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EDITORIAL 
Cuántos proyectos que se inician se quedan a 
mitad de camino, y cuanto más largos y difíci-
les, mayores son las causas o justificaciones 
que se encuentran para abandonarlos. Por tal 
motivo nos sentimos orgullosos del logro de 
nuestro Director General de Bibliotecas que 
acaba de concluir con éxito sus estudios doc-
torales. Para tal fin, presentó y aprobó su 
examen de grado el pasado jueves 6 de sep-
tiembre, en la Ciudad de Tampico, Tamauli-
pas, en el Centro de Excelencia de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas. El examen 
consistió en la presentación y defensa de su 
disertación: Cultura de la Información en los 
Profesores Universitarios: El caso de la 
UANL, documento que recomendamos am-
pliamente y que sabemos será aceptado no 
sólo en el ámbito bibliotecario, sino también 
en el de la educación, a quienes está princi-
palmente dirigido. Una de las características 
del documento, es que su autor se preocupó 
por describirlo de forma tal que resulta acce-
sible al lector, no importando su área de co-
nocimiento, ni el nivel del mismo y sin que ello 
afectara el alto grado en que su temática es 
tratada. Felicitamos a nuestro apreciado jefe 
por este logro, o mejor dicho, al Dr. Porfirio 
Tamez Solís,  Doctor en Educación Interna-
cional. 
 
Las obras se tienen medio terminadas cuando 
se han comenzado bien. Lucio Anneo Séne-
ca.   

    José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Curso: Base de Datos para Facultad de Trabajo 
Social 
DÍA: martes 11 de septiembre de 2007 

HORA: 17:30 a 19:30 hrs.       
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso: Base de Datos para Facultad de 
Organización Deportiva    
DÍA: sábado 15 de septiembre de 2007 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Infor-
mación (planta principal)    
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

 
EVENTOS DE CÓMPUTO 

Curso: Base de Datos a Facultad de  
Enfermería   
DÍA: lunes 10 de septiembre de 2007 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso: Excel (9:00 a 12:00 hrs.) y 
PowerPoint (16:00 a 19:00 hrs.)  
DÍA: Lunes 10, Martes 11, Jueves 13 y  
Viernes 14 de septiembre 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 Servicios de 
Cómputo                                     
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 cada sesión 

 
C  Curso: Word    

DÍA: sábado 15 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      

ctrónica 1 (planta baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso: Programación Visual Basic 2005  
DÍA: sábado 15 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Aprenda Practicando  
NÚMERO DE ASISTENTES: 7  
 
 
 
Graduac
chillerat
FECHA: 
HORA: 1

LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Educación Bilingüe 
NÚMERO DE ASISTENTES: 120 
 
Plática Motivacional   
DÍA: lunes 10 de septiembre de 2007 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Sra. Enedelia Treviño 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Reunión de Secretarios de Facultades 
DÍA: martes 11 de septiembre de 2007 
HORA: 8:30 a 12:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2      
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones   
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Coloquio Internacional de Trabajo Social 
DÍA: jueves 13 y viernes 14 de septiembre de 
2007 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Facultad de Trabajo Social 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Curso: La Actitud, la llave para un servicio 
de excelencia  
DÍA: sábado 15 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 15:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 13 (Sala1) y 
 10 (Sala 2) 
________________________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 Cancelación de RefWorks 
 
La Dirección General de Bibliotecas 
(DGB) informa a los usuarios del sistema 
de administración bibliográfica RefWorks, 
de la Biblioteca Digital UANL, que dicho 
recurso no será renovado y concluirá sus 
servicios el día 1 de octubre de 2007. Así 
mismo, la DGB ofrece a sus usuarios, la 
Eventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultura
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
 LUGAR: Aula Ele
Eventos d  el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1
 
 
 

 

asistencia profesional y técnica que se 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
ión de la 2da. Generación de Ba-
o Internacional  
lunes 10 de septiembre de 2007 
0:00 a 12:00 hrs.      

requiera para respaldar o exportar a otro 
administrador bibliográfico la información 
que se ha colocado en RefWorks, de 
manera que pueda conservarla al con-
cluir el período de vigencia del servicio, 
para lo cual deberá comunicar todas sus 
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dudas y comentarios, a la Coordinación 
de Documentación y Cultura de la Infor-
mación de la Biblioteca Universitaria “Ra-
úl Rangel Frías”, donde tendremos el 
gusto de brindarle  
toda la asesoría y el apoyo que usted  
necesite. 
Teléfono: 83 29 40 94   
Correos electrónicos: rmartinez@dgb.uanl.mx ; 
idalia.lopez@dgb.uanl.mx ; cbustos@dgb.uanl.mx; 
 

Por: Dirección General de Bibliotecas 
 
 EXPOSICIÓN 

Los invitamos a conocer la exposición colecti-
va: DESIGN MADE IN AFRICA, muestra que 
se exhibe en las galerías de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”, la cual es el 
resultado de una solicitud de proyectos de 
diseñadores de objetos en 14 países del con-
tinente africano. Los objetos seleccionados 
son esencialmente de uso diario, también 
mobiliario de calle, diseños gráficos y acceso-
rios personales. Todos ellos están diseñados 
para el uso cotidiano en la vida contemporá-
nea – urbana y rural – en África. Todas las 
piezas son creaciones originales y están dise-
ñadas para ser reproducibles. Esta exposición 
viajera ha sido producida por duplicado. Am-
bas viajando simultáneamente, una en África 
y otra por el resto del mundo. 
 

Dicha exhibición permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 4 de noviembre de 2007 en 
los horarios de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 hrs., sábado y domingo de 9:00 a 20:00 
hrs.  
Mayores informes teléfono 83 29 40 90 ext. 
6532 y 6541, e-mail eventos@dgb.uanl.mx
La entrada es libre. 
Esta exposición se encuentra también en la 
página www.museovirtual.uanl.mx en la sec-
ción de Exposiciones Temporales.  
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
10 (1786) Nicólas Bravo, nace en Chilpan-
cingo, Guerrrero.  
11 (1855) México: Antonio López de Santa 
Anna es derrocado.  
11 (1857) Se inaugura en la ciudad de México 
la Academia Mexicana de la Lengua. 
13 (1813) José María Morelos y Pavón insta-
la el Congreso de Chilpancingo en donde da a 
conocer el valioso documento llamado Senti-
mientos de la Nación. 
13 (1847) Heroica defensa del castillo de 
Chapultepec por parte de los Niños 
Héroes: Juan de la Barrera, Agustín Melgar, 
Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Mon-
tes de Oca y Francisco Márquez. 
13 (1912) Muere en la ciudad de Madrid, 
España, don Justo Sierra Méndez. Promovió 
y logró la fundación de la Universidad Nacio-
nal de México. 
14 (1321) Muere Dante Alighieri.  

r Agustín 

l escritor Adolfo Bioy Casa-

810)  Grito de Independencia, en el 

 Nace en la ciudad de Oaxaca Porfi-

r primera vez el Himno 

y constructor de 

rdo 

3) Nace en Eloxochitlán, Oaxaca, 

cción Nacio-

Abelardo Rodríguez 

 

14 (1847) Muere el cadete milita
Melgar Sevilla. 
14 (1914) Nace e
res. 
15 (1
pueblo de Dolores se levanta en armas el 
señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla e 
inicia el movimiento de Independencia de 
México. 
15 (1830)
rio Díaz, presidente de la República Mexicana 
por más de 30 años.  
15 (1854) Se canta po
Nacional Mexicano, en el teatro “Santa An-
na” de la ciudad de México. 
16 (1736) Muere el físico 
instrumentos Daniel Gabriel Fahrenheit. 
16 (1852) Nace la escritora Emilia Pa
Bazán. 
16 (187
Ricardo Flores Magón, que se distinguió 
como periodista, pensador y precursor de la 
Revolución Mexicana de 1910. 
16 (1939) Se funda el Partido A
nal (PAN) por iniciativa de Manuel Gómez 
Morín, quien fungió como primer presidente 
del mismo, de 1939 a 1949. 
 

Por: 
 

 
 Gran parte de las dificultades por las que 

atraviesa el mundo se deben a que los igno-
rantes están completamente seguros y los 
inteligentes llenos de dudas. Bertrand Rus-
sell 
 

 La mente es un arma peligrosa en la ma-
no de aquellos que no saben cómo utilizarla. 
Michael de Montaigne 

 
 No hay mayor mentira que la verdad mal 

entendida por aquellos que la escuchan. Wi-
lliam James 

 
 La suerte nunca hizo sabio a nadie. Ovi-

dio           
 

Por: Abelardo Rodríguez 

Tiempos y espacio 

Habl de 

 
 
 

ar de los cuentos 
Jorge Luis Borges significa 
necesariamente hablar del 
tiempo, del espacio y por 
supuesto, de lo fantástico.  
Ficciones es una serie de 
cuentos que hacen de Bor-

ges uno de los mejores escritores latinoameri-
canos de todos los tiempos. Se encuentra 
dividido en dos partes: El jardín de los sende-
ros que se bifurcan y Artificios; cada uno 
posee su propio prólogo ya que difieren en los 
años en que se escribieron, la primera parte 
fue escrita en 1941 y la segunda en 1944.  
Ambas tienen la misma línea, sin embargo, en 

poco más amplia acerca de lo que hablan sus 
cuentos, suponemos que esto debido a que 
es fácil perderse en las historias. 
El título de este lib

 

Artificios, Borges hace una explicación un 

ro está claro; las historias 

izado no es tan sencillo como 

dible que todo 

Por: Liset Guerrero 
Autor: Borges, Jorge Luis 
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Afirma Gobernador: estarán listas las 

El gobernador del estado, José Natividad González 

tor Maldonado 

 

oordinador: M.M.C. José Segoviano 
orio, Nora 

l.mx

que nos relata Borges son ficciones creadas 
por él, tal y como lo aclara en el prólogo de El 
jardín de los senderos que se bifurcan: “Las 
ocho piezas de este libro no requieren mayor 
erudición.  La octava es policial...las otras son 
fantásticas…”. 
El lenguaje util
se podría suponer, se necesita de ciertos 
conocimientos para comprender el simbolis-
mo, utilizado para darle más énfasis a la fic-
ción pues en algunos casos la ficción parece 
tan verdadera que olvidamos que no es real 
más cuando aparecen personas de la vida 
real en sus cuentos para que apoyen lo que él 
está inventando, haciendo muy delgada la 
línea entre realidad y fantasía. 
Ficciones es una obra imprescin
amante de la literatura debe leer; sus cuentos 
son una maravilla que, aparte de ofrecernos 
una entretenida lectura, ofrecen una visión 
única del tiempo, el espacio, la vida, la natura-
leza humana y la muerte. 

Título: Ficciones 
Pie de imprenta: México: Emecé, 195
Clasificación: PQ7797 .B635 F5  
Localización: BURRF: FRSM (1P)
 
 
 

obras del Fórum 
 

Parás, anunció que las obras de infraestructura 
urbana estarán listas para el Fórum Universal de las 
Culturas e informó que la fecha definitiva para 
inaugurar el Paseo Santa Lucía será el 15 de sep-
tiembre.  
Reconoció que aún se está trabajando en la fase de 
afinación de detalles de las obras, pero la parte 
importante ya se realizó. Reiteró que los trabajos de 
infraestructura que se requieren para la celebración 
del Fórum estarán listos para su inauguración. 
Además agregó, que para la seguridad del evento 
ya se tiene una agenda con todos los cuerpos de 
seguridad que participarán en el operativo durante 
el Fórum Universal de las Culturas.  

Por: Víc

 
 
C
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Os
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uan
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 

tecas, UANL. 
 

Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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