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EDITORIAL 
 
El pasado viernes 21 de mayo se realizó 
con éxito la 3ª Reunión de Intercambio: 
Las mejores prácticas (RIE), en el Audito-
rio de la Facultad de Ingeniería y el Centro 
de Información de Ciencia, Tecnología y 
Diseño de la Universidad Autónoma de 
San Luís Potosí. 
 
La ceremonia de apertura contó con la 
presencia del Lic. Mario García Valdez, 
Rector de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí y Presidente de la Región 
Noreste de ANUIES. En su mensaje el 
Rector dejó en claro la importancia que 
para su institución tienen los servicios 
bibliotecarios, mencionando algunos avan-
ces en estos rubros, y finalizó expresando 
que los bibliotecarios son un modelo en la 
innovación, ya que con anterioridad han 
sido capaces de reconocer deficiencias y 
fortalezas y de estar al tanto de los retos a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
El programa estuvo conformado por 3 
mesas de trabajo, en las cuales se presen-
taron 10 ponencias de 5 instituciones 
(UASLP, ITESM Campus Querétaro, 
ITESM Campus Monterrey, UDEM y la 
UANL). Además, completaron el programa 
una conferencia inaugural denominada “El 
poder transformador de las palabras”, 
impartida por el Dr. Miguel Campos Cam-
branis, y la conferencia de cierre a cargo 
del Maestro Saúl Souto, a la cual deno-
minó “La biblioteca como sistema conver-
sacional: implicaciones para el trabajo 
cotidiano”. 
 
Felicitamos a la anfitriona UASLP, espe-
cialmente al Dr. Luis del Castillo, Director 
General del Sistema de Bibliotecas, y al 
Maestro Adolfo Medellín Pérez, coordina-
dor general del evento, por la seriedad que 
desde un inicio dieron a su compromiso y 
por las facilidades y el trato que nos dieron 
a los asistentes, pero sobre todo por im-
pulsar espacios de trabajo donde mostrar 
lo que hacemos y donde aprender del 
trabajo de los demás. Aprovechamos para 
invitarlos a la 4ª RIE, en el mes de octubre, 
bajo los auspicios de la Feria Internacional 
del Libro de Monterrey. ¿Ya tienen su 
ponencia?  
 
 
_______ 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 

Instrucción Bibliográfica para el Institu-
to Regiomontano de Hotelería 
DÍA: miércoles 26 de mayo de 2010 
HORA: 10:30 a 11:30 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (PB) 
ORGANIZA: Cultura de la Información   
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 

Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
Taller de investigación  
DÍA: lunes 24 y martes 25 de mayo de 
2010 
HORA: 09:00 a 18:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 (PP) 
ORGANIZA: Secretaría de Investigación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30        
                                          
Reunión de trabajo académico 
DÍA: lunes 24, miércoles 26, jueves 27 y 
viernes 28 de mayo de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(PP) (varios horarios)  
ORGANIZA: Dirección de estudios de 
Licenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70      
      
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 28 de mayo de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 (PP) 
ORGANIZA: Dirección de enlace con or-
ganismos de educación superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35            
 
 

Presentación de disco  
DÍA: viernes 28 de mayo de 2010 
HORA: 18:00 a 21:00 hrs.    
LUGAR: Auditorio y Lobby (PP)     
ORGANIZA: Dirección de Estudios Nivel 
Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300        
                                          
Reunión de Trabajo 
DÍA: sábado 22 de mayo de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos (PP) 
ORGANIZA: People Unlimited 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10      
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 Nuevos recursos electrónicos 
 
A partir de este 27 de mayo, la comunidad 
académica podrá tener acceso a tres nue-
vos recursos de información en línea: 
 

• Research Starters – Business  
• Research Starters – Education 
• Research Starters – Sociology 

 
 
Las guías de investigación y estudio Re-
search Starters, están diseñadas espe-
cialmente por investigadores, profesiona-
les académicos y otros expertos de las 
áreas temáticas que se abordan; dichas 
colecciones cuentan con artículos resumi-
dos, completos y concisos, de 3,000 pala-
bras aproximadamente, con la finalidad de 
proporcionar contenidos cuyas temáticas 
son tratadas con mayor profundidad que 
los libros de texto o las enciclopedias, pero 
lo suficientemente cortos para ser fácil-
mente comprendidos. 
 
Los Research Starters pueden ser consul-
tados en la sección de Bases de Datos de 
la Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html  
_______ 

Por Sandra Hernández 
 
 
 
 
MAYO 

24 (1919) Amado Nervo fallece en Monte-
video, Uruguay. Distinguido poeta, periodis-
ta y diplomático. 
 

Lunes 24 de mayo – Semanal  Año 6 No5/2010 
®

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html



24 (1920) E
ta, se hac
Presidencia
Venustiano 
 
24 (1928) 
conductor 
dovsky. 
 
25 (1866) 
profesor y e
tero, quien 
para la alfab
 
25 (1911) E
a la preside
de ocuparla
 
25 (1925) N
y poetisa Ro
 
25 Día de Á
 
26 (1910) N
México, el a
presidente d
 
26 (1910) 
cional de M
 
27 (1695) 
distinguido 
 
28 (1942) M
de guerra a
Japón. 
 
29 (1829) N
prócer Fern
militar que 
pec. 
 
29 (1959) M
distinguido 
tañeda, cre
cana.  
 
29 (1994) S
culo 82 Co
ser presiden
dano por na
mexicanos 
por más de 
 
30 (1782) N
Francisco 
la guerra po
 
30 (1906) 
Nuevo, Son
Cananea se
a una huelg
condiciones
 
30 (1984) E
na en la c
Manuel Bu
política “Re
la más influy
_______ 

 

El sonorense A
ce cargo temp
a de México, po

Carranza. 

Nace el perio
de televisión,

Nace en Co
escritor Grego
creó el métod

betización. 

El general Porf
encia de la R

a más de 30 añ

Nace en México
osario Castell

África. 

Nace en Atizap
abogado Adolf
de la República

Es creada la 
México. 

Nace en Oax
pintor Miguel C

México hace fo
a las potencia

Nace en la ciud
nando Montes
luchó en la ba

Muere en el D
maestro Rafa

eador de la es

Se aprueba la 
onstitucional p
nte de la Repú
acimiento, hijo 
que hayan re
20 años”.        

Nace en Tlalpuj
López Rayón

or la independe

Huelga Cana
nora, los obrero
e reúnen con o
ga general por 
s de trabajo. 

Es asesinado a
ciudad de Méx
uendía Tellezg
d privada” lleg
yente del país.

Adolfo de la Hu
poralmente de
or el asesinato

odista mexican
 Jacobo Zab

olima, Colima,
orio Torres Qu
do onomatopéy

firio Díaz renun
República desp
ños. 

o, DF., la novel
lanos. 

pán de Zarago
fo López Mate
a de 1958 a 19

Universidad 

xaca, Oaxaca
Cabrera. 

ormal declarat
as del eje: Ital

dad de México
s de Oca, cad

atalla de Chapu

Distrito Federa
ael Ramírez C
cuela Rural M

reforma del A
por la cual, “po
ública, todo ciu
de padre y ma

esidido en el p
  

jahua, Michoac
n. Quien luchó
encia de Méxic

anea. En Pue
os de las minas
objeto de convo
mejores salario

al salir de su o
xico, el period
girón. Su colum
ó a convertirse
. 

  Por Javier L

 C

 

uer-
e la 
o de 

no y 
blu-

, el 
uin-
yico 

ncia 
pués 

lista 

oza, 
eos, 
964.  

Na-

, el 

toria 
ia y 

o, el 
dete 
ulte-

al el 
Cas-

exi-

Artí-
odrá 
uda-
adre 
país 

cán, 
ó en 
o. 

eblo 
s de 
ocar 
os y 

ofici-
dista 
mna 
e en 

Lara 

 
 
 

 U
s

 
 L
a
A

 
 E
v

 
 N
d
q
la

 E
q
P

____

 
 
 

algu
los 
cond
tas 
soci
y se
Bully
tema
ne, s
cons
des 
situa
blem
de e
fund
Cóm
a las
sado
Bea
venc
pres
dete
este
evita
no s
en e
com
se  
intim
que 
pasi
prov
etc.)
El a
acos
que 
“se e
sion
pañe

Citas citables    

Reseña             

Un hombre de 
siempre un hom

Lo que embelle
alguna parte es
Antoine de Sai

En las adversi
virtud. Aristóte

Nuestro gran e
de cada uno e
que no tiene, y
as que posee. 

 
El virtuoso se 
que el pecad
Platón 
____ 

Bul

El Bu
ha e
cho 
ment

unos años que
maestros pre

ducta, y desde
están trabajan
edad reconozc

egundo, para pr
ying. Aulas libr
a ampliamente
se refiere al lib
sejos prácticos

diseñado par
ación creada 
ma del acoso e
en cuatro capít
damentales so
mo crear un au
s víctimas, y C
ores y a las aco
ne hace un do
ción y en la p
sa la importanc
ener el acoso 
e momento, si
ar que los estu
son acosadore
esas prácticas

mo: “niños y niñ
poderosos y q

midación funcio
la mayoría de
vas (ansiosas,

vocadoras (ir
).”  
autor asegura 
so o abuso e
los niños y las

enfrentan a un
es que sus ot
eras. Pueden 

                         

                          

virtuosas palab
mbre virtuoso. C

ece al desierto 
sconde un pozo
int-Exupery 

idades sale a
les 

error es intenta
en particular la
y desdeñar el 
Marguerite Yo

conforma con
dor realiza en

Por

 
llying o acoso

 
ullying o  acos

existido desde 
tiempo, de

te, pero es h
e los padres de
staron atenció
 entonces los e

ndo primero, pa
ca que existe 
revenirlo y erra
res de acoso a
e, su autor, Alla
bro como “un c
s, estrategias 
ra abordar y 
por el polifac

escolar.” El tex
tulos: Los diez
obre el acoso
la positiva, Cóm
Cómo ayudar 
osadoras. 

oble hincapié: e
prevención, es 
cia que tiene 
que se está 

no también el
diantes que ac

es ni víctimas 
s. Y define a 
ñas que necesi
ue han aprend

ona.” También 
 las víctimas s
, inseguras, et
rascibles, im

que como res
entre escolares
s niñas que so
n mayor riesgo 
tros compañer
llegar incluso 

                      

                      

bras no es 
Confucio 

es que en 
o de agua. 

a la luz la 

ar obtener 
as virtudes 

cultivo de 
ourcenar 

n soñar lo 
n la vida. 

r Javier Lara 

o escolar 

so escolar 
hace mu-
sgraciada-
asta hace 
e familia y 
ón a esta 
especialis-
ara que la 
el bullying 

adicarlo. 
borda este 
an L. Bea-
onjunto de 
y activida-
mejorar la 

cético pro-
xto se divi-
z principios 
o escolar, 
mo ayudar 
a los aco-

en la inter-
decir, ex-

no sólo el 
dando en 

l tratar de 
ctualmente 
se inicien 
los bullies 
itan sentir-
dido que la 

menciona 
son “o bien 
tc.), o bien 

mpacientes, 

sultado del 
s tenemos 
on víctimas 

de depre-
ros y com-
a contem-

 Conoce 

plar el suicid
Es por esto
necesita: “la
del profesor
lar, del alum
poner fin al 
ñanza.” 
Es un libro q
los docente
actividades 
encuestas, 
etc., para qu
los salones
también se
los que esté
 
Autor: Beane
Título: Bullyi
Clasificación:
Localización: 
_______ 

Biblioteca

 
La Prepara
municipio de
población d
nos y cuent
para las dife
ten.  Actual
Dora  Elia V
ratoria  cue
abrió sus p
responsable
Cervantes. 
esta bibliote
suales. El 
mente 1,668
de libros. 
préstamo a 
medio de 16
 
----------------

 
 
 
 
 
Coordinado
Colaborado
Laura Rodrí
dra Hernán
Lara, Meliss
la Garza, Do
lardo Rodr
Tinajero.  
Sugerencias
Conmutado
 
Dr. Porfirio T
Director Gen

 C on

al SIBUANL     

dio como única
o que Beane 
a implicación d
rado, de la adm
mnado y de la 

acoso en los 

que va dirigido
es ya que co

tales como
reflexiones, c

ue los maestro
s de clases; a
rá de gran uti
én interesados 

e, Allan L. 
ng: aulas libres
: LB3013.32 .B4
BURRF: FG (PP

 
 

a de la Prepar
UANL

atoria 24 se 
e Anáhuac N.

de aproximadam
ta con un plant
erentes materi
mente su direc
Velarde Sánch
enta con una 
uertas en el a

e es la Tec. 
 El promedio

eca es de 216
acervo consta
8 títulos con 2
Cuentan con
domicilio el c

62 libros presta

- 

or: M. M. C. Jos
ores: Isabel Pol
íguez, Concepc
ndez, Adriana 
a Osorio, Lourd
oreli Nava, Dan
íguez, Néstor 

s: biblios@dgb.
or: 83-29-40-90,

Tamez Solís,  
neral de Bibliote

nsejo Ed

                         

a vía de escap
plantea que 

e padre y mad
ministración esc
comunidad, pa
centros de ens

o principalmente
ontiene divers

o: cuestionari
citas, dinámic
os las trabajen 
aunque sin du
ilidad para tod
en el tema. 

s de acoso  
18 2008   
P) 

Por Isabel P

ratoria 24 de la

encuentra en 
L., atiende a u
mente 152 alu
tel de 9 docent
as que se imp
ctora es la  ME
hez.  Esta Prep

biblioteca  q
año de 1984.  

Juanita Garc
o de asistencia
6 usuarios me
a de aproximad
2,596 volúmen
 el servicio 

cual tiene un p
ados al mes. 

Por Néstor Tor

é Segoviano 
o, Carolina Sal

ción Medina, Sa
Guzmán, Jav

des Ibarra, Mari
niel Olivares, A

Torres, Ren

.uanl.mx 
, ext. 6509 

ecas, UANL 

ditorial

         

pe.” 
se 

dre, 
co-
ara 
se-

e a 
sas 
os, 
as, 
en 

uda 
dos 

Polo 
 
 

a 

el 
una 
um-
tes 

par-
EC. 
pa-
que 
Su 
cía 
a a 
en-
da-

nes 
de 

pro-

rres 
 

las, 
an-
vier 
ce-
be-
ato 

l 


