
  
 
 

 
 

Efemérides                                                             2  

 Noticias del Fórum                                              2  

 Reseña                                                                   2

 
  

E
D

 Citas citables                                                         2

Notas de interés                                                     2 

                  
 
 
 

Año 3, N°21/2007  
Lunes 20 de agosto 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Existe algo en los bibliotecarios que siempre 
nos preocupa, que los usuarios obtengan la 
información que necesitan. Sabemos que la 
mejor forma de ayudarlos es a través de la 
gestión de recursos para ponérselos disponi-
bles, lo que implica actividades como elaborar 
y presentar proyectos, planear y realizar infi-
nidad de tareas. Sin embargo, la toma de 
decisiones, no siempre es razonada en base 
a información precisa y confiable. Ya no 
hablemos de actividades complejas de biblio-
metría y sus factores de impacto, sino de las 
tareas más comunes como colocar o mover 
estantería, acomodar colecciones en ellas, 
ente otras, o como se dijo anteriormente, para 
justificar proyectos o elaborar los informes. 
Cómo representar el tamaño de las tareas, los 
logros o las necesidades, cómo medir el in-
cremento anual de las colecciones en metros 
lineales y en cantidad de volúmenes, graficar 
u obtener porcentajes de asistencia o de sa-
tisfacción de usuarios, entre otros indicadores, 
sin las matemáticas. No obstante la importan-
cia de tener cuantificados y medidos nuestros 
procesos y servicios, la realidad es que, frente 
a la subjetividad, las matemáticas suelen 
perder la partida. La razón puede ser que las 
matemáticas nos parecen aburridas, inútiles y 
difíciles. La reflexión a este respecto es sim-
ple: sólo con ellas podemos demostrar la 
importancia del trabajo que realizamos y 
cuantificar el impacto que nuestro trabajo 
tiene en el quehacer de la institución, o sea, 
en lo académico. De otra forma sólo podemos 
describir apreciaciones sin contundencia, 
pensando que los procesos importan más que 
los resultados. La siguiente frase de García 
(2000) me parece apropiada para nosotros: 
resolver problemas para aprender matemáti-
cas, en lugar de aprender matemáticas para 
resolver problemas.  
 

“Las matemáticas, cuando se les comprende 
bien, poseen no solamente la verdad, sino 
también la suprema belleza”. Bertrand Russell 
___________ 
García Santana, O. (2000). La belleza mate-
mática. En Reforma Siglo XXI. 7(23), 68-70. 
 

José Segoviano Hernández 
 

Contenido 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN  
 
Curso de INEGI “Estadística de Matrimo-
nios y divorcios” 
DÍA: miércoles 22 de agosto  del 2007 
HORA: 09:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 31 
INSTRUCTOR: Federico Javier Lara Treviño 
 
Curso de Base de Datos para FCQ 
DÍA: miércoles 22 de agosto  del 2007 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 31 
INSTRUCTOR: Lic. Anabella Reyes / Lic. 
Edith López 
 
Curso de Base de Datos para FCQ 
DÍA: miércoles 22 de agosto  del 2007 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 31 
INSTRUCTOR: Lic. Concepción Medina / Lic. 
Edith López 
 
Curso de Base de Datos Wolrd Trade Cen-
ter 
DÍA: viernes 24 de agosto del 2007 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Infor-
mación (Planta Principal) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
INSTRUCTOR: Lic. Isabel Polo Arriaga / Lic. 
Jesús Christian Bustos 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Curso de Windows 
DÍA: lunes 20, martes 21, jueves 23 y viernes 

2007 
2:00  y  de 16:00 a 19:00hrs. 

LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 

ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Computo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 en cada 
sesión 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres / Ing. Caro-
lina Salas 
              
Curso de Windows 
DÍA: sábado 25 de agosto del 2007 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Computo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

 
 
Reunión de Directores  
DÍA: lunes 20 de agosto de 2007 
HORA: 8:30 a 11:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Sesión de Honorable Consejo Universitario   
DÍA: martes 21 de agosto de 2007 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3     
ORGANIZA: Rectoría   
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Curso de Catalogación de  Revistas 
DÍA: martes 21 a viernes 24 de agosto del 
2007 
HORA: 09:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
 
Reunión con Proveedores   
DÍA: miércoles 22 de agosto de 2007 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Organización Soriana 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Primer Congreso Nacional sobre Cultura 
Física y Deporte   
DÍA: jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de 
agosto de 2007 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs. (23 ago.), 16:00 a 
21:00 hrs. (24 ago.) y 8:00 a 14:00 hrs. (25 
ago.)      
LUGAR: Auditorio y Lobby (Galería No. 4 para 
Sala VIP el 23 de agosto)   
ORGANIZA: Rectoría / FOD 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
 
 
 

24 de agosto del 
HORA: 09:00 a 1
Eventos d  el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1
 
 
 
 
3 
ventos del De        partamento de Servicios      
ocumentales                                  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
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DÍA: jueves 23 y viernes 24 de agosto de 
2007 
HORA: 10:30 a 19:00 hrs.   
(NOTA: viernes 24 de agosto, las 3 Salas de 
Usos Múltiples desde 8:00 hrs.)     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3, 
Sala del IINSO (5to. Piso) y Sala Educación a 
Distancia (Planta Baja)   
ORGANIZA: Rectoría / FOD 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo  
DÍA: viernes 24 de agosto de 2007 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Curso de  Visual Studio 2005 SQL Server 
DÍA: sábado 25 de agosto del 2007 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica  3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. José Felipe Ramírez 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
El pasado 6 de agosto del presente se realizó 
la Auditoría Externa de Seguimiento por la 
Compañía ABS Quality Evaluations, en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, y 
la revisión estuvo a cargo del Maestro Magdiel 
Martínez. 
El alcance de esta Auditoría comprendió: La 
Revisión de la Documentación, La aplicación 
de los Objetivos y Política de Calidad, Satis-
facción de nuestros usuarios, Planificación de 
la Calidad, Control de la Autoridad, Respon-
sabilidad y Comunicación, Control de nuestros 
registros y documentos, Auditorías Internas, 
Acciones Correctivas y Preventivas, así como 
la Revisión por la Dirección. 
El resultado de esta Auditoría fue positivo ya 
que sólo se identificó una No Conformidad 
Menor. 

Por: Alfredo Rangel de León 
 

 
A partir del mes de agosto, a través de la 
plataforma OVID, además de poder consultar 
la colección electrónica de revistas médicas 
del editor LWW y las bases de datos MEDLI-
NE  y EBM Reviews, se pondrá a disposición 
de la comunidad universitaria, una nueva 
sección con libros electrónicos del área médi-
ca, la cual consta de aproximadamente 60 
títulos. Algunas de estas obras son las si-
guientes: 

• Harrison's Principles of Internal 
Medicine 

• Adams & Victor's Principles of Neu-
rology 

• Interpretation of Diagnostic test 
• Manual of Allergy and Immunology 

 

El acceso a estos recursos están disponibles 
en: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php  
(Página de bases de datos de Biblioteca Digi-
tal UANL). 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
AGOSTO 
21 (1844). Es promulgada la Ley de Emergencia 
para iniciar la Campaña Nacional contra el Anal-
fabetismo. 
.22 (1996). Se publican en el Diario Oficial de la 
Federación  las reformas constitucionales que dan 
pie a la Reforma Electoral. 
22 (1998). Muere la escritora poblana Elena Garro, 
en Cuernavaca, Morelos. 
23. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de 
Esclavos y de su Abolición. 
24 (1474). Nace en Sevilla, España, fray Bartolomé 
de las Casas. 
24 (1821). Son firmados los Tratados de Córdoba 
en los que se reconoce la Independencia de México 
por parte del virrey Juan O´Donojú. 
24 (1899). Nace el escritor Jorge Luis Borges. 
25 (1843). El congreso de la Unión  declara “Bene-
mérito de la Patria” a don Guadalupe Victoria, 
primer presidente de la República Mexicana. 
25 (1849). Nace en Saltillo, Coahuila, el periodista y 
poeta Manuel Acuña.  
25 (1900). Muere el escritor Friedrich Nietzsche. 
25 (1978). Por decreto firmado por el presidente 
José López Portillo se crea la Universidad Peda-
gógica Nacional, siendo su primer  rector el maes-
tro Moisés Jiménez Alarcón. 
26 (1899). Nace en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 
el pintor y muralista Rufino Tamayo. 
26 (1912). José María Velazco, pintor de fama 
mundial, muere en la ciudad de México. 
26 (1936). Primera transmisión mundial de TV, 
realizada por la British Broadcasting Corporation 
(BBC). 
26 (1965). Es creado el Instituto Mexicano del 
Petróleo. 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

  Aquel a quien guía la pasión no 
llegará lejos. Vardhama   

  Nuestro carácter es el resultado 
de nuestra conducta. Aristóteles 

  Donde hay educación no hay 
distinción de clases. Confucio   

Por: Abelardo III Rodríguez 
 
 
 

 

Referencia virtual 
 

El crecimiento de la información 
en Internet y los medios electróni-
cos han permitido abrir nuevas 
puertas en los servicios que brin-
dan las bibliotecas, especialmente 
en los servicios de documentación 

y servicios referenciales. Los procesos de selec-
ción, evaluación y diseminación de la información 
han obligado a los bibliotecarios a seguir protocolos 
en las búsquedas de información de sus usuarios. 
En el libro titulado “Hiperdocumentos referenciales: 
una herramienta para diseminar recursos de infor-
mación Internet entre los usuarios del servicio de 
referencia”, el autor menciona la importancia de la 

tecnología en las bibliotecas, ya que a través de ella 
se pueden crear herramientas que permitan a los 
usuarios el acceso a referencias electrónicas facili-
tando su acceso y su consulta. El libro está dividido 
en 3 partes; la primera parte es una introducción de 
las bibliotecas y el bibliotecario en el contexto elec-
trónico, donde nos lleva a comprender las etapas de 
la tecnología y medios electrónicos en las bibliote-
cas. En la parte dos analiza la red o Internet como 
espacio documental, finalizando con los hiperdocu-
mentos referenciales. El objetivo del autor es pro-
poner una herramienta de trabajo para la disemina-
ción de los recursos informativos de la red entre los 
usuarios del servicio de consulta. Esta obra fue 
realizada para bibliotecarios y surge como necesi-
dad para los nuevos servicios de referencia en las 
bibliotecas y centros de documentación. 
 

ítuloT : Hiperdocumentos referenciales: una herra-

arhadigma, 

icación: Z678.93.H94 H47  

l Olivares Márquez 
 

El Fórum toma como estandarte la Carta de la 

Los organizadores del Fórum sellaron el compromi-

na declaración de princi-

 apoyará el uso de la Carta en los eventos 

más sobre la Carta de la Tierra 

w.iepe.org/cartadelatierra/queeslacarta.htm

mienta para diseminar recursos de información 
internet entre los usuarios del servicio de referencia 
Autor: Herrero Solana, Víctor Federico 
Pie de imprenta: Argentina: Nuevo P
1998 
Clasif
Localización: BURRF: FG (PP) 
 

Por: Danie

 
 

 

Tierra 
 

so de utilizar la Carta de la Tierra como guía y 
marco ético en la toma de decisiones, en el desarro-
llo de planes y políticas y como instrumento educa-
tivo. Esto se hizo en seguimiento de uno de los 
cuatro ejes temáticos de este encuentro mundial, 
que es la Sustentabilidad. 
La Carta de la Tierra es u
pios fundamentales para la construcción de una 
sociedad global justa, sostenible y pacífica en el 
Siglo XXI. Este documento busca inspirar en los 
pueblos un nuevo sentido de interdependencia y 
responsabilidad compartida para el bien de la 
humanidad y las demás especies que habitan la 
Tierra. 
El Fórum
de Diálogos que tomarán lugar en la semana de 
Ciudades y Población, Recursos Naturales, del 9 al 
13 de octubre. 
Para conocer 
véase: 
http://ww
 

Por: Víctor Maldonado 

 

 

oordinador: José Segoviano 
shela Osorio, Nora 

 

l.mx
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Bibliotecas, UANL. 
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