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Año 3, N°20/2007  
Lunes 13 de agosto 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 

Regreso a clases 
Terminamos con el ayuno de 6 semanas de 
nuestro Boletín, en este receso aprovecha-
mos para seguir algunos de los eventos de-
portivos internacionales de nuestros seleccio-
nados, en los cuales como ya es costumbre, 
quedó nuestro país fuera de la final en la 
Copa América, la Copa de Oro y el Mundial 
Sub 20. Nuevamente argentinos y estadouni-
denses fueron los verdugos. En los juegos 
Panamericanos se obtuvo un regular 5° lugar, 
con 73 medallas, 18 de ellas de oro, 24 de 
plata y 31 de bronce, que salvan un poco el 
placer de quienes disfrutamos de estas justas 
deportivas. A propósito, las que merecen 
nuestro reconocimiento son las damas, 41 
preseas ganadas en estos últimos juegos, 
logrando con ello poner en alto a nuestro país 
y mostrando el valor, la decisión y el talento 
que se requiere para competir; incluidas las 
participantes del equipo de gimnasia que fue 
despojado de la medalla de bronce por la 
Organización Deportiva Panamericana, por 
errores administrativos. 
Pero eso ya es historia, ahora estamos tam-
bién de nueva cuenta en pleno inicio de se-
mestre y con ello las visitas de estudiantes y 
profesores a los servicios bibliotecarios. Un 
aproximado de 120 mil estudiantes y alrede-
dor de 6 mil 600 docentes regresaron a cla-
ses. También 4 nuevas carreras están inician-
do: Ingeniería en Aeronáutica, Ingeniería 
Petrolera, Licenciatura en Actuaría y Licencia-
tura en Ciencias del Lenguaje con Enseñanza 
del Idioma Francés, con las cuales suman ya 
un total de 70 licenciaturas. 
¡Bienvenidos seamos todos a las actividades 
académicas de Agosto- Diciembre 2007! 
_____________ 
 
 

José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CION 
Curso: Base de Datos Facultad de Filosofía 
y Letras   
DÍA: lunes 13 de agosto de 2007 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Infor-
mación (planta principal)     
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información   
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
Instructor: Lic. Edith López Nava 
              / Lic. Christian Bustos García 
 
Visita Guiada para alumnos de la Facultad 
de Enfermería  
DIA: martes 14 de Agosto de 2007  
HORA: 9:30 a 10:30  
LUGAR: Instalaciones de la BURRF 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Lic. Edith López Nava 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Publicaciones 
FECHA: miércoles 15 a viernes 17 de agosto 
del 2007 
HORA: 9:00 a 16:00 hrs. 
ORGANIZA: Coord. Educación Continua  
LUGAR: Aula electrónica 3 (Plana baja) 
NUMERO DE ASISTENTES: 16 
 
VISUAL BASIC 2005 
FECHA: sábado 18 de agosto del 2007 
HORA: 9:00 a 16:00 hrs. 
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
LUGAR: Aula electrónica 3 (Planta baja) 
NUMERO DE ASISTENTES: 16 
 

NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
3ra. Reunión Presencial del Diplomado 
“Formación de Formadores” 
DÍA: martes 14 de agosto de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1    
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Curso: Calidad en el Servicio   
DÍA: miércoles 15, jueves 16 y  viernes 17 de 
agosto de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos (planta 
principal)    
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
____________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
AGOSTO 
13 (1521). Caída de Tenochitlán ante las 
tropas de Hernán Cortés.  
13 (1927). Nace el político Fidel Castro.  
13 (1961). Empieza a ser erigido el muro de 
Berlín.  
 
14 (1645).Nace en la ciudad de México, Car-
los de Sigüenza y Góngora.  
14 (1770). Nace en la ciudad de México el 
sacerdote insurgente Mariano Matamoros. 
14 (1789). Nace en Valle del Maíz, SLP, Mi-
guel Barragán, presidente de la República 
Mexicana del 28 de enero de 1835 al 27 de 
febrero de 1836. 

s publicada la ley que crea la 
deral de Electricidad. 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

14 (1937). E
Comisión  Fe
 

 
Reunión de Trabajo   
DÍA: lunes 13 de agosto de 2007 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.      

 Usos Múltiples 2    
s Andrade Trevino / Sra. 

15 (1945). Finaliza la segunda Guerra Mun-
dial venciendo los países aliados, Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia y Rusia. 
14 (1956). Fallece el poeta y dramaturgo 
Bertold Brecht.  
 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
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LUGAR:  Sala de
ORGANIZA: Jesú
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu- 
 mentales                                               1 
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ventos del De        partamento de Servicios      
ocumentales                                   
nedelia Treviño 
ÚMERO DE ASISTENTES: 60 

ncuentro Internacional sobre Trabajo 
ocial y Desarrollo Humano   
ÍA: martes 14 y miércoles 15 de  
gosto de 2007 
ORA: 8:00 a 18:30 hrs.      
UGAR: Auditorio y Lobby     
RGANIZA: Facultad de Trabajo Social   

15 (1914). Queda abierto el Canal de Pana-
má.  
15 (1990). Es promulgado el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales. 
 
16 (1977). Muere el Rey del Rock Elvis Pres-
ley. 
 



17 (1635). Muere Félix Lope de Vega y Car-
pio.  
17 (1867). Nace en Fresnillo, Zacatecas, el 
abogado y escritor Genaro García.  
17 (1934). El presidente Abelardo Rodríguez 
implanta el salario mínimo. 
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18 (1850). Muere el novelista Honoré de 
Balzac.  
18 (1873). El Congreso de la Unión declara a 
don Benito Juárez como “Benemérito de la 
Patria”. 
18 (1931). Se expide la primera Ley Federal 
del Trabajo. 
18 (1960). Aparece en el mercado la primera 
píldora anticonceptiva.  
 
19 (1662). Muere el matemático, físico y filó-
sofo Blaise Pascal, inventor de la Prensa 
Hidráulica.  
19 (1936). Federico García Lorca es fusila-
do.  
19 (1942). Entra en vigor la Ley del Servicio 
Militar Nacional. 
 
20 (1847). Defensa heroica de Churubusco 
contra las fuerzas invasoras norteamericanas 
al mando del general Scott. 
 

Por: Isabel Polo 
 
 

 
 

 
 

   Cuando llegue la 
inspiración, que me encuentre trabajando. 
Pablo Picasso 
 

   El amor no tiene 
cura, pero es la única medicina para todos 
los males. Leonard Cohen 

 
   El destino es el que 

baraja las cartas, pero nosotros los que las 
jugamos. Arthur Schopenhauer  

 
   A veces creo que 

hay vida en otros planetas, y a veces creo 
que no, en cualquiera de los dos casos la 
conclusión es asombrosa. Carl Sagan 

 
  Una pintura es un poema sin 

palabras. Quinto Horacio Flaco Horacio 
 
 

Por: Abelardo III Rodríguez 
 

 
 

 
 

Orígenes de la Documentación 
 
El carácter científico de un 
área del conocimiento va 
obligatoriamente unido a la 
investigación, de tal forma que 
el grado de madurez como 

disciplina, esta determinado por la actividad 
investigadora que es capaz de generar. Por lo 
tanto no debe de extrañar  que el progreso y 
madurez de una disciplina sea medida me-
diante la evaluación de la cantidad y calidad 
de la investigación publicada, lo cual  el autor 
compila en este trabajo en las áreas de Biblio-
teconomía y Documentación. 
El análisis de la investigación en Biblioteco-
nomía y Documentación, no sólo ayudará a 
caracterizarla y a determinar su perspectiva y 
naturaleza científica sino que de forma indire-
cta, permitirá ver el grado de organización 
interna y la definición de fronteras de una 
comunidad científica. Ofrecerá una compren-
sión de lo que es y ha sido la investigación en 
Biblioteconomía y Documentación (ByD) y de 
cómo puede evolucionar en el futuro. 
Pocos han sido los trabajos que han intentado 
ofrecer una visión global e histórica  de la 
ByD. Dichos trabajos se han limitado, por otra 
parte, a sintetizar los resultados arrojados por 
los análisis realizados desde los mismos pre-
supuestos conceptuales, por lo que han que-
dado fuera estudios pertinentes que amplían 
el marco temporal y el contenido del análisis. 
De ahí que el primer objetivo de este trabajo 
sea ofrecer una síntesis de la orientación 
investigadora que ha seguido la ByD desde su 
nacimiento hasta hoy, a partir de los estudios 
bibliométricos y análisis de contenido que ha 
desentrañado la literatura científica producida 
en su seno. La obra que aquí se presenta se 
basa en el análisis de más de cincuenta traba-
jos que se han ocupado de todos los aspectos 
relativos a la investigación en ByD en los más 
diversos y variados países del mundo (Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, 
Francia, Australia, Dinamarca, Suecia, Norue-
ga, Finlandia, China, Turquía, India, África 
Occidental). 
 ¿Cuál es el estado de la investigación en 
ByD?, ¿cuánta investigación se ha produci-
do?, ¿cuáles son los temas y problemas do-
minantes en ella?, ¿qué métodos y técnicas 
ha empleado para resolverlos?, ¿qué calidad 
posee, de acuerdo con las normas del método 
científico?, ¿cuál es el impacto de la investi-
gación en ByD tanto en la práctica profesional 
como en la elaboración de leyes, teorías y 
modelos?, ¿qué investigación necesita la ByD 
para su futuro desarrollo como ciencia? Pre-
tende este libro dar cumplida respuesta a 
todas estas cuestiones.  

 

Por: Anabella Reyes 
 

Título: La investigación en biblioteconomía y docu-
mentación  
Autor: Delgado López-Cózar, Emilio.   
Pie de imprenta: Gijón, Asturias: Trea, 2002.   
Clasificación: Z669.7 .D44 2002  
Localización: BURRF: FG (PP) 
 
 
 
 
 

Expresiones Culturales en el Fórum 

Finalizamos la lista de la variedad de espectá-
culos que podremos observar durante el Fo-
rum Universal de las Culturas.   
 
- Plaza 400 años del Museo de Historia 
Mexicana: grupos seleccionados por el Con-
sejo Internacional de las Organizaciones de 
Festivales de Folclor y de Artes Tradicionales 
(Cioff) presentarán espectáculos de Danza 
Folclórica. También habrá conciertos de artis-
tas internacionales como Fito Páez, Daniela 
Mercury, Gilberto Santa Rosa, Mariza y la 
orquesta del Principiado de Asturias, entre 
otros. 
 
- Teatro de la Ciudad: se presentarán espec-
táculos y conciertos de diferentes países entre 
los que destacan Rusia, Estados Unidos, 
Países Bajos, China, Japón y Argentina. 
 
- Auditorio Luis Elizondo: podremos escu-
char a la orquesta Juvenil Simón Bolívar (Ve-
nezuela); Andrea Griminelli y Emanuelle Sagre 
(Italia); y a La Camerana Bariloche (Argentina). 
 
- Aula Magna: habrá conciertos, espectáculos 
y propuestas teatrales como la de Peter 
Brook, el trabajo teatral de Les Deux Mondes, 
entre otros. 
 
- Espectáculos Circenses: el llamado “nuevo 
circo” se hará presente con el Cirque Eloize y 
el Circus Oz, de Canadá y Australia respecti-
vamente, en este rubro estará también el 
Circo Ataide. 
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Por: Víctor Maldonado 

 
 

 
12 de agosto 
* Alicia Yudith Costilla Gómez (Servicios Do-
cumentales) 
 
17 de agosto 
* Omar Rodríguez Velez (Intendencia) 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: M.M.C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
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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