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Año 4, N°21/2008 
Lunes 18 de agosto                     El cielo, el infierno y el mundo entero, está en nosotros Henry F. Amiel. 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Terminan los juegos olímpicos de Beijing 
2008, para los cuatro atletas, estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, que 
representaron a México en esta justa deporti-
va. Maricela Cantú, Natalia Zamora, Luis 
Castillo y Mariana Avitia, no obtuvieron meda-
llas como esperábamos, sin embargo, logra-
ron por momentos emocionarnos y llenarnos 
de singular esperanza en los tensos momen-
tos de sus participaciones. No es asunto de 
conformismo, pero vaya hombre, compitieron 
con los mejores del mundo en su especialidad 
y eso a decir de los que saben, es mucho 
logro. Sobre todo si consideramos las condi-
ciones de desventaja que por lo general nues-
tros atletas tienen respecto al entrenamiento, 
fogueo internacional y el apoyo económico 
que en otros países se les brinda a sus depor-
tistas. El quinto representante de la UANL, fue 
Rosa María Adame Tovar, ella participó como 
árbitro en el  tae kown do. Seguros estamos 
que todos ellos hicieron su mejor esfuerzo, 
por ello, nuestro reconocimiento para estos 
ejemplos de estudiantes y de personas, orgu-
llo de nuestra universidad. 
 

José Segoviano 
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Visita Guiada a alumnos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
DÍA: martes 19 de Agosto 
HORA: 9:30  a  10:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la  BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
IN
  

STRUCTORES: Edith López Nava 

Curso Manejo de Base de Datos de Biblio-
teca Digital UANL Dirigido a alumnos de Pos-
grado Facultad de Filosofía y Letras 
DÍA: martes 19 de Agosto  
HORA: 18:30 a  20:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica  3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 4 
INSTRUCTORES: Concepción Medina / Abe-
lardo Rodríguez  
 

Curso-taller de elaboración de generación 
de información en Excel 
Dirigido a Bibliotecarios de zona citrícola de N. L. 
DÍA: miércoles 20, Jueves 21 de Agosto 
HORA: 9:30 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Aula electrónica en la Facultad de 
Ciencias Forestales 
ORGANIZA: Dirección General de Bibliotecas  
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
INSTRUCTORES: Néstor Torres García 
 

Curso SCINCE N. L. del INEGI Dirigido a 
comunidad UANL y público en general 

 de agosto  
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica  1 (planta baja) 
ORGANIZA: Dirección General de Bibliotecas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTORES  Lic. Fausto Zendejas 
(INEGI) / Federico Javier Lara (DGB) 
 

Instrucción Bibliográfica Dirigida a alumnos de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
DÍA: miércoles 20 de agosto  
HORA: 17:30 a 19:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica  3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 

NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
INSTRUCTORES: Melissa Osorio Peña / 
Anabella Reyes  
 

Curso-taller de herramientas web para 
bibliotecarios Dirigido a Bibliotecarios de zona 
citrícola de N. L. 
DÍA: viernes 22 de Agosto  
HORA: 9:30 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Aula electrónica en la Facultad de 
Ciencias Forestales 
ORGANIZA: Dirección General de Bibliotecas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
INSTRUCTORES: Néstor Torres García 
 

Curso Bases de Datos Dirigido a alumnos de 
Facultad de Filosofía y Letras 
DÍA: sábado 23 de agosto de 2008 
HORA: 9:30 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NUMERO DE ASISTENTES: 5 
INSTRUCTOR: Concepción Medina / Abelar-
do Rodríguez  
 

Servicios de Cómputo 
 

Curso de Internet Dirigido al Público en general 
DÍA: sábados 16,  23 y 30 de agosto de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas Reyes 
 
 
 
 
Sesión de Honorable Consejo Universitario    
DÍA: martes 19 de agosto de 2008 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Reunión Anual del Grupo de Usuarios de 
Oracle de Monterrey    
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 

 
 
 
 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 

 
 
 
 
 
 
 

DÍA: miércoles 20
Cultura de la información 
 

o-taller de elaboración de documentos 
inistrativos en word 
ido a Bibliotecarios de zona citrícola de N. L. 
 lunes 18 y martes 19 de Agosto  
A: 9:30 a 15:00 hrs. 
AR: Aula electrónica de la Facultad de 
cias Forestales 
ANIZA: Dirección General de Bibliotecas 
ERO DE ASISTENTES: 8 
RUCTORES: Néstor Torres / Renato 

jero  

Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 6 
INSTRUCTORES Daniel Olivares /  Víctor 
Maldonado  
 

Curso Manejo de Base de Datos de Biblio-
teca Digital UANL 
Dirigido a  alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Letras 
DÍA: jueves 21 de agosto  
HORA: 11:30 a 13:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica  1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
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Notas de interés

 Usuarios de Oracle de Monterrey 
rcoles 20 de agosto de 2008 
7:00 a 21:00 hrs.        

 Sala de Usos Múltiples 1  
 DE ASISTENTES: 60 

NUEVOS RECURSOS EN BIBLIOTECA 
DIGITAL UANL  

el mes de agosto, la Dirección General de 
s pone a disposición de la comunidad 
ria, a través de la página de bases de 



datos de Biblioteca Digital UANL 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/base_de
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_datos.html, los siguientes recursos electrónicos: 
 

• LEGATEK 
• Dialnet 
• Biotechnology Abstracts 

 
 

 METABUSCADOR 
A partir del mes de agosto, en la sección de bases 
de datos tendremos disponible un METABUSCA-
DOR, el cual permitirá a los usuarios realizar bús-
quedas de información simultáneamente en la 
mayoría de las de bases de datos de Biblioteca 
Digital UANL. Esta herramienta estará disponible 
hasta el mes de diciembre de 2008, con la finalidad 
de conocerla y evaluarla. 
El acceso a este recurso está disponible en la 
página de bases de datos de Biblioteca Digital 
UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/base_de
_datos.html  

Por: Sandra Hernández 
 
 
 
 
Designing Better Libraries es el nombre del 
blog que un grupo de 6 bibliotecarios esta-
dounidenses actualiza regularmente en el sitio 
http://dbl.lishost.org/blog/. Se trata, en pala-
bras de sus autores, de una bitácora que 
“provea información, noticias e ideas que los 
bibliotecarios puedan usar en el diseño de 
una gran experiencia para los usuarios de sus 
comunidades”. El sitio, en efecto, cumple lo 
que promete y ofrece una gran cantidad de 
ideas que mueven a la reflexión sobre la rela-
ción entre los usuarios y sus bibliotecas y 
cómo esta relación puede reorientarse y mejo-
arse. r

 
La entrada que Steven Bell, uno de los auto-
res, publicó el pasado 11 de julio lleva por 
título “What Librarians Can Learn From Star-
bucks’ Fall” [Lo que los bibliotecarios pueden 
aprender del fracaso de Starbucks]. Resulta 
que la famosa cadena transnacional de cafe-
terías Starbucks, en plena cima del éxito, ha 
decidido cerrar 600 de sus sucursales. ¿Qué 
pasó? Que el crecimiento de la cadena se 
tornó incompatible con la calidad del servicio. 
El paradigma de Starbucks es proporcionar al 
cliente una experiencia única en la degusta-
ción del café. Sin embargo, el exceso de su-
cursales (y, con ello, el exceso de clientes) 
provocó que el servicio se efectuara de mane-
ra rápida y masiva y que la experiencia de 
beber café en Starbucks se tornara más bien 
rutinaria, carente del toque especial que la 
cadena pretendía ofrecer. Ahora bien: ¿qué 
pueden aprender de esto los bibliotecarios? 
Ciertamente no tendrán que enfrentar una 
situación ni de lejos similar, pues ni las biblio-
tecas ni sus servicios se multiplican en núme-
ro y frecuencia como las sucursales de Star-
bucks. Pero analizando la situación en su 
rofundidad, Steven comenta lo siguiente: p

 
“De acuerdo con Quelch [John Quelch, un 
blogger de la Harvard Business School], Star-
bucks expandió su menú al punto en el cual 

las bebidas se volvieron tan complicadas que 
los expertos preparadores gastaban más 
tiempo en hacer la bebida y menos tiempo en 
interactuar con los clientes. La lección aquí es 
que las bibliotecas necesitan mantener servi-
cios simples y bien enfocados, de manera que 
los bibliotecarios puedan invertir más tiempo 
en construir relaciones con la comunidad de 
usuarios. Eso será mucho más significativo en 
la práctica que mantener un extenso menú de 
bases de datos y opciones tecnológicas. Co-
mo Starbucks se está dando cuenta, McDo-
nalds y Dunkin Donuts pueden ofrecer una 
taza de café de calidad óptima a un precio 
mucho más barato. Si no hay diferencia entre 
la experiencia de degustar café en Starbucks 
o en alguno de esos lugares, ¿por que alguien 
querría ir a Starbucks? ¿Suena esto familiar a 
los bibliotecarios? ¿Qué clase de experiencia 
viven tus usuarios al acudir a tu biblioteca o al 
sitio web de tus bases de datos? Si obtener 
información en tu biblioteca no ofrece ninguna 
diferencia respecto a usar un motor de bús-
queda para bajar información de Wikipedia o 
de YouTube, ¿por qué te sorprendes por la 
falta de interés que la mayor parte de tu co-
munidad de usuarios muestra hacia la biblio-
eca?”. t
 
(Con información de 
http://dbl.lishost.org/blog/2008/07/11/what-librarians-
can-learn-from-starbucks-fall/ consultada el 7 de 
agosto de 2008. La traducción de las citas es nues-
tra). 

Por: Renato Tinajero Mallozzi 
 
 

 
  
AGOSTO 
18 (1873) Don Benito Juárez es declarado “Bene-
mérito de la Patria.” 
18 (1931) Se expide la primera Ley Federal del 
Trabajo. 
18 (1933) Nace el cineasta Roman Polanski.  
19 (1936) Federico García Lorca es fusilado.  
21 (1914) Muere el Papa Pío X. 
21 (1977) La NASA lanza el Voyager 2. 
21 (1990) Sadam Hussein declara a Kuwait provin-
cia iraquí. 
22 (1911) La Gioconda es robada del Museo del 
Louvre.  
22 (1998) Muere la escritora poblana Elena Garro. 
24 (1474) Nace en Sevilla Fray Bartolomé de las 
Casas. 
24 (1899) Nace el escritor Jorge Luis Borges.  

 
  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

Promoción de la lectura en la 
biblioteca y en el aula. 
Esta obra es una edición argen-
tina, la cual ha sido revisada y 
organizada cuidadosamente, 
atendiendo a compilar la teoría 
pertinente al desarrollo del 

hábito lector y la lectura, en las distintas áreas 
del plan de estudios, las hábiles para la com-
prensión, búsqueda y organización de la in-
formación, los métodos de estudio y su rela-
ción con la lectura y la literatura en todas sus 

manifestaciones  (folclore, cuento, novela, 
poesía y teatro). 
Cada uno de estos apartados contienen una 
serie de ejercicios de reflexión que proponen 
al docente  repasar  sobre los conceptos es-
tudiados, comprobar su propio rendimiento y 
responder a las preguntas y ejercicios, provee 
además dinámicas de grupo vinculados con 
las nociones teóricas presentadas, que des-
criben usos y alternativas de los materiales de 
lectura en la biblioteca y en el aula. 
El autor nos menciona que la lectura sirve 
para: 
-Satisfacer las necesidades, intereses y prefe-
rencias personales de cada niño 
-Poner en contacto con nuevas imágenes por 
medio de la función simbólica del lenguaje, de 
las ilustraciones y de los escenarios y mundos 
presentados en la narrativa. 
-Proporciona vivencias estéticas gratas. 
Permitir el ejercicio libre del niño en su elec-
ción, justificación y evaluación de aquello que 
lee. 
-En lo cognoscitivo, la literatura infantil agudi-
za su capacidad de observar, extraer lo fun-
damental, memorizar, resumir, recapitular 
apreciar situaciones globales y verbalizar 
problemas con sus respectivas soluciones. 
Aunque la biblioteca tenga una grande y bue-
na colección de literatura infantil, este material 
deja de ser útil para el niño si la biblioteca 
centra su atención sobre los libros y no sobre 
los usuarios y los servicios. 
La originalidad de la propuesta brinda a do-
centes, bibliotecarios, educadores en forma-
ción, talleristas literarios y capacitadores, un 
material práctico para enfrentar con contun-
dencia y creatividad un problema que afecta 
el aprendizaje total del lenguaje. 
 
Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula 
[por] María Clemencia Venegas, Margarita Muñoz 
[y] Luis Darío Bernal   
Autor: Venegas, María Clemencia.   
Pie de imprenta: Argentina: Aique, 1994   
Clasificación: Z1003 .V4 1 
Localización: Fondo General (FG) 
 

Por:  Anabella Reyes 
 

 
 
 
 
 
 

Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Aracely 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 

 


