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EDITORIAL 
 
Llegó la temporada de exámenes, con ella 
veremos en pasillos, cafeterías y salones, 
pequeños grupos de nerviosos estudiantes y 
otros más frente a las computadoras apuran-
do sus trabajos finales. También sabemos 
que en las bibliotecas las necesidades y acti-
tudes de nuestros usuarios cambian. Digno es 
de recordar que estos exámenes generan en 
muchos de los alumnos, ansiedad y estrés y 
que no todos dominan buenos métodos de 
estudio. Por ello es conveniente estar prepa-
rados para ayudarlos y comprender que esta-
rán en algunos casos más irritables. Debere-
mos de extremar nuestra paciencia y estar 
pendientes de generar el ambiente propicio 
para el estudio. Muchos de ellos sólo visitan 
las bibliotecas en estos días, por qué no mos-
trarles que éste es un buen lugar para el es-
tudio, con personas atentas y por supuesto, 
dispuestas a atender. 
 

Lo maravilloso de aprender es que nadie puede 
arrebatárnoslo. King, B. 

________________ 
 

José Segoviano Hernández 
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Cultura de la Información 
 

Visita Guiada Escuela Cadete Francisco 
Márquez  
DIA: viernes 23 de noviembre de 2007 
HORA: 8:30 a 9:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 

ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 56 alumnos  
INSTRUCTOR: Lic. Edith López / Lic. Chris-
tian Bustos 
 
 

Servicios de Cómputo 
  
Curso: Internet (Básico) 
DÍA: sábado 24 de noviembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
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también evalúa el impacto sobre las empresas 
establecidas en México.  
 
El portal de IQOM contiene los siguientes 
productos: 
 

• Noticias 
• Oportunidades de Negocio 
• Acervo 
• Próximas medidas 
• NOMs del mes 
• Calendario 
• IQOM Mensual 
• IQOM Fracción 
 

El acceso a este recurso está disponible en la 
página de Bases de datos Biblioteca Digital 
UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
uentro Regional Noreste de Tutorí-
ES   
nes 23 de noviembre de 2007 
:00 a 21:00 hrs. (Auditorio y Lobby) y 
 18:00 hrs. (Salas de U. M.)     

 Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
 1, 2 y 3    
ZA: Dirección de Orientación Voca-

 DE ASISTENTES: 400 
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Por: Nancy Lucio 

 
 
 
 

• TRAGEDIA CULTURAL EN TABASCO  
Las inundaciones en Tabasco han provocado 
desastres a los habitantes de esta región en 
casas, negocios y carreteras, pero no debe-
mos olvidar los centros culturales, en particu-
lar las bibliotecas, las cuales han reportado 
graves daños en sus colecciones, como la 
pérdida de miles de volúmenes en la bibliote-
ca central de la capital tabasqueña, en 78 
bibliotecas públicas rurales de cinco munici-
pios y en la biblioteca José María Pino Suá-
rez, con capacidad para alojar a mil usuarios 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1  
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Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 

Notas de interés
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 redacción: Subdirección de Relaciones 
 Difusión Cultural 

NUEVO RECURSO DISPONIBLE 
EN BIBLIOTECA DIGITAL 

simultáneamente, que cuenta con 215 mil 
volúmenes, de los cuales se mojaron unos 15 
mil de la colección general, de consulta y de 
reserva. Afortunadamente no resultaron afec-
tadas las 66 mil obras que conforman las 13 
colecciones especiales, entre ellas, la del 
historiador de la Revolución Mexicana, Alfon-
so Taracena, ubicadas en el segundo nivel.  
Los daños a tantos libros significan "un rom-
pimiento con la vida intelectual y cultural" de 
Tabasco, declaró Porfirio Díaz Pérez, director 
de la Red Estatal de Bibliotecas. 
Además de los libros de las instituciones pú-
blicas, también en las casas particulares inun-
dadas se perdieron considerables cantidades 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
teligencia Comercial en Negocios: 

edio electrónico para todo aquél que 
 interés estratégico en el comercio 

de México. Es un diario electrónico y 
oteca de comercio exterior, que anali-
 las medidas aplicadas por México y 
cipales socios, relacionadas con el 
 internacional y que inciden sobre las 
s con intereses en México. IQOM 

de libros que tenían las familias en sus biblio-
tecas privadas. En una entrevista al escritor 
mexicano Jorge Priego  mencionó que perdió, 
por lo menos, mil libros de su biblioteca per-
sonal. "Ya ni llorar es bueno", expresó Jorge 
Priego. Es triste ver como se han perdido a 
través de la historia una gran cantidad de 
documentos y libros a causa de desastres 

http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php


naturales o guerras, pero siempre se luchará 
para que no perdamos ese patrimonio cultural 
invaluable.
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Fuente: El Universal, El Financiero 
 

Por: Daniel Olivares 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
19 (1819) Se inaugura el Museo del Prado.  
19 (1910) Don Aquiles Serdán, quien un día 
antes proclamó la Revolución en la ciudad de 
Puebla, muere violentamente al enfrentar a la 
policía.  
19 (1917) Nace en Guamúchil, Sinaloa, el 
cantante y actor Pedro Infante Cruz. Como 
actor intervino en 45 películas y como cantan-
te grabó 322 canciones. 
19 (1917) Nace la lideresa política india Indira 
Gandhi.  
 
20 (1910) Bajo el lema “Sufragio efectivo, no 
reelección”, inicia la Revolución Mexicana. 
20 (1910) Muere León Tolstoi.  
20 (1945) Comienzan los llamados "Procesos 
de Nuremberg" contra criminales de guerra 
nazis.  
20 (1959) Se emite la Declaración Universal 
de los Derechos del Niño. 
 
21 (1922) Fallece en los Estados Unidos de 
América el periodista y político opositor a  la 
dictadura de Porfirio Díaz, Ricardo Flores 
Magón. 
 
22 (1896) El historiador Vicente Riva Palacio, 
fallece en Madrid, España. Fue gobernador de 
los estados de México y Michoacán. 
22 (1963) Asesinato del Presidente norteame-
ricano John Fitzgerald Kennedy.  
 
23 (1883) Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
el renombrado pintor mexicano José Clemen-
te Orozco. 
23 (1948) Don Jaime Torres Bodet es electo 
director de la UNESCO. 
23 (1973) Fallece el poeta Pablo Neruda.  
 
24 (1957) Diego Rivera, pintor cuyo primer 
mural se encuentra en la Escuela Nacional 
Preparatoria, fallece en la ciudad de México a 
la edad de 71 años. 
 
25 (1550) Don Luis de Velasco toma pose-
sión como 2º  virrey de la Nueva España. En 
1551 abolió la esclavitud de los indios y en 
1553 inauguró la Real y Pontificia Universi-
dad. 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 

 Existe algo tan inevitable como la 
muerte: la vida. Charles Spencer Chaplin 
 

 Aprendiendo a morir se aprende a 
vivir mejor. Platón 
 

 Colectividad que no sabe pensar, no 
puede vivir. Concepción Arenal 
 

 El que se adelanta a confesar el 
defecto propio, cierra la boca a los demás. 
Baltasar   

 El médico sabe por los libros y de-
muestra por la experiencia. Ramon Llull 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

Resumiendo a los clásicos 
en filosofía 

 
En tan sólo 250 páginas, el 
profesor universitario británico 
Nigel Warburton, logra con La 
caverna de Platón y otras deli-

cias de la filosofía comentar 24 de los más 
importantes libros filosóficos de todos los 
tiempos.  
La selección la hizo atendiendo a los temas 
que aún puedan estar vigentes, y que “mere-
cen ser leídos en la actualidad porque abor-
dan problemas filosóficos que todavía se 
discuten y siguen siendo esclarecedores”. 
Además de que, en su opinión, muchos de 
ellos son por derecho propio grandes obras 
literarias. 
El arreglo del libro corresponde al de una obra 
de consulta, pues cada resumen es indepen-
diente a los otros. Dedica cada capítulo a una 
obra, expone sus temas principales, hace un 
breve comentario crítico, y adiciona una cro-
nología, un glosario y una lista de lecturas 
suplementarias. 
El autor pretende proporcionar al lector una 
especie de guía para tener una mejor com-
prensión de la lectura, además de lograr que 
el lector se interese por las obras y desee 
leerlas en sus versiones completas. Pero no 
es la única función que puede cumplir. Pese a 
que hay muchos detractores de este tipo de 
libros por considerarlos malísimos sustitutos 
de las obras originales, pienso que un libro de 
resúmenes no es un sustituto sino que está 
destinado a otro tipo de lectores –distintos a 
los que gustan de leer filosofía- y que no ne-
cesariamente son malos. No es un libro en el 
que el lector vaya a disfrutar su lectura, es 
simplemente un libro que va a presentar datos 
que el lector usará según sus necesidades. A 
veces los lectores no requieren leer el libro de 
manera completa, o porque no tienen tiempo 
de hacerlo o simplemente porque no les inter-
esa. Sin embargo, es común que uno necesite 
saber por lo menos de qué tratan obras tan 
clásicas como las aquí incluidas con la única 
intención, por ejemplo, de comprender una 
tercer lectura y este libro es una magnífica 
opción para ello. Cumple con la función de 
una obra de referencia y es una buena obra.  
Nigel Warburton, profesor de la Open Univer-
sity de Gran Bretaña. Warburton es autor de 
otros libros populares de filosofía tales como 
Filosofía básica, Thinking from A to Z o Free-
dom: An Introduction with Readings. 
 

Por: Maricela Garza 

 
Warburton, Nigel. 
La caverna de Platón y otras delicias de la filo-
sofía. 
Barcelona: Ares y Mares,  2002. 
Traducción de: Philosophy: the classics 
Clasificación: B52  .W3718 2002 
Localización: BURRF: FG 
 
 
 
El alcalde de Barcelona destaca logros del 

Fórum  
Jordi Hereu, el alcalde de Barcelona, España, 
señaló que el éxito más importante del Fórum 
Universal de las Culturas, como proyecto 
internacional, es el de adaptarse a la imagen 
cultural y social de las ciudades. 
En su visita a la ciudad, destacó la satisfac-
ción de que un proyecto internacional, que 
creció y tomó forma en Barcelona, vaya 
abriéndose paso "de la mano" de una ciudad 
como Monterrey, donde están plasmados los 
ejes temáticos sobre diversidad cultural, paz, 
sustentabilidad y conocimiento. 
"De los tres valores presentados en el fórum, 
diversidad cultural, desarrollo sostenible y 
condiciones de la paz, Monterrey ha añadido 
la importancia del conocimiento, como factor 
de desarrollo social y económico, como una 
gran aportación por parte de Monterrey, así 
como además una reforma de espacio urbano 
que ahora quedará para siempre, este es un 
gran activo que queda más allá del evento" 
agregó. 
Mencionó que para la ciudad que albergue al 
próximo Fórum Universal de las Culturas, aún 
no establecida, pedirá que se adapte a la 
realidad social urbana y se muestre tal como 
es. 
 

Por: Víctor Maldonado 

 
 
19 de noviembre 
* María de la Luz Hernández García (Servicios 
Documentales) 
 
25 de noviembre  
* Concepción Medina Aguilar (Servicios Do-
cumentales) 
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