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EDITORIAL 
 
“Los registros audiovisuales -películas, 
videos, programas de radio y grabaciones 
sonoras- reflejan la creatividad humana, la 
urdimbre viva de nuestras culturas. Estos 
registros no sólo conservan en el espacio 
y en el tiempo testimonios inestimables de 
nuestra historia, sino que también estimu-
lan el diálogo cultural y mejoran la com-
prensión entre las culturas y perspectivas” 

1. Estas son algunas de las palabras de 
Irina Bokova, Directora General de la 
UNESCO, con motivo del Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual. El 27 de octubre 
es la fecha designada por la UNESCO 
para este fin. El tema de esta celebración 
es “Salve a sus colecciones audiovisuales 
y disfrútelas- ahora”. 
 
Estos materiales poseen la versatilidad 
para sensibilizar la vista y el oído, lo cual, 
en la consideración de la UNESCO, los 
faculta para generar un impacto positivo 
tanto en la sociedad alfabetizada como en 
la analfabeta. Sin embargo, la naturaleza 
vulnerable de estos materiales los mantie-
ne en alto riesgo de pérdida irreparable 
por causas de abandono, destrucción y 
deterioro. 
 
En este contexto y con el fin de tomar 
acciones para no empobrecer por estas 
causas la memoria de la humanidad, la 
Conferencia de la UNESCO del año 2005 
aprobó esta celebración para aumentar la 
conciencia general sobre la necesidad de 
tomar medidas urgentes para adoptar y 
reconocer  la importancia de estos mate-
riales como parte integrante de la identi-
dad nacional. 
 
Para Bokova, salvaguardar el patrimonio 
audiovisual es preservar nuestra memoria 
colectiva, asegurar su transmisión a las 
generaciones venideras. Los orígenes de 
esta propuesta son las Recomendaciones 
sobre la Salvaguarda y la Conservación de 
Imágenes en Movimiento, por la XXI Con-
ferencia General de la UNESCO del 27 de 
octubre de 1980. Para ejemplificar lo que 
sería la pérdida de este patrimonio, Boko-
va alude a la importancia de acontecimien-
tos tales como la llegada del hombre a la 
luna en 1969 y la liberación de Nelson 
Mandela en 1990, ambos registrados en 
soportes audiovisuales. Al respecto, en mi 
mente se recrean las imágenes de las 
transmisiones de la caída del muro de 
Berlín, que por sí solas me hacen recono-
cer la relevancia de esta iniciativa. 
 
De ahí el llamado que la UNESCO dirige a 
sus Estados Miembros, las Comisiones 

Nacionales, las organizaciones no guber-
namentales y las instituciones públicas y 
privadas (escuelas, archivos, museos, 
asociaciones culturales, organizadores de 
festivales y asociaciones artísticas) para 
contribuir con este proyecto, el cual deberá 
formar parte de la labor que como bibliote-
carios realizamos. 
_________ 
1 Véase: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://
unes-
doc.unesco.org/images/0018/001897/189773s
.pdf 

_________ 
José Segoviano 
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Cultura de la Información 
Curso Base de Datos para Posgrado de 
Facultad de Ciencias Biológicas 
DÍA: jueves 28 de octubre de 2010 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Curso Base de Datos para Posgrado de 
FIME 
DÍA: sábado 30 de octubre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
14° Congreso Iberoamericano de Derecho 
e Informática 
DÍA: lunes 25 de octubre de 2010 
HORA: 9:00 a 21:00 hrs.  

LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Facultad de Derecho y Crimino-
logía 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360     
 
14° Congreso Iberoamericano de Derecho 
e Informática 
DÍA: martes 26 y miércoles 27 de octubre de 
2010 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Facultad de Derecho y Crimino-
logía 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión Anual Presupuestal 
DÍA: jueves 28 de octubre de 2010 
HORA: 11:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Departamento de Presupuestos 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
Firma de Convenio 
DÍA: jueves 28 de octubre de 2010 
HORA: 12:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Presentación del Autolibro: La Historia de 
México a través de sus Documentos: 
Independencia, Reforma, Revolución 
DÍA: jueves 28 de octubre de 2010 
HORA: 17:00 a 20:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamenta-
rios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 29 de octubre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Dirección de Enlace con Orga-
nismos de Educación Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
Conferencia: ¿Cómo lograr que la UANL 
se convierta en una institución de Clase 
Mundial? 
DÍA: viernes 29 de octubre de 2010 
HORA: 16:00 a 17:30 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Dirección de Relaciones Inter-
nacionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Programa de Formación en Liderazgo 
para el Desarrollo de los Talentos 
DÍA: sábado 30 de octubre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2   
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Licen-
ciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
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 Invitación a “Conciertos de 
Creaciones Sonoras” 

 
La Facultad de Música de la UANL hace 
una atenta invitación para asistir a la serie 
de “Conciertos de Creaciones Sonoras” 
por alumnos de la carrera de Composición, 
dicho evento se llevará a cabo del 25 al 29 
de octubre de 2010 a las 17:00 hrs., en el 
Auditorio Silvestre Revueltas, que se en-
cuentra en la Facultad. La entrada es 
libre para todo el público. Organiza el Dr. 
Ricardo Martínez Leal (Coordinador de la 
Carrera de Composición) Tel. 86 75 80 68 
ext. 34. 
_________ 

Por Antonio Vanegas 

 La literatura está en línea y 
gratuita 

En la XX Feria Internacional del Libro en 
Monterrey, donde el invitado especial fue 
la UNAM, la Dirección de Literatura de la 
UNAM ofreció un sitio electrónico: 
www.literatura.unam.mx, de acceso gratui-
to, donde el lector puede consultar, leer e 
imprimir las publicaciones más sobresa-
lientes y emblemáticas. El portal se divide 
en tres secciones: Material de Lectura 
(cuentos contemporáneos y poesía mo-
derna), Periódico de Poesía (para el que-
hacer poético y para la reflexión y la crítica 
literaria), y Punto de Partida (revista digital 
sobre Literatura, poesía, cuentos, fotograf-
ías y gráficas), los cuales pueden ser con-
sultados por todo el público. A través de 
este sitio la UNAM brinda un acceso, al 
lector virtual, a un amplio banco de datos 
de literatura de diversos temas, con sólo 
un click. 
_________  

Por Daniel Olivares 
 
 
 

 
OCTUBRE 
25 (1937) Se crea la Secretaría de la Defensa  
Nacional.    
25 (1909) Fallece Julio María Cervantes, 
soldado que combatió en la intervención france-
sa y el imperio, fue gobernador de su estado 
natal Querétaro. 
27 Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
(UNESCO).  
27 (1967) El presidente Gustavo Díaz Ordaz 
recibe del gobierno de los Estados Unidos de 
América la porción territorial de Chamizal, que 
en 1864 por una desviación de cause del Río 
Bravo quedó del lado estadunidense. 
28 (1954) Muere el revolucionario oaxaqueño, 
Enrique Flores Magón. Participó en las mani-
festaciones contra la tercera reelección de 
Porfirio Díaz. Escritor y periodista. 
29 Día mundial del Ictus. 
29 (1934) Muere el músico y compositor Gusta-
vo E. Campa. Fundó el Instituto Musical y 
dirigió la Gaceta musical.  
30 (1873) Francisco I. Madero, jefe revolucio-
nario, presidente de la República de 1911 a 
1913, nace en Parras, Coahuila. 
30 (1956) Es aprobada por el Congreso de la 
Unión la Ley federal de derechos de autor.  

31 Día universal del ahorro. 
  
31 (1811) Nace en Guanajuato, Guanajuato el 
político liberal partidario del federalismo, Santos 
Degollado Sánchez. 
 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 
 El tiempo es el mejor autor: siempre en-

cuentra un final perfecto. Charles Chaplin  
 

 El autor que ha alcanzado fama, corre el 
riesgo de verla disminuir, tanto si sigue es-
cribiendo como si deja de hacerlo. Samuel 
Johnson 
 

 El autor que habla de sus propios libros es 
peor que la madre que sólo habla de sus 
hijos. Benjamin Disraeli  

_____ 
Por Javier Lara 

 
 
 
 

Yo navego, tú navegas, 
ellos se enteran. 

 
El internet: nuestra herramien-
ta de trabajo diaria y de apren-
dizaje, nuestra nueva forma de 
comunicarnos, de  informarnos 
y  esparcirnos.   
Tal vez parezca  irrelevante lo 

que realizamos en él pero, ¿te haz preguntado 
qué pasa con la información que generamos? 
Como los movimientos que haces en los moto-
res de búsqueda, o en redes sociales, micro-
blogging; en las páginas que consultas y en los 
blogs de los que eres frecuente lector. 
Stephen Baker con amplia experiencia en el 
campo de las  matemáticas y la nanotecnología, 
es también un destacado periodista que en 
esta, su primera obra, plantea la existencia de 
los denominados “numeratis”. Estos son exper-
tos en estadística, encargados de vigilar y reco-
pilar entre los detalles de nuestros movimientos 
en la red, esto con el fin de aproximarse y ade-
lantarse a nuestros deseos y así poder vender 
los detalles de nuestro comportamiento a com-
pañías, gobiernos, y demás interesados que 
ven en nosotros un cliente en potencia. 
¿Suena paranoico? Muy probablemente, pero 
da cabida a que nosotros los transeúntes del 
internet reflexionemos. Al final la decisión de 
que puntos tomar a consideración es del lector.  
 
Baker Stephen 
Los Numerati 
México D.F.: Temas de Hoy, 2009 
Clasificación: QA401.B318 2009 
Localización: BURRF: FG (PP) 
_________ 

Por Liliana Carreón 
  
 

 
 

Biblioteca de la  Preparatoria Técnica  
"Pablo Livas" Unidad Poniente 

 
La Preparatoria Técnica "Pablo Livas" Uni-
dad Poniente, ubicada en Monterrey, N.L., 
abrió sus puertas el 24 septiembre de 1997, 
atiende a una población de aproximadamente 

612 alumnos inscritos y cuenta con una plantilla 
de 34 docentes, actualmente su directora es la 
M.A. Gloria Nelly Páez Garza. Esta Preparato-
ria cuenta con una biblioteca, de la cual es 
responsable la compañera Norma Lidia 
Vázquez Reyes. El promedio de asistencia a 
esta biblioteca es de 75 usuarios mensuales.  El 
acervo consta de aproximadamente 1,755 
títulos y 1,995 volúmenes de libros, además 
de 148 fascículos de revistas. Además de 
brindar los servicios tradicionales, la biblioteca 
presta su espacio para la realización de eventos 
de interés para el alumnado, como conferen-
cias, reuniones, exposiciones o talleres.  
_________ 

Por Néstor Torres 
 
 
 
 

Jornada3 
Torneo de fútbol soccer del STUANL 
 
Resultados de nuestros equipos representativos 
de fútbol soccer: 

Estudiantes de DGB vs 2 
FACPyA 2 

 

Goles anotados  por  estudiantes  de  la  DGB: 2 
goles de Josimar Pulido. 
 

BURRF  vs 2 
Preparatoria Emiliano Zapata  5

 

Goles anotados de la BURRF: 1 gol de Edén 
González y 1 gol de Alejandro Treviño. 
 
¡Suerte para nuestros equipos en su próximo 

juego! 
 
 
Una publicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
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