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EDITORIAL 
 
 
Recién iniciamos un año nuevo y asimismo 
esta semana comenzamos el primer semestre 
académico del 2008. Con ello también van 
apareciendo paulatinamente los usuarios con 
sus necesidades de investigación y sus ros-
tros denotando la búsqueda del bibliotecario 
atento y capaz de conducirlo por el abundante 
y complicado mundo de la información, hasta 
el lugar preciso donde se encuentran los da-
tos específicos y pertinentes que le permitirán 
resolver sus tareas y proyectos escolares. 
 
Deseamos a usted un año lleno de éxitos y de 
usuarios satisfechos. 
___________ 
 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 

Visita Guiada e Instrucción Bibliográfica 
DÍA: jueves 24 de enero de 2008 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
 

Visita Guiada y Lectura de Cuento 
DÍA: viernes 25 de enero de 2008 
HORA: 10:00 a 11:00 hrs.      
LUGAR: Espacios de la BURRF      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 90 
 
 
Curso: Base de Datos para Bibliotecarios 
de la Facultad de Ciencias Políticas   
DÍA: sábado 26 de enero de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Infor-
mación (planta principal)      
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
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• 7ª Reunión del SIBUANL 
 
El pasado 14 de diciembre, en la Sala de 
Usos Múltiples de la BURRF, se celebró la 7ª 
Reunión del Sistema de Bibliotecas de la 
UANL (SIBUANL), a la que asistieron 68 res-
ponsables de las 80 bibliotecas que confor-
man este Sistema. La reunión inició con un 
desayuno y fue presidida por el Dr. Porfirio 
Tamez, quién presentó un informe de los 
logros y avances del año 2007 y de los pro-
yectos más importantes del Plan General de 
Trabajo. También expuso lo que llamó la 
Prospectiva Bibliotecaria en la UANL al año 
2012, que es una serie de proyectos a em-
prender para impulsar el desarrollo biblioteca-
rio paralelamente al cumplimiento de la Visión 
2012 de la UANL. Estos proyectos incluyen el 
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultural
rabajo en Equipo    
es 21, martes 22 y miércoles 23 de 
 2008 
:30 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 18:00 

 Salas de Usos Múltiples 1 y 2     
rdinación de Educación Con-

desarrollo de bases de datos y la conforma-
ción de bibliotecas universitarias temática-
mente especializadas. Posteriormente se 
contó con la participación de la Lic. Priscila 
García, Subdirectora de Recursos Humanos y 
Financieros, quién abordó el Proyecto de 
Evaluación y Capacitación del Personal Biblio-
tecario en base a Competencias. También 
participó el M.M.C. José Segoviano, Jefe de 
 Eventos de la Subdirección de  

 Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 

ORGANIZA: Coo
 Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
 mentales                                                1 
 
 
 
 
 
 

 DE ASISTENTES: 13 en cada 

 de Educación Media Superior   
s 21 de enero de 2008 
0:00 a 12:00 hrs.      

 Auditorio y Lobby      
ZA: Secretaría de Educación 
 DE ASISTENTES: 200 

 de Boletos 9° Sorteo de la Siembra 
 
rcoles 23 de enero de 2008 
0:00 a 11:30 hrs.      

Servicios Documentales, quien presentó el 
Programa de Indicadores para la Evaluación 
de los Servicios Bibliotecarios y el Programa 
de Auxilio a las Bibliotecas del Estado de 
Tabasco. Finalmente, el Dr. Porfirio Tamez 
agradeció a los responsables de las Bibliote-
cas su presencia y el apoyo brindado a la 
Dirección General de Bibliotecas y los invitó a 
continuar trabajando en el desarrollo del SI-
BUANL.  
En siguientes ediciones abordaremos algunos 
de los temas tratados en esta reunión.  
 

 Por: Nora García          
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
 Sala de Usos Múltiples 3      
ZA: Fundación UANL 
 DE ASISTENTES: 80 

 de Consejo Consultivo                      
nes 25 de enero de 2008 
1:00 a 13:00 hrs.      

 Sala de Usos Múltiples 3      
ZA: Secretaría de Planeación 
 DE ASISTENTES: 35 

__________________________________ 

 redacción: Subdirección de Relaciones 
 Difusión Cultural 

 
• Equipo representativo 

 
Felicitamos a los integrantes del equipo 
BURRF de fútbol soccer, por haber obtenido 
el trofeo al 3er lugar de grupo en el torneo 
Inter-universitario. Muy meritorio este premio 
por las diversas desventajas que debieron 
enfrentar. Sin duda, esto es resultado del 
ánimo y convicción que demostraron en cada 
juego, convirtiéndolos en rivales respetables 
para los demás equipos. BURRF disputó en 



total 10 partidos de los cuales ganó 6, perdió 
2 y empató 2. ¡¡Bravo muchachos!! 
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Fuente: Sr. José Garza 

 (Departamento de Seguridad) 
 

 
 
 
 
 
DICIEMBRE 
 
 
21 (1769) Nace en San Miguel el Grande, 
Gto., Ignacio Allende, luchó junto con don 
Miguel Hidalgo y Costilla por la independencia 
de nuestro país. 
 
 
21 (1858) México: Benito Juárez asume la 
presidencia.  
 
 
22 (1561) Nace el filósofo Francis Bacon.  
 
 
22 (1889) Nace en San Andrés Chalchicomula 
(hoy Ciudad Serdán), Puebla, Rafael Alducin. 
Fundó el periódico Excélsior e instituyó el 10 
de Mayo como “Día de las Madres”. 
 
 
22 (1900) Nace el cineasta Luis Buñuel.  
 
 
23 (1907) Son inauguradas por el presidente 
Porfirio Díaz las obras portuarias de Salina 
Cruz, Oaxaca, y establece el servicio regular 
de ferrocarril entre este puerto y Coatzacoal-
cos, Veracruz. 
 
 
23 (1989) Muere el pintor Salvador Dalí.  
 
 
24 (1917) Es aprobado el artículo 115 de la 
Carta Magna, que implanta el municipio libre. 
 
 
26 (1848) Nace en Campeche, Campeche, 
Justo Sierra Méndez, distinguido abogado, 
político y educador. Promovió y logró la fun-
dación de la Universidad Nacional de México. 
 
 
26 (1938) Muere en la ciudad de México, 
Matilde Montoya, primera mujer graduada 
como Médico cirujano. 
 
 
27 (1790) Nace en Atoyac de Álvarez, Guerre-
ro, Juan N. Álvarez, presidente de la Repú-

blica Mexicana del 4 de octubre al 11 de di-
ciembre de 1855. 
 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 

 Lo que no se convierte en recuerdo, 
no fue. Antonio Porchia 
 

 La confianza en sí mismo es el pri-
mer secreto del éxito. Ralph Waldo Emerson 
 

 El mundo es una posada, y la muerte 
el final del viaje. John Dryden 
 
 

 La violencia es el miedo a los ideales 
de los demás. Mahatma Gandhi 
 
 

 Amigo verdadero es el amigo de las 
horas difíciles. Jorge Piejanou 
 
 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 

 
 
 

 
 

¿Leer, por gusto o deber? 
 
El tema de la lectura nos lleva a 
la reflexión de la importancia de 
leer en una sociedad, donde se 
considera que entre más se lee 
mayor conocimientos y forma-

ción adquieren las personas.  
 
La implementación de programas para el 
fomento a la lectura como son los círculos de 
lectura y los talleres, suele ser preocupación 
de catedráticos, escritores y humanistas que 
ven una clara oportunidad de desarrollo en 
una sociedad lectora.  
 
Pero la diferencia entre el  gusto y el deber 
por la lectura es el punto de la encrucijada, 
que aborda el ensayista, editor y crítico Juan 
Domingo Argüelles en su libro titulado ¿Qué 
leen los que no leen? Argüelles ha reflexiona-
do sobre el tema de la lectura, los libros y los 
lectores, analizando desde varios puntos de 
vista las motivaciones de la lectura, la lectura 
como valor escolarizado, la obligación y el 
deseo por leer, usos y abusos de la lectura 

entre otras variantes que ayudan a compren-
der la disyuntiva del leer por gusto o deber.  
 
El libro está dividido en cinco capítulos donde 
se apoya con autores especializados en la 
materia, para su mejor comprensión.  
 
Argüelles hace de esta obra una defensa 
apasionada de la libertad de leer y, al mismo 
tiempo, de la libertad de no leer; la decisión es 
nuestra. 
 
 
Título: ¿Qué leen los que no leen?: El poder 
inmaterial de la literatura, la tradición literaria y 
el hábito de leer  
Autor: Argüelles, Juan Domingo 
Pie de imprenta: México, [D.F.] : Paidós, 
2003 
Clasificación: Z1003 .A7 2003  
Localización: BURRF: FG (PP) 
 
 

Por: Daniel Olivares 
 
 
 

 
 
 
 
 
25 de enero 
 
* Herminia Alejandra Fernández Muñoz (Rela-
ciones Públicas y Difusión Cultural) 
 
 
27 de enero 
 
* Melissa Osorio Peña (Servicios Documenta-
les) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


