
 

EDITORIAL 
 
Todo se resuelve con educación. Esta es 
una declaración recurrente, como señala 
el profesor del Colegio de México, Manuel 
Antón (2011). Menciona que es un tópico 
común en pláticas de café o de cantina, y 
no se diga en discursos políticos, la frase 
recurrente para casi cualquier problema: 
obesidad, desempleo, pobreza, delin-
cuencia organizada o caótica, la falta de 
valores… se resuelve con educación. Y 
luego de afirmar esto como verdad abso-
luta, señala el profesor, todos a casa, 
tranquilos porque este pensamiento sim-
ple y confortable nos permitirá dormir en 
paz. Sin embargo, continúa el profesor, si 
bien la educación es muy importante para 
el desarrollo del país, no puede enmendar 
todos los entuertos nacionales, y por ello 
es preciso acotar lo que la escuela y el 
incremento en años de escolaridad pue-
den hacer para solucionar, por ejemplo, el 
problema del desempleo. En su justifica-
ción cita a Passeron, un sociólogo francés 
que hace más de 40 años dijo: la escuela, 
si trabaja bien, puede hacer que el hijo de 
un obrero tenga la capacidad de ser ge-
rente, y muy bueno… lo que no puede 
hacer la escuela es el puesto de gerente. 
 
En este mismo tenor, Gabriel Zaid (2006) 
explica desde otra perspectiva la idea 
convencional de progreso y de la pobreza, 
para lo cual describe un modelo que de-
nomina el gigantismo del siglo XX, con 
sus imágenes fascinantes de grandeza, 
poder, estatus, celebridad, en grandes 
estructuras de poder económico, político, 
mediático, institucional, donde se hace 
carrera. El gigantismo, de acuerdo con el 
autor, siente que lo generoso es ofrecer a 
todos el mejor modelo de vida, que es el 
suyo: mucha escolaridad, experiencia en 
grandes operaciones, cumplimiento de 
formalidades y acumulación de méritos 
demostrables para ir ascendiendo hasta 
posiciones estelares. Sin embargo, afirma 
Zaid, esta solución es utópica y sirve para 
ignorar otras vías de plenitud humana, 
que sí son posibles y que muchos prefie-
ren. 
 
 El gigantismo considera lastimosa, cuan-
do no despreciable, la autonomía en pe-
queña escala, aunque el progreso sin 
ascenso de un puesto a otro ha sido lo 
normal en las profesiones libres, los ofi-
cios, las artesanías, las artes y todo tipo 
de pequeñas empresas. Reconoce el 
autor que la fascinación por las grandes 

operaciones no va a desaparecer, porque 
el gigantismo es deslumbrante. Sin em-
bargo, reconoce que hasta el Banco Mun-
dial, que tanto favoreció los proyectos 
megalómanos, promueve ahora las pe-
queñas empresas. Y es de esperarse que 
muchos empresarios traten de reproducir 
su espíritu independiente en toda la so-
ciedad. 
Un ejemplo de esto último en nuestra 
Universidad es el Programa Emprende-
dor, que nació en 1988 en actividades 
extracurriculares (Herrera, 2003) y ahora 
forma parte de las materias del área de 
Formación General Universitaria. Este 
programa es relevante porque busca 
orientar a los alumnos para innovar y 
generar su propia empresa y nuevos em-
pleos, proyectos estos que bien vale la 
pena los bibliotecarios ayudemos a sus 
autores a documentar. Todo sea para que 
la educación vuelva a ser parte –la mejor 
parte– de la solución de los problemas. 
_______________ 
 
Antón, M. G. (febrero 22 de 2011). ¿Todo se 
arregla con educación? Letras Libres, Blog de la 
Redacción. Obtenido en marzo 7, 2011 de 
http://www.letraslibres.com/blog/blogs/index.php?t
itle=itodo_se_arregla_con_educacion&more=1&c
=1&tb=1&pb=1&blog=5 
Herrera, V. (abril/junio de 2003). El Centro de 
Transferencia de Tecnología. Ciencia UNAL,02, 
236-244. 
Zaid, G. (abril de 2006). El progreso en bicicleta. 

Letras libres. Obtenido en marzo 7, de 
http://www.letraslibres.com/index.php?art=1115
4 

________________ 
José Segoviano  

 
 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
Curso Base de Datos Proquest para el 
SIBUANL 
DÍA: martes 8 de marzo de 2011 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 
16:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25     
 
Curso: Relaciones Interpersonales 
Basado en Valores 
DÍA: miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 
de marzo de 2011 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 24     
 ___________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios
/agenda_eventos.php 
 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 7, martes 8, miércoles 9, jue-
ves 10 y sábado 12 de marzo de 2011 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (7 al 10 marzo) 
y de 13:00 a 19:00 hrs. (12 marzo)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D y Galería #4 
ORGANIZA: Instituto IXAR 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10     
___________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 Nuevo recurso electrónico: 
SCIENCE Online 

 
A partir del mes de marzo, la comunidad 
académica podrá disponer del acceso a 
Science Online, publicación de la Ameri-
can Association for the Advancement of 
Science (AAAS), que da difusión a los 
avances que la ciencia produce a nivel 
mundial. Algunas de las temáticas que 
abarcan sus contenidos son los siguien-
tes: Biología, Medicina, Química, Física, 
Ecología, Genética, Farmacología, Astro-
nomía, Computación, Ingeniería, Ciencia 
de los materiales, entre otras.  
 
Disponible en texto completo para su 
consulta en línea de 1997 a la fecha. 
El acceso a este recurso está disponible 
en la página de Bases de Datos de la 
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Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos
/menu_der/lista_bases_de_datos.html#S 
___________ 
 

Por Sandra Hernández 
 

 
 
MARZO 
 
7 (1913) Muere Abraham González, 
fundador del Comité Estatal del Partido 
Antirreeleccionista. 
 
8 Día de las Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz Interna-
cional. 
 
8 Día internacional de la mujer.  
 
8 (1826) Nace en Oaxaca, Margarita 
Maza Parada, esposa de don Benito Juá-
rez García. 
 
9 (1939) Fin de la “Guerra de los Paste-
les”. 
 
10 (1877) Nace en Morelia, Michoacán, 
Pascual Ortiz Rubio, presidente de la 
República del 5 de febrero de 1930 al 3 
de septiembre de 1932. 
 
10 (1881) Muere en México, DF., el dis-
tinguido médico Gabino Barreda, quien 
combatió durante la invasión norteameri-
cana a nuestro país. 
 
11 Día Mundial del riñón.  
 
11 (1917) Venustiano Carranza es elegi-
do presidente de la República. 
 
12 Día mundial del glaucoma.  
 
12 (1812) Nace en Amozoc, Pue., Ignacio 
Comonfort, presidente de la República 
del 11 de diciembre de 1855 al 21 de 
enero 1858. 
 
12 (1911) Nace en ciudad Serdán, Pue-
bla, Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 
la República del 1° de diciembre de 1964 
al 30 de noviembre de 1970. 
 
13 (1985) Muere en la ciudad de México 
el economista Jesús Silva Herzog, ocupó 
diversos cargos públicos. Fundó varias 
instituciones y fue autor de innumerables 
libros. Recibió la medalla Belisario 
Domínguez. 
___________ 

Por Javier Lara 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cuando se adopta una nueva idea, un 
nuevo negocio, un nuevo producto, hay 
que hacérselo conocer a toda la compa-
ñia lo mas temprano posible para que 
todo sector del negocio pueda promover o 
explotar su potencial en cualquier otro 
posible mercado, producto o contexto. 
 
 

Michael Eisner 
Presidente The Walt Disney Co. 

 
 
Tomada de: Cooper, R y Sawaf, A. 
(1998). La inteligencia emocional aplicada 
al liderazgo y a las organizaciones. Bo-
gotá, Colombia: Norma, p.237 
 
 
_______________ 
 

Por Javier Lara 
 
 

 
 Re-evolución  

Mexicana 
 

La revolución mexicana 
ha sido partícipe en una 
gran cantidad de histo-
rias donde los protago-
nistas siempre mues-

tran el sentido victorioso de ésta. La voz 
del jaguar, es una novela que nos presen-
ta un panorama donde los personajes 
sufren más por la consumación de la 
revolución que por los actos propios del 
trance; los indios, tema central de la histo-
ria, nos llevan a ver el verdadero sentido 
de la mezcla del valor, los ideales y la 
trascendencia, superando por mucho la 
explotación e injustica, conocido como 
gobierno; es así como los personajes 
superan la traición, las carencias y el 
rechazo. Pero no todo termina al sucumbir 
el gobierno abusivo, nuevamente la ambi-
ción del poder hace fallecer los ideales de 
la revolución. 
…Pensamos que la revolución cambiaría 
todo. Logramos quitar a los tiranos de 
aquí, pero no logramos vencer a los que 
vinieron de lejos a sustituirlos….   

Carlos Sierra, en La voz del Jaguar 
 
Sierra Olivares, Carlos 
La voz del jaguar 
Editorial: EDAMEX 
Clasificación: PQ7298.29 I37 V6 2005 
Localización: BURRF FGRG (1p) 
___________ 

Por Víctor Maldonado 
 
 
 

 
 
 

 
Biblioteca "Lic. Eduardo C. Livas Villa-

rreal" 
 
La Preparatoria Técnica "Pablo Livas" 
Unidad Centro, ubicada en Monterrey, 
N.L., atiende a una población de 1,640 
alumnos inscritos y cuenta con una planti-
lla de 110 docentes. Actualmente su co-
ordinadora es la M.A. Gloria Nelly Páez 
Garza. Esta Preparatoria cuenta con la 
Biblioteca "Lic. Eduardo C. Livas Villarre-
al" la cual fue inaugurada en 1996 y de la 
cual es responsable el M.E.C. Juan Ge-
rardo Barrera Salcido. El promedio de 
asistencia a esta biblioteca es de 1,300 
usuarios mensuales.  El acervo de la 
biblioteca consta de 2,370 títulos y 4,370 
volúmenes de libros, además de 30 títulos 
de tesis, 30 de mapas y 24 CD’s. La bi-
blioteca cuenta además con un área de 
18  computadoras al servicio de los usua-
rios que las utilizan para sus labores 
académicas y de investigación.  
___________ 

Por Néstor Torres 
 

Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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