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EDITORIAL 
Sucesos trágicos como el ocurrido el pasado 
28 de octubre de 2007 en el estado de Ta-
basco hacen que nuestro país muestre su 
gran espíritu altruista. Sin embargo, con el 
paso de los días, la fuerza de este impacto en 
la sociedad tiende a desvanecerse, aun cuan-
do el problema lejos esté de resolverse. Afor-
tunadamente no siempre es así. El pasado 30 
de abril concluyó la campaña de acopio para 
el proyecto “Apoyo para la Reconstrucción de 
las Bibliotecas de Tabasco”, el cual tenía 
como una de sus metas principales reunir 
15,000 volúmenes de libros. Todo parece 
indicar que esta meta fue alcanzada y supe-
rada, de acuerdo con los últimos reportes que 
las instituciones participantes han informado a 
la DGB, UANL, designada como Centro de 
Acopio de este proyecto. El logro obtenido es 
un esfuerzo conjunto de las siguientes institu-
ciones: UANL, ITESM, UdeM, UR y la AM-
BAC, N. L. Las palabras de Daniel Sanabria 
(del ITESM), al inicio de la campaña, son un 
buen resumen de este proyecto: “Estamos 
reunidos en esta ocasión bibliotecarios repre-
sentantes de varias instituciones, no con fines 
competitivos, sino como pocas veces, para 
perseguir un fin común y humanitario…” Una 
sensación de alegría poder decir que los bi-
bliotecarios trabajan en conjunto con otras 
instituciones. Por lo tanto estará usted de 
acuerdo que más de una meta se cumplió con 
este proyecto. Sería interesante que se apro-
vechara la coyuntura de esta alianza y realizar 
otros proyectos conjuntos… 
 
¡¡Muchas gracias a todos los que con su ayu-
da hicieron posible este logro!! 
 
Dos actitudes morales que nuestro tiempo 
necesita con urgencia son el auto control y el 
altruismo. Daniel Goleman 
________ 

José Segoviano 
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Servicios de Cómputo 

 
Curso: PowerPoint para PYOSA    
DÍA: martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de mayo 
de 2008 
HORA: 15:00 a 19:00 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
 
 
 
 
Confere
mático  
DÍA: mar
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
cionales 
NÚMERO
 
Sorteo d
DÍA: mar
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
Presenta
COTT    
DÍA: mié
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
tinua 
NÚMERO
 
Curso B
UANL    
DÍA: mié

hrs.      
LUGAR:
ORGANI
tinua 
NÚMERO
 
____________

Fuente y
Públicas y

 
 
 
 SE AMPLIA PERIODO DE PRUEBA PA-

RA RECURSO ELECTRÓNICO 
 
Hasta el 20 de junio de 2008, en la sección de 
“Bases de datos a prueba”, de la Biblioteca 
Digital UANL 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/basesdatos_prueba.html , la Dirección 
General de Bibliotecas pone a disposición de 
la comunidad universitaria el siguiente recurso 
electrónico: 
 
Business Monitor International 
Servicio en línea que cubre información de los 
mercados Latinoamericanos, Asiáticos, Euro-
peos, Africanos y del Medio Oriente. Ofrece 
evaluaciones de riesgo político y económico, 
opiniones estratégicas de monedas interna-
cionales y deudas, predicciones macroeco-
Eventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultura
Entérate 

ncia Magistral sobre Cambio Cli-
  
tes 6 de mayo de 2008 
1:00 a 13:00 hrs.        

 Auditorio, Lobby y Galería #4 
ZA: Dirección de Relaciones Interna-

 DE ASISTENTES: 200 

e Colaborador Oportuno    
tes 6 de mayo de 2008 
2:00 a 14:00 hrs.        

 Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ZA: Fundación UANL 
 DE ASISTENTES: 150 

ción de Fondo Editorial LIPPI-

rcoles 7 de mayo de 2008 
0:00 a 12:00 hrs.        

 Sala de Usos Múltiples 1 
ZA: Coordinación de Educación Con-

 DE ASISTENTES: 50 

ase de Datos para Comunidad 

rcoles 7 de mayo de 2008 
2:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 

nómicas a un plazo de 5 años, riesgo compa-
rativo de país, y un seguimiento riguroso del 
ámbito de negocios; acompañado de análisis 
y predicciones sobre la industria de alimentos 
y bebidas, automotriz, de banca comercial, 
construcción, energética, farmacéutica, de 
hidrocarburos, minería, petrolera, petroquími-
ca, de químicos, tecnologías de información, 
telecomunicaciones, transporte y turismo. 
Recurso vigente hasta el 20 de junio de 2008. 
 
 

La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dicho recurso, por 
el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a este recurso son de gran 
valor para la Dirección General de Bibliotecas. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores del 
servicio de bases de datos que aquí estamos 
incluyendo. 

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
 
 
De cuando en cuando surgen (y nos parece 
que cada vez con mayor frecuencia) voces 
que claman por una humanización de la bi-
blioteca. Mostrábamos, hace dos boletines 
Biblios, la opinión de un arquitecto, Witold 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 
 

HORA: 10:00 a 1
Eventos del Departamento de Servicios
Documentales
Eventos d    el Departamento de Servicios Docu- 
mentales                                               1 

 
 

 Aula Electrónica 1 
ZA: Coordinación de Educación Con-

 DE ASISTENTES: 20 

__________________________________ 

 redacción: Subdirección de Relaciones 
 Difusión Cultural 

Rybczynski, quien sostenía lo siguiente: la 
biblioteca probablemente habrá de extinguirse 
como monumento cívico o repositorio de li-
bros, pero como sitio urbano, lugar de en-
cuentro o árbitro de la información, está lejos 
de desaparecer. Rybczynski quería significar, 
con esto, que una humanización de las biblio-
tecas debía ser el paso siguiente en la evolu-
ción de las mismas. Bibliotecas hospitalarias 



en lugar de depósitos de información. No lejos 
de estos conceptos se encuentra la opinión de 
John N. Berry III, en su artículo “More Than 
‘Information’”, aparecido en el Library Journal 
del 15 de abril de 2008 (vol. 133, no. 7, p.10, 
disponible a través de Academic Search Pre-
mier, en el servicio de Ebsco de la Biblioteca 
Digital UANL). Traducimos aquí un par de 
párrafos, como una invitación a la lectura 
completa del artículo: 

Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

Citas citables 

 
“La bibliotecología no se limita a la ‘informa-
ción registrable’, a pesar de la afirmación 
reciente de un coro de ‘bibliotecarios’ que se 
inclinan hacia algo llamado ‘ciencia de la 
información’. No somos simplemente ‘profe-
sionales de la información’, como algunos 
líderes suelen etiquetarnos. La bibliotecología 
abarca tanto la información como el lenguaje 
que convierte a esa información en ‘registra-
ble’. Cuando es practicada dentro de las bi-
bliotecas reales y virtuales de la actualidad, la 
bibliotecología facilita la libertad, una vida 
plena, incluyendo mucho de lo que llamamos 
entretenimiento, comunicación y relaciones 
humanas”. 
 
“Esto es de vital importancia para nuestra 
comprensión del inmenso objetivo de nuestra 
práctica profesional, así como para la necesi-
dad de reformar la visión que guía a los pro-
gramas educativos donde se forman los más 
nuevos profesionales. Limitados a las defini-
ciones en torno a la información de los Están-
dares de la ALA de 1992, estos nuevos gra-
duados serán estrechos expertos de la infor-
mación, mal preparados por su educación 
para servir a aquellos que vienen a la bibliote-
ca por diversión, por exponerse a la danza de 
la vida humana en su increíble diversidad. 
Para cubrir esa gran demanda de nuestro 
usuarios debemos definir una bibliotecología 
que incluya a la información, pero que vaya 
más allá de ese estrecho concepto hacia algo 
más cercano a lo que Thomas Jefferson llamó 
‘la vida, la libertad y la búsqueda de la felici-
dad’”. 

Por: Renato Tinajero 
 
 

 
 
 
MAYO 
 
5 (1818) Nace el filósofo, sociólogo y econo-
mista alemán, Karl Marx. 
 
5 (1862) Derrotan las fuerzas del general 
Ignacio Zaragoza al ejército invasor francés 
en la Batalla de Puebla.  
 
5 (1877) Es proclamado Porfirio Díaz por 
primera vez como presidente constitucional de 
México.   
 
5 (1959) A partir de esta fecha, cada año los 
conscriptos del Servicio Militar Nacional 
juran defender la bandera nacional. 
 

6 (1972) Es publicada la Ley para la Conser-
vación del Patrimonio Nacional. 
 
7 (1780) Nace en San Miguel el grande Gua-
najuato, Ignacio Aldama. 
 
7 (1910) Pasa el cometa Halley.  
 
7 (1946) Son descubiertos en Tepexpan, 
estado de México, los restos de huesos de un 
hombre prehistórico al que se le llamó “El 
hombre de Tepexpan”, se le calculó una 
antigüedad de doce mil años. 
 
8 (1753) Nace en la Hacienda de Corralero, 
jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
 
8 (1828) Nace Henri Dunant, fundador de la 
Cruz Roja. 
 
10 (1520) Se realiza la matanza del Templo 
Mayor de la gran Tenochtitlán. 
 
10 (1922) Por iniciativa de Rafael Alducín, 
director del diario Excélsior, se establece en 
México la celebración del Día de las madres. 
 
11 (1535) Es fundada por Antonio de Mendo-
za la Casa de la Moneda, una de las prime-
ras en América. 
 
11 (1846) Estados Unidos declara oficial-
mente la Guerra a México. 

 
  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 

 
 
 
 
 

 El anonimato es la expresión más 
genuina del altruismo. Eric Gibson   
  

 No se aprende filosofía, sólo se 
aprende a filosofar. Immanuel Kant 

 
 Deberíamos usar el pasado como 

trampolín y no como sofá. Maurice Harold 
 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
Día de las Madres 

 
¿Cuál es la historia detrás de la 
celebración del día de las Ma-
dres aquí, en México?  ¿Cuándo 
surgió y por qué?    
 

Año tras año, los mexicanos nos unimos para 
celebrar a esa persona especial que nos dio 
la vida.  Festejamos a nuestra madre con gran 
algarabía pero jamás nos hemos puesto a 
pensar cómo surgió esta celebración.   
 
Marta Acevedo, en su libro, El 10 de Mayo, 
registra los datos históricos que dieron como 

resultado este festejo.  En el año de 1922, el 
dueño del periódico Excélsior, propone hacer 
oficial el día de las Madres; la fecha elegida 
sería el 10 de mayo y en ella se pretende 
rendir un homenaje de afecto y respeto a la 
madre.  Lo que la mayoría de los mexicanos 
no sabían entonces es que la intención de 
esta celebración es acallar las voces de cien-
tos de feministas que se estaban alzando en 
el sureste de México, exigiendo su derecho a 
la educación y un control de la natalidad y que 
el dueño de tan respetado diario, estaba en 
contra de tal levantamiento pues pensaba que 
el papel de las mujeres no debía cambiar y su 
función primordial era dar hijos. 
 
Marta Acevedo hace una buena recopilación 
de los hechos que acontecieron durante ese 
año en México, nos muestra dos lados distin-
tos de la historia; por un lado se tiene a los 
conservadores, a aquellos que pretenden que 
la mujer siga en su papel único de ama de 
casa; y por el otro lado están aquellos llama-
dos “racionalistas”, quienes pretendían que la 
mujer tuviera acceso a la educación. 
 
Si bien celebrar el día de las Madres es algo 
noble, no dejemos de pensar el por qué surgió 
esta celebración pues es parte de nuestra 
historia; celebremos no sólo a la Madre sino 
también a todas aquellas que lucharon (y 
luchan) por una mejor vida. 

 
Por: Liset Guerrero 

 
Autor: Acevedo, Marta 
Título: El 10 de mayo 
Clasificación: HQ759.2 .A23 1982   
Localización: BURRF: FANL (PP)   
Estado: En catalogación  
 
 
 
 
 
7 de mayo 
* Gerardo Alvarado de la Cruz  (Seguridad) 
 
 
 
 
 
 

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, Renato Tinaje-
ro. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de 

Bibliotecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 

 


