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Año 2, N°17/2006  
Lunes 05 de junio 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Medio ambiente. 
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 
Tema de suma importancia para la 
humanidad, no para el futuro sino para su 
presente, afortunadamente se incrementan 
las personas que se involucran en el mismo. 
Sin embargo, los esfuerzos hasta ahora 
parecen insuficientes, las resistencias y 
posiciones de indiferencia evidencian una 
falta de cultura ecológica, lo que nos impide 
tener plena conciencia de la importancia de 
desarrollar criterios ambientales, para el 
desarrollo industrial y el comportamiento 
humano. 
Ante ello, plausibles son las actividades de 
dependencias de nuestra Universidad, como 
la Facultad Ciencias Biológicas, con sus 
conferencias para niños y jóvenes impartidas 
por el reconocido biólogo Juan Luis Cifuentes 
Lemus y la exposición de proyectos con el 
tema “No Abandones a los Desiertos” 
convocada por la Dirección de Estudios de 
Licenciatura. 
“Lo que se quiere se cuida”, palabras del 
Biólogo Cifuentes que merecen mayor 
atención. 
______________________ 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
Curso de Bases de Datos para la Facultad de 
Psicología 
DÍA: martes 06 de junio de 2006. 
 
 

 
HORA: 10:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica de la Facultad de 
Psicología. 
ORGANIZA: Coordinación  de Cultura de la 
Información. 
INSTRUCTORES: Lic. Rebeca Martínez y 
Héctor Sarmiento. 
 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Word  
DÍA: Lunes 5, martes 6, jueves 8 y viernes 9 
de junio de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 
hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 14 
 
Curso: Internet 
DÍA: sábado 10 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: 20 
 
 
 
Curso: Administración de Bibliotecas 

es 6 y miércoles 7 de  junio 

00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1(5 y 6 de 
Junio) y Área de Circulación (7 de Junio) 
                   Espejos de Agua (Comida de 
13:00 a 14:00 hrs.) 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 

LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Sesión del Honorable Consejo Universitario 
DÍA: jueves 8 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio, Salas de Usos Múltiples 1, 
2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría 
N ÚMERO DE ASISTENTES: 200 

Desayuno Red de Benefactores 
DÍA: viernes 9 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 300 

Taller: Trabajando con Hombres y Mujeres 
Jóvenes  en Promoción de la Salud 
DÍA: sábado 10 de junio de 2006 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Dirección de Orientación 
Vocacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
Curso, Taller y Diplomas en la Facultad de Filosofía 
y Letras. 
CURSO: La tutoría en ambientes presenciales y 
virtuales. 
DÍA: 10 de junio de 2006. 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras. 
 

AUDITORÍA INTERNA 
Del 5 al 9 de junio de 2006 se llevará a cabo 
la Auditoría Interna dentro de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”, la cual 

ficar el cumplimiento al Sistema 
en el área de Procesos 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural               

 
 

pretende veri
de Calidad 
Eventos del Departamento de  
Servicios Documentales                                       1 
 DÍA: lunes 5, mart
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural             

 
 

 
 

 
Reunión de Ventas 
DÍA: miércoles 7 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 

 3 
altia Alimentos 

normativos, Procedimientos de Apoyo y de 
Servicios, así como la atención a los 
requerimientos de la norma ISO9000. 
________________________ 
Fuente: Lic. Alfredo Rangel de León. Subdirección 
de Sistemas de Calidad. 
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ORGANIZA: Qu
Eventos de la Subdirección de  
Recursos Humanos y Financieros                      1 

 
 
 
 
 
 

de 2006 
HORA: 8:30 a 18:
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Eventos de otras ventos de la Subdirección de  
ecursos Humanos y Financieros                          

 

Eventos de la Subdirección de Sistemas de    
Calidad                                                                   1

 
 
 
 
 
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 350 

eunión de Directores 
ÍA: miércoles 7 de junio de 2006 
ORA: 18:00 a 20:00 hrs. 
Eventos de la Subdirección de Sistemas de 
alidad                                                     

 
 

Nota de interés                                                         
 
Esta semana nos unimos a los eventos del 
Día Mundial del Medio Ambiente, se exhibe 
exposición bibliográfica referente a este tema, 
ubicada en la planta principal de la BURRF, a 
un costado de Documentación. 
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 “A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero 
el mar sería menos si le faltara una gota.” 
Madre Teresa de Calcuta.  

 “Uno es dueño de lo que calla y 
esclavo de lo que habla.” Sigmund Freíd  

 “Si lo que vas a decir no es más bello 
que el silencio: no lo digas.”  Proverbio 
árabe.  

 “Si no tienes ganas de ser frustrado 
jamás en tus deseos, no desees sino aquello 
que depende de ti.”  Epicteto de Frigia  

 “El día peor empleado es aquél en 
que no se ha reído.” Chamfort  

 “Nunca vaciles en tender la mano; 
nunca titubees en aceptar la mano que otro te 
tiende.” Juan XXIII  

 “Cuando se teme a alguien es porque 
a ese alguien le hemos concedido poder 
sobre nosotros.”  Hermann Hesse  

 “La vida es dulce o amarga; es corta 
o larga. ¿Qué importa? El que la goza la halla 
corta, y el que la sufre la halla larga.” Ramón 
de Campoamor  

 “La muerte sólo tiene importancia en 
la medida en que nos hace reflexionar sobre 
el valor de la vida.” André Malraux  

 “Vivir es lo más raro de este mundo, 
pues la mayor parte de los hombres no 
hacemos otra cosa que existir.” Oscar Wilde  

 “El que no valora la vida no se la 
merece.”  Leonardo Da Vinci   

 “Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo.” Albert Einstein  

 “El mundo exige resultados. No le 
cuentes a otros tus dolores del parto. 
Muéstrales al niño.”  Indira Gandhi  
 
 
 
 
 
JUNIO 
5. Día del Medio Ambiente. 
5 (1783). Primera experiencia pública con 
globos aerostáticos de los hermanos 
Montgolfier.  
5 (1878). Nace Río Grande, Durango el 
revolucionario Francisco Villa. 
5 (1528). Carlos V concede a Hernán Cortes 
diversos títulos y honores. 
6 (1599). Nace en Sevilla, España, el pintor 
Diego Velásquez, autor de Las Meninas, La 
adoración de los reyes magos, El triunfo de 
Baco o Los borrachos. 
6 (1683). Abre sus puertas al público el 
“Thomolean”, el primer museo del mundo, en 
Oxford, Inglaterra. 
6 (1875). Nace el escritor Thomas Mann. 
6 (1922). La Alhambra de Granada sufre 
peligro inminente de derrumbamiento. 
6 (1929). EEUU: Primeros alimentos puestos 
a la venta congelados. 
6 (1941). Muere el constructor de automóviles 
Louis Chevrolet. 

6 (1990). Es fundada la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
7. Día de la Libertad de Prensa. 
7 (1859). El presidente Benito Juárez lanza un 
manifiesto anunciando las Leyes de Reforma 
y los motivos de ellas. 
7 (1968). España: primer asesinato de ETA, 
un guardia civil. 
7 (1980). Muere el escritor Henry Miller. 
8 (68). Muere Nerón, el más sanguinario de 
los emperadores romanos.  
8 (632). Muere Mahoma. 
8 (1692). Insurrecciones en México al grito de 
"Viva el rey y muera el mal gobierno". 
8 (1816). Nace en México, D. F., el historiador 
y arqueólogo Manuel Orozco y Berra. Autor 
del Diccionario Universal de Historia y 
Geografía y de la Historia Antigua de México. 
9 (1870). Muere el escritor Charles Dickens. 
9 (1900). Nace Antoine de Saint-Exupéry, 
autor de "El Principito". 
10 (1776). Nueva Inglaterra: se inicia la 
redacción de la Declaración de Independencia 
de los EEUU. 
10 (1999). La OTAN da por acabada la 
Guerra de Kosovo habiendo cedido Serbia a 
todas sus pretensiones. 
11 (1578). Fundación de la ciudad argentina 
de Buenos Aires. 
11 (1848). Al concluir la invasión 
estadunidense se instala el gobierno nacional 
en la capital de la República. 
11 (1874). Nace el escritor José Martínez Ruiz 
(Azorín). 
 
 
 
 
 

Entrevista al Lic.   
Abelardo Rodríguez Ortiz, Servicios 

Documentales. 
 

1. ¿Cuánto tiempo tienes laborando en la 
Biblioteca? 
Abelardo: Tengo 2 años y seis meses actualmente. 

2. ¿En qué áreas has apoyado? 
Abelardo: He estado en la Sala de 
Consulta, Fondo General y desde 
abril de 2005 estoy  atendiendo el 
Catálogo Electrónico. Desde que 
ingresé a la Biblioteca estuve cerca 
de un mes en la Sala de Consulta y 
General, atendiendo las dos áreas. 

 
3. ¿Qué actividades realizas en el área de 

Catálogos? 
Abelardo: Atención personalizada a los usuarios 
que llegan a solicitar información sobre cualquier 
tema en nuestra Biblioteca. 
 

4. Cuál es la importancia de que exista un 
consultor del Catálogo Electrónico para ayudar 
a los usuarios en sus búsquedas y cuáles son 
las principales habilidades que pones en 
práctica para prestar el servicio? 
Abelardo: Pienso que es muy importante que una 
persona esté como consultor para brindar  asesoría 
a los usuarios en sus búsquedas de información, ya 
que se les apoya tanto en el tema que buscan como 
en los servios que la biblioteca ofrece. Se les da 
orientación sobre los materiales en donde pueden 
encontrar información, esto les beneficia mucho. 
Brindamos un trato amable para que los usuarios se 

sientan con confianza de poder preguntar o resolver 
dudas sobre nuestros servicios en general. Si no 
existiera un consultor sería algo difícil para los 
usuarios llegar hasta la información que requieren 
de la biblioteca y no conocerían muchos de los 
servicios que ofrecemos o no sabrían a donde 
dirigirse. 
 En cuanto a las habilidades, primero hay que 
abordar a los usuarios y preguntar sus necesidades 
de consulta. Segundo, saber manejar las diferentes 
herramientas como el catálogo electrónico, la guía 
de clasificación, los encabezamientos de materia, el 
CATEM o catálogo de temas en revistas y tercero 
saber cuando solicitar apoyo, vía telefónica a  otras 
salas sobre el material y temas que manejan, 
además el consultor debe conocer los materiales y 
temas que podemos encontrar en estanterías de las 
diferentes áreas y así ubicar a los usuarios sobre su 
consulta para proporcionárselos. 
 
¿Qué piensas de tu trabajo, qué satisfacciones 
tienes de él? 
Abelardo: Pienso que es un excelente trabajo; es 
muy satisfactorio y lo que más me gusta es que 
cuando ayudo a los usuarios, me lo agradecen con 
una sonrisa y se graba nuestra imagen. Me ha 
sucedido que casualmente  encuentro a los 
usuarios fuera de la Biblioteca y me reconocen. 
También me gusta porque me ayuda a aprender 
más de muchos temas que anteriormente sólo los 
escuchaba, pero no sabía que significaban y esto 
me sirve para incrementar mi cultura general. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 

 
02 de Junio 
* Nancy Elizabeth Lucio López (Servicios 
Documentales). 
08 de Junio 
* Mario Zeni S. (Servicios Documentales). 
* José Jaime Venegas S. (Contabilidad). 
* Mario Enrique Escamilla D. (Soporte 
Técnico). 
11 de Junio 
* Nicolás Fernández Valerio (Mantenimiento). 
* Feliciano González G. (Procesamiento 
Documental). 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio. 
Comité de Capacitación y Comunicación: 
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñez, 
Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 8329-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 
de Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 

Subdirectora de Procesamiento y Servicios 
Documentales, DGB

Consejo Editorial 

mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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