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Año 2, N°42/2006  
Lunes 11 de diciembre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Feliz navidad 
Llegamos al último número de este segundo 
año de publicación del boletín BIBLIOS. A 
través de este medio, comunicamos activida-
des y mensajes del departamento de servicios 
documentales y de otras áreas de la DGB y, 
cuando nos es posible, de otras dependencias 
de nuestra universidad. Esperamos continuar 
el próximo año con este instrumento que 
intentamos sirva, en cierta medida, de guía 
para quienes laboramos en este departamen-
to, donde todas las personas son clave para 
el logro de nuestros objetivos, los cuales en-
focamos a la visión de nuestro Director, res-
pecto a  mejorar la cultura de la informa-
ción en  la comunidad universitaria.  
Sin embargo, cómo interpretar esta visión, 
cómo adoptarla a nuestras actividades y que 
sean coherente con las demás actividades; 
cómo comunicar las acciones y los servicios 
que de ella emanan y cómo hacerlos útiles y 
adecuados, sin comunicación y retroalimenta-
ción. Sabedores que la comunidad universita-
ria es la verdadera razón de ser de nuestros 
puestos de trabajo y que dicha comunidad es 
heterogénea y con diferentes necesidades, 
intercambiamos ideas, puntos de vista, expe-
riencias, inquietudes, etcétera, todas con el fin 
de contribuir para resolver dichas necesida-
des, invitando a participar en este boletín a 
todos nuestros colegas.  
Como mencionamos, es un espacio abierto de 
comunicación y por ello, aprovecho para re-
conocer la dedicación, esfuerzo y talento de 
mis compañeros del Departamento de Servi-
cios Documentales, mostrado durante este 
año que termina. Asimismo, deseamos a 
todos nuestros colegas y lectores una ¡Feliz 
Navidad! y que el año por venir sea venturoso 
en salud y bienestar tanto personal, familiar y 
laboral. 
 ________ 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN 
 
Visita Guiada para la Escuela Secundaria No. 38 
DÍA: jueves 14 de diciembre de 2006 
HORA: 11:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la informa-
ción 
ASISTENTES: 40 alumnos 
GUÍA: Edith Nava y Christian Bustos 
  
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Internet  
DÍA: sábado 16 de diciembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
 

LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Secretaría de Educación del Estado de 
N.L. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Desayuno con Representantes Estudiantiles   
DÍA: martes 12 de diciembre de 2006 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría/ Dirección de Actividades 
Estudiantiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Ceremonia de Graduación 
DÍA: viernes 15 de diciembre de 2006 
HORA: 10:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Facultad de Artes Visuales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Presentación de Nexos 2.0   
DÍA: viernes 15 de diciembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Dirección General de Informática 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 

ganizadores de Simposium   
 de diciembre de 2006 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

Comida con Or
DÍA: viernes 15
 Citas citables                                                       

 
Ceremonia de Graduación 
DÍA: lunes 11 de diciembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Facultad de Organización Deportiva  
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Simposium Genes y Genomas para el Entendimien-
to de Enfermedades 
DÍA: lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de diciem-
bre de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1    
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Biológicas  
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Desayuno con Directores y Coordinadores de Pre-
paratorias de Educación a Distancia  
DÍA: lunes 11 de diciembre de 2006 
HORA: 8:30 a 11:30 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3      
ORGANIZA: Dirección de Educación a Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Rueda de Prensa: Certamen Dramaturgia  

iembre de 2006 
0 hrs.   

HORA: 13:00 a 15:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3  
ORGANIZA: Secretaría Académica/ Dirección de 
Orientación Vocacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 

 “Honraré la Navidad en mi corazón y 
procuraré conservarla durante todo el año”. 
Charles Dickens  
 

 “No debemos perder la fe en la humani-
dad que es como el océano: no se ensucia porque 
algunas de sus gotas estén sucias”. Mahatma 
Gandhi  
 

 “La paz y la armonía constituyen la ma-
yor riqueza de la familia”. Benjamin Franklin 
 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 

DÍA: lunes 11 de dic
HORA: 12:00 a 12:3
ventos del Departamento de Servicios Docu-
entales                                                1

 
 
 
 
3 
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos 
ORGANIZA: Rectoría/ Secretaría de Extensión y 
Cultura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Encuentro Estatal de Acompañantes del Programa 
Nacional de Lectura    
DÍA: martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de di-
ciembre de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.   

 “No me gusta la palabra tolerancia, pero 
no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, 
hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se 
tiene por la propia”. Mahatma Gandhi  
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
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DICIEMBRE DICIEMBRE 
11 (1915). Ley del Trabajo emitida por Salvador 
Alvarado en Yucatán, que reglamenta la asociación 
profesional y da a los sindicatos obreros un extenso 
campo de acción. 

11 (1915). Ley del Trabajo emitida por Salvador 
Alvarado en Yucatán, que reglamenta la asociación 
profesional y da a los sindicatos obreros un extenso 
campo de acción. 
11 (1920). Nace en Puebla la escritora mexicana 
Elena Garro. 
11 (1920). Nace en Puebla la escritora mexicana 
Elena Garro. 
12 (1821). Nace el novelista francés Gustavo Flau-
bert, autor de "Madame Bovary".  
12 (1821). Nace el novelista francés Gustavo Flau-
bert, autor de "Madame Bovary".  
13 (1853). Se firma el Tratado de La Mesilla, por el 
cual el presidente Antonio López de Santa Anna 
urgido de recursos, vendía más de cien mil kilóme-
tros cuadrados del territorio nacional en siete millo-
nes de dólares. 

13 (1853). Se firma el Tratado de La Mesilla, por el 
cual el presidente Antonio López de Santa Anna 
urgido de recursos, vendía más de cien mil kilóme-
tros cuadrados del territorio nacional en siete millo-
nes de dólares. 
14 (1503). Nace Nostradamus, astrólogo francés. 14 (1503). Nace Nostradamus, astrólogo francés. 
14 (1853). El poeta Salvador Díaz Mirón nace en el 
puerto de Veracruz. 
14 (1853). El poeta Salvador Díaz Mirón nace en el 
puerto de Veracruz. 
15 (1833). Nace Alejandro Gustavo Eiffel, quien 
construyó la torre de París que lleva su nombre.  
15 (1833). Nace Alejandro Gustavo Eiffel, quien 
construyó la torre de París que lleva su nombre.  
16 (1823). El Congreso adopta para el país la forma 
de gobierno federal. 
16 (1823). El Congreso adopta para el país la forma 
de gobierno federal. 
16 (1770). Nace el eminente músico Ludwin Van 
Beethoven.  
16 (1770). Nace el eminente músico Ludwin Van 
Beethoven.  
  

Por: Elia Torres e Isabel Polo  Por: Elia Torres e Isabel Polo  
  

  
  

  
  

Feliz Navidad Feliz Navidad 
  
Crónicas de Navidad: 
Ofrendas para una aldea es un 
libro de crónicas dedicado a 
Sabinas Hidalgo, escrito por el 
Mtro. Celso Garza Guajardo, 
llamado atinadamente “El cronis-
ta” de la ciudad y 
orgullosamente sabinense. En 

este libro nos comparte las historias sencillas de las 
navidades de antaño. En cada uno de sus relatos 
nos transporta a las tradiciones de un pueblo en la 
época más hermosa del año, la navidad. Narra 
como se reunían las familias, los amigos y los 
vecinos en torno al “Nacimiento”, para recordar el 
alumbramiento de Jesucristo, el 24 de diciembre. 
Nos cuenta lo sabroso de los tamales “borrachos” y 
los “buñuelos” acompañados con café y canela, los 
cuales se ofrecían en los rosarios, luego de haber 
entonado los cantares a Nuestro Salvador. ¡Ah! 
cómo no recordar el gusto de los chicos y grandes 
por estrenar una chamarra, ésa era la navidad en 
los pueblos de Nuevo León. Era la alegría de la 
gente de los barrios, era la alegría de pasarla en la 
casa de los abuelos, o de la tía. Se disfrutaba y se 
esperaba la llegada del “Santa Clos”, que no siem-
pre llegaba, pero que era bonito abrigar una ilusión. 
Gracias  Mtro. Celso por hacernos recordar los 
momentos maravillosos del ayer  a través de las 
páginas de este libro. ¡Feliz Navidad! Para toda la 
comunidad universitaria y un Próspero Año 2007, 
con el deseo de que nunca falte el amor en sus 
hogares.  
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pre llegaba, pero que era bonito abrigar una ilusión. 
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Título: Crónicas de navidad ofrendas para una 
aldea.  
Título: Crónicas de navidad ofrendas para una 
aldea.  
Autor: Garza Guajardo, Celso,   Autor: Garza Guajardo, Celso,   
Pie de imprenta: Monterrey, N. L. (El autor) 1996   Pie de imprenta: Monterrey, N. L. (El autor) 1996   
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Por: Elia Aurora Torres Facundo Por: Elia Aurora Torres Facundo 
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El pasado 07 de diciembre El pasado 07 de diciembre 
ra de la Información asistimos al curso “Admi-
nistración de un Programa de Desarrollo de 
Habilidades Informativas (DHI)” en la UVM 
Campus Saltillo. Este evento fue convocado 
por la Red de Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior del Noreste (REBIESNE) 
y se contó con la participación de diversas 
instituciones. Uno de los objetivos de este 
curso fue el sensibilizar sobre el tema “Educa-
ción en la Información”, a través de la crea-
ción de un Programa de DHI y una mesa de 
trabajo en donde se establecieran criterios 
para la implantación de este proyecto. El 
curso contempló aspectos como: el desarrollo 
de una terminología básica que permita a 
todos los participantes del proyecto la correcta 
aplicación de un programa de este tipo. El Lic. 
Víctor Manuel Beltrán Morales, expositor de 
este tema, se refirió al concepto educación en 
la información, como “un proceso en diferen-
tes niveles o fases existente en las institucio-
nes de educación superior en la búsqueda de 
influir o impactar con sus servicios biblioteca-
rios a su comunidad, promoviendo el uso y 
manejo adecuado de la información bibliográ-
fica o documental y sus herramientas, tecno-
logías, métodos y técnicas disponibles para la 
creación y diseminación de una cultura infor-
mativa en razón del modelo educativo y las 
competencias adicionales de la universidad, 
así como de sus objetivos institucionales”. De 
forma tal que esta Educación en Información 
comprende las actividades de: difusión biblio-
tecaria, la instrucción bibliotecaria, la alfabeti-
zación informativa, la habilidad informativa y la 
competencia informativa. 
En la mesa de trabajo se 
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tes niveles o fases existente en las institucio-
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competencia informativa. 
En la mesa de trabajo se 
de un Programa de Educación en Información 
(PRODEI), definiendo propuestas para iniciar 
los trabajos en una comisión de Desarrollo de 
Habilidades Informativas o Educación en 
Información entre los miembros de la RE-
BIESNE. Nuestro propósito en Cultura de la 
Información es trabajar este tema en el próxi-
mo año. 

Por: Ed
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•• Bases de Datos Bases de Datos 
SocINDEX with Full TeSocINDEX with Full Te
sos electrónicos disponibles en la sección de 
Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL. 
Esta base de datos sobre investigación socio-
lógica, dispone de más de 1; 600,000 regis-
tros sobre sociología y sus campos relaciona-
dos, como son: antropología, criminología, 
justicia criminal, sociología cultural, demogra-
fía, aborto, desarrollo económico, estudios 
étnicos y raciales, estudios de género, familia 
y relaciones familiares, política, religión, y 
muchos más. La base de datos también cuen-
ta con el texto de capítulos íntegros de más 
de 700 libros y monografías, así como de 
6,800 ponencias. 
Disponible en:  
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justicia criminal, sociología cultural, demogra-
fía, aborto, desarrollo económico, estudios 
étnicos y raciales, estudios de género, familia 
y relaciones familiares, política, religión, y 
muchos más. La base de datos también cuen-
ta con el texto de capítulos íntegros de más 
de 700 libros y monografías, así como de 
6,800 ponencias. 
Disponible en:  
http://www.dgb.uanl.mhttp://www.dgb.uanl.m
 

          Por: Sandra Margarita Hernández Gonzále
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SERGIO ISRAEL IBARRA 

 
• L en: la 

Biblioteca Univer

 

GARZA 

abora 
sitaria “Raúl 

Rangel Frías”, en el 
Departamento de Pro-
cesamiento Documental 

desde hace 1 año y 2 meses. Es pasante de la 
Licenciatura en Bibliotecología, generación 2001 – 
2006, en la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
• Actividades que realiza: actualmente 
participa dentro del Proyecto Biblioteca Digital, 
apoyando en la digitalización de libros antiguos y 
tesis, algunas actividades de este proyecto son: 
selección y gestión del material para la colección 
digital; entrega y recepción de los documentos 
procesados; y asesoría al personal de tecnología 
(TEC RED) para respaldo en la realización de las 
tablas de contenido del material digitalizado. 

 
 Por: Claudia Leticia López Valdez
 

 
 
 
10 de diciembre 
* Néstor Torres (Servicios Documentales) 
 
14 de diciembre 
  Ana Maldonado * (Servicios Documentales) 

*  Ana Lucía Sandoval (Adquisiciones) 
 
18 de diciembre 
*  Nora Hilda García (Servicios Documentales) 
 
23 de diciembre 
*  José de Jesús Garza (Seguridad) 
 
25 de diciembre 
  Jesús Carlos He* rnández (Seguridad) 

 
27  de diciembre 
  Juan Arreola (Su* bdirección de Tecnologías de la 

Información) 
 
29 de diciembre 
*  Gishela Osorio (Servicios Documentales) 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio, Liset Guerrero, Claudia Ló-
pez, Laura Rodríguez, Nora García, Araceli 
Dueñez, Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 
de Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 

http://www.dgb.uanl.mx/basesdedatos.php
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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