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Año 5, N°1/2009 
Lunes 26 de enero                      
Semanal 

 
EDITORIAL 
Arrancamos este primer semestre de 
2009 con el ánimo y la disposición de 
cumplir con la delicada tarea de ayudar a 
nuestros usuarios a emprender sus viajes 
intelectuales a través de los libros.  
Iniciamos este año, caracterizado por los 
presagios de una crisis mundial que defi-
nitivamente los bibliotecarios ni promo-
vemos ni mucho menos suscribimos. La 
razón es simple, nuestro ámbito ha esta-
do siempre en lucha constante para des-
arrollar a las bibliotecas, generalmente 
con pocos recursos o sin ellos.  La fórmu-
la ha sido ser positivos y saber que sólo 
en un diccionario se encuentra el éxito 
antes que el trabajo. También porque 
somos conscientes de la importancia de 
nuestro trabajo, en un mundo cada vez 
más complejo y cargado de información. 
Información que desafortunadamente 
está causando lo contrario, la desinfor-
mación. 
 
Por tal razón, más que nunca continue-
mos en nuestro empeño de apoyar en la 
formación de nuestra comunidad de 
usuarios. Sabemos que es este el camino 
para llegar a la bonanza. 
_________ 
 
 

José Segoviano 
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Cultura de la información 
 
 

Visita Guiada  
Dirigida a los Alumnos del Jardín de Ni-
ños Edmundo de Anicis 
DÍA: miércoles 28 de enero de 2009 
HORA: 9:30 a 10:30 hrs.  
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de 
la Información 
NUMERO DE ASISTENTES: 90 
INSTRUCTOR: Melissa Osorio, Edith 
López 
 
 
Visita Guiada  
Dirigida al Colegio Oxford (Preparatoria) 
DÍA: viernes 30 de enero de 2009 
HORA: 10:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de 
la Información 
NUMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Christian Bustos García 
 
 
Instrucción Bibliográfica  
Dirigida al Colegio Oxford (Preparatoria) 
DÍA: viernes 30 de enero de 2009 
HORA: 11:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de 
la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Melissa Osorio Peña 
 
 

Servicios de Cómputo  

Diplomado de Autogestión del Cono-
cimiento 
DÍA: lunes 26 de enero de 2009 
HORA: 17:30 a 20:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Innovación Académica 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
 
 
 
 

III Encuentro Estatal de Maestros 
Acompañantes del Programa Nacional 
de Lectura  
DÍA: lunes 26, martes 27 y miércoles 28 
de enero de 2009 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.       
LUGAR:   Auditorio y Lobby     
ORGANIZA:   Secretaría de Educación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
 
Curso: CÓDICE para el SIBUANL 
DÍA: miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 
de enero de 2009 
HORA: 8:00 a 17:00 hrs.       
LUGAR:   Aula Electrónica 1 (planta baja)     
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
Reunión del Consejo Consultivo Ex-
terno  
DÍA: viernes 30 de enero de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.       
LUGAR:   Sala de Usos Múltiples 3      
ORGANIZA:   Secretaría de Planeación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
 
2da. Reunión de Trabajo: Colegiado de 
la Facultad de Agronomía  
DÍA: viernes 30 de enero de 2009 
HORA: 13:00 a 15:00 hrs.       
LUGAR:   Sala de Usos Múltiples 1      
ORGANIZA:   Dirección de Estudios de 
Licenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 Libro Alquilado 
El pasado lunes 19 de enero se inició el 
nuevo periodo de alquiler enero – junio 
09. Este servicio está disponible para 
nuestra comunidad universitaria. Los 
requisitos son: credencial resellada de la 
UANL o documentación vigente (recibo 
de rectoría, credencial vigentes de servi-
cios médicos de la UANL. o recibo de 
Eventos del Departamento e Serviciosd  

Documentales 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1   
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
nómina), puedes alquilar un máximo de 4 



títulos pagando el 20% del valor comer-
cial de los libros. Para más información 
dirigirse al área de Circulación.  
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Por: Laura Rodríguez 

 
 Continúa el desarrollo del SI-

BUANL 
Este pasado 21 de enero se inauguró el 
Centro para el Desarrollo Interdisciplina-
rio de las Humanidades, dentro del cual 
se encuentra la biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras “José Alvarado”, 
ubicada en el segundo piso, estas nue-
vas instalaciones contarán con áreas de 
servicios como la sala audiovisual, sala 
de consulta electrónica y digitalización, 
sala de videoconferencias, salas de estu-
dio grupales, sala de cultura de la infor-
mación y área de catálogos. 

 
Por: Nora H. García 

 
 
 
 
 
ENERO 
26 (1924) Se cambia el nombre de la 
ciudad rusa de Petrogrado por la Lenin-
grado. 
  
27 (1701) Nace el astrónomo y físico 
Anders Celsius.  
 
27 (1756) Nace el compositor austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
  
27 (1901)  Muere el compositor italia 
Giuseppe Verdi.  
 
28 (814) Fallece Carlomagno.  
 
28 (1887) Se coloca la primera piedra de 
la Torre Eiffel.  
 
28 (1918) Trotski funda el ejército rojo. 
  
28 (1986) Estalla en vuelo el transborda-
dor espacial Challenger muriendo sus 7 
tripulantes.  
 
29 (1837) Nace en la ciudad de México, 
Francisco Montes de Oca. 
 
29 (1895) José Martí ordena el inicio del 
levantamiento por la independencia de 
Cuba de España. 
 
30 (1857) Entra en vigor la Ley del Re-
gistro Civil. 
 

30 (1968) Nace Don Felipe de Borbón y 
Grecia.  
 
31 (1962) Cuba es expulsada de la Or-
ganización de Estados Americanos.  
 
1(1948) Invención del transistor.  
 
1(1958) Puesto en órbita el primer satéli-
te norteamericano 
 
1(1990) La OMS registra 215.144 casos 
de SIDA en el mundo, de los que en Es-
paña hay casi 4.000.  
 
1(1900) Primera exposición de Picasso 
en "Els Quatre Gats" de Barcelona.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 
 

 Lo que no se convierte en recuerdo, no 
fué. Antonio Porchia 

 
 Al amor, al baño y a la tumba, se debe ir 
desnudo. Enrique Jardiel  

 
 El amor abre el paréntesis, el matrimonio lo 
cierra. Victor Hugo 

 
 Era tan pobre que no tenía más que dine-
ro. Joaquín Ramón Martínez  

 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 

 
El umbral de las pala-

bras 
 
Una de las invenciones del 
ser humano más 
importantes y que ha 

trascendido a través del tiempo es la 
escritura; permitió escribir la historia de la 
humanidad a través de símbolos y letras.  
Wayne Senner revisa la historia de los 
mitos y las teorías acerca de los orígenes 
de la escritura en el libro titulado Los 
orígenes de la escritura que nació como 
una serie de conferencias pronunciadas 
en Arizona State University en 1984. Los 
ensayos representados en once capítulos 
proponen iluminar las primeras etapas de 
los sistemas de escritura; abordando las 
principales técnicas de escritura del Me-
dio Oriente (cuneiforme, sumerio, jeroglí-
fico egipcio, hebreo y arábigo) el lejano 

Oriente (chino), Europa (griego, latín, 
ogham y rúnico) y Mesoamérica (maya). 
Los ensayos de este libro son producto 
de estudiosos de una gran variedad de 
disciplinas académicas, que incluyen la 
historia, la lingüística, la filología, la an-
tropología, el arte y la literatura. Entre los 
diferentes puntos de vista de las discipli-
nas se analizan los problemas y contro-
versias del origen de la escritura, a través  
del tiempo y las civilizaciones. El libro 
representa los principales aspectos y las 
grandes etapas de la escritura y se 
muestra una visión sobre los diversos 
alfabetos más antiguos y su evolución a 
través de los años. Senner se apoya con 
ilustraciones para que el lector compren-
da mejor como los símbolos y letras que 
utilizamos en la actualidad tienen un ori-
gen muy remoto más allá de nuestra 
imaginación. 
 
Título: Los orígenes de la escritura / comp. 
[por] Mayne M. Senner; tr. de Stella Mastrán-
gelo   
Pie de imprenta: México Siglo Veintiuno 1998   
Descripción Física: 221 p. il.; map.   
Clasificación: P211 O7 1998   
Localización: BURRF: FG (PP)  
 
 

Por: Daniel Olivares 
 

 
 
 

27 de enero 
* Melissa Osorio Peña (Servicios Documenta-
les) 

31 de enero 
* Carlos Alberto Cruz (Procesamiento de 
Información Documental) 

 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Laura Rodríguez, Aracely Due-
ñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abe-
lardo Rodríguez, Christian Bustos, Pedro 
Treviño, 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 
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