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Lunes 12 de marzo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Igualdad de género 
El pasado 8 de marzo, celebramos el día 
Internacional de la Mujer. Como ya es cos-
tumbre, en nuestra ciudad y en el mundo se 
realizaron actividades para reconocer a muje-
res que han logrado, a base de un gran es-
fuerzo, sobresalir; nos unimos a tales recono-
cimientos. Sin embargo, pensamos también 
en la mujer indígena, y en toda aquella que la 
sociedad no le ha dado el derecho y las opor-
tunidades para su desarrollo. 
Cómo entender la igualdad de género cuando 
hombres y mujeres somos diferentes y más 
difícil aún cuando tratamos de entenderla en 
el contexto de un mundo plagado de paradig-
mas machistas. No obstante los notables 
avances que ha tenido la mujer en ámbitos 
como la educación, el trabajo, la política, entre 
otras, se antoja aun lejos pensar en dicha 
“igualdad”. En esta materia, nuestro estado, 
aunque de manera lenta, evoluciona, otros 
estados sin embargo, conservan aun las mis-
mas circunstancias de siempre, donde es 
ordinario observar a sus mujeres explotadas, 
maltratadas y humilladas. Ahora tenemos 
leyes que intentan protegerlas, al menos co-
ntra la violencia, y aunque no sabemos muy 
bien cómo aplicarlas, ya es un principio. Lo 
que sin duda aun no tenemos, es la cultura 
del entendimiento de igualdad dentro de lo 
distinto que somos los hombres de las muje-
res. Cuáles son las diferencias, no sólo las 
físicas, sino las emocionales y cuáles son las 
necesidades, debemos encontrarlas y consi-
derarlas. Felicidades a las mujeres en su día, 
por su lucha tenaz, pero principalmente por 
ser diferentes, porque seguros estamos que 
esas diferencias son las que le urgen al mun-
do para mejorar. 
 

M. M. C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN 
Visita Guiada para la Facultad de Filosofía y 
Letras  
DÍA: 13 de marzo de 2007 
HORA: 18:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 alumnos 
GUÍA: Daniel Olivares 
 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
Curso: PowerPoint 
DÍA: lunes 12, martes 13, jueves 15  y viernes 
16 de marzo de 2007 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Curso: Word 
DÍA: sábado 17 de marzo de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
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LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Asociación Regiomontana de 
Psicoanálisis  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360  
 
Congreso: Relación Humana, Psicoanálisis y 
Relaciones de Objeto 
DÍA: jueves 15 y viernes 16 de marzo de 2007 
HORA: 14:00 a 18:00 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Asociación Regiomontana de 
Psicoanálisis  
NÚMERO DE ASISTENTES: 300  
 
Entrega de Constancias 
DÍA: viernes 16 de marzo de 2007 
HORA: 9:00 a 11:30 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25  
 
Curso: SQL  
DÍA: sábado 17 de marzo de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Aprenda Practicando  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20  
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 

plicación de tecnología en 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                Taller “Uso y a
Nota de interés                                                        

aller Objetos de Aprendizaje   
ÍA: lunes 12 de marzo de 2007 
ORA: 15:00 a 18:00 hrs.    
UGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)   
RGANIZA: Departamento de Innovación 
cadémica  
ÚMERO DE ASISTENTES: 20 

apacitación para el Sistema de Registros del 
S  
 marzo de 2007 

aulas interactivas” 
DÍA: 12 al 16 de marzo de 2007 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Unidad de Seminario UANL 
ORGANIZA: Centro de Apoyo y Servicios 
Académicos 
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elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 
 
 
 

Concurso del NM
DÍA: martes 13 de
ventos del Departamento de Servicios Docu-
entales                                                1
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ventos del Departamento de Servicios Docu
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ORA: 11:00 a 13:00 hrs.   
UGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
RGANIZA: Centro de Evaluaciones  
ÚMERO DE ASISTENTES: 120  

ongreso: Relación Humana, Psicoanálisis y 
elaciones de Objeto 
ÍA: jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de 
arzo de 2007 
ORA: 8:00 a 18:00 hrs.     

BUSINESS SOURCE PREMIER, es una base 
de datos especializada en las  áreas de admi-
nistración, contaduría, comunicación, merca-
dotecnia, economía y negocios, cuenta con el 
texto completo de  8,771 publicaciones perió-
dicas y otras fuentes, incluyendo anuarios, 
reportes industriales y reportes económicos de 
países, producidos por la ECONOMIST INTE-
LLIGENCE UNIT (EIU). También ofrece 
10,000 perfiles de las compañías más impor-
tantes en el mundo, así como análisis FODA 



para más de 600 de dichas empresas, propor-
cionados por Datamonitor. Algunas de las 
publicaciones más importantes en administra-
ción y mercadotecnia que incluye la base de 
datos Business Source Premier son: 

Reseña                                                                     

Efemérides                                                                 

Entrevista                                                                 

 Citas citables                                                       

Cumpleaños                                                            

Harvard Business Review 
Administrative Science Quarterly 
Academy of Management Journal 
Academy of Management Review 
Industrial & Labor Relations Review 
Journal of Management Studies 
Journal of Marketing Management 
Journal of Marketing Research 
Recursos disponibles en: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php  
 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 

 
 

 La lectura es como el alimento; el prove-
cho no está en proporción de lo que se come, 
sino de lo  que se digiere. Jaime Balmes  

 
 Ningún descubrimiento se haría ya si nos 

contentásemos con lo que sabemos. Lucio Anneo 
Séneca  

 
 Nadie puede construirse el puente sobre 

el cual hayas de pasar el río de la vida; nadie, a 
no ser tú. Friedrich Nietzsche    

 
 Las maravillas de la vida se nos escapan 

por la cómoda trampa de la rutina. John Nigro  
 

 La vida consiste no en tener buenas car-
tas, sino en jugar bien las que uno tiene. Josh 
Billings    

 
Por: Isabel Polo 

 
 
 
 
 
MARZO 
12 (1812). Nace en Amozoc, Puebla, Ignacio 
Comonfort, presidente de la república del 11 
de diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858. 
12 (1911). Nace en ciudad Serdán Puebla, 
Gustavo Diaz Ordaz, presidente de la repú-
blica de 1 de diciembre de 1964 al 30 de no-
viembre de 1970. 
13 (1985). Muere en la ciudad de México el 
economista Jesús Silva Herzog, recibió la 
medalla Belisario Domínguez.  
14 (1565). Muere en Uruapan, Michoacán, el 
sacerdote Vasco de Quiroga. 
15 (1870). Nace en Querétaro, Qro. Heriberto 
Frías. Distinguido militar y periodista, fue 
autor de la novela Temóchic. 
18 (1938). El Presidente Lázaro Cárdenas 
nacionaliza la industria petrolera. 
 

Por: Claudia López V. 
 

 
 
 

 
Las necesidades de in-

formación: fundamentos 
teóricos y métodos. 

 
Con la y que las que hay, 
se enfocan a la premisa de 
que no existen investiga-
ciones serias sobre las 

necesidades de información parte práctica de 
estudios de usuarios por áreas del saber, sin 
aportar conocimientos teóricos que puedan 
servir de base a futuras investigaciones sea 
cual sea el sector de la sociedad que se estu-
die, Juan José Calva González, autor de Las 
necesidades de información: fundamentos 
teóricos y métodos, pretende establecer los 
principios o fundamentos del fenómeno con-
cerniente a las necesidades de información 
que tiene el hombre, la forma en que se mani-
fiesta esta necesidad en las personas y su 
satisfacción. Para lograrlo propone el Modelo 
sobre las Necesidades de Información (Mode-
lo NEIN) cuya finalidad es explicar el fenóme-
no de las necesidades de información, distin-
guir su constitución, su surgimiento, su mani-
festación, su detección, su satisfacción y 
llegar a predecirlo, con el propósito de que su 
comprensión sirva  a los diversos tipos de 
bibliotecas para el desarrollo de colecciones, 
además del diseño y establecimiento de servi-
cios documentales, pero especialmente para 
tener un conocimiento profundo de la comuni-
dad de usuarios que está relacionada con la 
biblioteca. 
Para aplicar este modelo, en el último capítu-
lo, presenta un análisis de los métodos, las 
técnicas y los instrumentos que puedan utili-
zarse para investigar la fase del fenómeno 
que se pretenda estudiar –necesidad, com-
portamiento o satisfacción –. 
El libro está dividido en 4 capítulos. En los 
primeros tres, expone los fundamentos teóri-
cos del fenómeno de las necesidades de 
información. Al término del capítulo tres pre-
senta el Modelo NEIN, componente por com-
ponente, de manera gráfica y esquematizada, 
mientras que en el cuarto capítulo muestra los 
métodos que se utilizan para investigar dichas 
necesidades. Utiliza un leguaje sencillo, no 
abusa de tecnicismos, además de que fun-
damenta ampliamente su investigación. 
Juan José Calva González es Investigador del 
Centro Universitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas (CUIB), y pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), razones 
suficientes para considerarlo una autoridad en 
la materia. 
 
Autor: Calva González, Juan José 
Título: Las necesidades de información: fun-
damentos teóricos y métodos.  
Pie de imprenta: México: UNAM, Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecoló-

gicas, 2004.  (Colección: Sistemas biblioteca-
rios de información y sociedad), 284 p. 
Clasificación: ZA3075 .C35 2004  (BMU: FG) 
 

Por: Maricela Garza 
 
 
 
 

JUAN MANUEL ARREOLA YAÑEZ 
 

• Labora en: la 
Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” desde 
febrero de 2004, como 
titular de la Subdirección de 
Tecnologías de la Informa-
ción. Anteriormente trabajó 
en esta misma dependen-
cia, de septiembre de 1995 

a septiembre de 1997. Es Licenciado en 
Ciencias Computacionales, por la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la UANL. 
 
• Actividades que realiza: Entre las 
actividades cotidianas se encuentran: el análi-
sis y diseño de soluciones tecnológicas; su-
pervisión de proyectos tecnológicos; elabora-
ción de informes directivos de dichos proyec-
tos; reuniones de trabajo para el seguimiento 
de los mismos. Además de participar en pro-
yectos de la administración central de la 
UANL y en proyectos interinstitucionales. 
También en ocasiones especiales trabaja en 
el desarrollo de aplicaciones y asesorías en 
soluciones tecnológicas. 
 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 

 
 
18 de marzo 
* Lic. Ana Lylia Avantes V. (Subdirectora) 
 
* Anabella Reyes Sánchez (Servicios Docu-
mentales) 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Elia Torres, Gishela 
Osorio, Claudia López, Liset Guerrero, Laura Rodrí-
guez, Nora García, Araceli Dueñez, Néstor Torres. 
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 

 

http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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