000 tesis de 
posgrado.  
El acceso a las Bases de Datos está distribui-
Eventos de la Subdirección de  
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ORGANIZA: Sec
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 
 
 
 
 

 DE ASISTENTES: 20 

 de Ventas   
rcoles 5 de diciembre de 2007 
:00 a 17:00 hrs.      

 Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
 1, 2 y 3     
ZA: Qualtia Alimentos 
 DE ASISTENTES: 300 

 Gabriela Mistral   
es 6 de diciembre de 2007 
8:00 a 20:00 hrs.       

   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 y  

do de forma sencilla; consta de una Lista 
alfabética y de cinco secciones por Área 
emática.  t

 
Para cualquier duda o comentario relacionado 
con la nueva presentación de la sección Ba-
ses de Datos, dirigirse a la Coordinación de 
Documentación al 83294094 o bien escribir 
shernandez@dgb.uanl.mx  
 
 

Por: Sandra Hernández 
 

 
• NUEVA BIBLIOTECA DENTRO DEL 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
 Auditorio      
ZA: Dirección de Educación a Dis-

 DE ASISTENTES: 300 

ncia sobre el Forum   
nes 7 de diciembre de 2007 
:00 a 13:00 hrs.       

 Auditorio y Lobby     
ZA:   Sr. Francisco Presenda 
 DE ASISTENTES: 250 

CAMPUS DE CIENCIAS AGROPE-
CUARIAS 

 
Dentro de los trabajos que se están realizan-
do para la próxima inauguración del Campus 
de Ciencias Agropecuarias que será confor-
mado por las facultades de Agronomía y Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la UANL, la 
DGB, en conjunto con dichas facultades, a 
partir del 20 de noviembre inició el empaque 
de los materiales documentales para el movi-
miento de sus acervos, todo esto con la finali-



dad de concentrar el material bibliográfico en 
la nueva Biblioteca de Ciencias Agropecua-
rias. El edificio está ubicado en el municipio 
de Escobedo, enseguida de la Prepa 25. 

Efemérides 
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Citas citables _______________________ 
Fuente: Lic. Margarito Cazares 
 

Por: Melissa Osorio 
 

 
 

• EQUIPO DE FUTBOL BURRF 
 
Nuevamente el representativo de la BURRF 
logró una importante victoria sobre la Prepa 1, 
con un contundente 3 tantos por 0 con lo que 
obtuvo el 3er. lugar de grupo. El próximo 
sábado 8 jugará los cuartos de final de La 
liguilla. 
 
 

• POSADA ANUAL AMBAC 
 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A.C., Sección Nuevo León, invita a los biblio-
tecarios, los profesionales de la información y 
a los amigos, a su tradicional posada 2007, 
que se llevará a cabo el jueves 13 de diciem-
bre de las 20:00 a las 24:00 hrs., en el Salón 
de eventos, en Ave. Las Puentes, No. 605 Las 
Puentes 5 Sector, San Nicolás de los Garza 
N. L. (justo frente a Las Arboledas). Costo por 
persona: $100 pesos. 
 
Reservaciones: 
Eva Cobos G.  
evacobosg@hotmail.com 
 
Janeth Salas 
jsalas@mail.ur.mx; jzalas@hotmail.com 
 
Oswaldo Torres Cedeño 
otorres@itesm.mx; the_grifter@hotmail.com 
 
 
 
 
DICIEMBRE 
3 (1903) Nace en la ciudad de México, el 
poeta y dramaturgo Xavier Villaurrutia. 
3 (1942) Es promovida la Ley del Seguro 
Social por el Presidente Manuel Ávila Cama-
cho. 
4 (1860) Se expide la Ley sobre la Libertad 
de Cultos. 
4 (1919) El revolucionario Pancho Villa es 
capturado en México.  
5 (1520) Muere el penúltimo emperador azte-
ca, Cuitláhuac. 
5 (1791) Muere el compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart.  
5 (1926) Muere el pintor Claude Monet.  
5 (1953) Muere Jorge Negrete.  
6 (1810) Miguel Hidalgo expide un decreto, 
por el cual es abolida, por primera vez, la 
esclavitud en América. 
6 (1873) Se suicida en la ciudad de México, el 
poeta Manuel Acuña.  
7 (1867) Es decretada por el presidente Juá-
rez la apertura del Heroico Colegio Militar. 
8 (1886) Nace Diego Rivera. 

9 (1990) Se funda el Partido del Trabajo 
(PT). 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 

 Hemos olvidado que nuestra única meta 
es vivir y que vivir lo hacemos cada día y que en 
todas las horas de la jornada alcanzamos nuestras 
verdadera meta si vivimos... Los días son frutos y 
nuestro papel es comerlos. Jean Giono 
 

 Se alcanza el éxito convirtiendo cada 
paso en una meta y cada meta en un paso. C.C. 
Cortéz 
 

 Cuanto más alto coloque el hombre su 
meta, tanto más crecerá. Johann Christoph Frie-
drich von Schiller 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 
 

 Los Ransome 
 
De nueva cuenta presentamos 
una nueva adquisición de nues-
tra biblioteca que nos ha pareci-
do interesante compartir, se 
trata de la novela corta Con lo 

puesto de Alan Bennet, historia de una pareja 
de casados, los Ransome. Una noche, al 
regresar de la ópera, se dan cuenta que su 
departamento había sido saqueado; lo habían 
dejado completamente sin nada, incluso hasta 
el rollo de papel higiénico se llevaron los la-
drones. Es a partir de este acontecimiento 
que la historia de nuestros protagonistas em-
pieza a revelarse. El mundo empieza a cam-
biar para la pareja que lo único que parece 
tener en común es su amor por Mozart. Lo 
interesante de este cambio es que se da de 
diferentes formas en cada uno; mientras que 
en el señor Ransome el cambio se muestra 
más renuente, es decir, continúa su vida como 
si nada hubiera pasado, encontramos a una 
señora Ransome que empieza a descubrir 
cosas que siempre estuvieron ahí pero por 
costumbre jamás vio. De repente, comienza a 
ver programas televisivos que muestran una 
naturaleza humana jamás vista por ella. Sus 
ojos se abren a un mundo que (con ayuda de 
su esposo), había mantenido aparte y empie-
za a tener “viajes de descubrimientos timora-
tos” que poco a poco la van sacando de la 
burbuja en la que vivía. Un giro inesperado es 
el reencuentro con las cosas robadas. Este 
encuentro tiene consecuencias aún más hon-
das en la vida de nuestros dos personajes 
pues resulta que sus cosas se encuentran en 
una bodega pero lo más sorprendente es que, 
al entrar en esa bodega, es como si hubieran 
entrado a su propio departamento. Al ladrón, 
persona amable que los deja impactados, le 
había gustado tanto el departamento que 
acomodó todo tal y como estaba y, como 
buena persona, les regresó los muebles. Este 
y otros descubrimientos ayudan a la señora 

Ransome a liberarse un poco de sus atadu-
ras.  
El mundo descrito en esta novela corta es 
bueno, las cosas malas que ocurren en reali-
dad no son malas, son sólo circunstancias 
que hacen que los personajes, o al menos el 
personaje de la señora Ransome, vivan y 
aprendan. 
Con lo puesto es una lectura que nos deja con 
buen humor, el escritor define muy bien a sus 
personajes, la escritura es expresiva y elegan-
te, no por esto artificiosa. En resumen, es una 
novela que el lector disfrutará de principio a 
fin. 

Por: Liset Guerrero 
Con lo puesto  
Autor: Alan Bennet 
BURRF: Fondo General (PP) (En catalogación) 
 
 

 
 

 
Cerrarán ciclos de cine con migración 

 
El tema de la migración ha sido uno de los 
temas claves del Fórum Universal de las Cul-
turas, tanto en sus diálogos como en sus 
expresiones culturales. De la misma manera, 
los ciclos de cine del Fórum cerrarán con el 
tema de la migración, a lo largo de los próxi-
mos días en la Cineteca Nuevo León. 
 
El martes 4 de diciembre se proyectará el 
documental “Buscadores del Paraíso”, de 
Simone Luca, una cinta acerca de los italianos 
que emigraron a México en los últimos treinta 
años. 
El miércoles 5 y jueves 6 se proyectará 
“Mississippi Chicken”, documental de John 
Fiege, en el que se adentra en la problemática 
de los inmigrantes de origen latinoamericano 
en la zona rural de Mississippi, donde las 
granjas avícolas prometen empleo. 
Para el viernes 7 de diciembre se proyectará 
una película aún por confirmar.  
Todas las funciones serán a las 20:00 horas y 
se contará con la presencia de los directores 
en la Cineteca. 
 
Fuente: El Porvenir 

Por: Víctor Maldonado 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. 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 

 


