
  
 
 

E
S
E
R

 Eventos de otras Dependencias                         1 

Reseña                                                                    2 

Efemérides                                                             2  

Entrevista                                                               2  

E
S

Cumpleaños                                                           2 

Nuevo ingreso                                                        2 

 Citas citables                                                         2 

 Nota de interés                                                      2 

 
H  

                  
 
 
 

Año 2, N°16/2006  
Lunes 29 de mayo 
Semanal 

 
EDITORIAL 

Estamos tejidos en la sustancia de los libros… 
Alfonso Reyes 1 

Regiomontano Universal 
Como ya es tradición, la UANL conmemoró el 
117 aniversario del natalicio del humanista 
Alfonso Reyes.  En esta décima edición del 
festival, se ha expuesto como idea central la 
difusión del trabajo literario de este 
reconocido autor.  
Siguiendo las ideas de Reyes, aportaciones 
importantes podemos realizar desde nuestro 
ámbito, consideremos el siguiente, uno de sus 
tantos brillantes pensamientos: las bibliotecas 
son los guardianes de la República, 
refiriéndose a Platón.  
La esencia del llamado Regiomontano  
Universal, recorre los pasillos de muchas de 
nuestras bibliotecas, si no es que de todas. 
En hora buena para quienes nos permitieron 
aprovechar la oportunidad de conocer más 
sobre su obra y el placer de disfrutarlas. 
 ________________ 
¹ Reyes, Alfonso (1997)  Recoge el día México: El 
Colegio Nacional  p. 225 
 
Lic. Gishela Osorio Soto 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Curso EBSCO para Bibliotecarios de la UANL. 
DÍA: 29 de mayo de 2006 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 

LUGAR: Aula Electrónica 1(PB), BURRF 
ORGANIZA: Coordinación  de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTOR: Lic. Mariano Martín Michavilla 
ASISTENTES: 20 personas 
 

Curso EBSCO para Bibliotecarios de la UANL 
DÍA: 29 de mayo de 2006 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1(PB), BURRF 
ORGANIZA: Coordinación  de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTOR: Lic. Mariano Martín Michavilla 
ASISTENTES: 20 personas 
NOTA: El segundo curso no es continuación del primero. 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 

Curso Internet 
DÍA: sábado 3 de junio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Festival Fin de Curso 
DÍA: sábado 3 de junio de 2006 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Escuela de Artes 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
 
Conferencia: El Arte de Escuchar al Cliente  
DÍA: lunes 29 de mayo de 2006 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 

Curso: Análisis de Problemas y Toma de 
Decisiones 
DÍA: miércoles 31 de mayo, Junio 1° y 2 de 
2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 

 de Usos Múltiples 2   
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

LUGAR: Sala
 
Premiación: 2do. Concurso Conciencia 
Universitaria 
DÍA: miércoles 31 de mayo de 2006 

9:00 hrs. 
Usos Múltiples 3  

ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

Curso: Servicios al Público 
DÍA: miércoles 31 de mayo, Junio 1° y 2 de 
2006 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                       1  

 
 

HORA: 17:00 a 1
LUGAR: Sala de 
cción de Actividades HORA: 8:30 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)   
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: Dire
Eventos de otras Dependencias                              

Estudiantiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 

85 Aniversario de la Preparatoria Pablo Livas 
DÍA: lunes 29 de  mayo de 2006 
HORA: 15:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Salas de Usos Múltiples 1 
y 2 
ORGANIZA: Preparatoria Pablo Livas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

VIII Congreso Nacional de Alimentos 
DÍA: jueves 1° y viernes 2 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Biológicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Taller: Trabajando con Hombres y Mujeres 
Jóvenes  en Promoción de la Salud 

y viernes 2 de junio de 2006 

ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 

Segunda serie de conciertos temporada 2006. 
Concierto Gregoriano para violín y orquesta. 
DÍA: 01 de junio de 2006 
HORA: 20:30 hrs. 
LUGAR: Teatro Universitario 
ORGANIZA: Facultad de Música 
 

Ciclo de conferencias “Ciencia, tecnología y 
sociedad” 
DÍA: 30 de mayo de 2006 
HORA: 16:30 hrs. 
LUGAR: Auditorio de la Preparatoria No. 3 
ORGANIZA: Preparatoria No. 3  
PONENTE: Dr. Rafael Garza Mendoza, Vicerrector 
académico de la UDEM 
ventos del Departamento de  

ervicios Documentales                                           

 
 DÍA: jueves 1° 
Eventos de Subdirección de Recursos 
umanos y Financieros                                        1

 
 
 
 
 
 
 

HORA: 13:00 a 18:00 hrs. (1° junio) y de 9:00 
a 18:00 hrs. (2 junio) 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Dirección de Orientación 
Vocacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 Eventos de Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros                                            
 

 

Curso, Taller y Diplomas en la Facultad de Filosofía 
y Letras 
CURSO: La tutoría en ambientes presenciales y 
virtuales 
DÍA: 03 de junio 
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras 
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Del 17 al 28 de mayo,  la UANL celebró la X edición 
del Festival Alfonsino,  donde se vivió una 
diversidad de espectáculos nacionales e 
internacionales: música, teatro, danza, pintura, 
escultura y literatura. Se rindió homenaje al 
humanista Agustín Basave, por sus grandes 
aportaciones a la filosofía mexicana y como acto 
inédito en la inauguración, se realizó una 
videoconferencia con la ciudad de Alcalá de 
Henares y el Instituto Cervantes.  Estuvieron 
presentes también, las obras de exiliados españoles 
refugiados en México como: Rafael Alberti, Pedro 
Garfias, Vicente Rojo y María Zambrano. Cabe 
señalar que  Vicente Rojo fue el creador de la 
imagen oficial del festival y su obra permanecerá 
expuesta en las galerías de la BURRF, hasta el 2 
de julio. En total, fueron 25 eventos los que 
enriquecieron este festival. 

Por: Lic. Gishela Osorio Soto 
 
 
 

 “Los espejos se emplean para verse la cara; el 
arte para verse el alma.”  George Bernard Shaw  

 “Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo 
silencioso el arte de la crítica.” Jorge Luis Borges 

 “La pluma es la lengua del alma.” Miguel de 
Cervantes Saavedra 

 “La lectura es como el alimento; el provecho 
no está en proporción de lo que se come, sino de los que 
se digiere.” Jaime Luciano Balmes 

 “La pintura es poesía muda; la poesía pintura 
ciega.” Leonardo Da Vinci 

 “Poesía es la unión de dos palabras que uno 
nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo 
así como un misterio.” Federico García Lorca  

 “La música es para el alma lo que la gimnasia 
para el cuerpo.” Platón 
 
 
 

 
De los dioses y mortales 

    La misma figura humana se 
agigantaba por el uso del coturno, se 
inmovilizaba en el gesto de la 
máscara; la voz se alteraba en los 
resonadores, y el actor era como una 
expresión visible y… mil cosas más!, 

palabras jamás escuchadas, frases que no me 
dicen mucho y me dejan casi como al principio o 
peor aún. Lo que acaban de leer es un fragmento 
de “Comentario a Ifigenia cruel” de Alfonso Reyes, 
aquel gordito simpático que verán sonreír todavía 
en la Biblioteca  Capilla Alfonsina, que tiene fama 
de grande a nivel mundial, al que cada mayo las 
universidades de la región le organizan eventos en 
su honor,  pues ese personaje nació en Nuevo León 
y no solamente escribió textos como el anterior. 
 

El asno, que presidía la sesión, tomó la palabra. El 
asno ha visto de cerca al hombre y, como todos 
saben, lo ha acompañado en algunas de sus más 
ilustres jornadas. ¿Más entendible? Hay una gran 
diferencia en las palabras y las situaciones 
descritas, aunque el estilo se sienta en cada línea,  
eso precisamente es Alfonso Reyes,  es una 
variedad terrible de géneros y una manera de decir 
las cosas que verdaderamente invita a continuar, 
algunas veces parece tan común la situación que 
describe, las palabras son las que usamos a diario, 
pero si decidimos siquiera copiarlo o intentarlo, el 

 

Alfonso Reyes te sorprenderá amable lector, es 
omo ese tesoro que encuentras un día y te das c

terror de la hoja en blanco y la preocupación por el 
orden de las palabras nos dejaría a medias.  

eyes, Alfonso 
: Casa de las 

U: FHRL(1P) 

 Zeni Sandoval  

 

9 (1829). Nace en la ciudad de México, el prócer 
tes de Oca, cadete militar que luchó 

l por la cual, “podrá ser presidente de 

uien luchó en la guerra 

s de Cananea se 

e México, el periodista Manuel Buendía 

ce el escritor Hermann Hesse. 
). Huelga de Cananea. Estalla una huelga 

. 

co. 

Ocampo. 

d

Elois d n 

adquiera 

Eloisa: E ertinente, 

trabajo, qué 

Eloisa: M o, es parte 

: Claudia Leticia López Valdez 
 

8 de mayo 
ier Lara Treviño. (Depto. 

andro González Cuevas. (Depto. 

Héctor Adrián Aguilera Buruato. (Lic. en 

dor: 
Comité Editori lo, Elia Torres, 

citación y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

cuenta que muchos lo desean pero no sabes por 
qué motivo, al poco tiempo descubres lo valioso del 
mismo y te sientes tentado a devorarlo y un tanto 
culpable por no encontrarlo antes. Es por ello que 
hoy te recomendamos estas obras escogidas de 
Alfonso para que tengas una probadita de cada 
Reyes.  
 

Título: Páginas escogidas  
utor: RA

Pie de imprenta: La Habana
Américas, 1978   
 Clasificación: PQ7297.R386 A6  
Localización: BM
 

rioPor: Ma
 

 
 
MAYO 
2
Fernando Mon
en la batalla de Chapultepec. 
29 (1917). Nace el Presidente de los EEUU,  John 
F. Kennedy. 
29 (1994). Se aprueba la reforma al Artículo 82 
Constituciona
la República, todo ciudadano por nacimiento, hijo de 
padre y madre mexicanos que hayan residido en el 
país por más de 20 años.” 
30 (1782). Nace en Tlalpujahua, Michoacán, 
Francisco López Rayón. Q
por la Independencia de México. 
30 (1906). Huelga de Cananea. En Pueblo Nuevo, 
Sonora, los obreros de las mina
reúnen con objeto de convocar a una huelga 
general por mejores salarios y condiciones de 
trabajo. 
30 (1984). Es asesinado al salir de su oficina, en la 
ciudad d
Tellezgirón. Su columna política “Red privada”  llegó 
a convertirse en la más influyente del país. 
31 (1933). Es creada la confederación Campesina 
Mexicana. 
JUNIO 
1 (1877). Na
1 (1906
general de los mineros de Cananea, Sonora
1 (1917). Por decreto de Venustiano Carranza se 
instituye el Día de la Marina Nacional. 
3 (1548). Fray Juan de Zumárraga, primer obispo 
de México, muere en la ciudad de Méxi
3 (1861). Es asesinado en Tepeji del Río, 
Querétaro, el abogado liberal Melchor 
Promotor de las leyes de Reforma. 
3 (1924). Muere el escritor Franz Kafka. 
 

Coordina

 
 
 

Entrevista a la  Lic. Eloisa 
Ortiz González, Coordinación 
e Adquisiciones. (2ª parte de 2) 

1. Qué actividades realiza 
en esta área? 

a: A emás de las anteriores, ésta coordinació
se encarga de los cuatro tipos de adquisiciones que 
hay en la Biblioteca, como es el depósito o convenio  
institucional; donativos; canje y compra de material. 
Cuando se adquiere el material por cualquier 
adquisición se revisa físicamente, de acuerdo a las 
políticas de selección y adquisición. Dependiendo 
del formato, el contenido y temas del material, se 

determina a qué fondo se va a enviar. Cuando se 
adquiere material perteneciente a una persona, 
ninguno de sus volúmenes se descarta. Cuando el 
material es por donativo y algún volumen no está en 
buen estado, ahí si se descarta lo que no es útil. 
Después procesamos físicamente el libro, se le 
aplica código de barras, el sello del fondo al que irá, 
estos dos puntos significan que ha sido aceptado 
para la colección. Posteriormente se pasa al 
Departamento de Procesamiento Documental. En 
esta coordinación también se lleva el control del 
material que ingresa a la Biblioteca, lo que se da de 
baja, de alta, descartes, etc. Se tiene el control de 
los volúmenes que hay en cada uno de los 40 
fondos de la BURRF y cualquier asunto 
administrativo dentro de la coordinación. 

2. El hecho de que la Biblioteca 
nuevo material y aumente la colección 
¿en qué beneficia al usuario? 

n que la colección será más p
para el usuario,  siempre buscamos que lo que 
hacemos sea para satisfacer sus necesidades, y 
con la ayuda del sistema automatizado, el material 
que se adquiere está a disposición de muchos 
usuarios. Le beneficia principalmente al disponer de 
información de manera más rápida. 

3. Qué piensas de tu 
satisfacciones tienes de el? 

e gusta mucho todo lo que hag
de mí, independientemente de las áreas en que he 
estado. Simplemente es hacer las cosas porque es 
lo que me gusta. 
 

Por
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* Federico Jav
Servicios documentales). 
30 de mayo 
* Enrique Alej
de Seguridad) 
 
 
 
* 
Artes Visuales). Coordinador del 

Departamento de Difusión 
Cultural. 
 
 
 
 
 

José Segoviano 
al: Isabel Po

Gishela Osorio. 
Comité de Capa
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñ
Néstor Torres. 
Sugerencias: bibl
Teléfono: 8329-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Sub ios 

de Bibliotecas, UANL. 
 

directora de Procesamiento y Servic
Documentales, DGB

Consejo Editorial
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