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Año 3, N°13/2007  
Lunes 14 de mayo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Unideporte 
Sobresaliente actuación de nuestra institución 
anfitriona en la Universiada 2007, tanto en la 
organización como en lo competitivo. 
Personalmente tuvimos la oportunidad de 
presenciar algunos de los eventos, entre ellos 
el voleibol, en el cual, al igual que en los 
demás deportes, se apreció un alto nivel 
competitivo entre los excelentes atletas, que 
dejaron a los asistentes satisfechos y 
orgullosos del nivel de desempeño de los 
deportistas universitarios del país. 
Este evento no es nuevo para nuestra 
institución, pues fue cede de  la primer 
Universiada en el año de 1997, en 
colaboración con el ITESM, la UDEM, la UR y 
el CEU.  
En esta ocasión se defendía el campeonato 
obtenido en el año 2006, el cual se logra 
acumulando la mayor cantidad de puntos y no 
de medallas. El objetivo se cumplió y la UANL 
logró el bicampeonato nacional del máximo 
evento deportivo estudiantil. Pero más allá de 
este triunfo está la convivencia deportiva y de 
hermandad y el impresionante orgullo con que 
los atletas defendieron los colores de sus 
instituciones. 
Nuestra admiración para estos jóvenes que 
además de estudiar tienen la férrea voluntad 
de recrear su espíritu con el deporte, muchas 
veces sin contar con el apoyo y la 
comprensión de sus familias o maestros, que 
no valoran su esfuerzo, ese que se hace día a 
día en los agobiantes entrenamientos.  
_______________ 
 
M. M. C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Curso de Bases de Datos para investigadores de la 
Facultad de Ingeniería Civil  
DÍA: 16 de mayo de 2007 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Daniel Olivares y Lic. Nancy 
Lucio 
 
Curso de Bases de Datos para la Facultad de 
Trabajo Social  
DÍA: 17 de mayo de 2007 
HORA: 09:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 26 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Christian Bustos y Lic. Isabel 
Polo 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Windows   
DÍA: lunes 14, miércoles 16, jueves 17 y 
viernes 18 de mayo de 2007 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 
hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Curso: PowerPoint    
DÍA: sábado 19 de mayo de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

HORA: 8:00 a 18:30 hrs. (Auditorio y lobby) 
12:00 a 15:00 hrs. (Salas: Comida)     
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Facultad de Medicina  
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
Demostración de campo “Chiles y tomates”  
DÍA: 08 de mayo de 2007 
LUGAR: Hacienda El Alamito, Cadereyta 
Jiménez, N. L. 
ORGANIZA: Facultad de Agronomía, 
Corporación para el desarrollo agropecuario 
de N. L. 
 
Semana Cultural Alemana 
DÍA: 16 al 19 de mayo de 2007 
HORA: 10:00 hrs. 
LUGAR: Unidad Mederos 
ORGANIZA: Centro de Estudios y 
Certificación de Lenguas Extranjeras 
 
 
 

 
 Escribo: eso es todo. Escribo conforme 

voy viviendo. Escribo como parte de mi economía 
natural. Después, las cuartillas se clasifican en 
libros, imponiéndoles un orden objetivo, 
impersonal, artístico, o sea artificial. Pero el 
trabajo mana de mí en un flujo no diferenciado y 
continuo. Alfonso Reyes 
 

 No existe gran talento sin gran voluntad. 
Honoré de Balzac 
 

 El arte de la expresión no me apareció 
como un oficio retórico, independiente de la 
conducta, sino como un medio para realizar 
plenamente el sentido humano. Alfonso Reyes 

bro hermoso es una victoria ganada 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                
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Ceremonia del Día del Maestro   
DÍA: lunes 14 de mayo de 2007 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
4ta. Reunión Internacional de Investigación de 
Productos Naturales   
DÍA: miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de 
mayo de 2007 

humano. Honoré de Balzac 
 

 El porvenir está en manos de los 
maestros de la escuela. Víctor Hugo 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
MAYO 
 
14 (1796). El médico rural Edward Jenner 
descubre la vacuna contra la viruela. 
 



14 (1859). Nace en la ciudad de México 
Matilde P. Montoya, primera médica 
mexicana.  
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14 (1983). Muere en la ciudad de México el 
abogado Miguel Alemán Valdés, presidente 
de la Republica del 1º de diciembre de 1946 al 
30 de noviembre de 1952. 
 

14 (1897). El físico Giuglielmo Marconi 
realiza la primera transmisión de radio de la 
historia. 
 

15. Día del Maestro. Se les rinde homenaje a 
los educadores de nuestro país a partir de 
1918.  
 

16 (1768). Fallece en la ciudad de México el 
pintor oaxaqueño Miguel Cabrera.  
 

1  
6 (1918). Nace el escritor Juan Rulfo. 

17 (1889). Nace en Monterrey, Nuevo León, el 
abogado, escritor, poeta y ensayista Alfonso 
Reyes.  
 

20 (1506). Muere en Valladolid, España, 
Cristóbal Colón, marinero genovés 
descubridor de América. 
 

20 (1794). Nace en Huichapán, Hidalgo, 
Pedro María Anaya, presidente de la 
República Mexicana en dos ocasiones. 
 

20 (1799). Nace el escritor francés Honorato 
de Balzac. 

 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 

 
 

 El presente ensayo nos 
muestra la situación y el 
papel que desempeñan 
actualmente  las bibliotecas 
en el siglo XXI, las cuales 
exigen al bibliotecario 
profesional actual,  un 
constante aprendizaje y 
cuestionamiento. En la 

primera parte, “Elaborando un diagnóstico”, se 
pasa revista, a lo largo de cinco capítulos, el 
panorama social y profesional en el que se 
enmarca la práctica bibliotecaria. Primero se 
hace un análisis de la situación de las 
bibliotecas en España (con sus avances y sus 
carencias, su crecimiento en los últimos 20 
años y su desigual desarrollo según las 
zonas) para luego analizar los cambios en la 
utilización de los servicios bibliotecarios que 
han propiciado las tecnologías de la 
información y la comunicación. Después de 
definir e ilustrar lo que debe ser un servicio de 
información y referencia se hace un repaso de 
las carencias que padecen, en ese aspecto, 
las bibliotecas españolas, se hace un balance 
de la situación de los estudios de 
biblioteconomía y se analiza el conocimiento 
que tiene la ciudadanía de la profesión 
bibliotecaria.  
La segunda parte del libro, “Soluciones: salir 
de la incertidumbre y potenciar la profesión”, 
insiste en la importancia que tienen la 
formación del personal bibliotecario y su 
constante actualización. No sólo hay que 

tener en cuenta los planes de estudio que 
garantizarán unos futuros profesionales bien 
preparados, sino también hay que tomar  en 
cuenta las necesidades formativas de los 
bibliotecarios activos.  
La generalización de las tecnologías de la 
información y la comunicación ha propiciado 
nuevas maneras de utilizar las bibliotecas y 
sus servicios. En un mundo marcado por la 
inmediatez, en el que las personas están 
acostumbradas a la accesibilidad total desde 
su casa y a encontrar todo lo que necesitan 
en Internet (si no está allí no existe, piensan), 
las bibliotecas tienen necesariamente que 
cambiar su manera de llegar a la gente, 
haciendo un mayor esfuerzo en sus tareas de 
formación, información y referencia. Internet 
supone una gran ayuda (como vehículo y 
como conjunto de información) pero abre 
nuevos retos profesionales. En este nuevo 
escenario, nos dice la autora, debemos ser 
conscientes de que ha cambiado la manera 
de utilizar las bibliotecas y es necesario que 
los profesionales cambiemos nuestra forma 
de enfocar el trabajo y de planificar nuestra 
actividad.  
¿Pero todo esto para qué?, y sobre todo, 
¿para quién? Esta claro, y esa es la tesis del 
trabajo de Paz Fernández, que todo lo que 
hacemos en las bibliotecas es para, por, entre 
y con las personas. Y en estas personas la 
autora incluye a los que se acercan de vez en 
cuando a la biblioteca, a los que vienen y 
repiten, a los que no se acuerdan de venir, a 
los que visitan la página web para utilizar lo 
que desde allí se ofrece, a los que saben que 
hay bibliotecas y a los que lo ignoran o 
piensan que no son para ellos. Es decir, todos 
nuestros usuarios reales y potenciales.   
Bibliotecas y personas es una invitación a la 
reflexión y Paz Fernández y Fernández-
Cuesta ha sabido formular  cuestiones y abrir 
caminos para la discusión ya que como se 
menciona, las nuevas tecnologías están 
cambiando la organización y funciones de los 
profesionales. Sólo por eso la lectura  de este 
libro es muy recomendable  para los que 
trabajamos o tenemos que ver con bibliotecas  
ya que nos vislumbra el panorama  de las 
necesidades de formación y preparación que 
debe de tener el personal de la biblioteca del 
siglo XXI. 
 
 
Título: Bibliotecas y personas: hacia un nuevo 
enfoque en biblioteconomía  
Autor: Fernández y Fernández-Cuesta, Paz.   
Pie de imprenta: Gijón [Asturias]: Ediciones 
Trea, [2005]   
Descripción Física: 126 p.: il. ; 22 cm. 
Clasificación: Z682 .F47 2005  
Localización: BURRF: FG (PP) 
 
 

Por: Anabella Reyes Sánchez 
 
 
 
 

 
 

 
 
MARIO ZENI SANDOVAL 

 
• Labora en: la 
Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” desde 
marzo de 2004, siendo 
responsable de la Sala de 
Historia en el 
Departamento de Servicios 

Documentales. Posteriormente pasó al 
Departamento de Procesamiento de la 
Información Documental, donde se encuentra 
en estos momentos desde octubre de 2006. 
Es licenciado en Historia, por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL, generación  
1998-2002. Actualmente cursa el décimo 
semestre de la licenciatura en Bibliotecología 
siendo generación 2003 – 2007. 
 
• Actividades que realiza: 
Desempeña actividades como: catalogador-
clasificador la mayor parte del tiempo; 
recepción de material de alguno de los fondos 
nuevos que están por ingresar a sala, como la 
biblioteca de Celso Garza Guajardo, Abraham 
Nuncio Limón, y en su mayor parte de Agustín 
Basave Fernández del Valle, en la que se 
encuentra trabajando ahora. A dichos 
materiales les describe en un registro 
electrónico, les asigna una clasificación y 
verifica que no se dupliquen dichos registros, 
en los cuales es muy importante revisar cada 
palabra debido a la naturaleza de estos 
fondos. En actividades esporádicas: algunas 
veces se dedica a sellar y colocar las cintillas 
magnéticas a los materiales, esto como parte 
del proceso físico y de seguridad del material.  
  

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 

 
17 de mayo 
* Martha Laura De la Cruz Ramírez 
(Intendencia) 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Claudia López, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Nora García, Araceli Dueñez, Anabella Reyes, 
Néstor Torres, Daniel Olivares 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 

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

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 

Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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