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Alfredo Rangel 

Curso de EndNote Administrador Biblio-
gráfico 
DÍA: lunes 25 de mayo de 2009 
HORA: 18:00 a 19:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Daniel Olivares Márquez  /  
Nancy Lucio López 
 
Curso de EndNote Administrador Biblio-
gráfico 
DÍA: jueves 28 de mayo de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Edith López 
 

Educación Continua 
 
Curso: Códice Módulo Circulación para 
Facultad de Derecho 
DÍA: lunes 25 y viernes 29 de mayo de 2009 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
INSTRUCTOR: Laura Rodríguez (DGB) / 
Jaime Rodríguez (DGI) 
 

Servicios de Cómputo 
 
Curso: Windows 
DÍA: lunes 25, martes 26, miércoles 27  y 
jueves 28 de mayo de 2009 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 
hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Néstor Torres / Carolina Salas 
 
 

ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
 
Sesión de Honorable Consejo Universitario 
DÍA: martes 26 de mayo de 2009 
HORA: 8:00 a 13:30 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200             
 
Firma de Convenio con las Secciones 21 y 
50 de Maestros  
DÍA: miércoles 27 de mayo de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150             
 
Cátedra para Grupo de Facultad de Filoso-
fía y Letras 
DÍA: viernes 29 de mayo de 2009 
HORA: 18:00 a 19:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Lic. Eloisa Ortiz 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 29 de mayo de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
                                                     
Curso para Maestros en Materia de Pre-
vención de Violencia contra la Mujer 
DÍA: sábado 30 de mayo de 2009 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias de la Co-
municación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200             
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
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Junta de Directores 
DÍA: lunes 25 de mayo de 2009 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Curso: La Actitud 
DÍA: lunes 25, martes 26, miércoles 27  y 

 
 
 

MAYO 
5 (1911) El general Porfirio Díaz renuncia a la Pre-
sidencia de la República Mexicana después de 
ocuparla más de 30 años. 
25 (1925) Nace en México, D.F., la novelista y 
poetisa Rosario Castellanos.  
25 (1947) Aprobado en el Senado de los EEUU la 
creación de la CIA.  
26 (1910) Nace en Atizapán de Zaragoza, México, 
Eventos del Departamento e Serviciosd  

Documentales 
información 

jueves 28 de mayo de 2009 
HORA: 8:30 a 15:00 hrs.  
LUGAR: 5° Piso 

el abogado Adolfo López Mateos, presidente de la 
República Mexicana de 1958 a 1964. 
26 (1910) Es creada la Universidad Nacional Autó-
noma  de México. 



27 (1695) Nace en Oaxaca, Oaxaca, el distinguido 
pintor Miguel Cabrera. 
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28 (1942) México hace formal declaratoria de gue-
rra a las potencias del eje: Alemania, Italia y Japón. 
29 (1829) Nace en la ciudad de México, el prócer 
Fernando Montes de Oca. 
29 (1917) Nace John F. Kennedy.  
29 (1952) Grecia: las mujeres obtienen el derecho 
al voto.  
29 (1959) Muere en el Distrito Federal el distinguido 
maestro Rafael Ramírez Castañeda. 
29 (1994) Se aprueba la reforma al Artículo 82 
Constitucional por la cual, “podrá ser presidente de 
la República, todo ciudadano por nacimiento, hijo de 
padre y madre mexicanos que hayan residido en el 
país por mas de 20 años.” 
30 (1431) Juana de Arco muere en la hoguera en 
Ruán.  
30 (1782) Nace en Tlalpujahua, Michoacán, Fran-
cisco López Rayón.  
30 (1906) Huelga de Cananea. En Pueblo Nuevo, 
Sonora, los obreros de las minas de Cananea se 
reúnen con objeto de convocar a una huelga gene-
ral por mejores salarios y condiciones de trabajo. 
30 (1984) Es asesinado al salir de su oficina, en la 
ciudad de México, el periodista Manuel Buendía 
Tellezgirón.  
31 (1933) Es creada la Confederación Nacional 
Campesina Mexicana. 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 
 

 Vivir consiste en construir futuros recuerdos. 
Ernesto Sabato  

 
 La humanidad progresa. Hoy solamente quema 

mis libros. Sigmund Freud    
 

 Lo peor de la humanidad son los hombres y las 
mujeres. Enrique Jardiel 

 
Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

 
Volcanes 

Los coordinadores de la obra 
han concebido un texto cola-
borativo, con las aportacio-
nes de un número importante 
de profesionales de distintos 
países y continentes; todos 

ellos comparten una mirada abierta sobre el 
papel de bibliotecas y bibliotecarios dentro de 
sociedades concretas, reales. Se trata de un 
libro más de ensayo y reflexión que técnico, 
no neutral, en el que los coordinadores y los 
autores están comprometidos en movimientos 
sociales y reivindicativos y dejan patente este 
hecho en sus aportaciones. 
El libro está estructurado en cinco bloques, 
cada uno de los cuales contienen varios capí-
tulos. 
El primero, Ética y compromiso social, trata la 
pretendida neutralidad como posicionamiento 
de muchos profesionales, contraponiendo a 
ello la postura de las principales asociaciones 
internacionales, que incluyen en sus declara-
ciones de principios y en sus documentos e 
investigaciones, cuestiones relacionadas con 
el compromiso social. También aborda cómo 

se refleja ese compromiso de los biblioteca-
rios y documentalistas en distintos países 
latinoamericanos (México, Venezuela, Argen-
tina, dónde existen colectivos específicos con 
ese cometido) y en Estados Unidos. Se cierra 
el bloque con una recopilación de recursos en 
Internet muy útiles, los cuales contienen una 
orientación social progresista. 
El segundo bloque, La privatización del cono-
cimiento, reflexiona sobre la idea del conoci-
miento como mercancía y cómo su comercia-
lización deviene en un acceso restringido a la 
información; todo ello en el marco de un mun-
do globalizado en el que los organismos inter-
nacionales relacionados con el comercio y los 
acuerdos que proponen a los distintos países, 
conllevan un trato de los derechos de autor 
contrario a los derechos morales y a la libre 
circulación de la información. 
En el tercer bloque, Los desastres de la gue-
rra, se muestra, en una doble perspectiva, 
cómo las guerras causan un deterioro, y des-
trucción total, de bibliotecas, archivos y mu-
seos, borrando, de esta forma, la cultura y la 
memoria de los pueblos. Pero, a la vez, cómo 
estas instituciones han servido y sirven para 
mantener viva la memoria y la lucha por una 
sociedad más justa, y cómo en otros momen-
tos han contribuido a un desarrollo cultural y 
educacional de sociedades estancadas. 
El cuarto bloque, Bibliotecas para la diferen-
cia, expone el papel relevante en favor de las 
‘igualdades’ que las bibliotecas desempeñan; 
cómo sus servicios favorecen la inclusión 
social, haciendo disminuir las brechas socia-
les, educativas y digitales entre los ciudada-
nos e insistiendo en la integración, sobre todo, 
de los inmigrantes. 
En el quinto bloque, Biblioteconomía para la 
Democracia, se insiste en la importancia de 
las bibliotecas y otras instituciones documen-
tales en la formación de ciudadanos informa-
dos, capaces de valorar los elementos del 
sistema político en el que viven y con criterio 
para participar de forma activa en esa vida 
social. Se reitera en la necesidad de una 
formación de los futuros profesionales en 
aspectos relacionados con ciudadanía, en las 
titulaciones universitarias; sobre todo en Es-
paña, en un momento en que el proceso de 
unificación europea está llevando a numero-
sos cambios en los contenidos, metodologías 
y estructuras de las enseñanzas universita-
rias, con el peligro de una pretendida ‘profe-
sionalización’ de las titulaciones que dan 
relevancia a la formación tecnológica y a la 
adaptación empresarial de los futuros bibliote-
carios y documentalistas, dejando de lado la 
dimensión social y cívica en su formación. 
El bloque se cierra con un anexo que repro-
duce el discurso pronunciado por Fernando 
Báez en la Biblioteca Nacional Argentina, el 
10 de diciembre de 2006 (Día de los Dere-
chos Humanos), sobre el nuevo rol de los 
bibliotecarios. Se trata de un texto que sinteti-
za y representa de manera precisa el espíritu 
de todo el libro. Un discurso apasionado, que 
no deja duda sobre esa misión social de los 
bibliotecarios y que anima a defender la cultu-

ra y la memoria como elementos que confor-
man la sociedad en que vivimos. 
El libro contiene otras intervenciones: el pró-
logo de José Saramago, así como la presen-
tación de Rosa Regás y el epílogo de Blanca 
Calvo, enmarcan y refuerzan el punto de vista 
progresista de la obra en cuestión, y reclaman 
la necesidad de esos planteamientos sociales 
entre bibliotecarios y documentalistas. 
En esta época en que vivimos, esta obra 
aporta un aire diferente, invita a la reflexión y 
a la toma de conciencia y contribuye con su 
información, a un mayor conocimiento del 
mundo bibliotecario desde una perspectiva 
absolutamente social y cultural. 
 
De volcanes llena: biblioteca y compromiso 
social. Javier Gimeno Perelló, Pedro López López, 
Mª Jesús Morillo Calero (coords.). Gijón: Trea, 
2007. 491 p. 

Por: Anabella Reyes 
 
 
 

 
26 de mayo 
* Carolina Salas Reyes  (Servicios documen-
tales) 
 
26 de mayo 
* Ivonne Elizabeth Rodríguez Tovar   (Proce-
samiento de Información Documental) 
 
28 de mayo 
* Federico Javier Lara Treviño  (Servicios 
documentales) 
 
30 de mayo        
* José Josimar Pulido Hernández    (Proce-
samiento de Información Documental) 
 

FE DE ERRATAS 
 
En el número anterior, en las efemérides dice: 
24 (1984) El poeta y ensayista Octavio Paz 
recibe el Premio Novel de Literatura. 
 
Lo correcto es: 
(11/octubre/1990) Le otorgan al escritor mexi-
cano Octavio Paz, el Premio Nobel de Litera-
tura. Y lo recibe en diciembre del mismo año. 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Laura Rodríguez, Aracely Dueñez, Anabella 
Reyes, Melissa Osorio, Maricela Garza, Néstor 
Torres, Daniel Olivares, Doreli Nava, Abelardo 
Rodríguez, Christian Bustos, 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
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