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EDITORIAL 
 
Del 12 al 14 de mayo se celebraron en la 
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, las 
XXXIX Jornadas Mexicanas de Bibliote-
conomía –que anualmente organiza la 
Asociación Nacional de Bibliotecarios 
(AMBAC)–, en esta ocasión bajo los aus-
picios de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, con el tema: “Las Bibliotecas, 
Repositorios Dinámicos del Conocimien-
to”.1
 
En este importante evento de trascen-
dencia nacional, la UANL contó con va-
rias representaciones. Entre ellas, por la 
DGB, la de la Lic. Nora Hilda García; su 
participación se denominó: “Compartien-
do Documentos: la experiencia de la 
UANL con ILL de OCLC”, presentación, 
por cierto, que solicitó la empresa OCLC 
a la DGB-UANL y que está disponible 
para usted, si le resulta de interés. Se 
participó también en la sección de Carte-
les, donde la Lic. García acompañó al 
Lic. Reymundo Juárez, presidente de 
AMBAC Nuevo León, para mostrar el 
proyecto “Apoyo para la reconstrucción 
de las bibliotecas de Tabasco”. En la 
misma sección el colega Fernando Herre-
ra presentó el cartel denominado “Biblio-
teca de Recursos Multimedia del Centro 
de Estudios y Certificación de Lenguas 
Extranjeras de la UANL”. 
 
Nuestra felicitación para ellos por sus 
trabajos y por poner en alto a nuestra 
institución. 
 
"Es hört doch jeder nur, was er versteht". 
Sólo se escucha, lo que uno entiende. 
Goethe. 
______ 
1 http://jornadas.ambac.org.mx/ 
 
 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 
Curso: Base de Datos EBRARY 
DIRIGIDO A: Personal del SIBUANL 
DÍA: miércoles 28 de mayo de 2008 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 
hrs.       
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 en cada 
sesión  

 
Servicios de Cómputo 

 
 
Curso Windows XP para  público en gene-
ral 
DÍA: lunes 26, martes  27, jueves  29 y  vier-
nes 30 de mayo de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
Curso Windows XP para  público en gene-
ral 
DÍA: lunes 26, martes  27, jueves  29 y  vier-
nes 30 de mayo de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
 
Curso de Windows XP para  público en 
general 
DÍA: sábados 17, 24 y 31 de mayo de 2008 

:00 hrs. 
ctrónica 1 (planta baja) 

ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
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Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Nota de interés

ncia: “Nuevos Roles y Competen-
Profesor Universitario…”    
tes 27 de mayo de 2008 
6:30 a 18:30 hrs.        

 Sala de Usos Múltiples 1  
ZA: Consejo Consultivo Internacional 
 DE ASISTENTES: 60 

__________________________________ 
 redacción: Subdirección de Relaciones 
 Difusión Cultural 

ENVIRONMENT COMPLETE  

 usuarios interesados en obtener in-
n para sus tareas académicas y de 
ción sobre áreas como: agricultura, 
 de ecosistemas, energía, derecho 
l, geografía, recursos marinos y de 
e, política pública, impacto social, 

ón urbana y más, la Dirección General 
tecas pone a su disposición la base 
 Environment Complete. 

ent Complete contiene más de 1, 
0 registros provenientes de 1, 200 
ones nacionales (US) e internaciona-
omo también registros para 100 mo-
. Esta base de datos provee texto 
 para 400 publicaciones incluyendo 
utilizadas en la disciplina, como son: 
ent (desde 1975), Ecologist, Conser-
iology, etc. Adicionalmente, ofrece 
mpleto para 80 monografías como 
edia of World Environmental History 
lúmenes), Advances in Water Treat-
Environmental Management, entre 

o a este recurso está disponible en la 
e bases de datos de la Biblioteca 

ANL: 
w.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/ba
atos.html  
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 

HORA: 9:00 a 13
LUGAR: Aula Ele
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 

Por: Sandra Hernández 



Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

Citas citables 

 

 (1917) Por decreto de Venustiano Carranza 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 

 
 

 
 
 
 
MAYO 
 
26 (1910) Nace en Atizapán de Zaragoza, 
México, el abogado Adolfo López Mateos, 
presidente de la República Mexicana de 1958 
a 1964. 
 
26 (1910) Es creada la Universidad Nacional 
Autónoma  de México. 
 
 
27 (1695) Nace en Oaxaca, Oaxaca, el distin-
guido pintor Miguel Cabrera. 
 
 
29 (1829) Nace en la ciudad de México, el 
prócer Fernando Montes de Oca, cadete 
militar que luchó en la batalla de Chapultepec. 
 
29 (1917) Nace John F. Kennedy.  
 
29 (1959) Muere en el Distrito Federal el dis-
tinguido maestro Rafael Ramírez Castañeda, 
creador de la Escuela Rural Mexicana.  
 
29 (1994) Se aprueba la reforma al Artículo 
82 Constitucional por la cual, “podrá ser 
presidente de la República, todo ciudadano 
por nacimiento, hijo de padre y madre mexi-
canos que hayan residido en el país por mas 
de 20 años”. 
 
 
30 (1431) Juana de Arco muere en la hogue-
ra en Ruán.  
 
30 (1782) Nace en Tlalpujahua, Michoacán, 
Francisco López Rayón.  
 
30 (1778) Muere el filósofo François Marie 
Arouet, conocido como Voltaire.  
 
30 (1906) Huelga de Cananea. En Pueblo 
Nuevo, Sonora, los obreros de las minas de 
Cananea se reúnen con objeto de convocar a 
una huelga general por mejores salarios y 
condiciones de trabajo. 
 
30 (1984) Es asesinado al salir de su oficina, 
en la ciudad de México, el periodista Manuel 
Buendía Tellezgirón.  
 
31 (1933) Es creada la Confederación Na-
cional Campesina Mexicana. 
 
JUNIO 
 
1 (1877) Nace el escritor Hermann Hesse.  
 
1 (1906) Huelga de Cananea. Estalla una 
huelga general de los mineros de Cananea, 
Sonora. 

1
se instituye el Día de la Marina Nacional. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 El único símbolo de superioridad que 

conozco es la bondad. Ludwig van Beet-
hoven 
 

 Al bien hacer jamás le falta premio. 
Miguel de Cervantes Saavedra 

 
 El tiempo es la materia de la que he 

sido creado. Jorge Luis Borges 
 

 Quien sólo vive para sí, está muerto 
para los demás. Publio Siro 

 
 Siempre imaginé que el Paraíso se-

ría algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Bor-
ges 

 
 Un intelectual es el que va a una bi-

blioteca incluso cuando no llueve. André 
Roussin    
 

 

  Por: Abelardo Rodríguez

 

 
Los niños  lectura 

 
as palabras construyen otro 

a lectura es uno de los placeres que puede 

ropp dirige este libro a los padres de familia 

l autor menciona que el objetivo del libro es 

demás de sugerir una serie de actividades 

Por: Isabel Polo 
 

utor: Kropp, Paul   
tar la lectura en los niños 

)  

 
 

6 de mayo 
as Reyes  

) 

8 de mayo 
ier Lara Treviño 

0 de mayo 
andro González Cuevas 

oordinador: M. M. C. José Segoviano 
rio, 

 

niel 

erencias: biblios@dgb.uanl.mx

 
 

 
 

y la

“L
lugar, un lugar al cual escapar 
solamente con tu espíritu. Tarde o 
temprano, todo niño fascinado por 
la lectura tropieza con esa dicho-

sa experiencia”. Robert MacNeil 
 
L
disfrutar el ser humano. Para llegar a ser un 
buen lector hay que iniciar desde los primeros 
años de vida, es lo que recomienda Paul 
Kropp en su libro Cómo fomentar la lectura en 
los niños. 
 
K
y a los educadores, ya que estos son los que 
pueden y deben crear el buen hábito de la 
lectura en los niños. En los tres primeros 
capítulos están contenidos los principios bási-
cos. En los cinco capítulos restantes el autor 
se dedica a un grupo de edad en particular en 
cada uno, además de incluir ideas y sugeren-
cias en las notas. Los ocho capítulos son: Por 
qué usted es esencial; El aprendizaje de la 
lectura – a lo largo de toda la vida; Los padres 
y la escuela; El comienzo; El lector principian-
te: de los cinco a los ocho años; El lector 
intermedio: de los ocho a los diez años; El 

lector avanzado: de los ocho a los doce años; 
y El lector adolescente. 
 
E
que los padres ayuden a sus hijos a convertir-
se en lectores para toda la vida. Los padres 
son los que pueden propiciar el primer acer-
camiento de sus hijos a los libros, y esto debe 
comenzar desde que son bebés, continuar en 
los primeros años de vida y reforzarse en la 
adolescencia. Hace hincapié en la importancia 
de que los padres sean lectores, hecho que 
influye indiscutiblemente en que sus hijos se 
conviertan en lectores también.  
 
A
útiles para fomentar la lectura en la casa y en 
la escuela, el autor recomienda una serie de 
títulos bibliográficos adecuados para cada 
etapa del niño. 

A
Título: Cómo fomen
Pie de imprenta: México, D.F.: Selector, 1994   
Clasificación: LB1050.2 .K7   
Localización: BURRF: FG (PP
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* Carolina Sal
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(Servicios Documentales) 
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* Enrique Alej
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C
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Oso
Nora García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez,
Araceli Dueñez, Anabella Reyes, Melissa 
Osorio, Maricela Garza, Néstor Torres, Da
Olivares, Abelardo Rodríguez, Renato Tinaje-
ro. 
Sug  

amez Solís, Director General de 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-

Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio T

Bibliotecas, UANL 
 

tora de Procesamiento y Servicios Documen-
tales, DGB

 

Consejo Editorial 


