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Año 4, N°11/2008 
Lunes 21 de abril          La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. André Maurois 
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EDITORIAL 
A partir de 1996, la UNESCO instituyó el 23 
de abril como el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. Un antecedente de esta 
iniciativa es la realización en España del pri-
mer día del libro el 7 de octubre de 1926, para 
conmemorar el nacimiento de Cervantes. La 
fecha actual fue elegida en conmemoración 
de que el 23 de abril de 1616, en forma por 
demás coincidente, fallecieron 3 grandes 
escritores universales: Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.   
Adicionalmente, este año 2008 ha sido pro-
clamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el Año Internacional 
de los Idiomas y la UNESCO desea destacar 
la dimensión lingüística de esta 13a. edición 
del Día del Libro: “’Cuando un idioma carece 
de acceso al mundo editorial, se encuentra 
excluido –al mismo tiempo que sus hablan-
tes– de gran parte de la vida intelectual y la 
actividad económica de la sociedad’, dijo el 
Director General, Koichiro Matsuura, en su 
mensaje hecho público con motivo de esta 
efeméride. En este contexto, agrega Matsuu-
ra, ‘es urgente que se dote a las lenguas de 
un acceso más amplio a la edición, con el fin 
de fomentar el intercambio de libros y de 
contenidos editoriales’”1. 
Estas declaraciones nos resultan importantes 
porque nos guían, fortalecen la importancia de 
nuestro pensar y de nuestro trabajo y, por qué 
no, también nuestro sentir. Como bien dijo 
Borges: ¡Siempre imaginé que el paraíso sería 
algún tipo de biblioteca! 
 
“Para escribir un libro no considero imprescin-
dible conocer París ni haber leído el Quijote. 
Cervantes, cuando escribió el Quijote, aún no 
lo había leído”. Miguel Delibes 
___________ 
1 UNESCOPRENSA. (18 de abril de 2008). Comunicado N° 
2008-28. Consultado el 19 de abril de 2008 en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=42278&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2
01.html. 
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Cultura de la Información 
 

Visita Guiada a estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
DÍA: lunes  21 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 10:00 Hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la In-
formación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
I NSTRUCTOR: Lic. Christian Bustos 

Visita Guiada a estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
DÍA: lunes  21 de abril de 2008 
HORA: 11:00 a 12:00 Hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la In-
formación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
I NSTRUCTOR: Lic. Christian Bustos 

Curso de Bases de Datos para estudiantes de 
Facultad de Organización Deportiva    
DÍA: jueves 24 de abril de 2008 
HORA: 14:30 a 16:30 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la In-
formación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
INSTRUCTOR: Lic. Daniel Olivares 
 

Documentación  
Capacitación del Administrador de  
PROQUEST para el personal de soporte téc-
nico 
DÍA: viernes 25 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 14:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Documentación  
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Edgar Rueda 
 

Servicios de Cómputo  
Curso de Excel  
DIRIGIDO A: personal de la empresa “PYOSA” 
DÍA: lunes 21 al jueves 24 de abril de 2008 

:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cóm-
puto 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
I
 
NSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 

 
  

Abanderamiento de Deportistas que asis-
ten a Universiada Nacional 2008    
DÍA: lunes 21 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby (Jardín Principal: 
Toma de Fotografía, montan gradas el viernes 18 
de abril a las 17:00 hrs.)  
ORGANIZA: Rectoría 
N ÚMERO DE ASISTENTES: 300 

Reunión Proyecto Investigación    
DÍA: lunes 21 de abril de 2008 
HORA: 13:00 a 18:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
Presentación de Libro: “Desde Adentro”    
DÍA: martes 22 de abril de 2008 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección de Readaptación So-
cial 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 100 

Reunión del Programa Universidad Salu-
dable    
DÍA: miércoles 23 de abril de 2008 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Programa Universitario de Salud 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 60 

V Simposium Internacional de Ingeniería 
Civil: Tiempo de Construir 
DÍA: jueves 24 y viernes 25 de abril de 2008 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 (25 de abril no se usará la Sala 
3) (Área de Cubos se montará maquinaria) 
ORGANIZA: Facultad de Ingeniería Civil 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 360 

Reunión de Consejo consultivo    
DÍA: viernes 25 de abril de 2008 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
Conferencia: La nueva narrativa del norte: de-
rrumbando fronteras en la literatura mexicana 
IMPARTIDA POR: Dra. Diana Palaversich, catedrá-
tica de la Universidad de New South Wales, en 
Sydney, Australia 
DÍA: miércoles 23 de abril de 2008 
HORA: 11:00 hrs. 
LUGAR: Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 

 
 
 
 
 
 

HORA: 16:00 a 19
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales



ORGANIZA: Secretaría Académica y Capilla Alfon-
sina Biblioteca Universitaria 

Efemérides 

Reseña 

Nota de interés 

Cumpleaños 

Entérate 

Nuevo Ingreso 

 

* Habrá más de 1,000 libros de diferentes títulos 
para obsequio a los asistentes. 
 
 
 
 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/menu_d
er/basesdatos_prueba.html , la Dirección General 
de Bibliotecas pone a disposición de la comunidad 

niversitaria el siguiente recurso electrónico: u
 
Business Monitor International 
Servicio en línea que cubre información de los 
mercados Latinoamericanos, Asiáticos, Europeos, 
Africanos y del Medio Oriente. Ofrece evaluaciones 
de riesgo político y económico, opiniones estratégi-
cas de monedas internacionales y deudas, predic-
ciones macroeconómicas a un plazo de 5 años, 
riesgo comparativo de país, y un seguimiento rigu-
roso del ámbito de negocios; acompañado de análi-
sis y predicciones sobre la industria de alimentos y 
bebidas, automotriz, de banca comercial, construc-
ción, energética, farmacéutica, de hidrocarburos, 
minería, petrolera, petroquímica, de químicos, 
tecnologías de información, telecomunicaciones, 
transporte y turismo. Recurso vigente hasta el 30 de 

bril de 2008. a
 
La finalidad de esta sección es conocer y evaluar 
los contenidos de dicho recurso, por el periodo de 
prueba que se asigna. Los comentarios respecto a 
este recurso son de gran valor para la Dirección 
General de Bibliotecas. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa partici-
pación de los editores y proveedores del servicio de 
bases de datos que aquí estamos incluyendo. 

Por: Sandra Hernández 
______________________________________ 

 
 3 EXPOSICIONES EN BURRF 
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as exposiciones individuales: 

GUAPA de José López,  
LUCES EN LA OBSCURIDAD de Raymundo Garza 

y 
 XOCHITL & CUCUIATL (los días y los años) de 

Celsa A. Juárez de Vela 
 

Se exhiben en las galerías de la Biblioteca Universi-
taria Raúl Rangel Frías. Dichas  exhibiciones per-
manecerán abiertas al público hasta el día 11 de 
mayo de 2008 en los horarios de lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 hrs., sábado y domingo de 9:00 a 
20:00 hrs. La entrada es libre. Mayores informes 
teléfono 83 29 40 90 ext. 6532 y 6541, e-mail 
eventos@dgb.uanl.mx 
 
 
 
 

“¿Cómo se construye una biblioteca en la era de 
Google?”. La pregunta es del arquitecto Witold 
Rybczynski (a quien, para los efectos prácticos de 
cualquier hispanoparlante, llamaremos simplemente 
“WR”). La publicó en la revista electrónica Slate el 
27 de febrero de este año 
(http://www.slate.com/id/2184927/nav/tap3/). El 
motivo es la sugerencia hecha al alcalde de la 
ciudad de Washington por un comité del ayunta-
miento, en el sentido de que la biblioteca Martin 
Luther King Jr. Library debía ser sustituida por otra 
y quizás incluso demolida, pues se trata de “una 
obsoleta estructura erigida mucho antes de la llega-
da de la era digital”. La biblioteca, vale decir, es 
obra del celebrado arquitecto Ludwig Mies van der 
Rohe y fue construida hace unos 40 años. WR no 
cuestiona los argumentos gubernamentales, pero le 

parece que la cuestión no debe ser planteada a la 
ligera. ¿Cómo, entonces, se supone que debe ser 
una biblioteca de la era digital? WR muestra una 
serie de imágenes que ilustran diversos y muy 
recientes esfuerzos arquitectónicos llevados a cabo 
en ciudades de los Estados Unidos para renovar el 
concepto de biblioteca. De lo que se trata, observa 
WR, es de recuperar a la biblioteca como un espa-
cio para el conocimiento, pero a la vez como un 
espacio público, abierto a la actividad ciudadana. 
Algunas de las características de este movimiento 
de renovación de la arquitectura bibliotecaria son 
las siguientes: bibliotecas en las que coexisten lo 
impreso y lo digital; edificios de biblioteca situados 
en sitios estratégicos de las ciudades, en el corazón 
mismo de las actividades públicas; hermosos edifi-
cios que, por su inserción en el entorno urbano, 
invitan a ser buscados y penetrados; confortables y 
amplios espacios para ser recorridos libremente por 
los usuarios, quienes pueden acceder sin restriccio-
nes a las terminales de cómputo o a la estantería; 
en una palabra, bibliotecas humanizadas, hechas a 
la medida del ciudadano de a pie que busca encon-
trar abiertas y disponibles las fuentes del conoci-
miento. WR concluye: la biblioteca probablemente 
habrá de extinguirse como monumento cívico o 
repositorio de libros, pero como sitio urbano, lugar 
de encuentro o árbitro de la información, está lejos 
de desaparecer. Y remata puntualizando crítica-
mente: “Esto tiene menos que ver con el mundo 
digital o incluso con la propia palabra ‘digital’ que 
con la añeja necesidad de encontrar contacto 
humano”.  

Por: Renato Tinajero 
 
 

 
 
 
ABRIL 
21 (1519) Hernán Cortés desembarca en las cos-
tas de México.  
21 (1889) Muere en los Estados Unidos Sebastián 
Lerdo de Tejada. 
21 (1910) Muere el escritor Mark Twain.  
21 (1993) Muere el actor Mario Moreno "Cantin-
flas".  
22 (1854) Muere en Chilpancingo, Guerrero, el 
general Nicolás Bravo. 
23 Día Internacional del Libro. 
23 (1616) Mueren Miguel de Cervantes Saavedra 
y William Shakespeare y Garcilaso de la Vega  
23 (1920) Se proclama el Plan de Agua Prieta, que 
desconoce al gobierno de Venustiano Carranza. 
25 (1744) Muere el astrónomo y físico Anders 
Celsius.  
25 (1823) Nace en Xalapa, Veracruz, Sebastián 
Lerdo de Tejada. 
27 Día de la Infantería. 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 

 
El libro y sus nuevas alternativas 
Desde que las nuevas tecnologías 
como el Internet han tenido tanto 
alcance, subsiste la controversia de 
si esta herramienta tecnológica es 
una amenaza para el  libro, pero 
realmente ¿hemos reflexionado en 

las ventajas y desventajas del uso de las nuevas 
tecnologías? Para Ivana Basset en su artículo 
¿Matará el Internet al libro? el Internet resulta un 
gran aliado para el libro como productor y difusor de 
contenidos. Desde el 98 aproximadamente surgió el 
debate de la desaparición del libro y el triunfo de la 
era digital, más todo esto no ha sucedido, puesto 
que el formato impreso sigue vigente y además 
conviviendo con la opción digital;  en este artículo la 
autora habla de las ventajas que tiene la cultura 

virtual  como los libros digitales, el libro electrónico 
(E-book), el libro impreso bajo demanda o Print on 
Demand  o simple y sencillamente el libro impreso 
en forma tradicional, en el que más que perder, 
ganó con el advenimiento del Internet  ya que cuen-
ta con un nuevo canal de venta, que le posibilita 
estar expuesto las 24 horas del día, todo el año, en 
cualquier parte del mundo. Esto le permite expandir 
sus fronteras físicas, salir de su lugar de origen y 
llegar a una cantidad mucho mayor de lectores 
potenciales. Para Basset los beneficios que ofrece 
el Internet recaen sobre todos; menores costos y 
mayor accesibilidad para el lector, costos inferiores 
para el editor  en la producción y distribución y por 
lo tanto, aumento en las ganancias del autor, ade-
más del enriquecimiento de los textos gracias a la 
constante actualización de los contenidos digitales.  
No podemos pensar en el futuro sin los libros, pero 
si podemos visualizar el futuro del libro ligado a 
nuevas alternativas, como las que nos presenta 
este interesante artículo, disponible en Biblioteca 

igital, UANL. D
 
Basset, I. (2004). ¿Matará el Internet al libro? Revis-
ta Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, 
86, 26-31. Obtenido el 18 de abril de 2008 de la 
base de datos E-Libro. 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/base_de_datos.
html 
También disponible en Redalyc:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i
Cve=16008604 

Por: Gishela Osorio 
 
 
 
22 de abril         
* Violeta García Llanes (Tecnologías de la Informa-
ción) 
 

23 de abril        
* Alma Delia Mendioza Garza (Tecnologías de la 
Información) 
 

24 de abril   
* Claudia Patricia Santos Nafarrete (Difusión Cultu-
ral) 
 

* José Alejandro López Ibarra (Seguridad) 
 

26 de abril        
* Hilario Tovar Rubí (Seguridad) 
 
  
 
 

ALEJANDRA FLORES 
 ESPINOSA 

Lic. en Ciencias Computacionales 
Egresada de la Facultad de Físico 
Matemáticas, UANL 
(Soporte Técnico) 
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tecas, UANL 
 

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

Consejo Editorial 




