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EDITORIAL 
El día de ayer, 13 de mayo, a las 19:00 horas 
fue inaugurado el Centro de Innovación, In-
vestigación y Desarrollo en Ingeniería y Tec-
nología de la UANL (CIIDIT), por el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. Con ello también se 
inauguró la biblioteca número 81 del SI-
BUANL. A esta biblioteca se le asignó el 
nombre de “Centro de Administración del 
Conocimiento”. Después de cortar el listón y 
dirigir su mensaje a los asistentes, el presi-
dente Calderón, acompañado de nuestro 
Rector el Ing. José Antonio González Treviño 
y del Gobernador José Natividad González 
Parás, realizó una interesante visita a las 
distintas áreas del Centro, que se especializa 
en materias como nanotecnología, mecatróni-
ca, materiales avanzados e ingeniería de 
oftware. s

 
Al final del recorrido llegó la comitiva al Centro 
de Administración del Conocimiento (CAD), 
donde el presidente conversó con investiga-
dores que se encontraban a través de video-
conferencia en comunicación con sus pares 
del Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C. (CIMAV) de la Universidad 
de Chihuahua. Esto último fue posible gracias 
a que el CAD está equipado con moderna 
ecnología para realizarlo. t
 
El Centro está ubicado muy cerca del Aero-
puerto General Mariano Escobedo. Espera-
mos que tenga la oportunidad de conocer sus 
instalaciones, por cierto muy bellas. 
 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 

Visita guiada a estudiantes de la Prepara-
toria 15 Madero 
DÍA: miércoles 14 de mayo de 2008 
HORA: 8:30 a 9:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NUMERO DE ASISTENTES: 35 
INSTRUCTOR: Lic. Edith López Nava / Lic. 
Jesús Christian Bustos 
 
Curso: Base de Datos para Preparatoria 15 
Madero    
DÍA: miércoles 14 de mayo de 2008 
HORA: 9:30 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
INSTRUCTOR: Lic. Edith López Nava / Lic. 
Jesús Christian Bustos 
 
Curso: Base de Datos para Posgrado de la 
Facultad de Derecho    
DÍA: sábado 17 de mayo de 2008 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Lic. Nancy Lucio / Lic. Abelar-
do Rodríguez 

 
Servicios de Cómputo 

 
Curso: Internet para PYOSA    
DÍA: lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de 
mayo de 2008 
HORA: 15:00 a 19:00 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 

ISTENTES: 10 
g. Carolina Salas 

 
Curso: Windows XP 
DÍA: sábado 17 de mayo de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 
Confere
fiende d
DÍA: lune
HORA: 2

LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Laboratorio de Inmunología y 
Virología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
Desayuno Reconocimientos Día del Profe-
sor Universitario    
DÍA: miércoles 14 de mayo de 2008 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs.        
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 290 
 
Conferencia de Programadores de .Net    
DÍA: viernes 16 de mayo de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección General de Informática 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
______________________________________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 SE AMPLIA PERIODO DE PRUEBA PA-

RA RECURSO ELECTRÓNICO 
Hasta el 20 de junio de 2008, 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 el siguiente recurso 
electrónico: 
 
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 20 de junio de 2008. 
 
 

La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dicho recurso, por 
Eventos de la Subdirección de 

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

NÚMERO DE AS
INSTRUCTOR: In
ncia: ¿Cómo el Organismo se De-
el Cáncer?    

el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a este recurso son de gran 
valor para la Dirección General de Bibliotecas. 
Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 

 
 

s 12 de mayo de 2008 
0:00 a 22:00 hrs.        

Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores del 



servicio de bases de datos que aquí estamos 
incluyendo. 

Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

Entérate 

Citas citables 

Por: Sandra Hernández 
 
 
  
De México para Egipto. 
“El Gobierno de México donó hoy [7 de mayo] 
una colección de más de mil 500 libros a la 
biblioteca Adolfo Bioy Casares del Instituto 
Cervantes de El Cairo, en el marco de los 
esfuerzos destinados a impulsar la cultura del 
país latinoamericano en Egipto. (…) Con los 
libros nuevos, que varían entre la narrativa, la 
poesía, los ensayos políticos, históricos, artís-
ticos y culturales, se ha creado ‘una biblioteca 
mexicana completa y de un amplio aspecto’, 
dijo [Jaime] Nualart [embajador de México en 
Egipto]”. (Tomado de: 
http://noticias.aol.com/articulos/_a/mexico-
dona-mas-de-1500-libros-
a/n20080507092309990108) 
 
De España para Honduras. 
“La Comunidad de Madrid ha recogido este 
año 63.500 libros en la carpa situada en la 
Puerta de Toledo, durante todo el día de ayer 
[2 de mayo], con motivo del Día del Libro 
Solidario. Esos libros tendrán como destino 50 
bibliotecas de Honduras. (…) El proyecto de 
cooperación internacional ‘Libro Solidario’ 
tiene como objetivo colaborar en los esfuerzos 
que realizan los gobiernos de los países be-
neficiarios, en la promoción de la lectura y en 
el fortalecimiento de los recursos bibliográfi-
cos. En el caso de Honduras en concreto, se 
reforzará la iniciativa desarrollada a través de 
su Ministerio de Cultura, denominada: ‘Que no 
mueran las bibliotecas’”. (Tomado de: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/
Actuali-
dad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=186440) 
 
De la República Dominicana para el mun-
do. 
“La Biblioteca Virtual del Portal Dominicanaon-
line.org permitirá que la comunidad global 
tenga acceso a un repertorio inmenso de la 
literatura dominicana. (…) El Portal Dominica-
naonline.org ofrecerá a los lectores volúme-
nes digitalizados sin costo alguno. Los lecto-
res podrán leer e imprimir los libros, los cuales 
están en el dominio público”. (Tomado de:  
http://www.dominicanaonline.org/bvdo/section
s/sobre.aspx) 

Por: Renato Tinajero 
 
 

 
 
 
MAYO 
 
12 (1853) Por decreto presidencial es creada 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
o. c

 
12 (1879) Fallece en la ciudad de México el 

édico poblano Luis Hidalgo y Carpio.  m
 
12 (1921) Fallece la escritora Emilia Pardo 
Bazán.  

13 (1846) Los EEUU declaran la guerra a 
México a causa de Texas.  
 
14 (1859) Nace en la ciudad de México Matil-
de P. Montoya, primera médica mexicana.  
 
14 (1983) Muere en la ciudad de México el 
abogado Miguel Alemán Valdés, presidente 
de la República Mexicana de 1946 a 1952. 
 
15 Día del Maestro. Se les rinde justo home-
naje a los educadores de nuestro país a partir 
de 1918.  
 
16 (1768) Fallece en la ciudad  de  México el 
pintor oaxaqueño Miguel Cabrera.  
 
16 (1918) Nace el escritor Juan Rulfo.  
 
16 (1929) Primera entrega de los Premios 
Oscar en Hollywood.  
 
16 (1975) Junko Tabei es la primera mujer 
que asciende hasta la cima del Everest.  
 
17 (1889) Nace en Monterrey, Nuevo León, el 
abogado, escritor, poeta y ensayista Alfonso 
Reyes. 

 
  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 

 
 
 
 
 

 Un buen maestro sólo puedo enseñarte 
los caminos al éxito. Eres tu quien debe explorar-
los. Omar Henriquez 
 

 El porvenir está en manos de los maes-
tros de la escuela. Victor Hugo    

 
 Caminante no hay camino, se hace cami-

no al andar. Antonio Machado 
 

 Si usted quiere saber lo que una mujer 
dice realmente, mírela, no la escuche. Oscar Wil-
de 

 
 La verdad no está de parte de quién grite 

más. Rabindranath Tagore 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
A 50 años, una novela actual 

 
El 7 de abril de 1958, hace ya 
50 años, salió a la venta en 
México La región más transpa-
rente, siendo la primera novela 
del escritor mexicano, de enton-

ces 29 años de edad, Carlos Fuentes y fue 
publicada por el Fondo de Cultura Económica 
(FCE). La obra ha perdurado como la gran 
novela urbana de México y una de las más 
relevantes de la literatura latinoamericana. 
En La región más transparente encontrare-
mos pequeñas historias en las que desfilan 
diferentes personajes que tienen en común el 
habitar en la misma ciudad. Historias sórdi-

das, de desencanto, historias de gente siem-
pre añorando un pasado que ya nunca más 
existirá, de gente que va pasando por la vida 
ya sin esperar nada, sobreviviendo, pero 
también se cuentan historias de gente que no 
se da por vencida y sigue luchando, todos 
ellos teniendo como telón de fondo a la “la 
región más transparente”, la Ciudad de Méxi-
co y que de una u otra forma son estos per-
sonajes los eslabones que la constituyen. 
Fuentes logra identificar a México asemeján-
dolo a la lucha interna de cada mexicano. En 
esta lucha figura la historia colonial, los tras-
tornos de la revolución  y la reorganización  e 
intentos a entablar el progreso en el mundo 
pos-revolucionario.   
Esta es una obra de acciones, palabras y 
pensamientos, de un mundo donde las pala-
bras y los silencios de la mente son tan impor-
tantes como las palabras gritadas en el delirio 
de la vida en todas sus formas.   
Es por sus personajes y problemas tan atem-
porales que la novela, aún 50 años después, 
sigue tan vigente como cuando se publicó y 
es que las historias de esperanza y desespe-
ranza se siguen y se seguirán presentando 
tanto en “la región más transparente” como en 
cualquier otra ciudad. 

Por: Maricela Garza 
 
Referencia: 
Fuentes, Carlos, 1928-   
La región más transparente. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1958.  
Clasificación: PQ7297.F85 R39 1958   
Localización: BURRF: FABFV (1P) 
 
 
 
 
15 de mayo 
* Margarito Cazares Guerrero   
(Procesamiento de Información Documental) 
 
17 de mayo         
* Martha Laura De La Cruz Ramírez    
(Intendencia) 
 
 
 
 
 
 

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 Tinaje-
ro. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de 

Bibliotecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 

 


