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Año 4, N°10/2008 
Lunes 14 de abril                     Ningún descubrimiento se haría ya si nos contentásemos con lo que sabemos. Lucio Anneo Séneca   
Semanal 

 
EDITORIAL 
Pensar en computadoras en cada escritorio y 
en cada casa es, en la actualidad, una reali-
dad cotidiana. Sin embargo, no siempre fue 
así y no hace mucho tiempo de ello. Sobre 
todo si consideramos que la historia de las 
computadoras data de los años 50, cuando, 
como se sabe, eran enormes aparatos de 
bulbos. Desde entonces su desarrollo ha 
impactado revolucionando a las tecnologías 
de información (TI), que nos han llevado a 
dejar tecnologías manuales largamente utili-
zadas. Un ejemplo de ello es la máquina de 
escribir, tecnología que empezó a abandonar-
se con la llegada de Windows en 1983, con su 
versión 1.0, hasta llegar a las versiones 95 y 
98. Sin duda el proyecto Windows, una pro-
puesta de interfaz gráfica, creció hasta niveles 
insospechados. De las últimas versiones de 
esta tecnología tenemos la XP, que funciona 
mejor que las anteriores, y la versión Vista, 
que aún presenta serios problemas operativos 
que seguramente corregirán. 
De acuerdo con Bill Gates, el éxito de Win-
dows es debido a que creó un estándar, don-
de un usuario puede ir a cualquier máquina y 
sabe cómo usarla. Gates considera que “lo 
gracioso de las controversias de la industria 
de TI es que hay un período en que las cosas 
son absurdas y otra en que son obvias… 
decían: Windows es un chiste, ¿quién lo ne-
cesita? Es lento. Hoy dicen: Claro que esta-
mos usando Windows, ¿acaso estás bro-
meando?”1

_________ 
1 20 años de Windows. (2005). PC Magazine. 
16(12). 73:88.  

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 

Curso de Bases de Datos OVID  
DIRIGIDO A: Bibliotecarios del SIBUANL  y 
comunidad en general 
DÍA: martes 15 de abril de 2008 
HORA: 10:00 a 12:00 y 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTOR: Lic. Eduardo Olea Contreras  
 

Visita Guiada a alumnos de la Esc. Indus-
trial y Prep. Técnica Pablo Livas 
DÍA: martes 15 de abril de 2008 
HORA: 11:00 a 12:00 Hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos 
 

Curso de "Estadísticas de Educación" del 
INEGI  
DIRIGIDO A: Bibliotecarios del SIBUANL  y 
comunidad en general 
DÍA: miércoles 16 de abril de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 

Visita Guiada a alumnos de la Esc. Indus-
trial y Prep. Técnica Pablo Livas 
DÍA: jueves 17 de abril de 2008 
HORA: 11:00 a 12:00 Hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 33 
INSTRUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos 
 

Servicios de Cómputo 
 
Curso de Word  

onal de la empresa PYOSA 
eves 17 de abril de 2008 

HORA: 16:00 a 19:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 

Reunión
la  UANL
DÍA: lune
HORA: 8
LUGAR:

ORGANIZA: Dirección de Estudios de Licen-
ciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Evaluación del proyecto del  CONACYT 
DIRIGIDO A: Evaluadores del CONACYT 
DÍA: lunes 14 de abril de 2008 
HORA: 8:30 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Secretaría Académica  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 

Consejo Consultivo Internacional    
DÍA: lunes 14 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 

Entrevista a dos Personalidades del Con-
sejo Consultivo Internacional para Proyec-
to Libro 75 Aniversario de la UANL  
(Viene Canal 53)    
DÍA: lunes 14 de abril de 2008 
HORA: 16:30 a 18:30 hrs.        
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos (1er. piso) 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
 

Ceremonia Inaugural de 3 Exposiciones 
Individuales    
DIRIGIDO A: público en general 
DÍA: lunes 14 de abril de 2008 
HORA: 20:00 a 22:00 hrs.        
LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4 
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 

Conferencia: Convivencia Escolar    
DÍA: martes 15 de abril de 2008 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 

Celebración del 12 Aniversario de la Revis-
ta Ronda    
DÍA: martes 15 de abril de 2008 
HORA: 16:00 a 20:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Revista Ronda 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Reunión de Titulares Servicios Escolares    
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 

DIRIGIDO A: pers
DÍA: lunes 14 al ju
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 
 

 con la Visita de la Agencia TIEC a 
   
s 14 de abril de 2008 

DÍA: miércoles 16 al viernes 18 de abril de 
2008 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
:00 a 9:00 hrs.        
 Sala de Agustín Basave (1er. piso)    

ORGANIZA: Dirección del Departamento de 
Escolar y Archivo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 



Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo    

Efemérides 

Reseña 

Nota de interés 

Cumpleaños 

Entérate 

DÍA: viernes 18 de abril de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Seminario: Administración Integral para la 
Vida    
DÍA: sábado 19 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Servicios Profesionales Rodrí-
guez 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 RECURSO ELECTRÓNICO A PRUEBA 

Durante el mes de abril, en la sección de 
“Bases de datos a prueba”, de la Biblioteca 
Digital UANL 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/basesdatos_prueba.html , la Dirección 
General de Bibliotecas pone a disposición de 
la comunidad universitaria los siguientes re-
cursos electrónicos: 
 

Business Monitor International 
Servicio en línea que cubre información de los 
mercados Latinoamericanos, Asiáticos, Euro-
peos, Africanos y del Medio Oriente. Ofrece 
evaluaciones de riesgo político y económico, 
opiniones estratégicas de monedas interna-
cionales y deudas, predicciones macroeco-
nómicas a un plazo de 5 años, riesgo compa-
rativo de país, y un seguimiento riguroso del 
ámbito de negocios; acompañado de análisis 
y predicciones sobre la industria de alimentos 
y bebidas, automotriz, de banca comercial, 
construcción, energética, farmacéutica, de 
hidrocarburos, minería, petrolera, petroquími-
ca, de químicos, tecnologías de información, 
telecomunicaciones, transporte y turismo. 
Recurso vigente hasta el 30 de abril de 2008. 
 

New Palgrave Dictionary of Economics 
Online 
Recurso especializado para el área de eco-
nomía. Contiene una amplia base de referen-
cias con más de 1,850 artículos elaborados 
por más de 1,500 economistas de primera 
línea mundial. Permite distintos tipos de bús-
quedas: sencilla, avanzada, búsqueda temáti-
ca, alfabética de títulos de artículos y alfabéti-
ca de autores. Recurso vigente hasta el 21 de 
abril de 2008. 
 

La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, por 
el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a estos recursos son de 
gran valor para la Dirección General de Biblio-
tecas. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores de 

los servicios de bases de datos que aquí 
estamos incluyendo. 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
 
1. Desde México 
La Auditoría Superior de la Federación presentó su 
informe sobre la operación, durante el año 2006, del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo 
que atañe a los centros de información, la ASF 
alertó que el “32.1 por ciento de los 81 museos, 
archivos y bibliotecas en resguardo del INAH care-
cían de custodia y que se incumplió con 42.8 por 
ciento de la meta en proyectos de recuperación”. 
Según el informe, se evidenció “que no se estable-
cieron objetivos y metas para ese instituto en el 
Programa Nacional de Cultura 2001-2006 ni en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2006” (con información de La Jornada, 8 de abril de 
2008). 
 

2. Desde España 
De “El periódico de Aragón” reproducimos dos 
párrafos del artículo titulado “Retos del bibliotecario 
‘menor’”, que describen una situación que no puede 
dejar de sernos familiar: 
“Ser bibliotecario en un pueblo puede suponer todo 
un reto para la persona que se queda al mando. Y 
es que la mayoría de las pequeñas bibliotecas de 
Aragón no cuenta con la suficiente organización. La 
complejidad del trabajo viene de la mano de los 
problemas para catalogar todo el material en oca-
siones en desuso o con un contenido obsoleto. En 
la provincia de Teruel existen alrededor de 60 biblio-
tecas, de las cuales 50 forman parte del entramado 
de estos centros sin demasiados recursos”. 
“Azucena Cester, una de las quince alumnas del 
curso de arranque y bibliotecaria en Muniesa desde 
hace un año, encontró una biblioteca caótica. ‘Se 
notaba que había pasado por muchas manos y le 
faltaba dedicación’, precisó”  
(fuente: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia
.asp?pkid=400072, 7 de abril de 2008). 
 

Por: Renato Tinajero 
 

 
 
 
ABRIL 
14 (1816) Muere en Cádiz, España, don Mariano 
Abasolo. 
14 (1890) Se funda la Unión Internacional de los 
Países Americanos, llamada OEA desde 1948. 
14 (1912) El barco británico Titanic choca contra un 
iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de 
Terranova. Mueren 1513 personas de las 2224 que 
viajaban a bordo. 
15 (1452) Nace en el pueblo toscano de Vinci, 
cercano a Florencia, el pintor Leonardo da Vinci. 
17 (1695) Muere en la ciudad de México Sor Juana 
Inés de la Cruz. 
17 (1902) Nace en el Distrito Federal el escritor y 
político Jaime Torres Bodet.  
18 (1833) Es fundada la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística. 
18 (1955) Fallece Albert Einstein.  
19 Día Panamericano del Indio. 
19 (1882) Fallece el naturalista Charles Darwin.  
19 (1998) Muere el escritor Octavio Paz.  
20 (1883) Nace en Ciudad Guzmán, Jal., el famoso 
pintor José Clemente Orozco. 
20 (1889) Nace Adolf Hitler.  
20 (1998) Bill Gates presenta Windows 98.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 

 
 

 
Déjate guiar por el corazón 
 

“ -Es curioso, pero es justo la distrac
ción lo que hace llegar al centro de 

las cosas, a su corazón”. 
 

Donde el corazón te lleve, es 
una novela del género epistolar 
escrita por la italiana Susana 
Tamaro. Historia que fue llevada 

al cine en el año 1995. En los últimos meses de su 
vida, Olga, le escribe a su nieta una larga carta en 
la que le describe todo lo que no le expresó cuando 
estuvieron juntas. La nieta vive en Estados Unidos y 
para cuando regrese ya no encontrará a su abuela 
con vida, sólo la carta que ha dejado ésta. En la 
carta, que a la vez hace de diario porque la escribe 
en varios días durante los meses de noviembre y 
diciembre, aparte de describir sus pocas actividades 
de cada día, la abuela le revela a la nieta secretos 
de la familia, le deja ver sus recuerdos, sentimien-
tos, pensamientos, amarguras, momentos de dicha, 
de tristeza y soledad. Le cuenta a la nieta todo 
sobre ella: su niñez, la vida que llevó con sus pa-
dres, después con su esposo, la compleja relación 
que tuvo con su hija y tiempo después con la nieta 
misma. La abuela también reconoce sus errores y 
aciertos en el transcurso de los años, y se los parti-
cipa a la nieta para de esta manera dejarle una 
lección de vida: “Las cosas que nos suceden no se 
acaban nunca en sí mismas, no son gratuitas; cada 
encuentro, cada pequeño acontecimiento, encierra 
en sí un significado”. La intención de la abuela es 
que su nieta conozca cuál es su pasado, para que 
sepa de dónde viene, y esto le ayude en su futuro, 
para que pueda seguir su vida y ser feliz. Interesan-
te novela que capta nuestra atención desde el inicio 
y que nos permite reflexionar sobre varios aspectos 
de la vida. 
 

Autor: Tamaro, Susanna    
Título: Donde el corazón te lleve  
Pie de imprenta: México Océano 1996   
PQ4880.A445 V3   
BURRF: FG (PP) 

Por: Isabel Polo 
 
 
 
19 de abril 
* Laura Evelyn Rodríguez Garza  (Servicios Docu-
mentales) 
 

20 de abril 
* Oscar Eduardo Guillén Arguello  (Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural) 
 
 
 
 
 

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, Renato Tinajero. 
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 

 


