
  
 
 

 Efemérides                                                            2  

 Reseña                                                                  2 

Cumpleaños                                                          2  

 
 

 Citas citables                                                        2 

 Entérate                                                                 1 
 
 

                  
 
 
 

Año 4, N°19/2008 
Lunes 16 de junio             
Semanal 

 
EDITORIAL 
 
La empatía es la capacidad de ponerse en los 
zapatos de los interlocutores para diseñar los 
mecanismos de vinculación con ellos, a partir 
del conocimiento de sus necesidades y de la 
búsqueda de caminos efectivos para satisfa-
cerlas1. Chávez (2005) la considera de vital 
importancia en la familia y en el trabajo y 
sostiene que las personas que la tienen: a) 
están en sintonía con sutilezas del lenguaje 
corporal, b) escuchan el mensaje oculto de-
trás de las palabras que se dicen, y c) poseen 
una profunda comprensión de la existencia y 
la importancia de las diferencias étnicas y 
culturales. Según este autor2, es la capacidad 
de comprender la formación emocional de 
otras personas. De hecho, la habilidad para 
tratar a las personas de acuerdo con sus 
reacciones emocionales. Percibir lo que sien-
ten los demás, ser capaces de ver las cosas 
desde su perspectiva y cultivar la afinidad con 
una amplia diversidad de personas, señalan 
otros estudios3.  
De acuerdo a las descripciones anteriores 
sobre este concepto, podemos considerar que 
la empatía es una capacidad indispensable 
para el bibliotecario, sobre todo para los que 
atendemos necesidades del público, dado que 
la ejecutamos en cada ocasión que interac-
tuamos con nuestros usuarios. 
_____________ 
1 Bonilla C. (2006, diciembre). La importancia de la 

empatía. Mundo ejecutivo, 43(332),  
2 Chávez, G. (2006, diciembre) La inteligencia 

emocional. Adminístrate hoy. Pyme, 13(153).  
3 Garizurieta, M. y Sangabriel, I. (2005, sep – dic). 

La inteligencia emocional y la docencia en las 
instituciones de educación superior. Hitos de 
ciencias económico administrativas, 11(31).  

 
José Segoviano 

 
 
Contenido 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curs
la Fa
DÍA:
HOR
LUG
Psic
ORG
Infor
NÚM
INST
Lic. 
 
Curs
la Fa
DÍA:
HOR
LUG
Psic
ORG
Infor
NÚM
INST
Lic. 
 
Curs
las) 
DÍA:
HOR
LUG
ORG
Infor
NÚM
INST
Lara
 

 
Curs
gene
DÍA:
HOR
LUG
ORG
Cóm

INST
 
Curs
DÍA:
2008
HOR
LUG
ORG
Cóm
NÚM
INST

Curso de Word 2003 para el público en 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
Relac l

 
Cultura de la Información 

 
o de Bases de Datos para alumnos de 
cultad de Psicología 

 martes 17 de junio de 2008 
A: 15:00 a 18:00 hrs. 
AR: Sala de Tecnología, Facultad de 
ología 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 30 
RUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos /  

Melissa Osorio Peña 

o de Bases de Datos para alumnos de 
cultad de Psicología 

 miércoles 18 de junio de 2008 
A: 15:00 a 18:00 hrs. 
AR: Sala de Tecnología, Facultad de 
ología 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 30 
RUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos /  

Idalia Edith López Nava 

o INEGI (Cartografía por temas y esca-

 miércoles 18 de junio de 2008 
A: 9:30 a 11:30 hrs. 
AR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 20 
RUCTOR: Lic. Fausto Zendejas / Javier 

 Treviño 

Servicios de Cómputo 

o Power Point 2003 para el público en 
ral 

 lunes 16 al jueves 19 de junio de 2008 
A: 16:00 a 19:00 hrs. 
AR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ANIZA: Coordinación de Servicios de 
puto 

general 
DÍA: sábado  21 de junio de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
 
 
 
 
Entrega de Reconocimientos a Participan-
tes Universiada 2008    
DÍA: lunes 16 de junio de 2008 
HORA: 9:00 a 13:30 hrs.         
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(Lobby de Auditorio: Colocan Stand para 
fotografías) 
ORGANIZA: Rectoría    
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Sesión del Honorable Consejo Universita-
rio 
DÍA: martes 17 de junio de 2008 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
7° Premio a la Excelencia en el Cumpli-
miento de Servicio Social 
DÍA: miércoles 18 de junio de 2008 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección de Vinculación y Servi-
cio Social 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo   
DÍA: viernes 20 de junio de 2008 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.         
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Labora-
les y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 
 
 
 
 
 
ISTENTES: 10  
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1  

 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE AS

RUCTOR: Ing. Carolina Salas 

o Word 2003 para el SIBUANL 
 miercoles18 al viernes 20 de junio de 
 
A: 9:00 a 13:00 hrs. 
AR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ANIZA: Coordinación de Servicios de 
puto 
ERO DE ASISTENTES: 14 
RUCTOR: Ing. Néstor Torres 

Ceremo
Preesco
DÍA: sáb
HORA: 9
LUGAR:
ORGANI
Infantil 
NÚMERO
 
Seminar
DÍA: dom
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
nia de Graduación Alumnos de 
lar    
ado 21 de junio de 2008 
:00 a 13:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby 
ZA: Centro Educativo Especializado 

 DE ASISTENTES: 250 

io para Papás    
ingo 22 de junio de 2008 



HORA: 8:30 a 13:30 hrs.        

Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 
Citas citables 

Entérate 

LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Unidos Somos Iguales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
__________________________________  
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
¿Dónde están los libros? No en la megabiblioteca 
José Vasconcelos, que además de estar cerrada 
por reparaciones, sólo cuenta con 450 mil volúme-
nes, pocos si se la compara con otras bibliotecas 
nacionales. La de Brasil, por ejemplo, dispone de 
8.5 millones de libros, cifra que la Biblioteca Vas-
concelos no podrá alcanzar ni aun proponiéndoselo, 
pues sólo tiene capacidad para 1.5 millones de 
libros. Por lo demás, suponiendo que la Biblioteca 
Vasconcelos ambicionara llenar al 100% sus ana-
queles, la evidencia de las matemáticas hace supo-
ner que no tiene entre sus planes inmediatos efec-
tuar inversiones significativas en acervo, pues sólo 
el 3% de su presupuesto está destinado para tal fin, 
contra el 6% que destina la Biblioteca Nacional de 
México (la otra biblioteca nacional, la primera), el 
11% que destina la biblioteca nacional de Colombia 
y los porcentajes aun mayores, de hasta el 40%, 
que destinan las grandes bibliotecas de otros paí-
ses, como Brasil, España, Francia, Estados Unidos 
y el Reino Unido. La consecuencia es que la Biblio-
teca Vasconcelos sólo puede proporcionar un libro 
por cada 40 habitantes del Valle de México (su área 
más inmediata de influencia) y uno por cada 229 
habitantes del país, contra los 4 libros por habitante 
del país que pueden prestar las bibliotecas naciona-
les de España, Gran Bretaña y Francia. Claro, son 
bibliotecas del llamado “primer mundo”; pero ya 
situados en esta área del continente, la de Brasil 
dispone de 1 libro por cada 21 habitantes de ese 
país, superando a la Biblioteca Vasconcelos incluso 
si de ésta se toma en cuenta solamente su alcance 
regional. 
Cabe argumentar, desde luego, que la Biblioteca es 
de reciente creación, que se encuentra en fase de 
crecimiento (aunque sabemos, por evidencia mate-
mática, que en las condiciones actuales no logrará 
superar el millón y medio de libros), que éste es 
apenas el inicio de un proyecto mayor para el fo-
mento a la lectura. Vale. Pero vale también pregun-
tar: ¿no debió esta fase de inicio haber ocurrido 
hace mucho tiempo, décadas inclusive, y no en 
pleno siglo XXI? 
 
(El artículo del cual se obtuvieron los datos anterio-
res, excelentemente argumentado por medio de las 
matemáticas, es de Bruno Bartra y se puede leer en 
la siguiente dirección: 
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=57f
8b58eb9676d686ae9362a3c4eb150). 
 
 

Por: Renato Tinajero 
 

 
 
 
JUNIO 
16 (1863) Nace en la ciudad de Querétaro, Queréta-
ro, el abogado y político Francisco León de la 
Barra. Presidente de la República Mexicana del 25 
de mayo al 6 de noviembre de 1911. 

17 (1823) Se publican las bases para las elecciones 
del Nuevo Congreso Constituyente, siendo Presi-
dente de la República Guadalupe Victoria. 
18 (1833) Nace en Matamoros, Tamaulipas, Ma-
nuel M. González. Presidente de la República 
Mexicana de 1880 a 1884.  
19 (1623) Nace el matemático, físico y filósofo 
Blaise Pascal.  
19 (1867) En el cerro de las Campanas, en la ciu-
dad de Querétaro, muere fusilado el emperador 
Maximiliano de Habsburgo.   
19 (1921) Fallece en la ciudad de México, DF., el 
poeta Ramón López Velarde.  
19 (1938) Muere en la ciudad de México, el escritor 
Luis González Obregón.  
20 (1811) Fallece fusilado en Monclava, Coahuila, 
el abogado insurgente Ignacio Aldama. 
21 (1810) Nace en la ciudad de México el escritor y 
político Manuel Payno y Flores.  
21 (1827) Fallece en la ciudad de México el escritor 
y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi. 
21 (1876) Muere en México el general Antonio 
López de Santa Anna. Presidente de la República 
Mexicana en once ocasiones. 
21 (1905) Nace Jean-Paul Sartre.  
22 (1527) Fallece el político y escritor Nicolás 
Maquiavelo.  
22 (1865) Muere el escritor Ángel Saavedra, duque 
de Rivas.  

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 

 
 

 
  El ignorante tiene valor; el sabio miedo. 

Alberto Moravia 
 

 Inteligencia militar son dos términos con-
tradictorios. Groucho Marx 

 
 Los muertos son los únicos que ven el 

final de la guerra. Platón 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
Una fuente para la historia 
 
Combate: semanario político 
fue publicado por primera 
ocasión el primero de enero 

de 1941 apareciendo puntualmente cada miércoles 
hasta que el 11 de agosto del mismo año dejó de 
publicarse por cuestiones económicas. Su principal 
objetivo fue hacer crítica al gobierno mexicano que, 
a su parecer, se había apartado de los ideales de la 
Revolución. 
Combate pretendía mostrar la realidad del país sin 
disfraces demagógicos para lo cual el grupo de 
trabajo del semanario se valió de diversos géneros 
periodísticos tales como el análisis, el reportaje, los 
cartones, la crítica cinematográfica además de un 
resumen de la información que aparecía semanal-
mente en la prensa mexicana, todo esto con la 
finalidad de que los lectores se formaran “un juicio 
certero y sin manipulaciones” de lo que estaba 
sucediendo en el país. Aunque ya sabemos que en 
este tipo de publicaciones no deja de existir cierto -o 
mucho- grado de maniqueísmo, se puede decir que 
aún con sus aciertos e inminentes errores, en Com-
bate tenemos un testimonio sin igual de esta época. 
Combate atrae desde el momento en que conoce-
mos que fue dirigido por Narciso Bassols, hombre 

revolucionario extraordinario, congruente con sus 
palabras y acciones, y que siempre luchó por man-
tener vivos los ideales de la Revolución Mexicana. 
Bassols comenzó su peregrinar como simpatizante 
del liberalismo social teniendo un gran respeto a los 
valores nacionalistas, democráticos e indigenistas, 
hasta consolidarse como un hombre de izquierda 
socialista. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 
Bassols ocupa diversos cargos públicos ya que veía 
en el Estado el medio idóneo para la transformación 
del país, cosa que ya no ocurrió en 1940, cuando el 
nuevo presidente, Manuel Ávila Camacho, lo invita 
a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia, cargo que no aceptó, argumentando 
que “no coincidía con las ideas religiosas y algunas 
posturas personales del presidente”. En lugar de 
ello, funda la Liga de Acción Política órgano que se 
encargaría de la difusión del semanario Combate.  
La edición reseñada es un facsimilar del Centro de 
Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y 
Tiempo Extra Editores publicado en 1982.  
 
Referencia: 
Combate: semanario político. 
México: Centro de Estudios del Movimiento Obrero 
y Socialista: Tiempo Extra Editores, 1982. 
Clasificación: AP63 .C666 
Ubicación: BURRF : FCGG 

Por: Maricela Garza 
 

 
 
 
16 de junio 
* Ismael Ríos Granadero   (Seguridad) 
 
* José Daniel Olivares Márquez   (Servicios 
Documentales)  
 
20 de junio 
* Ricardo Luis García Leal   (Tecnologías de 
la Información) 
 
21 de junio 
* Martín Santoscoy Suenaga  (Difusión Cultu-
ral) 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


