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EDITORIAL 
 
El pasado sábado 17 de mayo se celebró el 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 
la  Sociedad de la Información, declarado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1996, compartiendo idénticos objetivos a 
los del Día de Internet. Diversos países discu-
ten el avance de esta tecnología con el objeti-
vo de difundir y promover su uso para que sea 
accesible a todos o, al menos, reducir la bre-
cha digital y lograr otras metas importantes 
acordadas en las Cumbres de la Sociedad de 
la Información de Ginebra 2003 y de Túnez a 
finales de 2005. 
Tan sólo en nuestro país, de acuerdo con el 
INEGI, en marzo de 2007, una quinta parte de 
la población de seis años o más es usuaria de 
Internet, y del total de los usuarios de Internet, 
el 61 por ciento son menores de 25 años.  
No pocos somos los que consideramos que el 
futuro de una gran cantidad, sino todas, de las 
negociaciones, procesos, productos y servi-
cios estarán en Internet. La bibliotecología y 
las ciencias de la información no son, por 
supuesto, la excepción. Si ello es cierto, en-
tonces es necesario cambiar la perspectiva 
actual que tenemos de Internet: de la visión 
actual de una plataforma para colocar alguna 
que otra información descriptiva de la bibliote-
ca, a una visión mucho más amplia, la de una 
herramienta capaz de potencializar los servi-
cios bibliotecarios. Dos son seguro los retos o 
actividades a implementar: la primera, des-
arrollar contenidos; y la segunda, generar 
plataformas amigables, coherentes y de cali-
dad que nos permitan continuar con nuestra 
labor, ser los proveedores de información 
académica y científica de nuestros usuarios, 
información que ahora será, como los tiempos 
lo demandan, en formato digital.  
 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 

 
Visita guiada a Jardín de Niños Salvador 
Apodaca y Loreto 
DÍA: martes 20 de mayo de 2008 
HORA: 15:00 a 16:00  hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 140 
INSTRUCTOR: Lic. Isabel Polo /  Lic. Melissa 
Osorio / Lic. Alicia Costilla / Lic. Edith López 
Nava / Lic. Jesús Christian Bustos 

 
Servicios de Cómputo 

 
Curso Windows XP para público en general 
DÍA: sábado 24 de mayo de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
 
 
9ª. Asam
DÍA: lune
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
Ceremo
Universi
DÍA: mié
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
diantiles 
NÚMERO
 
Consens
DÍA: juev

ORGANI
chos Hum
NÚMERO
 
Presenta
biental”
DÍA: juev
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI

NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Ceremonia Inaugural Exposición: “Recuen-
to…50 años de Pintura”    
DÍA: jueves 22 de mayo de 2008 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.        
LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4 
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
______________________________________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

• 60 millones de patentes más a tra-
vés de ETDEWEB 

 
Recientemente ETDE (Energy Technology 
Data Exchange) ha agregado una nueva fuen-
te llamada esp@cenet, en "Distributed 
Search". La Oficina Europea de Patentes 
proporciona esta amplia base de datos que le 
permite buscar información de más de 60 
millones de patentes provenientes de más de 
80 países y regiones diferentes. Se puede 
escoger cualquier combinación de entre las 
Eventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultura
blea Ordinaria de la CEPPEMS    
s 19 de mayo de 2008 
7:00 a 19:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby 
ZA: Secretaría de Educación    
 DE ASISTENTES: 360 

nia de Premiación: Conciencia 
taria 2008    
rcoles 21 de mayo de 2008 
0:00 a 12:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby 
ZA: Dirección de Actividades Estu-

 DE ASISTENTES: 250 

o Mederos    
es 22 de mayo de 2008 

4:30 hrs.        
Usos Múltiples 1 

ocho fuentes disponibles a través de ETDE-
WEB para realizar la búsqueda. Estas ocho 
fuentes son: ETDEWEB, CORDIS, Danish 
Energy R&D Projects, esp@cenet, IEA En-
ergy Information Centre, Institut Francais du 
petrolem, Science.gov, and Science Confer-
ence Proceedings. Estas fuentes proveen 
acceso a 44 bases de datos y más de 1,700 
sitios web en una sencilla búsqueda. Para 
usar Distributed Search, ingrese a ETDEWEB 
y escoja la opción "Distributed Search" de la 
barra menú.  
 
El acceso a ETDEWEB (Energy Technology 
Data Exchange World Energy Base), está 
disponible en la sección de bases de datos de 
la Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
se_de_datos.html  

Por: Sandra Hernández 
 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 
 
 

HORA: 12:00 a 1
LUGAR: Sala de 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 

 
 

Entérate ZA: Comisión Estatal de los Dere-
anos 
 DE ASISTENTES: 35 

ción de Libro: “Paráfrasis Am-
    
es 22 de mayo de 2008 
9:00 a 21:00 hrs.        

 Sala de Usos Múltiples 3 
ZA: Dirección de Publicaciones 

 
 
 
“No todos los libros son adecuados para todos 
los lectores, pero la interpretación que un 
individuo haga de un libro no debería contra-
venir mi derecho a seleccionar los materiales 
de lectura que mi familia o yo vamos a leer”, 
aseveró Judith F. Krug, directora de la Oficina 



para la Libertad Intelectual de la American 
Library Association (ALA Office for Intellectual 
Freedom), en ocasión de publicarse reciente-
mente la lista anual de los libros más contro-
vertidos en las bibliotecas de los Estados 
Unidos.  

Efemérides Reseña 

Cumpleaños 

Citas citables 

 
Desde hace más de 15 años la Oficina ha 
recibido reportes sobre “book challenges”, es 
decir, sobre quejas formales presentadas por 
escrito ante una biblioteca o escuela para 
requerir que determinados materiales, cuyo 
contenido resulta ofensivo para el quejoso, 
sean removidos de los acervos de las bibliote-
cas y de los currículos escolares. Cada año se 
contabilizan los reportes y se publican listas 
de los libros y autores más amenazados. La 
que se acaba de publicar corresponde a la 
estadística de los 420 reportes recibidos du-
rante el año 2007. 
 
El libro para niños And Tango Makes Three 
de Justin Richardson and Peter Parnell enca-
beza las dos últimas listas. ¿La razón? La 
obra narra la historia (totalmente verídica) de 
dos pingüinos machos del zoológico de Nueva 
York que, actuando como una pareja, adoptan 
un huevo y se hacen cargo de la cría. El libro, 
que busca crear tolerancia hacia las uniones 
no tradicionales, ha sido acusado de atacar a 
la familia y de fomentar la homosexualidad. 
 
Las listas de libros controvertidos son muy 
variadas y han incluido lo mismo libros de 
Harry Potter que Las aventuras de Hucklebe-
rry Finn y algunas obras de John Steinbeck y 
Toni Morrison, autores que han ganado el 
Premio Nobel de Literatura. 
 
(Con información tomada el 16 de mayo de 
2008 de las siguientes páginas web:  
http://www.ala.org/ala/oif/bannedbooksweek/b
annedbooksweek.cfm, 
http://www.ala.org/ala/pressreleases2008/may
2008/penguin.cfm,  
http://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes
_Three) 

Por: Renato Tinajero 
 
 

 
 
 
MAYO 
20 (1506) Muere en Valladolid, España, Cris-
tóbal Colon. 
 
21 (1895) Nace en Jiquilpan, Michoacán, 
Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la 
República de 1934 a 1940.  
 
21 (1920) Muere asesinado en Tlaxcalatongo, 
Puebla, don Venustiano Carranza. 
 
21 (1982) Fin de la Guerra de las Malvinas.  
 
22 (1856) Nace en Ocozocoautla, Chiapas, el 
abogado y escritor Emilio Rabasa Esteba-
nell.  
 

22 (1885) Fallece Victor Hugo.  
 
22 (1902) Muere en México, D.F., el general 
Mariano Escobedo, héroe de la batalla del 5 
de mayo. 
 
24 (1543) Muere Copérnico.  
 
24 (1686) Nace el físico y constructor de ins-
trumentos Daniel Gabriel Fahrenheit.  
 
24 (1897) Muere el abogado, escritor y políti-
co cubano José Martí.  
 
24 (1919) Muere en Montevideo, Uruguay, el 
poeta Amado Nervo.  
 
24 (1920) El sonorense Adolfo de la Huerta, 
se hace cargo temporalmente de la Presiden-
cia de México, por el asesinato de Venustiano 
Carranza. 
 
24 (1928) Nace el periodista mexicano y con-
ductor de televisión, Jacobo Zabludovsky. 
 
25 (1911) El general Porfirio Díaz renuncia a 
la Presidencia de la República después de 
ocuparla más de 30 años. 
 
25 (1925) Nace en México, D.F., la novelista y 
poetisa Rosario Castellanos.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 
 
 
 

 Vivir consiste en construir futuros recuer-
dos. Ernesto Sabato 

 
 Atreveos: el progreso solamente se logra 

así. Victor Hugo    
 

 La humanidad progresa. Hoy solamente 
quema mis libros. Sigmund Freud 

 
 El amor verdadero hace milagros, porque 

el mismo es ya el mayor milagro. Amado Nervo 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
Una biblioteca para todos 
Con los avances de la 
tecnología e ingeniería las 
bibliotecas han pasado por 
procesos de mejora con la 
finalidad de brindar y difundir 
el conocimiento a todo el 

público. Pero existe un grupo de personas 
que a pesar de los avances aplicados a las 
bibliotecas se encuentra distanciado por algu-
na discapacidad física. Esta problemática es 
analizada en el libro “Una biblioteca para 
discapacitados” escrito por José Raúl Pérez 
Pérez, con vocación bibliotecaria, que a pesar 
de su discapacidad auditiva a compartido 
importantes experiencias para soluciones 

prácticas, para que los problemas existentes 
sean menores. Menciona Pérez “En realidad 
los discapacitados se encuentran con muchos 
problemas de acceso a las bibliotecas  públi-
cas, privadas y universitarias. La mayoría de 
las bibliotecas no tenían en cuenta las nece-
sidades específicas de las personas con al-
guna minusvalía, lo cual les priva de acceder 
libremente a una parte muy importante del 
mundo de la cultura”, el autor se ha centrado 
en las posibilidades que deben brindar las 
bibliotecas para que toda persona con disca-
pacidad pueda acceder a sus servicios con 
plena autonomía. El libro lo divide en tres 
partes la legislación de los derechos de los 
discapacitados, la problemática en general y 
por último las soluciones para las diferentes 
barreras que enfrentan los discapacitados. El 
libro aporta datos importantes a tener en 
cuenta en la construcción, funcionamiento y 
organización de las bibliotecas para este 
grupo de usuarios especiales. 
 
Autor: Pérez Pérez, José Raúl 
Título: Una biblioteca para los discapacitados            
Pie de imprenta: Salamanca: Universidad Pontificia 
de Salamanca, 1998.  
Clasificación: Z711.92.H3 P47 1998  
Localización: BURRF: FG (PP) 

 
Por: Daniel Olivares 

 
 

 
 
 
 21 de mayo 
* Sandra Margarita Hernández González 
(Documentación) 
 
22 de mayo 
* Rito Alvarado Salazar   (Intendencia) 
 
23 de mayo 
* Eloísa Ortiz González   (Procesamiento de 
Información Documental) 
 
 
 
 
 
 

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 

 


