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La Dirección de
Infraestructura te ofrece...
Si quieres saber quién es el departamento que en este momento está atrayendo tu atención
en la lectura de este nuevo instrumento elaborado especialmente para ti que eres un chico
(a) inquieto por aprender y conocer más de esta dirección, pues bien es momento de
que conozcas que se hace en la Unidad de Planeación, quien es uno de los pilares de
la Dirección (aja), ya que en ella se desarrollan los proyectos que impactan a todas las
Bibliotecas del Sistema Bibliotecario Universitario.
Algunas de sus funciones son:
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Generar en coordinación con los Departamentos, el Programa Operativo Anual de la
Dirección de Infraestructura Académica con base en los lineamientos establecidos
para tal efecto.
Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos de la
Dirección, así como recabar el soporte documental de los mismos para su
evaluación, en función del Plan Rector de Desarrollo Institucional.
Mantener comunicación permanente con los responsables y personal operativo de las
bibliotecas del Sistema Bibliotecario Universitario, a fin de atender oportunamente
las dudas o comentarios sobre organización y funcionamiento del mismo.
Coordinar y dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo en las bibliotecas que
integran el Sistema Bibliotecario Universitario, con base en los procesos certificados
bajo la norma ISO 9001 vigente, así como de laboratorios y talleres, a efecto de
mantener homogeneidad en los procedimientos establecidos.
Promover y gestionar la capacitación y actualización del personal de bibliotecas
y usuarios que los soliciten, en materia de servicios bibliotecarios, búsqueda y
recuperación de información en sistemas automatizados y recursos documentales.
Difundir y verificar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, procedimientos de
adquisición, procesamiento técnico, automatización, conservación, restauración y
mantenimiento, establecidos por la Dirección de Infraestructura Académica.
Mantener actualizados los directorios y los diagnósticos del Sistema Bibliotecario
Universitario, así como de laboratorios y talleres.

Recopilar la información pertinente para la emisión de estadísticas y reportes, respecto
a las actividades desarrolladas en la Dirección de Infraestructura Académica.
Coadyuvar en el desarrollo y difusión de los programas y proyectos de la Dirección.
Atender las actividades de operación y seguimiento de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad, relacionados con su ámbito de competencia.
Generar y presentar semanalmente, a la Dirección de Infraestructura Académica, un
informe de las actividades desarrolladas por la Unidad.
Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.
Y por supuesto el desarrollo del Boletín mensual de la DIA.
Como podrás ver es un departamento lleno de actividades encaminadas a que los servicios
que recibas en las bibliotecas sea cada vez mejor, por lo que si vez algo que no te agrada o
quisieras mejorar estamos abiertos para recibir tus comentarios (sbibliotecario@uaemex.mx)….
hasta la próxima.
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Ubicación: Biblioteca Central, Cerro de Coatepec, s/n, Ciudad Universitaria,
C.P.: 50110, Toluca, Méx (a un costado de la Facultad de Ciencias Políticas)

De paseo por el
Sistema Bibliotecario
Biblioteca de Área “El Cerrillo”
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La Biblioteca “El Cerrillo” te invita a dar un paseo
por ella y disfrutar de lo que ofrece:
Consulta de catálogo automatizado
Consulta en sala
Cubículos de estudio en grupo
Préstamo a domicilio
Orientación a usuarios
Fotocopiado
Hemeroteca
Auditorio
Préstamo en sala
Préstamo interbibliotecario
Visitas guiadas
Videoteca
Sala de cómputo
Cafetería

Esta increíble biblioteca responde principalmente a las
necesidades de la Facultad de Ciencias, Facultad de
Ciencias Agrícolas, Facultad de Química y Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; por eso es llamada
una biblioteca de área. Por cierto, no te sorprendas si en
ella además de libros, revistas, periódicos y películas; te
encuentras con alguna serpiente, borrego, perro etc

Km. 13 Carretera Toluca-Atlacomulco,
desviación a Tlachaloya km. 3.5, El Cerrillo Piedras Blancas, C.P.: 50120, Toluca, Méx.
Lunes a viernes de 07:00 a 21:00, y sábados 08:00 a 15:00 hrs.
(01722) 2 96-55-45 ext.6100

Efemérides Diciembre

1

Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA

8

Nace en Guanajuato el pintor
muralista Diego Rivera.

14

Nace el escritor José Joaquín
Fernández de Lizardi, autor de
la obra “El Periquillo Sarniento”.

14

Nace el compositor Ludwig Van
Beethoven (1770-1827).

Muere Alfredo Nobel.

16

Nace la escritora Elena Garro en
Puebla.

25

Muere Charles Chaplin en
Suiza, a los 88 años.

27

Muere el poeta y humanista
regiomontano, Alfonso Reyes.

1886

10
1776

10
1896

11
1920

Nace en el puerto de Veracruz
el poeta Salvador Díaz Mirón.

1853

Muere Francisco Gabilondo Soler,
compositor de canciones infantiles
y conocido como “Cri-Cri”.

1990

1770

1977

1959
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Top 5
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mira nuestras recomendaciones
de libros para este mes

La Dirección de Infraestructura Académica les hace una
recomendación literaria en esta época navideña, para
que pasen una muy feliz navidad en compañía de su
familia y los libros…

La pequeña cerillera
Christian Andersen

La conmovedora historia de la pequeña huérfana que pasa la noche de Navidad encendiendo fósforos para
calentarse hasta que finalmente, al paso de una estrella fugaz, muere y se rencuentra con su querida abuela.

Vida y aventuras de Santa Claus
L. Frank Baum

Un bebé humano, es acogido y criado por la ninfa Necile, pariente de las hadas y de buen número de seres
inmortales que habitan en el bosque de Burzee: los Knooks, los Ryls, los gnomos, los demonios del viento
y otros muchos. Este libro nos aporta útiles enseñanzas acerca de los valores de la amistad, la familia, la
honestidad y la humildad.

Cuentos de Navidad

3
4
5

Charles Dickens

Este libro narra la inquietante noche que en la víspera de esta festividad pasa Ebenezer Scrooge, un anciano
miserable y tacaño que es una de las más acabadas representaciones del avaro en la historia de la literatura y
otro de los inolvidables personajes de la amplia galería de Dickens. La visita del espectro de su antiguo socio,
Jacob Marley, hace desfilar ante Scrooge la visión de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y
futuras intentando conmover su corazón. Con este tierno relato, el autor se propuso remover las conciencias de
sus lectores y convencerlos de la necesidad de ser bondadosos y de practicar la caridad en un mundo injusto.

Las Cartas de Papá Noel
JRR Tolkien

Una selección de las cartas ilustradas que Tolkien escribía a sus hijos cada año como Papá Noel. “Todos los
niños saben que ocupado está papá Noel en diciembre, pero ¿qué hace el resto del año?” Esta colección de
cartas y dibujos para niños revelan algunos de estos secretos: las aventuras del travieso oso Polar, los elfos
que lo ayudan a preparar los regalos, y las batallas con los fastidiosos duendes.

El Cascanueces y el Rey de los Ratones
ETA Hoffmann

En Nochebuena una niña espera junto a su hermano la llegada del Niño Jesús. Cuando sus padres abren la
puerta del salón, se encuentran ante una imagen maravillosa: un árbol de Navidad iluminado por cientos de
velitas y cargado de los juguetes y golosinas más estupendas que pueden imaginar. El padrino de ambos ha
construido un fabuloso castillo por el que pasean y danzan elegantes damas y caballeros. Su hermano ha
recibido un astuto zorro rojo y un batallón de húsares con espadas y caballos de plata. Y la niña se enamora
del último, escondido bajo el árbol: es Cascanueces.

Recomendación del Mes
Diciembre es un mes para disfrutar del calor de hogar, es un periodo para dejar atrás lo
malo y comenzar a hacer planes y propósitos para el año venidero; así es que nuestra
propuesta es sacar a ese niño que todos traemos dentro y maravillarnos con lo que la vida
nos ofrece. Por lo tanto, nuestra recomendación será doble y muy familiar.
El expreso polar es una película animada basada en el libro infantil escrito por Chris Van
Allsburg, en donde el personaje principal es un pequeño de ocho años, el cuál comienza
a perder su espíritu navideño, hasta que la noche del 24 de diciembre, recibe la visita
inesperada de un inmenso tren que lo espera a la puerta de su casa con un pase directo
al Polo Norte en donde vivirá sorprendentes aventuras. Dirigida por el talentoso Robert
Zemeckis (Volver al Futuro, Forrest Gump), esta película se caracteriza por los impecables
efectos especiales, el excelente trabajo narrativo y el mensaje implícito de fe y esperanza.
Si puedes, te recomendamos que la veas en 3D para disfrutar aún más de las escenas, por
lo que a esta película le damos la calificación máxima “cinco palomitas de maíz”.

En toda familia siempre hay un grinch, así esta recomendación es un tributo a todos
aquellos que no disfrutan de estas fechas decembrinas. El Grinch, película basada en el
libro ¡Cómo el Grinch robó la navidad”, escrito por el Dr. Seuss, narra cómo los habitantes
de Villaquién se preparan para festejar la navidad, menos el solitario, cínico y despreciado
Grinch, quién detesta las festividades. Cansado de escuchar los villancicos y risas, decide
acabar con la navidad, robando todos los adornos y regalos de los hogares.
La historia en realidad es una sátira sobre la comercialización de la navidad, en lo personal
no soy fan de Jim Carrey, pero la película es amena y con un buen mensaje, por lo que le
damos de calificación “tres palomitas de maíz”.
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Sorpréndete...
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En el año 1898, Morgan
Robertson, publicó una obra que
se llamó “Futility” y que describía
el hundimiento de un gran barco
en su viaje inaugural de Londres
a Nueva York. Los relatos
coinciden con el naufragio del
Titanic, sucedido 14 años después
de editado el libro.

Esto es parte del mundo al revés: Mark
Danielewski, desde su primera novela,
House of Leaves, crea las novelas que
se leen al revés: cada página tiene
hasta cuatro bloques de texto, los de
arriba están al derecho y los de abajo
al revés, son dos historias, opuestas
pero paralelas, cada una con su propio
narrador, los amigos Sam y Hailey. Una
página pertenece a una de esas historias
y la siguiente a la otra; ahora bien, el
texto de arriba forma parte de la historia
que estamos leyendo y el de abajo
pertenece a páginas posteriores de la
historia opuesta.

Se rumora en el submundo literario
que la obra maestra de Miguel de
Cervantes Saavedra, Don Quijote
de la Mancha, nació tras las rejas
de la cárcel de Sevilla, mientras
Saavedra cumplía la pena por
apropiarse de dinero público,
¿será verdad? ¿Será mentira?

Leyenda del
Conejo de Pascua
MAE. Clemente Ruiz Alanís
En estas fechas navideñas es frecuente que nos regalen o regalemos conejos de chocolate, pero ¿Cuál es el origen de esta tradición?
El conejo de Pascua (conejito primavera, en los Estados Unidos) es un personaje que aparece como un conejo que, a veces con ropa,
trae los huevos de Pascua. Según la leyenda, la criatura trae canastas llenas de huevos de colores y dulces a los hogares de los niños, y
por ello tiene similitudes con Santa Claus, ya que ambos traen regalos a los niños en la noche antes de su día de fiesta correspondiente.
Se mencionó por primera vez en la obra de Georg Franck von Frankenau De ovis paschalibus (Acerca de los huevos de Pascua), que
se refiere a una tradición de Alsacia de una liebre que trae los huevos de Pascua.
Se ha dicho que el Conejo de Pascua les lleva huevos y conejos de chocolate a los Niños. Es imposible verlo ya que es una criatura
de la Mitología.
Leyenda
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Cuenta esta leyenda que, cuando metieron a Jesús al sepulcro
que les había dado José de Arimatea, había dentro de la cueva
un conejito escondido que, muy asustado, veía cómo toda la
gente entraba lloraba porque Jesús había muerto.
El conejito se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando
pusieron la piedra que cerraba la entrada, lo veía y se preguntaba
¿Quién sería ese señor a quien querían tanto todas las personas?
Así pasó todo el día y toda una noche, cuando de repente vio
algo sorprendente: Jesús se levantó y dobló las sábanas con
las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba
la entrada y Jesús salió de la cueva El conejo comprendió que
Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar al mundo
y a todas las personas que ya no tenían que estar tristes porque
Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el
mensaje de vida y alegría, y así lo hizo. Desde entonces, según la leyenda, el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de
colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y que hay que vivir alegres.
Hoy en día, además de los huevos de chocolate, también se elaboran conejos de chocolate, que se suelen regalar por estas fechas.
La expresión «pascua» se remite principalmente a la fiesta de la Resurrección, pero también se usa para referirse a otras tres celebraciones
cristianas: La Navidad (25 de diciembre), La Epifanía y Pentecostés.

Camino al éxito literario
Griselda Laura González Ontiveros

Impulsora del hábito de lectura en la zona Oriente del Estado de México

En el fascinante mundo literario como en el misterio de la música,
hay obras que nunca pierden su valor. Más aun pareciera que el
paso del tiempo les sucede como al buen vino que al añejarse se
vuelve más valioso y de buen gusto.
Esto es el caso de la pasión por la lectura; la cual ha mantenido
viva la magia y el especial cuidado de los principios y normas que
indiscutiblemente siguen siendo útiles y aplicables a la sociedad
de hoy.
La inclinación a la buena lectura significa tener un encuentro con
un alto estilo de educación y convivencia social; acepado con
buena aprobación durante siglos ya que forma parte importante
del legado común de nuestros países y ancestros; por lo tanto,
tenernos a cuestas la responsabilidad de cultivar y acrecentar los
conocimientos y la formación intelectual, tanto en nosotros, como
en las generaciones continuas.
A través de las enseñanzas de la lectura el alumno descubrirá
los elementos fundamentales con la absoluta finalidad de lograr
un equilibrio de los conceptos de: conocimiento, pensamiento
y razonamiento que son partes esenciales para lograr una
preparación intelectual de manera óptima e integral. Existen
ciertos principios que gobiernan algunas interacciones humanas;
así que vivir en armonía dentro del hábito de la lectura es
absolutamente vital para la mejor calidad de vida profesional.
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La lectura representa el enriquecimiento del vocabulario y la
expresión abierta a la sociedad. La lectura transporta a otras
dimensiones y proyecta los aspectos más ocultos de la condición
humana. Una persona que lee… mantiene en completa actividad
su intelecto y mente perceptiva sobre la información de los
avances de la ciencia, hechos de la vida cotidiana o bien, pasajes
históricos y legendarios la cual apoyan significativamente la
formación del estudiante.
La lectura es el camino más corto a la sabiduría y la instrucción
dotando la mente de hábitos y conocimientos sobre diversos
temas de interés humano; ya que el crecimiento de la humanidad
está basado en la lectura pues debido a ello se considera como
base principal del nacimiento de grandes genios; los cuales van
desarrollando buenos hábitos, mentalidades abiertas y un nivel
cultural más elevado forjando un panorama más explícito sobre
una vida más plena y próspera.
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La lectura en múltiples ocasiones le da un cambio total a la
vida transformando considerablemente el enfoque hacia donde
decidamos encaminar los conocimientos adquiridos atreves del
tiempo. Son indescifrables, los beneficios que la lectura es capaz
de legar a lo largo de la preparación y engrandecimiento a nivel
personal y educativo.
La lectura es un espacio mental que abre puertas a la libertad de la
crítica constructiva siendo la herramienta más poderosa durante
el proceso de aprendizaje. El enfoque basado en la lectura,
permite a quien lo practica, desarrollar todas sus habilidades y
destrezas al máximo por la adquisición de nuevos conocimientos
cada día.
En sí; la vida es un libro con páginas escritas con la tinta indeleble
de las vivencias de cada sér; marcando subtítulos con sus propias
experiencias… formando en cada capítulo la más extraordinaria
historia de la vida misma.

La entropía desvelada
MSHO Ricardo Victoria León
Facultad de Química. UAEMéx
Ben-Naim, Arieh. La entropía desvelada. CIENCIA (NF). Física
Noviembre 2011 Metatemas 118 ISBN: 978-84-8383-364-3 País
edición: España 256 pág. Editorial Tusquets.
(http://www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-entropia-desvelada).

La lectura de este libro, me parece, es muy recomendable para
entender el sentido en el que se desplaza un sistema, ya que nos
permite visualizar hoy lo que puede ser altamente factible el día
de mañana.
Cuando escuchamos el término de entropía inmediatamente nos
referimos a la Segunda Ley de la Termodinámica, que nos dice
que entropía es una medida del orden y desorden, que la entropía
nos dice cuanto calor se pierde en un proceso cuando el calor se
convierte en trabajo. Para los estudiosos de la termodinámica, del
equilibrio, de la energía libre, de la espontaneidad de una reacción
química, esta Segunda Ley, parece ser muy entendible pero fuera
de este ámbito ¿cuál es su aplicación?
Estoy realizando el Doctorado en Diseño en la Facultad de
Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad en el área de
Preservación del Patrimonio Artístico y Cultural en lo referente
al Patrimonio Arquitectónico específicamente la corrosión de los
materiales pétreos.
La lectura de este libro me permitió entender cuál es el fin de los
materiales empleados para construir fachadas, paredes laterales

y estructuras de reforzamiento de Edificios representativos en una
determinada comunidad. De hecho las rocas, que debidamente
trabajadas reciben el nombre de cantera y por su arreglo, sillar;
están destinadas a su destrucción, a ese proceso de caolinización
al cual están sujetas la mayoría de las rocas ígneas, como el
granito. Lo importante de ello es identificar el mecanismo de
destrucción y tratar de retrasar lo más posible.
Este es solamente un ejemplo de aplicación de la entropía, fuera
del ámbito de la termodinámica. Hay quien habla por ejemplo de
la “muerte entrópica del universo” o quién relaciona la muerte de
los seres humanos en términos de la entropía de la homeostasis
fisiológica.
NOTAS BIOGRÁFICAS
ARIEH BEN_NAIM nació en 1934 en Jerusalén. Es doctor en
química física por la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde enseña
termodinámica y mecánica estadística desde 1974. Especializado en
bioquímica y biofísica, desde los años setenta hasta la actualidad ha
impartido cursos en numerosas universidades de Europa y Estados
Unidos y ha escrito numerosos artículos y libros dedicados a esta materia,
entre los que destaca FAREWELL TO ENTROPY (2008).
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Horóscopos
Aries (21 de marzo al 20 de abril): Este mes será extremadamente
dinámico para tu vida social y relacional. Te haces escuchar,
se toma verdaderamente en cuenta lo que dices y piensas,
¡aprovéchalo! Lectura recomendada: La generación positiva,
cómo ven y dominan al mundo los jóvenes líderes de Miguel Ángel
Cornejo de la Peña. Biblioteca del C.U. Teotihuacán.
Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Es un mes de mucha
planificación pero lo mejor que puedes hacer estos días es no
pensar en propósitos muy ambiciosos pues podrías agotarte y no
merecerá la pena el tremendo esfuerzo, el deseo de paz y amor
estará muy acentuado en tu gran corazón. Lectura recomendada:
Navidad en las Montañas de Ignacio M. Altamirano. Biblioteca del
Plantel Cuauhtémoc.
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Géminis (22 de mayo al 21 de junio): Tu capacidad intelectual
será muy activa, lo cual es muy útil tanto para aprender como para
realizar entrevistas y gestiones comerciales, tus movimientos serán
muy rápidos y tu anticipación puede marcar la diferencia y ser clave
en el éxito. Lectura recomendada: Leyendas de navidad, paginas
intimas de Victoriano Agüeros. Biblioteca Central.
Cáncer (22 de junio al 23 de julio): Tienes muchas opciones
sociales y profesionales en que desarrollarte y realizarte, las
contrariedades que puedas vivir son parte del proceso de ajuste, sé
optimista sin perder de vista la realidad y verás cómo eres capaz de
vencer cualquier obstáculo. Conocerás gente, y en el caso de que
no tengas pareja, incluso teniéndola, puede surgir una amistad con
cierto recorrido sentimental. Lectura recomendada: Canta piñata
canta. Las Fiestas Navideñas en la Ciudad de México de Héctor
Manuel Romero. Biblioteca de la Facultad de Humanidades.
Leo (24 de julio al 23 de agosto): Es un mes de fiestas y tú
continúas en tu periodo personal de alegría, así que todo está
alineado para ser un mes de diversión. Siempre eres el alma de
la fiesta, y en este periodo lo eres más aún. Puede que asistas a
reuniones o congresos profesionales donde tu opinión y decisión
sea importante. Lectura recomendada: Festeja con sugerentes
recetas la navidad de Carlos D. Cidón. Biblioteca de la Facultad
de Gastronomía.
Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre): Te encuentras inmerso
en un momento de despegue profesional y necesitarás el apoyo de
tu familia y de tu pareja para no olvidarte de la realidad. Además,
ellos serán tu punto de apoyo y los que te darán el empujón que
te hace falta para trabajar duro por apuntalar tu futuro. Lectura
recomendada: A Christmas Carol de Charles Dickens. Biblioteca
de la Facultad de Ciencias Políticas.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): Es un mes de
recuperación de la ilusión, de volver a la lucha con el apoyo
de nuevas y viejas amistades. Lo importante es no actuar en
soledad, debes de buscar a alguien que te acompañe en la nueva
fase en la que seguramente entrarás en las próximas semanas.
Lectura recomendada: El libro clásico de la navidad en México.
Costumbres y Tradiciones de Nuestro Pueblo de Sebastián Vertí.
Biblioteca de la Facultad de Turismo.
Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre): Será un tiempo
estupendo para poner orden en tus ideas e intentar ponerlas en
práctica más tarde, comunicarte sin tapujos y realizar todo tipo de
contactos que sean beneficiosos para tus asuntos. Potencia todo
lo que esté vinculado a tu imagen personal, la comunicación, los
contactos y las relaciones personales. Lectura recomendada: La
pastorela mexicana origen y evolución de Joel Romero Salinas.
Biblioteca de la Facultad de Antropología.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Es un buen
momento para los viajes, el ocio y el entretenimiento, tu popularidad
irá en aumento y eso supondrá algunas responsabilidades de
más. Parece ser un momento de avance, de éxito, de logros
personales y profesionales, donde el reconocimiento puede tener
su recompensa económica, pero donde el prestigio es el objetivo.
Video recomendado: Noche de paz dirigido por Gibbons, Rodney.
Biblioteca del C.U. Temascaltepec.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Este mes es
para enfrentar los conflictos que aún permanecen latentes en
el pasado. Es posible que la emoción te lleve precisamente a
enfrentar tales situaciones para “sacar” aquello que te ha estado
deprimiendo durante el año saliente. Las relaciones comenzadas
durante este mes podrían ser realmente duraderas. Lectura
recomendada: Cuentos eróticos de navidad de Mercedes Abad.
Biblioteca Central.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero):Es probable que te
propongan una negociación para que te retires de un sitio o
lugar, lo cual probablemente aceptarás de manera beneficiosa.
Los que no tienen pareja podrían estar especialmente motivados
con actividades grupales, amistades o familiares, este tipo de
actividades permitirá de alguna manera hacerles sentir llenos
y plenos durante el mes de diciembre. Lectura recomendada:
Nacimientos de Nina Gockerell. Biblioteca Central.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo): Es un mes en el que la fe
y el optimismo puede ayudarte a realizar acciones importantes y
trascendentales pero también un mes en el que deberás superar
tu emoción o negatividad de familiares, cercanos o queridos.
Lectura recomendada: Presente de navidad: Cuentos Mexicanos
del Siglo XIX de Jorge Ruedas de la Serna y Celoia Miranda
Carabes. Biblioteca del Centro Luis Mario Schneider.

Lo que los usuarios
piensan
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Otras opiniones:
Muchas gracias a todos por sus comentarios,
continuamos evolucionando por y para ti. Síguenos en
Facebook como Bibliotecarios Uaemex, para que te
enteres de todo lo que hacemos día con día.
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• Hola y buenos días, recién vi publicado en este
muro una sección de horóscopos encaminados a
fomentar la lectura entre los jóvenes universitarios
y nuestros usuarios en todo el Sistema Bibliotecario
de la UAEMex. Sobre esto quiero comentar que
me gustó la idea de acercar al público a la lectura;
creo que con estas ideas “digamos divertidas”,
se cumple su principal objetivo. Al menos ami me
interesó más investigar y/o adquirir los libros que
ahí se recomiendan de acuerdo al signo zodiacal.
Los felicito por tan divertida y amena ocurrencia
y ojalá se despierte el interés entre los jóvenes
universitarios por acercarse a los libros y crear más
lectores. Por último las bibliotecas como centros de
cultura y enseñanza deben ir de la mano en cuanto
al Fomento a la Lectura y difundirla. Gracias
- M. M. Silva -

• Muy buena idea la de incluir los horóscopos, creo
que la idea va encaminada a sugerirle al usuario
una lectura en especial, y no hay mejor forma de
llamar la atención de nuestros usuarios, ya que
los horóscopos todos, crean o no crean, los leen
por curiosidad, y la sorpresa está al final pues la
sugerencia por la misma curiosidad llevara a nuestro
lector a averiguar sobre el libro!!! ¡¡en hora buena!!
Felicidades. Por esta sección.
- Biblioteca Del Centro Universitario Uaem Tenancingo -

• ¡Qué bien compañeros!, así se fomenta un poco más
ese conocimiento que existe en esta universidad y
que lamentablemente hoy se pierde en la mayoría
de los jóvenes.
- CELe Uaemex -

• Ignoro quien esté detrás de estas publicaciones,
así que escribiré aquí mis felicitaciones por la
innovación en el uso de redes sociales para el
fomento a lectura.
- A. M. -

Agenda Cultural
Diciembre 2013

Domingo 1
Domingos culturales
Actividades artísticas y científicas para toda la familia
Jardín Simón Bolívar • 12:00 a 15:00 hrs.
Capilla Exenta • 13:00 a 15:00 hrs.
y Plaza González Arratia • 14:30 a 18:30 hrs.

Lunes 2
En buena vibra
CantArte (coro)

Jardín de los Naranjos • 11:00 hrs.

Pastorela: Fac. de Humanidades

C.C.U. “Casa de las Diligencias” • 18:00hrs.

Martes 3
Recital Anual de Música
Alumnos y profesores del CeAC
Aula Magna • 18:00 hrs.

Miércoles 4
Cineclub. Ciclo
“El Cascanueces”

Ballet Clásico Juvenil de la UAEM
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” • 19:00 hrs.

Viernes 6
“Otros Cuantos de Navidad”

Fac. de Humanidades
C.C.U. “Casa de las Diligencias” • 16:00 hrs..

Domingo 8
Domingos culturales
Actividades artísticas y científicas para toda la familia
Jardín “Simón Bolívar” De 12:00 a 15:00 hrs.

Lunes 9
En buena vibra
Misa Criolla

Coro Universitario, Orquesta ProArte del Estado de México y
Grupo Cutzi de la UAEM
Aula Magna • 19:00 hrs.

Domingo 15
Domingos culturales
Actividades artísticas y científicas para toda la familia
Jardín Simón Bolívar • 12:00 a 15:00 hrs.
Capilla Exenta • 13:00 a 15:00 hrs.
y Plaza González Arratia • 14:30 a 18:30 hrs.

Teatro

Fac. de Humanidades
C.C.U. “Casa de las Diligencias” • 15:30 hrs.

Lunes 16
Posada Anual Niños de Escasos Recursos
(Donato Guerra y San Calletano)
C.C.U. “Casa de las Diligencias” • 15:30 hrs.

Martes 17
Técnica Vocal, Jazz Hawaiano
Festival Navideño del CeAC

C.C.U. “Casa de las Diligencias” • 18:00 hrs.

Domingo 22
Domingos culturales
Actividades artísticas y científicas para toda la familia
Jardín “Simón Bolívar” De 12:00 a 15:00 hrs.

El Centro de Actividades Culturales
Exposición Colectiva de Repujado

Alumnos del taller de repujado del CeAC, Profr. Jesús Monroy
Inauguración 3 de diciembre 12:00 hrs.
Del 3 al 13 de diciembre de 2013

Teatro
UNA AVENTURA NAVIDEÑA

Autor y director José Antonio Flores
Grupo: Imakinación Teatro
Del 23 de noviembre al 01 de diciembre de 2013
Sábados y domingos a las 12:00 hrs.
Del 05 al 22 de diciembre de 2013
Jueves y viernes a las 17:00 hrs.
Sábados y domingos a las 12:00 hrs.
Teatro universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”

CONSULTA LA CARTELERA COMPLETA
La Universidad también es tu casa en
www.uaemex.mx/dcultur/devento/
Informes y cometarios:
atellezg@uaemex.mx
amorteras@uaemex.mx
dpartistica@uaemex.mx
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