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Año 4, N°33/2008 
Lunes 10 de noviembre                     Los esfuerzos, cuando se suman, se multiplican. Anónimo. 

 
Semanal 

 
EDITORIAL 
¿Qué pensará el presidente de una nación 
sobre las palabras, los conocimientos, la lec-
tura y las bibliotecas? Interesante, ¿verdad?, 
al menos para los bibliotecarios sí que lo es, y 
más aún lo es saber que este pensamiento se 
encuentre disponible. Lo anterior, desafortu-
nadamente, no ocurrió en nuestro país; sería 
deseable y tranquilizante para nosotros saber 
que al menos existe una idea concreta de lo 
que significan la lectura y la bibliotecología 
para la política y para el desarrollo de México. 
Pero bueno, ése es otro tema. Volviendo al 
asunto, al menos en los Estados Unidos sí se 
está disponible ese pensamiento. Se trata del 
discurso que en el años 2005, cuando todavía 
era senador demócrata, el Presidente electo 
de los Estados Unidos, Barack Obama, pro-
nunció ante la American Library Association 
(ALA), discurso que fue llamado Bound to the 
word1 (Vinculado a la palabra). Se piensa que 
es uno de los alegatos políticos más conclu-
yentes y comprometidos en favor de la lectu-
ra, la educación pública y las bibliotecas que 
se haya podido leer o escuchar en los últimos 
años. Se dice que es un análisis perentorio 
que, despojado de la retórica patriótica o 
religiosa, obligatoria en ese país, aboga por 
una acción concertada y decidida de los pode-
res públicos para aminorar —mediante la 
educación en la escuela pública, los progra-
mas de alfabetización y la promoción de la 
lectura y el contacto con los libros— las des-
igualdades sociales que están en la base del 
fracaso o del éxito escolar, del fracaso o el 
éxito personal y profesional. Seguramente a 
usted, como me sucedió a mí, ya le interesó. 
De cualquier forma estaremos por aquí co-
mentando algunas de las ideas de esa confe-
rencia.  
____________ 
1 Obama, Barack. (noviembre de 2005). American 

Library Association. Recuperado el 10 de no-
viembre de 2008, de: 
http://www.ala.org/ala/alonline/resources/selected
articles/obama05.cfm. El artículo es una adapta-
ción de ese discurso, que obtuvo una ovación de 
pie. 

 
José Segoviano 
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Curs

Dirigido al público en general 
DÍA: lunes 10 al  jueves 13 de noviembre de 
2008 
HORA: 15:00 a 18:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 14 
INSTRUCTOR: Carolina Salas Reyes 
 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales

 

 
 

Cultura de la información 
a Guiada y lectura de cuento 

ida a los alumnos del Jardín de Niños Juan 
no 
 martes 11 de Noviembre de 2008 
A: 15:00 a16:00 hrs. 
AR: Espacios de la BURRF 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 135  
RUCTORES: Melissa Osório/ Edith Ló-

Nava / Christian Bustos  

a Guiada y lectura de cuento 
ida a los alumnos del Jardín de Niños Manuel 
rrez Nájera 
   miércoles 12 de Noviembre de 2008 
A: 9:30 a 10:30 hrs. 
AR: Espacios de la BURRF y Auditorio 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 150  
RUCTORES: Melissa Osorio/ Edith Ló-

Nava / Christian Bustos  

a Guiada  
ida a los alumnos de la Primaria Johan Guten-

 jueves 13 de Noviembre de 2008 
A: 9:00 a 10:00 hrs. 
AR: Espacios de la BURRF 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 35  
RUCTORES: Melissa Osorio  

a Guiada  
ida a los alumnos del Colegio Montessori 
 viernes 14 de Noviembre de 2008 
A: 11:30 a 12:30 hrs. 
AR: Espacios de la BURRF 
ANIZA: Coordinación de Cultura de la 
mación 
ERO DE ASISTENTES: 60  
RUCTORES: Melissa Osorio / Christian 

 

9° Reunión Consejo Consultivo Externo  
DÍA: lunes 10 de noviembre de 2008 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs. y de 18:00 a 20:00 
hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
(Galería 3: Sala VIP de 17:00 a 18:00 hrs.) 
ORGANIZA:   Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Diplomado de Autogestión del Conoci-
miento y Tecnología Educativa 
DÍA: lunes 10 de noviembre de 2008 
HORA: 17:30 a 20:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Departamento de Innovación 
Académica de la UANL 
NUMERO DE ASISTENTES: 14 
 
9° Reunión Consejo Consultivo Externo 
“Entrevistas a Miembros del Consejo” 
DÍA: lunes 10 de noviembre de 2008 
HORA: 15:00 a 18:00 hrs.       
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos 
ORGANIZA: Dirección de Educación a Dis-
tancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

Reunión Informativa: Desarrollo de Talen-
tos Universitarios 
DÍA: martes 11 de noviembre de 2008 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.       
LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA:   Dirección de Estudios de Licen-
ciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Conferencia: Cátedra Mario Molina 
DÍA: martes 11 de noviembre de 2008 
HORA: 12:00 a 14:30 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Secretaría Académica/Facultad 
de Ciencias Biológicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 85 
 

Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 
 
 
 
 
 
 

os 

Servicios de Cómputo 

o de Internet  

Reunión
DÍA: mar
HORA: 1
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
 Proyecto IIIEPE 
tes 11 de noviembre de 2008 
6:00 a 18:00 hrs.       



LUGAR:   Sala de Usos Múltiples 1  
Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

 Deportes                                   

Nota de interés 

ORGANIZA:   DGB/ Subdirección de Tecnolo-
gía de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Presentación del Libro “Valores en el Qui-
jote” 
DÍA: martes 11 de noviembre de 2008 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Preparatoria #9 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 

Presentación del Libro “Historia de la Edu-
cación Superior en el Estado de N.L.” 
DÍA: miércoles 12 de noviembre de 2008 
HORA: 19:00 a 21:00 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Publicaciones 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 100 

Premiación a lo Mejor del Deporte Universi-
tario 
DÍA: jueves 13 de noviembre de 2008 
HORA: 8:00 a 10:00 hrs.      
LUGAR:   Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
(Toma fotográfica: Jardín Principal) 
ORGANIZA:   Dirección General de Deportes 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 200 

Entrega de Certificados 
DÍA: jueves 13 de noviembre de 2008 
HORA: 11:30 a 13:00 hrs.   (Toma Fotográfi-
ca: Jardín Principal) 
LUGAR: Lobby de  Auditorio, Salas de Usos 
Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Auditoría General 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 130 

Encuentro Interinstitucional de Orientación 
Vocacional y Educativa     
DÍA: viernes 14 de noviembre de 2008 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Dirección de Orientación Voca-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 Nueva guía de instalación de SciFinder 
Se les informa que a partir del lunes 10 de 
noviembre, la forma de instalar la aplicación 
para consultar la base de datos el editor Sci-
Finder ha cambiado;  para esto se les sugiere 
revisar la nueva guía de instalación en la 
siguiente dirección: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/guia_scifinder.html.   
Lo anterior debido a que el editor de la base 
de datos, por cuestiones de seguridad, nos ha 
solicitado retirar la opción de descarga del 
archivo de configuración (SITE.PRF). 
Para cualquier duda respecto a proble-
mas técnicos, favor de dirigirse a 
soporte@dgb.uanl.mx 

 
Por: Sandra Hernández 

 
 

 
 
 
NOVIEMBRE 
10 (1483) Nace Martín Lutero.  
10 (1824) Toma posesión Guadalupe Victoria, 
primer presidente de México. 
11 (1473) Nace Fray Bartolomé de las Casas.  
11 (1918) Alemania se rinde frente a los aliados. La 
I Guerra Mundial ha causado 8 millones de muer-
tos.  
11 (1992) La Iglesia anglicana admite la ordena-
ción sacerdotal de mujeres. 
12 de Noviembre Día del Cartero y del Empleado 
Postal. 
12 (1035) Muere Canuto II el Grande de Inglaterra.  
12 (1651) Sor Juana Inés de la Cruz, nace en la 
hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de Méxi-
co. 
12 (1921) Se crea en Alemania la SA (policía secre-
ta) de Hitler.  
13 (354) Nace San Agustín.  
14 (1840) Nace el pintor Claude Monet.  
14 (1985) Erupción del volcán Nevado del Ruiz en 
Colombia dejando un saldo de 25.000 muertos. 
15 (1738) Nace el astrónomo Wilhelm Herschel.  
16 (1945) Fundación de la UNESCO.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 
 
 

Sin lectores no se cuestionarán las fronteras, 
se incrementará la desigualdad y la 

posibilidad de un mundo mejor…(Rodríguez-Valls) 
 
Erradicando fronteras a través de la lectu-
ra… 
Los migrantes latinos al cruzar la frontera, 
sueñan en primera instancia en un mejor 
futuro para sus hijos, es decir, que su educa-
ción sea de calidad y que aprendan todo lo 
que ellos no pudieron aprender. La escuela 
debe crear conexiones entre la cultura y la 
lengua, la lengua que se habla en casa y la 
que se habla en la escuela (educación bilin-
güe),  sin embargo, a raíz de la Proposición 
227, en los Ángeles,  California se cerraron 
los programas bilingües en las escuelas, im-
plementándose  programas monolingües en 
los que se impide que los estudiantes llevan 
sus experiencias previas al aula, descontex-
tualizando de esta manera la educación. Fer-
nando Rodríguez Vals, doctor en Educación y 
docente en Estados Unidos (Los Ángeles) 
realizó un proyecto didáctico llamado Círculos 
literarios, cooperativas de lectura: leer para 
transformar en donde 25 familias latinas leye-
ron y analizaron textos en español e inglés 
respetando la riqueza ligüística y cultual de 
las dos lenguas, a través de la lectura. Este 
proyecto inició con la pregunta que se hacían 
los padres de familia ¿porqué nuestros hijos, 
tras varios años de instrucción monolingüe en 
inglés, siguen estancados en niveles básicos 
de alfabetización? La respuesta fue que los 
padres en la mayoría de las ocasiones no 
sabían leer en inglés y sus hijos por la ense-
ñanza de la escuela estaban olvidando el 
español, así que sin español en caso, el in-
glés se convertía en una lengua ajena y lo 
que faltaba era una lectura dialógica, en don-
de los padres enriquecieran con preguntas y 

comentarios la lectura de sus hijos. Además 
de este hallazgo,  con esta actividad se gene-
ró entre esas familias toda una cultura de la 
lectura (lectura en familia, visitas a librerías y 
a bibliotecas),  leían por placer, no por obliga-
ción, en donde la lectura adquirió una dimen-
sión social. Leer para transformar, debería ser 
l lema de la educación en el mundo. e 

Rodríguez - Valls, Fernando (2008) Círculos litera-
rios, cooperativas de lectura: leer para transformar  
Lectura y Vida : Revista Latinoamericana de Lectu-
ra. Buenos Aires: Jun 2008. Vol. 29, Iss. 2; pg. 56, 8 
pgs Obtenido el 10 de noviembre de 2008 de la 

base de datos  
 http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=11-
09-2013&FMT=7&DID=1512661331&RQT=309 

Por: Gishela Osorio 
 
 
 
10 de noviembre 
*  Aracely Nohemí Dueñez Martínez  (Servicios 
Documentales) 
 
12 de noviembre    
 *  Priscila García Garza  (Recursos Humanos) 
 

 
 
 
Futbol Soccer –  torneo STUANL 2008 
 
Resultados de la Jornada 9 
Representativos DGB –BURRF 
DGB-estudiantes de la plata vs. Prepa 1  (gana 
Prepa 1 al no llegar a tiempo al partido DGB) 
 
BURRF  vs. Pericos de Comunicación (Partido 
pospuesto por exámenes en la facultad de co-
municación) 
 
Al equipo de la DGB solo le queda  despedirse 
dignamente del torneo contra la E.I.A.O 
 
BURRF todavía tiene aspiraciones a la liguilla 
contra pericos 
 

A despedirse con dignidad y a tratar de 
calificar ¡Suerte para ambos! 

 
Por: Pedro Treviño 

 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Christian Bustos, Laura Rodrí-
guez, Aracely Dueñez, Anabella Reyes, Me-
lissa Osorio, Maricela Garza, Néstor Torres, 
Pedro Treviño, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Renato Tinajero. 
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, DG

Consejo Editorial 




