
 

EDITORIAL 
 
Del 3 al 5 de noviembre, se efectuó en 
la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) el Segundo Congreso 
Nacional de Bibliotecas con Fondos 
Antiguos, evento convocado por la 
Asociación Mexicana de Bibliotecas e 
Instituciones con Fondos Antiguos 
(AMBIFA) y por la UASLP, a través de 
su escuela de Ciencias de la Informa-
ción.  
Nuestra Universidad participó en este 
evento con la presentación del proyecto 
de la Biblioteca Digital UANL, dónde 
se mostraron los objetivos y los resulta-
dos alcanzados en la primera etapa en 
que se encuentra este proyecto, así 
como la metodología y tecnología em-
pleadas. El foro fue un agradable esce-
nario donde se mostraron interesantes 
proyectos como este, la mayoría de 
ellos basados en desarrollos tecnológi-
cos y acompañados con los acostum-
brados toques de creatividad que sue-
len tener los bibliotecarios. 
De entre las variadas temáticas abor-
dadas, una que llamó a la reflexión de 
los asistentes fue la ponencia de la Dra. 
Idalia García, “Una cuestión Crucial: 
legislar para salvaguardar”, la cual se 
enfocó a la falta de conciencia y la au-
sencia de políticas públicas apropiadas 
para conservar los bienes culturales. 
Señaló la deficiencia de las leyes actua-
les, carentes de reconocimiento sobre 
el papel que juega la biblioteca en la 
protección patrimonial. Igual situación 
padecen los libros antiguos, al carecer 
de una debida legislación encaminada a 
protegerlos y difundirlos. Esta escenario 
es el común en la mayoría de las insti-
tuciones educativas, las cuales no con-
sideran reglamentos precisos y ade-
cuados que protejan debidamente a 
estas obras. Lo anterior nos hace re-
flexionar: ¿qué valor le damos a las 
bibliotecas y a los libros?, es decir, qué 
importancia social y cultural tienen. Esta 
es una realidad, difícil, sí, pero que es 
necesario impugnar. En principio, para 
nosotros los bibliotecarios, lo importante 
es no perder de vista nuestra función y 
luchar por proteger estos bienes cultu-
rales como son los libros antiguos. Sen-
cillamente, por los que vienen detrás de 
nosotros y pudieran no tener la oportu-
nidad de conocerlos y disfrutarlos… 

_______ 
AMBIFA, accesible en: 
http://www.ambifa.org/ 
_______ 

José Segoviano  
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Cultura de la Información 
 

 
Curso de EndNote para Facultad de 
Ciencias Biológicas 
DÍA: jueves 11 de noviembre de 2010 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Sesiones con Comités de CÓDICE 
DÍA: jueves 11 de noviembre de 2010 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Dirección General de In-
formática 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
__________ 
 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica 
en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/serv
icios/agenda_eventos.php 
 
 
 
 

 
 
 
 
X Simposium Internacional de Nutri-
ción Acuícola 
DÍA: lunes 8, martes 9 y miércoles 10 
de noviembre de 2010 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs. (miércoles 10 
de 8:00 a 22:00 hrs.) 
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de 
Usos Múltiples 1, 2 y 3     
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Bio-
lógicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360     
 
5to. Congreso de Calidad EIPTPL 
DÍA: jueves 11 de noviembre de 2010 
HORA: 8:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby   
ORGANIZA: Preparatoria Pablo Livas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
________ 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Rela-
ciones Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 

 
 
NOVIEMBRE 
 
8 (1519) Moctezuma recibe a Hernán 
Cortés en la gran Tenochtitlán. 
 
9 (1970) Nace en la ciudad de Campe-
che, Campeche, Francisco F. Carvajal, 
presidente de la República del 14 de 
julio al 13 de agosto de 1914. 
 
9 (1942) Muere en Mérida, Yucatán, el 
profesor e ingeniero Graciano Ricalde 
Gamboa. En 1910 realizó estudios y 
mediciones sobre el cometa Halley. 
Destacó haber resuelto la ecuación 
general de 5° grado por medio de fun-
ciones elípticas. 
 
10 Día mundial de la Ciencia al servi-
cio de la paz y el desarrollo  
 
10 (1824) Toma posesión Guadalupe 
Victoria, primer presidente de México. 
 
11 (1817) Francisco Javier Mina. 
Héroe de la Independencia, muere fusi-
lado en Guanajuato. 
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11 (1873) Carmen Serdán, antirreelec-
cionista y constitucionalista, nace en la 
ciudad de Puebla. 
 
11 (1928) Nace el escritor mexicano 
Carlos Fuentes. Premio Nacional de 
Literatura y Lingüística en 1984 y Pre-
mio Cervantes en 1987. 
 
12 Día del Cartero y del Empleado 
Postal. 
 
12 (1651) Sor Juana Inés de la Cruz, 
poetisa conocida como la “Décima Mu-
sa”, nace en la hacienda de San Miguel 
Nepantla, estado de México. 
 
13 (1834) Ignacio Manuel Altamirano, 
periodista y novelista, nace en Tixtla, 
Guerrero. Tomó parte de la revolución 
de Ayutla y combatió a los conservado-
res durante la guerra de Reforma. 
 
14 Día mundial de la diabetes.  
 
14 (1847) Santiago Felipe Xicoténcatl. 
Nombrado pro decreto presidencial 
coronel y defensor de la patria, muere 
en la batalla de Chapultepec durante la 
intervención estadunidense. 
 
14 (1927) Muere el eminente médico 
Manuel Toussaint quien en 1901 
aplicó por primera vez en México la 
cirugía gástrica y la raquianestesia. 
 
________ 

Por Javier Lara 
 

 
 
 
 
 
La paz exige cuatro condiciones esen-
ciales: Verdad, justicia, amor y libertad. 
Juan Pablo II 
 
La paz comienza con una sonrisa. Ma-
dre Teresa de Calcuta 
 
Si no estamos en paz con nosotros 
mismos, no podemos guiar a otros en la 
búsqueda de la paz. Confucio 
 
No hay camino para la paz, la paz es el 
camino. Mahatma Gandhi 
 
Entre los que son igualmente malos no 
hay paz si no es la impuesta por el mie-
do de alguno que es peor. Concepción 
Arenal 
 
________ 

        Por Javier Lara 
 

 
 
La muerte sonriente 

 
¿Sabes quién fue 
Mictlantecuhtli? Él fue 
el Dios mexica de la 
muerte. Desde tiem-
pos prehispánicos la 
tradición mexicana 

relacionada con la muerte ha permane-
cido, en especial con la celebración del 
Día de Muertos, esta es considerada 
una aportación importante a la historia 
ya que el hombre siempre ha tenido 
curiosidad por conocer sobre la “otra 
vida”. Pero más allá del folclor carac-
terístico del día de muertos, esta cele-
bración es una manifestación única, en 
la que de acuerdo a la tradición, el 
mexicano, a través de la ofrenda se 
conecta con la conciencia sobrenatural 
del personaje a quien se rinde culto y 
de esta forma el niño aprende a convivir 
con el sentido de la muerte, con las 
tradicionales calaveritas de dulce o 
chocolate, en donde la muerte recibe 
diferentes nombres como: “catrina”, 
“calaca”, “parca” y “huesuda”. Así mis-
mo, también esta presente la creativi-
dad de las rimas y la poesía caracterís-
tica que le dan esa imagen propia a las 
calaveras mexicanas matizadas con un 
pasado indígena y un encuentro cultural 
con la colonización española, poseedo-
ra de una religión difusora del miedo a 
la muerte y calificadora de los actos y 
pensamientos del acongojado mortal. 
¿Cómo no creer en el retorno si nuestro 
propio fervor es la evidencia?”, reflexio-
nes y afirmaciones como estas se abor-
dan en este documento, así como tam-
bién diversos significados de los ele-
mentos reconocidos y relacionados en 
la tradición mexicana, con la muerte y 
en particular con el Día de Muertos.  
 
Pie de imprenta: México Clase 10, 2007. 
Título: Día de muertos: primer video didáctico 
Clasificación: GT4995.A4 D52 2007 
Localización: BURRF: FA (PP) 
________ 

Por Víctor  Maldonado 
 

 
 

 
Biblioteca  

“Ing. Guadalupe E. Cedillo Garza” 
 
La Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (FIME), en su división de li-
cenciatura, atiende a una población de 
12,600 alumnos  y cuenta  con una 
plantilla de 532 docentes en este nivel. 

Actualmente su Director es el  Ing. Es-
teban Báez Villarreal. La FIME cuenta 
con una biblioteca  que lleva por nom-
bre Biblioteca “Ing. Guadalupe E. 
Cedillo Garza”, la cual inició activida-
des en el año de 1947, su responsable 
es la M.C. Verónica Medina Garza y 
con ella laboran 19 compañeros distri-
buidos en las distintas áreas y servicios 
que brinda esta biblioteca.  El promedio 
de asistencia es de alrededor de  
100,000  usuarios mensuales. El acervo 
consta de 6,146 títulos con 17,092 
volúmenes de libros y 174 títulos de 
revistas con 2,428 fascículos.  La 
biblioteca ofrece los servicios de: 
Préstamo Externo, Préstamo Interno, 
Préstamo Interbibliotecario, Orientación 
a Usuarios, Cubículos de Estudio, Foto-
copiado, Elaboración de Bibliografías y 
cuenta además con una Sala de Com-
putadoras (Infoteca). 
________ 

Por Néstor Torres 
 

 
 
 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
 
Jornada suspendida por concurso de Ingreso 
a Preparatoria 
 
 
 
Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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