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EDITORIAL 
 
Después de una semana que termina con 
suma rapidez, continuamos con las activida-
des de  los múltiples proyectos del SIBUANL. 
Dos en especial abordaremos. El primero de 
ellos tiene como fin el acopio de libros y otros 
materiales para las bibliotecas de Tabasco. 
Aprovechamos nuevamente para apelar a la 
solidaridad característica de nuestro gremio. 
La meta de reunir 15 mil volúmenes avanza; 
sin embargo, aún está lejana. ¡Necesitamos tu 
ayuda! Te recordamos que participan como 
centros de acopio las bibliotecas de las Facul-
tades de Filosofía y Letras, de Psicología y de 
Música, además del centro de acopio general 
ubicado en la Biblioteca “Raúl Rangel Frías”. 
 
El segundo proyecto, no menos importante, 
es la operación y evaluación del sistema de 
administración de bibliotecas CÓDICE. Sin 
duda, un reto institucional del cual somos 
partícipes. Queremos ser optimistas para 
apoyar la postura de innovación asumida por 
la universidad. La mejor manera de aclarar la 
actual incertidumbre es participar realizando 
nuestras habituales tareas y documentar de 
manera objetiva los hallazgos que permitan 
establecer las fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas en el uso de este nuevo 
sistema.  
 
Lo anterior me hace pensar si, al enfrentar el 
cambio tecnológico, no estaremos actuando 
dentro de la tendencia de los nuevos retos y 
reglas de la globalización. Aún no conocemos 
con exactitud las dimensiones del impacto 
que la globalización ejerce y ejercerá sobre 
las bibliotecas; al menos es lo que refieren los 
textos que hasta ahora hemos analizado so-
bre el tema. Por ello, prefiero asumir el ejem-
plo de los chinos: “Toda crisis es una oportu-
nidad”... 
______ 
 

José Segoviano 
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Servicios de Cómputo 
 
Curso Windows XP dirigido al público en 
general 
DÍA: lunes 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 
10 de abril de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
   
 
 
 
 
 
Ceremo
DÍA: lune
HORA: 9
LUGAR:
ORGANI
NÚMERO
 
 
Confere
DÍA: lune
HORA: 2
LUGAR:
ORGANI
Virología
NÚMERO
 
 
Curso: W
DÍA: lune
10 de ab
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
Cómputo
NÚMERO

 
X Congr
céuticos
DÍA: mar
nes 11 d
HORA: 8

LUGAR:   Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA:   Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 13 
 
 
Reunión Red de Consulta INEGI 
DÍA: miércoles 9 de abril de 2008 
HORA: 9:00 a 16:00 hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: INEGI 
NÚMERO DE ASISTENTES: 31 
 
______________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 RECURSO ELECTRÓNICO A PRUEBA 

 
Durante todo el mes de abril, 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 
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
nia de Arranque Colecta Cruz Roja 
s 7 de abril de 2008 
:30 a 12:00 hrs.        

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

ncia: ¿Hablan los Tumores II? 
s 7 de abril de 2008 
0:00 a 22:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby   
ZA: Laboratorio de Inmunología y 
 
 DE ASISTENTES: 300 

indows para personal de PYOSA    
s 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 
ril de 2008 
6:00 a 19:00 hrs.        

   Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ZA:   Coordinación de Sistemas de 
 
 DE ASISTENTES: 13 

General de Bibliotecas pone a disposición de 
la comunidad universitaria, el siguiente recur-
o electrónico: s 

B usiness 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-
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, 

lecomunicaciones, transporte y turismo. te 
La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, por 
el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a estos recursos son de 
gran valor para la Dirección General de Biblio-
tecas. Este servicio es posible gracias a la 
valiosa participación de los editores y provee-
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1 
 
 
 
 
 

 

Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
eso Regional de Químicos Farma-
 Biólogos    
tes 8, miércoles 9, jueves 10 y vier-
e abril de 2008 
:00 a 19:00 hrs.        

dores de los servicios de bases de datos que 
aquí se incluyen. 

 
Por: Sandra Hernández 
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“Serving Non-English Speakers in U.S. Public 
Libraries” es el nombre de un estudio condu-
cido por la American Library Association (ALA) 
durante el 2007 y publicado el pasado mes de 
marzo de 2008.  
 
Se trata de un análisis cuantitativo de los 
servicios de bibliotecas públicas dirigidos a la 
población no angloparlante de los Estados 
Unidos. Es bien sabido que la ALA se distin-
gue por su espíritu de apertura y buena volun-
tad hacia los migrantes establecidos en aquel 
país, al punto que las bibliotecas públicas 
afiliadas a la Asociación cuentan entre sus 
prioridades el diseño y la prestación de servi-
cios bibliotecarios a ese sector de la pobla-
ción. “Las bibliotecas”, asevera Loriene Roy, 
Presidenta de la ALA, “son parte del Sueño 
Americano, lugares de educación, autoayuda 
y aprendizaje para toda la vida. Los hallazgos 
que resultan de este estudio pueden proveer 
una referencia para desarrollar mejores y más 
precisos materiales, servicios y programas 
para aquellos que se encuentran lingüística-
mente marginados. Es nuestra esperanza que 
las bibliotecas, aquellos que las sostienen y la 
comunidad de investigadores encontrarán 
valioso este estudio como una herramienta de 
planeación para mejor servir a los usuarios 
que no hablan inglés”.  
 
El estudio no puede ser más actual: 21 millo-
nes de personas en Estados Unidos, 50% 
más que hace una década, hablan el inglés 
de una manera muy limitada o no lo hablan en 
absoluto. Vale mencionar que el idioma pre-
ponderante entre los usuarios no angloparlan-
tes resultó ser el español, con un 78% de 
bibliotecas que declararon considerar al es-
pañol su prioridad número 1 entre las lenguas 
xtranjeras. e

 
El estudio completo, así como valiosos co-
mentarios en torno al mismo, pueden ser 
leídos en la dirección electrónica 
http://www.ala.org/ala/olos/nonenglishspeaker
s/ . 
 

Por: Renato Tinajero 
 
 
 
 
 
ABRIL 
 
7 (1889) Nace Gabriela Mistral, poetiza chi-
lena ganadora del Premio Nobel. 
 
 
7 (1948) Inicia sus actividades la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y se da lugar a la 
celebración del Día Mundial de la Salud.  
 
 

8 (1904) Muere en Xalapa, Veracruz, el dis-
tinguido pedagogo, Enrique Conrado Re-
bramen. 
 
 
9 (1891) Se crea la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas. 
 
 
10 (1789) Nace en México, D.F., la insurgente 
Leona Vicario. 
 
 
10 (1919) Muere en Chinameca, Morelos, 
Emiliano Zapata. 
 
 
10 (1992)  Se inaugura el actual edificio de la 
Biblioteca Nacional. 
 
 
11 (1861) Muere en la Ciudad de México, 
Francisco González Bocanegra. 
 
 
13 (1772) Nace en Techan, Guerrero, el cau-
dillo insurgente Hermenegildo Galeana.  
 
 
13 (1877) Nace en Teotitlán del camino, 
Oaxaca, el periodista liberal Enrique Flores 
Magón.  
 
 
13 (1954) Muere en la ciudad de México, el 
general revolucionario Francisco J. Mújica. 
Redactó los artículos, 3, 27 y 123 de la nueva 
constitución.  
 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 

 
 Ayudar al que lo necesita no sólo es 

parte del deber, sino de la felicidad. José 
Martí    
 

 Los verdaderos amigos se tienen que 
enfadar de vez en cuando. Louis Pasteur 

 
 Las arrugas del espíritu nos hacen 

más viejos que las de la cara. Michel Ey-
quem de Montaigne 

 
 El falso amigo es como la sombra 

que nos sigue mientras dura el sol. Carlo 
Dossi 

 
 El arte de envejecer es el arte de 

conservar alguna esperanza. André Mau-
rois 

 
Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 

 

 
 

 
¿Qué si, qué no? 

 
Las colecciones de las biblio-
tecas deben por diversos moti-
vos mantener una renovación 
constante que implica, no sólo 
la entrada de nuevas obras, 

sino también la salida de otras presentes en 
ella mediante la tarea del expurgo. Para que 
esta operación se realice con las adecuadas 
técnicas y garantías es recomendable seguir 
métodos para su eficaz elección.  
Los autores Francoise Gaudet y Claudine 
Lieber nos comparten su experiencia en la 
obra titulada “El expurgo en la biblioteca” 
donde mencionan la metodología y criterios 
que hay que tomar para realizar la complicada 
tarea de selección, permitiéndonos compren-
der los límites y riesgos que se toman en 
dicha operación.  
El libro está dividido en 11 capítulos donde 
encontraremos la programación de una ope-
ración de expurgo desde la teoría a la prácti-
ca, y posteriormente qué hacer con los docu-
mentos seleccionados.  
Los conocimientos aportados en este material 
son de gran ayuda para los bibliotecarios que 
lleven acabo esta difícil tarea o que pretenden 
ealizarla. r 

Autor: Gaudet, Françoise.  
Título: El expurgo en la biblioteca 
Pie de imprenta: Madrid : ANABAD, 2000. 
Clasificación: Z703.6 .G3818 2000  
Localización: BURRF: FG (PP) 
 

Por: Daniel Olivares 
 
 
 
 
 
13 de abril 
* Margarito Cázares Guerrero  (Procesamien-
to de Información Documental) 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


