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La Dirección de 
Infraestructura te ofrece...

¿Tú sabes qué es, qué hace y dónde está la Dirección de Infraestructura 
Académica?

Pues bien, la Dirección de Infraestructura Académica es la entidad encargada de vigilar la 
administración del conocimiento dentro de la universidad para el desarrollo de la educación 
de nivel medio superior y/o profesión que tú decidiste estudiar, por ello nos gustaría que 
conocieras punto a punto el trabajo que en ella se lleva acabo. 

Primero que nada el objetivo principal de dicha dirección es:
Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el desarrollo de programas enfocados a otorgar servicios 
complementarios y de apoyo, que faciliten las funciones de docencia e investigación y 
fomenten la cultura de la comunidad universitaria, para coadyuvar al fortalecimiento de la 
educación media superior y superior.

Ahora bien las funciones con las que trabajamos a diario por brindarte un mejor servicio 
cada día son:

 Coordinar el funcionamiento del Sistema Bibliotecario, Talleres y Laboratorios de los 
Espacios Académicos, con base en la normatividad aplicable.

 Vigilar que los servicios otorgados por la Dirección, se realicen en estricto apego a 
los lineamientos establecidos, a fin de garantizar su óptima operación.

 Promover y vigilar que se lleve a cabo la clasificación y catalogación del acervo 
bibliográfico adquirido por los Espacios Académicos y Dependencias de la 
Universidad.

 Vigilar que los recintos del Sistema Bibliotecario Universitario cuenten con los 
insumos técnicos necesarios, a fin de hacer eficiente el servicio que prestan a la 
comunidad estudiantil y docente.

 Instrumentar y dar seguimiento a los sistemas automatizados para bibliotecas a fin 
de procurar el adecuado acceso al acervo documental institucional.

 Dar seguimiento a los programas de apoyo a laboratorios y talleres para el desarrollo 
de los planes y programas de estudio.

 Definir e instrumentar, conjuntamente con las Dependencias Administrativas 
competentes, cursos de capacitación para el personal adscrito a bibliotecas, talleres 
y laboratorios, a fin de contar con trabajadores adecuados a las actividades que se 
desempeñan.

 Supervisar la actualización de las suscripciones a publicaciones periódicas y bases 
de datos electrónicas, a fin de ofrecer alternativas de información a la comunidad 
universitaria y público solicitante.

 Coordinar, supervisar y difundir el Programa de Fomento a la Lectura entre la 
comunidad estudiantil de los Espacios Académicos.

 Evaluar el desempeño del Sistema Bibliotecario, Talleres y Laboratorios, con 
el propósito de atender la problemática suscitada con base en las prioridades 
detectadas.

 Generar y aplicar, conjuntamente con la Unidad de Apoyo Administrativo, el 
presupuesto destinado a la Dirección, procurando el suministro y adecuado 
aprovechamiento de los recursos asignados.

 Supervisar y aprobar el Programa Operativo Anual de la Dirección y de las Bibliotecas 
de Área.

 Difundir el acervo electrónico dentro y fuera de la Universidad. 
 Realizar eventos culturales con el sistema bibliotecario a efecto de concientizar a los 
usuarios en el uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación y en 
la consulta del acervo electrónico.

 Designar al Representante de la Dirección (RD) y asegurarse que se administre 
de manera adecuada el Sistema de Gestión de Calidad, a fin de contribuir a la 
implementación, mantenimiento y mejora de los procesos certificados.

 Generar y presentar, a la Secretaría de Docencia, un informe semanal de las 
actividades desarrolladas por la Dirección.

  Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.

Como te podrás dar cuenta la labor que tenemos es medular en el desarrollo de tu 
educación.

Ubicación: Biblioteca Central, Cerro de Coatepec, s/n, Ciudad Universitaria, 
C.P.: 50110, Toluca, Méx (a un costado de la Facultad de Ciencias Políticas)
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De paseo por el
Sistema Bibliotecario

Efemérides Noviembre
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Biblioteca Central

La Biblioteca Central te invita a dar un paseo por ella y disfrutar de lo que te ofrece: 
  Consulta de catálogo automatizado
  Consulta en sala
  Cubículos de estudio en grupo
  Préstamo a domicilio 
  Auditorio
  Ludoteca
  Fotocopiado 
  Hemeroteca 
  Orientación de usuarios
  Préstamo en sala 
  Préstamo interbibliotecario 
  Visitas guiadas 
  Videoteca 
  Sala de cómputo
  Cafetería

Celebración Día de Muertos

Se forma la UNESCO (Organización para la Educación,
la Ciencia y la Cultura de la ONU).

Natalicio de Carlos Fuentes

Nace la poetisa mexicana Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor 
Juana Inés de la Cruz.

Muere Alejandro Dumas hijo, autor de la célebre novela “La dama de las Camelias”.

Inicia la Revolución Mexicana.

Fallece el escritor inglés Aldous Huxley.

Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
C.P.: 50110, Toluca, Méx.

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00,
y sábados de 08:00 a 14:00 hrs.

(01722) 2 14-23-15 o 2 14-76-87 Ext. 8116

1946

1928

1651

1895

1910

1963
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Top 5 mira nuestras recomendaciones
de libros para este mes

1

3

2

4

5

El resplandor
Stephen King
Tras haber perdido el empleo, Jack consigue empleo como guardia durante la temporada invernal 
en un hotel situado en las montañas de Colorado, llamado “Overlook”. Daniel (hijo de Jack) vive 
experiencias escalofriantes, una de ellas fue ver en un espejo la palabra REDRUM; y a pesar de no 
saber leer sabe que es una palabra de horror…

El evangelio del mal
Patrick Graham
Norte de Italia, siglo XIV; una monja se condena a una muerte horrible para ocultar un texto maldito 
que procede de las sombras de la historia. Siglos más tarde, una agente del FBI y un sacerdote 
exorcista se lanzan a una angustiosa aventura en la que desafían a la muerte y a la personificación 
misma del mal, teniendo como objetivo hallar un escrito, desaparecido en la época medieval, cuyo 
contenido podría hacer que el mundo quedara a merced de los adoradores del diablo.

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
El señor Utterson, un prestigioso abogado londinense, ha escuchado una historia de su amigo, el 
señor Enfield, que despierta su curiosidad. Así, Utterson comienza una investigación para averiguar 
la verdadera identidad de Mr. Hyde, un hombre que se presenta muy unido a un viejo amigo 
conocido como el doctor Jekyll. Llega un momento en que Jekyll se encierra en su laboratorio 
atenazado por una angustia que nadie comprende y tras varias ingratas experiencias con los 
cambios de personalidad ocurren eventos escalofriantes que tienes que leer.

Narraciones extraordinarias
Edgar Allan Poe
Una colección de cuentos cortos que envuelven al lector en ambientes fantásticos de casos 
misteriosos y fantásticos, donde la labor de investigación, hace de estos relatos una mezcla de 
documentos policiacos mezclados con ficción y enigmas. Entre los cuentos que se incluyen en 
esta obra son: “El gato negro”, “Los anteojos”, “Los asesinatos de la calle Morgue”, etcétera.

Drácula
Bram Stoker
Este apasionante libro concreta el mito original del vampiro en el del conde Drácula, y lo hace 
con una fuerza poética obsesionante, que muy pocas versiones cinematográficas han logrado 
restituirle.

Recomendación del Mes

Este mes que las tradiciones mexicanas están muy presentes, 
nuestra recomendación va encaminada hacia una de las mejores 
películas del cine mexicano y no estamos hablando de “La Risa en 
vacaciones”, sino la de “Macario”, dirigida por Roberto Gavaldón 
en 1960; primer cinta del país nominada al Oscar y que a su vez 
ha causado crudas críticas por parte de los especialistas. 

Macario no es más que un campesino muy pobre, cuyo mayor 
anhelo es comerse un guajolote él solo, sin embargo, cuando está 
a punto de cumplir su sueño, recibe la visita de tres singulares 
personajes que desean compartir del suculento banquete. Uno 
a uno intenta sin éxito que Macario desista de su objetivo, hasta 
que el tercero (la muerte), por ineludibles razones logra ser 
invitado al festín.

Como consecuencia y en agradecimiento, le obsequia agua 
curativa, capaz de salvar a cualquier persona, sin importar 
que tan grave esté, a menos que esta se haga presente en la 
cabecera del enfermo, lo que trae al ingenuo campesino una 
serie de experiencias y decisiones que le enseñan que de la 
muerte, nadie se escapa.

Esta cinta es una adaptación de la novela de Bruno Traven y 
si te gusta nuestra recomendación, quedarás encantado con el 
libro, ya que muestra el lado juguetón y ladino de la muerte, ese 
personaje al que tarde o temprano, todos tenemos la dicha o 
desdicha de conocer. La calificación que le damos del uno al 
cinco es cinco palomitas de maíz, es una buena opción para 
pasar un fin de semana misterioso.



1110 Ofrenda de Día de Muertos
Dirección de Infraestructura Académica
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Sorpréndete... Mira lo que me encontré...

Arturo Pérez-Reverte escribió 
“La reina del sur”, inspirado en los 
corridos de los Tigres del Norte, 
principalmente en “Contrabando 
y traición”, así es que no te 
sorprendas si escribes una 
interesante novela, inspirado en tu 
canción favorita.

En la época prehispánica se 
extraían tintes de algunas 
plantas tintóreas endérnicas 
de Mesoamérica (el añil es un 
colorante que se obtiene de la 
planta conocida comúnmente 
como Jiquilite); para sus pinturas 
rupestres en distintas civilizaciones 
como Olmecas, Mayas, Aztecas, 
Teotihuacanos, etc.

¿Sabías que el libro más vendido 
de la historia es “La Biblia” y el que 
le sigue es la serie de Harry Potter 
de J.K. Rowling?, ¿Cuentas con 
alguno de ellos?, ¿Ya los leíste?

Aratmósfera: Orígenes
El centro de documentación del Museo Universitario Leopoldo Flores tiene en su haber numerosos testimonios de la vida artística 
institucional de alumnos y profesores. Muchos de estos alumnos han egresado para consolidar asombrosas trayectorias en los ámbitos 
más diversos e insólitos del quehacer nacional. Lo mismo se puede decir de algunos docentes, tal es el caso del pintor Leopoldo Flores 
quien impartió cátedra en el nivel medio superior y superior.

En particular la Facultad de Arquitectura y Diseño recuerda diversos episodios históricos que dieron puntos de indiscutible referencia 
a nuestra Universidad. A este respecto, destaca la creación de Aratmósfera en la cual estuvieron involucrados diversos sectores 
universitarios y sociales de Toluca. 

El trazo de Aratmósfera puede ser un intrincado laberinto para la mirada rápida. Sin embargo, una revisión detallada, tranquila y 
documentada puede revelarnos en una sola imagen, el poder de esta representación. Por este motivo reproducimos en este espacio dos 
bocetos iniciales, bajo los cuales fue concebida esta obra de características monumentales.

Como es posible atender en la primera fotografía, se observa a Leopoldo Flores presentando el proyecto al gobernador Carlos Hank 
González, el cual posteriormente sería plasmado en el relieve rocoso del cerro donde una mujer Ícaro surcaría los aires. En la segunda 
imagen aparece un boceto a color donde se descubren las siluetas de un hombre y una mujer semi-sentados y rodeados por numerosas 
serpientes. Finalmente en unas fotografías anexas, se muestra a Aratmósfera a su conclusión en 1976 aproximadamente. 

Del boceto a la realización, existieron diversos cambios, especialmente en el trabajo del escorzo, para hacer parecer a la mujer Ícaro con 
una gran mano. También se tiene noticia de que Leopoldo Flores intentó diseñar a Aratmósfera como un mural Poli-óptico para que no 
tuviera un único punto de observación, sino que por el contrario, tuviera múltiples puntos de contemplación a fin de mostrar su rebeldía 
contra las leyes de la perspectiva.

Por si fuera poco, al paso del tiempo y conforme a las distintas restauraciones, los trazos se han ido modificando como si se tratara de 
una acción procesual que a lo largo de 40 años ha venido experimentando el cerro de Coatepec.

Jesús I. Téllez.
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Fomentar la lectura
con el ejemplo

GISELA CHÁVEZ BADILLO
Responsable de la Biblioteca del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
De la Escuela Preparatoria de la UAEM. Turno Vespertino

En la actualidad, la mayoría de los jóvenes optan por realizar sus 
tareas de investigación en los ciber cafés, ya sea en equipo o 
individualmente, y podríamos decir que se fomenta la socialización 
del individuo, el uso de las TIC’S, y porque no decirlo, algunos 
hasta encuentran novio@ y el trabajo es más dinámico.

PERO… En realidad ¿qué sucede con la información que ellos 
obtienen en internet? ¿Es confiable la información del sitio donde 
la obtuvieron? ¿Es lo que realmente el maestro solicitó? ¿Saben 
lo que están buscando? Podríamos seguir cuestionándonos por 
varios minutos y encontraríamos algunas posibles respuestas.

Ahora bien, en las Bibliotecas, se encuentra información confiable 
en los “libros, revistas, cd, periódicos” y los bibliotecarios somos 
el intermediario entre el acervo bibliográfico y los usuarios.

Con tristeza podríamos decir que a los jóvenes “no les gusta leer” 
y peor aún “no visitan la biblioteca”. Prefieren ir a socializar al 
café internet, intentan investigar, creen encontrar lo que buscan 
y clásico “copian y pegan” la información que les solicitaron.  Y 
me pregunto ¿leyeron el artículo, noticia, receta, etc.? Pues la 
verdad ¡NO!, la mayoría no lo hace, y es preocupante; el buen 
hábito de la LECTURA se está PERDIENDO.

Debo aclarar que no estoy en contra de la tecnología, ya que 
INTERNET es una llave para entrar al fascinante mundo de la 
lectura. Existe una gran gama de Bibliotecas Virtuales y Digitales. 

Es fácil buscar y encontrar culpables ante ésta situación, pero la 
realidad, es que todos y cada uno de nosotros somos culpables 
por NO “FOMENTAR LA LECTURA CON EL EJEMPLO”.

Esta es una de las razones por las que quiero invitarlos a que 
asistan a la biblioteca, llámese Biblioteca Nacional, Escolar, 
Universitarias, Públicas, Especializadas, y porque no dar un 
paseo por internet en las bibliotecas Digitales o Virtuales.

¿Ya se dieron cuenta que existe una biblioteca para cada uno 
de nosotros?
Déjenme comentarles que contamos con una gran variedad de 
definiciones de “biblioteca”.  En primer lugar, las de organismos 
tan prestigiados como la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

La definición de la UNESCO nos dice se trata de «una colección 
organizada de libros, impresos y revistas, o de cualquier clase de 
materiales gráficos y audiovisuales», sin olvidar los servicios del 
personal para proveer y facilitar el uso de tales materiales, según 
lo requieren las necesidades de información, investigación, 
educación y esparcimiento de los usuarios. 

Clasificación UNESCO:
• Bibliotecas Nacionales
• Bibliotecas universitarias
• Bibliotecas escolares
• Bibliotecas especializadas
• Bibliotecas públicas

La IFLA o Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios e Instituciones (las siglas provienen de su 
denominación en inglés: International Federation of Library 
Associations and Institutions)

Clasificación IFLA: 
División I: Bibliotecas generales de investigación 
• Bibliotecas nacionales.
• Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de 
investigación.
• Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios.
División II: Bibliotecas especializadas 
• Bibliotecas gubernamentales.
• Bibliotecas de Ciencias Sociales.
• Bibliotecas de Geografía y Mapas.
• Bibliotecas de Ciencia y Tecnología.
• Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de la Salud.
• Bibliotecas de Arte.
• Bibliotecas de Genealogía e Historia Local
División III: Bibliotecas que atienden al gran público 
• Bibliotecas públicas.
• Bibliotecas para discapacitados.
• Bibliotecas para niños y adolescentes.
• Bibliotecas escolares y centros de recursos.
• Bibliotecas para ciegos. 
• Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales.
• Bibliotecas metropolitanas.
• Bibliotecas móviles.

Para finalizar éste artículo, los invito a que cuando visiten 
Amecameca, en el Estado de México, además de apreciar la 
hermosa vista que tiene los volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, 
acudan al Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, de la Escuela 
Preparatoria de la UAEM,  donde se encuentra la Biblioteca “Dr. 
Jorge Jiménez Cantú”., les ofrecemos un buen ambiente para 
estudiar, realizar sus trabajos de investigación, visitar  nuestras 
base de datos en www.uaemex.mx/bibliotecadigital donde 

encontrarás las  áreas del conocimiento que abarcan las bases 
de datos:
• Biología y Ciencias Ambientales
• Ciencias Sociales y humanidades.
• Multidisciplinario.
• Química.
• Bioquímica.
• Biotecnología.
• Química orgánica.
• Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria.
• Farmacobiología.
• Ingeniería.
• Medicina.
• Física
• Ciencias de la salud
• Derecho.
Me parece que ya me excedí en datos; lo importante es que 
sepamos que: Si consideramos que la participación constructiva 
y la consolidación de la democracia dependen de una buena 
educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el 
pensamiento, la cultura y la información, podremos decir que 
vivimos en un país de lectores.

BIBLIOGRAFIA
ORERÁ, Orerà Luisa, CONCEPTO DE BIBLIOTECONOMÌA I
CIBERGRAFIA: 
www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/
www.uaemex.mx/bibliotecadigital
www.ifla.org/ 
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La biblioteca escolar, espacio 
motivador de hábitos de lectura Horóscopos

La biblioteca escolar representa una fuerza importante 
que favorece a la calidad educativa cuando trabaja 
paralelamente como elemento de apoyo con el programa 
educativo en su conjunto. La importancia educativa 
radica, lógicamente, cuando se empiezan a ver los 
resultados de enseñanza-aprendizaje, combinado con la 
perspectiva que tengan las autoridades educativas. No se 
puede ver al programa educativo por un lado, y por el otro 
el programa de la biblioteca, sino todo lo contrario, son 
interdependientes e inseparables para lograr los objetivos 
del programa.

Entonces es importante hacer notar la importancia de la 
biblioteca escolar, en el sentido de motivar a los niños a 
leer. Sólo en nuestro tiempo y en los países desarrollados 
la lectura es accesible a todos; ahora bien, leer no es 
una actividad insignificante o un pasatiempo cualquiera, 
Michele Petit nos dice: “Sigue siendo hoy en día el primer 
instrumento de acceso al saber, a los conocimientos 
formalizados y a un mejor dominio del idioma, por lo que es 
capaz de modificar los destinos profesionales y sociales. 
Pero la lectura también es un acto que compromete 
íntimamente a quien se dedica a ella: pues involucra la 
identidad y las formas de pertenencia a una comunidad”.

En una investigación realizada por pedagogos 
estadounidenses interesados en el tema, señala Mónica 
Mateos-Vega en su reportaje de La Jornada, que “el 
mejor momento para empezar a mostrar libros a los niños 
es cuando son bebés, incluso desde las seis semanas. 
Actualmente, los investigadores saben que la formación 
de un lector depende, en gran medida, del conocimiento 
que el niño tenga del lenguaje y de los textos impresos. El 
hecho de que desde recién nacido, y durante los primeros 
años, el niño tenga una gran variedad de experiencias con 

el lenguaje impreso o hablado, influye enormemente en 
su éxito futuro en la lectura. Aunque los niños todavía no 
sepan las letras, las aprenden cuando intentan escribir; y 
aunque no sepan leer, aprenden cuando otros les leen”.

De esta manera, podemos decir que, las bibliotecas 
escolares pueden representar un importante papel en este 
proceso formativo; “...un parque donde la lectura sea el 
principal recreo, un espacio motivador que provoque el 
diálogo y el descubrimiento; un centro de recursos, en fin, 
abierto a nuestra cultura, donde niños y jóvenes encuentren 
referentes cercanos y puedan acceder libremente a todas 
las posibilidades de lectura de nuestro actual mundo de 
comunicación”.

Es importante señalar, que el papel que juegan las 
bibliotecas escolares en la formación de los niños en 
la educación básica, cubriendo al mismo tiempo los 
programas educativos; desarrollando habilidades como 
hábitos de lectura, potenciales investigadores, manejo de 
las distintas fuentes de información, etc., y que en México 
no existe este tipo de Biblioteca... continuará.

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Tu compromiso y cooperación 
te conducirá a nuevas ideas, a través de las cuales podrás dar un 
paso más hacia tu meta. Lectura recomendada: El pensamiento 
creativo de Edward de Bono. Biblioteca de. C.U. Atlacomulco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Puede ser un mes de recopilación, 
de ordenación en tus cosas y recursos, aunque existan dificultades 
económicas podrás manejar la situación. En tu vida amorosa 
notarás un aumento de tu seguridad y vigor sexual. Lectura 
recomendada: El cerebro erótico, rutas neurales de amor y sexo 
de Adolf Tobeña. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio): La literatura puede ser tu 
fuerte en estos días. Noviembre parece un mes en que te dedicarás 
a cuidar tu aspecto, adquisición de ropa y tratamientos de estética, 
pese a las “dificultades económicas” parece que las circunstancias 
te van a obligar a invertir en tu imagen. Lectura recomendada: 
Las trampas del cuerpo: cómo dejar de preocuparse por la propia 
apariencia física / Judith Rodin. Biblioteca del C.U. Zumpango.

Cáncer (22 de junio al 23 de julio): En el amor te irá bien, pero 
tu pareja estará muy temperamental y pueden surgir peleas y 
discusiones interminables. Es un mes de diversión, de salidas y 
entradas, cenas y fiestas. ¡Disfruta porque se acaba! Lectura 
recomendada: Creatividad en las relaciones de pareja de Mauro 
Rodríguez Estrada. Biblioteca Central.

Leo (24 de julio al 23 de agosto): A tu salud le vendría muy bien 
entrar un poco más en contacto con la naturaleza. Buen momento 
para planear una excursión o pasar unos días en alguna casa de 
campo. Saldrás mucho y harás vida social súper positiva. Lectura 
y videos recomendados: Descubrir el mundo. Biblioteca de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre): Te sentará bien buscar 
espacios de tranquilidad que te permitan reflexionar y quitar un 
poco de dramatismo a los pensamientos. En el trabajo estás 
viviendo un gran momento. Pasear o hacer algo de ejercicio te 
ayudará a serenarte y descargar las energías negativas. Lectura 
recomendada: La relajación práctica: taichí y chi-kung de Juan 
Manuel Ruiz Vidal. Biblioteca de Medicina y Química.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre): Disfrutarás mucho de la 
compañía de tus seres queridos, especialmente de la de tu pareja.

Es un buen momento para concentrar tus energías en el 
crecimiento profesional y emprender nuevas actividades, 
proyectos y especialmente para adquirir nuevos conocimientos. 
Lectura recomendada: El emprendedor de éxito de Rafael Alcaraz 
Rodríguez. Biblioteca de la Facultad de Enfermería.

Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre): Estarás 
tan motivado por tu situación emocional que te resultará 
difícil concentrarte en el trabajo. Tanta energía te hará sentir 
que eres inmune a todo, pero debes cuidarte y no cometer 
demasiados excesos o tu salud podría darte algún susto. Lectura 
recomendada: Coaching multidimensional de María del Carmen 
Castro. Biblioteca de la Facultad de Derecho.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Te verás y sentirás 
mejor, esto hará que tu vida amorosa sea más satisfactoria. 
Recuerda que mantener la serenidad puede ser muy útil a la hora 
de enfrentar problemas cotidianos. Algunos asuntos financieros 
van a requerir toda tu atención, deberás dejar a un lado todo lo 
demás para atenderlos. Lectura recomendada: Sabiduría zen 
para la vida de Brenda Shoshanna. Biblioteca del C.I.E.A.P.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Los asuntos 
personales pueden mantenerte algo distraído en el trabajo y 
puedes pasar por alto alguna oportunidad que va a presentarse 
y podría ser muy positiva para ti. Mantente alerta o alguien más 
la aprovechará. Lectura recomendada: Macario de Bruno Traven. 
Biblioteca de la Facultad de Humanidades.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero): Disfrutarás estos días 
de una vida social muy movida y con muchas alternativas 
interesantes. En el amor, no será tu mejor momento, pero 
disfrutarás mucho con la compañía de tus amistades. No estaría 
de más que descansases, la falta de sueño podría hacer que tu 
salud se resienta estos días. Lectura recomendada: A dormir, no 
quiero ir de Susan Pick de Weiss. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo): Disfrutarás de alegrías 
y placeres compartidos llenos de sensualidad. Tus superiores 
están empezando a valorar tu esfuerzo y pronto podrías ser 
gratamente recompensado con el reconocimiento e incluso con 
algún aumento de sueldo. Lectura recomendada: Obras selectas 
de Marques de Sade. Biblioteca de la Facultad de Humanidades.

Marciano Díaz Fierro, Jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la DIA.



1918

Lo que los usuarios 
piensan

En esta nueva sección publicaremos comentarios que hemos 
recibido por parte de nuestros lectores, por lo que si quieres ser 
parte del boletín, comparte con nosotros tú opinión.

Buen día
La finalidad de este mensaje es felicitarlos por la idea del 
cartel, se me ha hecho interesante y una buena opción 
para difundir, compartir y recomendar libros.  Veré que 
hay en la biblioteca de mi facultad y les compartiré alguna 
recomendación :)

Solo una observación en un libro que recomiendan 
(horóscopos) mencionan que se encuentra en la Facultad 
de Psicología, hago la observación porque esa facultad 
no se llama así, es la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
lo comento porque es un error muy común porque la 
facultad inició con ese programa de estudios pero en la 
actualidad ya existen tres más aparte de psicología.

Saludos y que tengan buen día
Mtra. E. E. L.

Facultad de Ciencias de la Conducta :)

Hola, reciban un cordial saludo.
Muy buena idea la de presentar un cartel alrededor del 

libro, especie que se resiste a desaparecer porque nada 
iguala al aroma que desprende el papel de un libro, sea 
este nuevo o antiguo. Ni la sensación táctil del papel arroz 
o del papel de celulosa. Bits y bytes son impersonales 
ante el sello de un “ex-libris”; tener un incunable en la 
biblioteca personal es una experiencia única. ¿Qué libro 
me inspiro en ser bibliófilo? En realidad el Club de Dante 
de Pérez Reverte fue el primero aunque no el único. Hay 
libros sencillos pero muy interesantes como el que habla 
del cultivo de la vainilla en México y como se logró su 
propagación, así como explicar por qué se controla el 
número de vainas, similar a los textos que hablan de la 
historia del café.

Hago esta reflexión porque en nuestra Universidad 
existen varios bibliófilos encubiertos que posiblemente 

como hermandad secreta de libreros, buscamos 
determinados títulos sobre los que se centra un interés 
especial. Ser bibliófilo no es coleccionador de libros 
envejecidos, inclusive de libros antiguos, es buscar un 
autor, un tema, una fecha de publicación, un editor; por 
ejemplo no es lo mismo el Libro” El Verdadero Juárez de 
José Luis Bulnes” de la ed. Vida de Buret publicado en 
París que el mismo texto publicado por Ed. Porrúa Hnos., 
en México D.F. Lamentablemente los libros se dejan 
envejecer y luego se venden, cuando nos llegamos a 
enterar, al por mayor o por kilo.

Hace un año aproximadamente organizamos en 
conjunto con la Biblioteca de Área López Castañares 
una muestra del libro antiguo de química y biología 
que de repente se conjuntaron del acervo bibliográfico 
de la propia Biblioteca y de varios profesores. Para los 
que nos gusta disfrutar de un buen libro, fue interesante 
observar grabados, temáticas y muchos datos más, 
para otros fue una muestra de curiosidades que posee 
nuestra Universidad pero que no tiene mucha promoción. 
No pretendo que tengamos una biblioteca como la del 
Palacio de Minería en México D.F., o la de Puebla, pero 
además del Museo Morelos no se exhiben en otro lugar, 
posiblemente este yo equivocado.

Bueno, lo esencial es dirigirme a Ustedes para saber 
los requisitos para participar en lo referente al cartel, al 
sistema bibliotecario, a los bibliotecarios, a los inmuebles 
y a los libros.

Atentamente
MSHO R. V. L.

Quisiera enviar a la Dirección de Infraestructura Académica, 
una Gran Felicitación, por su cartel informativo, es 
interesante, entretenido e incluso divertido, creo que es 
una manera creativa e ingeniosa de fomentar la lectura.
Enhorabuena!!!

Atentamente
Ing. B. C. R.

6 de noviembre
Presentación de libro
Las fechas de Apolo 
Dr. Omar Ménez Espinosa 
Facultad de Medicina • 12:00 hrs.

12 de noviembre
Cineclub. Ciclo: “Medias de red, Humos y vaudeville”
Chicago (2002)
Dir. Bob Marshall
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”  • 12:00 y 16:00 hrs.

14 de noviembre
Presentación de libro 
Ixtlahuaca, población, haciendas, pueblos y sistema de trabajo 
colonial (1640-1711), tomo l y ll
Mtra. María de los Ángeles Velasco Godoy
Casa de Cultura en Ixtlahuaca, México.

19 de noviembre
Cineclub. Ciclo: “Medias de red, Humos y vaudeville”
Salón México (1996)
Dir. José Luis García Agraz
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” • 12:00 y 16:00 hrs.

20 de noviembre
Cineclub. Ciclo: “Un México… Para recordar…”
Un Callejón sin Salida (1964)
Dir. Rafael Valedón 
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” • 12:00 y 16:00 hrs.

Presentación de libro
Comunidades y recursos naturales. Gestión del desarrollo rural
Dra. Estela Orozco
Centro Universitario Tenancingo • 12:00hrs.

26 de noviembre
Cineclub. Ciclo: “Medias de red, Humos y vaudeville”
Burlesque (2010)
Dir. Steven Antin
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” • 12:00 y 16:00 hrs.
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27 de noviembre
Cineclub. Ciclo: “Un México… Para recordar…”
Padre Juan (2002)
Dir. Marcelino Aupart
Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” • 12:00 y 16:00 hrs.

Presentación de libro
El juego del gato y el alfil
Eduardo Osorio
Centro Universitario Amecameca • 12:00 hrs.

Exposiciones

Rostros de libertad
Carlos Plata y Carlos Badillo
Extensión Tejupilco • Permanente

Fotografías
Jorge Ortega
Facultad de Arquitectura y Diseño • permanente

Momentos en la vida de Adolfo López Mateos
José Luis García Suárez
Facultad de Medicina • Permanente

Colecciones de Leopoldo Flores
Leopoldo Flores
Facultad de Arquitectura y Diseño • Permanente

Esculturas de Fernando Cano
Fernando Cano
Galería Universitaria • 05 de octubre al 15 de noviembre

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




