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EDITORIAL 
En el marco de la pasada Feria Internacional 
del Libro Monterrey 2008, los días 13 y 14 de 
octubre se llevó a cabo el coloquio “Traba-
jando Juntos: profesores y bibliotecarios 
colaborando para transformar el aprendiza-
je de los estudiantes”, bajo los auspicios del 
ITESM y de la University of Maryland.  
Pudo apreciarse durante el coloquio la pro-
blemática de las bibliotecas académicas de 
los Estados Unidos, las cuales comparten con 
las bibliotecas mexicanas y de otras partes del 
mundo los problemas comunes de baja 
afluencia de usuarios, uso reducido de las 
bases de datos y limitado impacto en la vida 
académica de la institución, problemas refor-
zados por la competencia que los motores de 
búsqueda y otros recursos gratuitos de infor-
mación disponibles en Internet suponen para 
la biblioteca como fuentes predilectas de 
información. Para remediar esta situación, los 
bibliotecarios estadounidenses, así como los 
de algunas instituciones mexicanas presentes 
en el coloquio (ITESM y UDLA Puebla) están 
trabajando simultáneamente en dos frentes: 
a) Formas de colaboración intensiva con los 
profesores de la institución, que más que ser 
vistos como usuarios o clientes son de hecho 
percibidos como colegas y colaboradores con 
los cuales formar equipos para atender nece-
sidades comunes, y b) Productos en línea, 
como catálogos y portales de recursos y ser-
vicios, lo suficientemente atractivos y funcio-
nales para poder competir con los recursos 
tradicionales de la web.  
Como se puede apreciar, todo ello resulta una 
guía de lo mucho que seguramente y muy 
pronto estaremos también haciendo… 
_____________ 

José Segoviano 
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Visita Guiada  
Dirigida a los alumnos del Instituto Universitario 
México-Americano 
DÍA: lunes 20 de octubre de 2008 
HORA: 9:00 a 10:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTORES: Melissa Osorio Peña 
          
Curso Manejo de Base de datos Biblioteca 
Digital UANL 
Dirigido a los alumnos de la FFYL 
DÍA: lunes 20 de octubre de 2008 
HORA: 18:00 a19:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 7 
INSTRUCTORES: Concepción Medina /  
Daniel Olivares Márquez 
 

Visita Guiada y Lectura de Cuento 
Dirigidas a los alumnos del Instituto Alexander Milne 
DÍA: martes 21 de octubre de 2008 
HORA: 9:00 a 10:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE  ASISTENTES: 68 
INSTRUCTORES: Edith López / Melissa Oso-
rio 
 

Visita Guiada  
Dirigida a los alumnos del Jardín de Niños Jaime 
Torres Bodet 
DÍA: miércoles 22 de octubre de 2008 
HORA: 10:00 a  11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA:    Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 75 
INSTRUCTORES: Edith López / Melissa Oso-
rio 
 

Visita Guiada  
Dirigida a los alumnos del Jardín de Niños Bernardo 
Reyes 
DÍA: jueves 23 de octubre de 2008 
HORA: 11:00 a  12:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 76 
INSTRUCTORES: Edith López / Melissa Oso-
rio           
 

Visita Guiada  
Dirigida a los alumnos del Instituto Emilia Ferreiro 
DÍA: viernes 24 de octubre de 2008 

ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTORES: Melissa Osorio           
 

Visita Guiada  
Dirigida a  los alumnos de la Universidad Mexicana 
del Noreste 
DÍA: viernes 24 de octubre de 2008 
HORA: 14:00 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
INSTRUCTORES: Melissa Osorio           
 

Servicios de Cómputo 
 

Curso de Word 2003  
Dirigido al Público en General 
DÍA: lunes 20 al  viernes 24 de Octubre de 
2008 
HORA: 15:00 a 18:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 14 
INSTRUCTOR: Carolina Salas Reyes 
 

 
 

Diplomado de Autogestión del Conoci-
miento y Tecnología Educativa 
DÍA: lunes 20 de octubre de 2008 
HORA: 17:30 a 20:30 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1(planta baja) 
ORGANIZA: Departamento de Innovación 
Académica de la UANL 
NUMERO DE ASISTENTES: 14 
 

Red Social de Alumnos UANL 
DÍA: lunes 20 de octubre de 2008 
HORA: 15:00 a 17:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1(planta baja) 
ORGANIZA: José Alberto López Cedillo (In-
cubadora de Empresas) 
NUMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTOR: José Alberto López Cedillo 
 

Reunión de Trabajo con Secretarios de 
Servicios Escolares 
DÍA: lunes 20, martes 21 y jueves 23 de octu-
bre de 2008 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.      
LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA:   Dirección del Departamento de 
Escolar y de Archivo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 

Curso Web 2.0 
DÍA: martes 21 y jueves 23 de octubre de 
2008 
Eventos del Departamento de Servicios

Documentales  
Eventos d    el Departamento de Servicios Docu- 
mentales                                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cultura de la información 

HORA: 9:30 a 10:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 

HORA: 1
LUGAR:
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
6:00 a 18:00 Hrs. 
 Aula Electrónica 1 (planta baja) 

http://www.mundocitas.com/autor/Abraham/Lincoln


ORGANIZA: Departamento de Innovación 
Académica de la UANL 

Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

 Deportes                                   

NUMERO DE ASISTENTES: 30 
 

Congreso de Ingeniería Industrial 
DÍA: miércoles 22 de octubre de 2008 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA:   Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Congreso de Ingeniería Industrial 
DÍA: jueves 23 de octubre de 2008 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio y Lobby  
ORGANIZA:   Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo  
DÍA: viernes 24 de octubre de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR:   Auditorio y Lobby 
ORGANIZA:   Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Congreso de Ingeniería Industrial  
DÍA: viernes 24 de octubre de 2008 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA:   Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
OCTUBRE 
20 (1697) Hace erupción el volcán 
Popocatépetl, dormido desde el año de 1665. 
20 (1918) Fin de la Primera Guerra Mundial. 
Alemania aceptó los términos del presidente 
de Estados Unidos, Wilson para terminar este 
episodio sangriento. 
21 (1835) Nace el químico e industrial Alfred 
Nobel.  
21 (1918) La influenza española hace estra-
gos entre la población de la ciudad de Monte-
rrey. 
21 (1982) Gabriel García Márquez premio 
Nobel de Literatura.  
23 (1940) Nace el futbolista Pelé.  
23 Día Nacional de la Aviación. 
23 Día del médico. 
24 (1931) Al Capone es condenado a prisión 
por fraude fiscal.  
25 (1881) Nace el pintor Pablo Ruiz Picasso.  
26 (1971) La ONU admite a la China Popular 
y expulsa a Taiwán.  

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 

Formación humanística del 
bibliotecólogo: hacia su recupe-
ración  
 
Tocar el tema de la formación 
profesional siempre es un tema 
complicado. Al ver los diversos 
planes de estudio vigentes, se 

puede apreciar que se conceden armas ge-
renciales de alta calidad a los futuros egresa-
dos, pero se han eliminado sistemáticamente 
las disciplinas humanísticas. Es necesario 
pensar y recordar que la tarea de los futuros 
bibliotecarios, documentalistas o “científicos” 
de la información —como se ha dicho por 
allí— está dirigida a personas, a seres huma-
nos, que no son solo cifras para una estadísti-
ca más o menos elaborada; que dada la índo-
le de nuestro sistema bibliotecológico, ya sea 
en bibliotecas públicas o dependientes de 
instituciones privadas, poco y nada es lo que 
puede administrar el bibliotecario; por supues-
to que está bien toda aquella enseñanza que 
indique cómo organizar una colección, cómo 
manejar las relaciones con el personal, con 
los lectores, etc., pero de allí a que se les 
otorgue una primacía casi absoluta sobre las 
otras disciplinas es quizás ir demasiado lejos. 
Se formarán así extraordinarios administrado-
res pero con deficientes conocimientos sobre 
la labor del hombre, ya sea del pasado o del 
presente y sus diversos aportes a la cultura de 
la humanidad. 
Las finalidades de este trabajo son las si-
guientes: 
1.-Llevar a cabo una revisión histórica de los 
antecedentes de la disciplina y de la manera 
en que se concibe al bibliotecario en las dife-
rentes épocas y en diversos países del mun-
do. 
2.-Analizar algunos tipos de formación de 
bibliotecarios, tanto en nuestro país como en 
otras latitudes, desde una perspectiva crítica y 
propositiva a la vez, para establecer los fun-
damentos y los principios básicos que susten-
tan la disciplina como una rama de las huma-
nidades. 
El autor hace hincapié en que la bibliotecolo-
gía se ocupa de los productos de la creación y 
generación del conocimiento, de su acopio, 
ordenación, difusión y empleo, hasta cerrar el 
círculo y volver a la generación de nuevos 
productos de creación e invención humanas, y 
por lo tanto es importante enforcar la forma-
ción profesional con una visión humanística. 
La materia con la que trata el bibliotecario 
está formada fundamentalmente por ideas 
contenidas en las obras bibliográficas y por 
los productos de la creación y la generación 
del conocimiento, reproducidos de formas 
diferentes. Por ello habrá de concebir tales 
obras como resultado de una historia  y una 
forma de pensar determinadas, y a sus auto-
res como hombres de un momento histórico 
dado. Así, para comprender la materia de 
estudio de la bibliotecología, el bibliotecario 
debe recuperar el interés por el entorno histó-
rico que rodea la producción de las obras, 
pues de lo contrario perderá el sentido del por 
qué y el para qué se han creado los materia-
les bibliográficos, así como la razón de que 
haya sido seleccionados, adquiridos y orde-
nados en una colección para la utilización de 
algún lector. 
Al parecer, en palabras del autor, el área más 
desarrollada en el campo de la bibliotecología 
es la relacionada con las actividades prácticas 
del servicio bibliotecario, vinculadas con la 

ordenación de los materiales documentales, y 
solamente nos esmeramos por tener colec-
ciones ricas y grandes; no indica que por el 
contrario debemos de esmerarnos por preser-
var el conocimiento y difundirlo, y fomentar el 
dialogo entre autores y lectores para que la 
biblioteca sea realmente un eslabón en la 
cadena de la comunicación. 
La temática abordada en el presente docu-
mento adquiere una gran relevancia social por 
la importancia histórica, económica y cultural 
que para todos los pueblos ha tenido la biblio-
teca como institución que resguarda, organiza 
y difunde los productos de la experiencia y la 
evolución humanas. 
 

Referencia: 
Rodríguez Gallardo, Adolfo 
Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su 
recuperación.  
México: UNAM. Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, 2003. 
327 p.  
Clasificación: Z669.5.M4 R63 2003 
Localización: BURRF: FG 
 

Por: Anabella Reyes 
 
 
 
 
22  de octubre 
*  José Horacio Castillo Pérez  –  (Restaura-
ción) 
 

26  de octubre 
*  Rebeca Martínez Pineda  –  (Servicios Docu-
mentales) 
 
 
 
 
Jornada 6 
Resultados de nuestros equipos representati-
vos de fútbol soccer: 
DGB – Estudiantes de la Plata vs. Seguridad 
“HU”, ganó la DGB, al no presentarse el equi-
po adversario.  
 

BURRF (3 goles) vs. Atlético Filosofía (FFYL) 
(1 gol) 
 
¡Suerte para ambos en su próximo juego! 

 
 
 
 
 

Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Christian Bustos, Laura Rodrí-
guez, Aracely Dueñez, Anabella Reyes, Me-
lissa 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 

Bibliotecas, UANL 
 

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

tales, DGB

Consejo Editorial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
mailto:biblios@dgb.uanl.mx

	Semanal
	Reunión de Trabajo con Secretarios de Servicios Escolares
	LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3
	Congreso de Ingeniería Industrial
	LUGAR:   Auditorio, Lobby y Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3
	Congreso de Ingeniería Industrial
	LUGAR:   Auditorio y Lobby
	Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo
	LUGAR:   Auditorio y Lobby
	LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3




