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Año 2, N°20/2006  
Lunes 26 de junio 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 
Nuestra Elección 
Cierto es que tenemos las elecciones más 
caras de la historia, también que hemos 
debido soportar largas campañas basadas en 
feroces ataques de descrédito, olvidando por 
completo las propuestas, generando con ello 
más confusión. Situación que sólo alimenta la 
amenaza del abstencionismo, que amparado 
en el hecho de que el voto no es una 
“obligación”, sino un “derecho”, que podemos 
elegir ejercer o no ejercer, la diferencia de 
esto último estriba en el entendimiento de 
nuestra responsabilidad, no tanto cívica, sino 
democrática. 
Por ello, aun sin entender completamente los 
ideales de los candidatos y sin conocerlos 
realmente, lo mejor para todos es votar, por 
quien nos parezca la mejor opción, esa será 
sin duda, la mejor elección. 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Base de Datos Ovid 
DÍA: lunes 26 de junio de 2006 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 

Base de Datos Ebsco 
DÍA: miércoles 28 de junio de 2006 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)   
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Base de Datos Proquest 
DÍA: jueves 29 de junio de 2006 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)   
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Base de Datos Ovid  
DÍA: viernes 30 de junio de 2006 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 
Corel Draw  
DÍA: sábado 1° de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 

ctrónica 1 (Planta Baja) 
rdinación de Servicios de 

NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
 
 
 
Curso: Encabezamientos de Materia  
DÍA: lunes 26, martes 27, miércoles 28 y 
jueves 29 de junio de 2006 
HORA: 8:30 a 18:00 hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
Comida: Espejos de Agua (13:00 a 
14:00hrs.) 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Facultad de Salud Pública y Nutrición 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
Reunión Equipo Deportivo 
DÍA: miércoles 28 de junio de 2006 
HORA: 13:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3  
ORGANIZA: DGB 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Taller Académico para Profesores Primaria y 
Preescolar-Macmillan 
DÍA: jueves 29 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby   
ORGANIZA: Editorial Macmillan 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
DÍA: viernes 30 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Consejo de Relaciones Laborales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Reunión de Consejo Consultivo  
DÍA: viernes 30 de junio de 2006 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3  
ORGANIZA: Secretaría de Planeación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
 
Clausura Diplomado en Estudios Parlamentarios  
DÍA: viernes 30 de junio y sábado 1° de julio de 
2006 
HORA: 17:30 a 20:30 hrs. (30 de jun.) y de 9:00 a 
13:00 hrs. (1° de jul.) 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3  
ORGANIZA: Centro de Estudios Parlamentarios 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
 
 
Segunda Serie de Conciertos Temporada 2006.  
Mozart / Obertura Cosi fan tutte K. 
DÍA: jueves 29 de junio de 2006 
HORA: 20:30 hrs. 
LUGAR: Teatro Universitario, Unidad Mederos. 
ORGANIZA: Facultad de Música 

w.ticketmaster.com  
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                
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Exposición Blanco – Negro. Pictórica colectiva  
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ervicios Documentales                                           
 
  
ventos de Subdirección de Recursos Humanos
 Financieros                                                         1 

 
 
 
 
 
 
 
 

R
C
D
H
L
O
N
 
S
D
H

Eventos de Subdirección de Recursos 
umanos y Financieros                                       
ueda de Prensa: Segunda Temporada de 
onciertos 2006, OSUANL 
ÍA: lunes 26 de  junio de 2006 
ORA: 11:30 a 12:30 hrs.  
UGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
RGANIZA: Facultad de Música 
ÚMERO DE ASISTENTES: 20 

esión de Trabajo de Subdirectores 
ÍA: martes 27 y miércoles 28 de junio de 2006 
ORA: 8:00 a 18:00 hrs. 

DÍA: lunes a viernes (hasta el 30 de junio) 
HORA: 8:00 a 22:00 hrs. 
LUGAR: Segundo vestíbulo de la Biblioteca Capilla 
Alfonsina 
ORGANIZA: Asociación de arte nicolaíta, A. C. 
 
Conferencia “Desarrollo Biotecnológico: tendencias 
internacionales y aspectos prácticos” 
DÍA: viernes 30 de junio de 2006 
HORA: 10:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio CIETT, Unidad Mederos. 
ORGANIZA: CIETT 

http://www.ticketmaster.com/
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Cumpleaños                                                            
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Reseña                                                                     
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PONENTE: Jesús Vega Herrera (IMPI) PONENTE: Jesús Vega Herrera (IMPI) 

Nota de interés                                                      de interés                                                      

  
Seminario de nutrición en el deporte Seminario de nutrición en el deporte 
DÍA: lunes 26 de junio de 2006 DÍA: lunes 26 de junio de 2006 
HORA: 16:00 a 21:00 hrs. HORA: 16:00 a 21:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio Fundadores de la FASPyN LUGAR: Auditorio Fundadores de la FASPyN 
COSTO: $450.00 profesionistas, $350.00 
estudiantes. 
COSTO: $450.00 profesionistas, $350.00 
estudiantes. 
  
 
  
“Nada va bien en un sistema político en el que las 
palabras contradicen los hechos”. 
“Nada va bien en un sistema político en el que las 
palabras contradicen los hechos”. 
Napoleón Napoleón 
  

“En las adversidades sale a la luz la virtud”. “En las adversidades sale a la luz la virtud”. 
Aristóteles Aristóteles 
 

“Si nos encontramos a alguien que nos debe 
agradecimiento, enseguida lo recordarnos. ¡Cuántas 
veces nos encontramos con alguien al que debemos 
agradecimiento y no pensamos en ello!” 

 

“Si nos encontramos a alguien que nos debe 
agradecimiento, enseguida lo recordarnos. ¡Cuántas 
veces nos encontramos con alguien al que debemos 
agradecimiento y no pensamos en ello!” 
Goethe Goethe 
  

“A la alegría, cuando se presenta, debemos siempre 
abrir puertas y ventanas, porque no llega nunca 
inoportuna”. 

“A la alegría, cuando se presenta, debemos siempre 
abrir puertas y ventanas, porque no llega nunca 
inoportuna”. 
Schopenhauer Schopenhauer 
  

“El que verdaderamente ama; nunca mira su provecho”. “El que verdaderamente ama; nunca mira su provecho”. 
Séneca Séneca 
  

“Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura”. “Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura”. 
Quevedo Quevedo 
  

"Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, 
¿cómo podemos malgastar tantas horas?"  
"Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, 
¿cómo podemos malgastar tantas horas?"  
Mahatma Gandhi    Mahatma Gandhi    
  

“Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que sois 
mis discípulos”. 
“Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que sois 
mis discípulos”. 
Jesucristo Jesucristo 
  
  

  
Está disponible en la página de la Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php, el 
servicio de Web of Science, el cual a través de la 
plataforma ISI Web of Knowledge, ofrece acceso a 
las citas editadas por el Institute for Scientific 
Information (ISI): Science Citation Index 
Expanded™, Social Sciences Citation Index® y Arts 
& Humanities Citation Index®, que permiten buscar, 
conjuntamente o de manera independiente, las 
referencias citadas por los autores en sus artículos. 

Está disponible en la página de la Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php, el 
servicio de Web of Science, el cual a través de la 
plataforma ISI Web of Knowledge, ofrece acceso a 
las citas editadas por el Institute for Scientific 
Information (ISI): Science Citation Index 
Expanded™, Social Sciences Citation Index® y Arts 
& Humanities Citation Index®, que permiten buscar, 
conjuntamente o de manera independiente, las 
referencias citadas por los autores en sus artículos. 
  
  
  
  
JUNIO JUNIO 
26 (1811). Mueren fusilados en Chihuahua, 
Chihuahua, los caudillos del movimiento 
independentista Juan Aldama e Ignacio Allende. 

26 (1811). Mueren fusilados en Chihuahua, 
Chihuahua, los caudillos del movimiento 
independentista Juan Aldama e Ignacio Allende. 
26 (1828). Nace en la ciudad de México Juan de la 
Barrera, uno de los Niños Héroes de Chapultepec 
que luchó durante la invasión norteamericana de 
1847. 

26 (1828). Nace en la ciudad de México Juan de la 
Barrera, uno de los Niños Héroes de Chapultepec 
que luchó durante la invasión norteamericana de 
1847. 
26 (1975). Fallece José María Escrivà de Balaguer, 
fundador del Opus Dei. 
26 (1975). Fallece José María Escrivà de Balaguer, 
fundador del Opus Dei. 
27 (1814). Fallece en Coyuca, Guerrero el caudillo 
insurgente Hermenegildo Galeana. 
27 (1814). Fallece en Coyuca, Guerrero el caudillo 
insurgente Hermenegildo Galeana. 
28 (1519). Carlos I de España sucede a su abuelo 
el emperador Maximiliano con el nombre de Carlos 
V. 

28 (1519). Carlos I de España sucede a su abuelo 
el emperador Maximiliano con el nombre de Carlos 
V. 
28 (1712). Nace el escritor y filósofo Jean Jacques 
Rousseau.  
28 (1712). Nace el escritor y filósofo Jean Jacques 
Rousseau.  
28 (1914). Asesinan en Sarajevo a Francisco 
Fernando de Habsburgo. Inicio de la I Guerra 
Mundial. 

28 (1914). Asesinan en Sarajevo a Francisco 
Fernando de Habsburgo. Inicio de la I Guerra 
Mundial. 

29 (1900). Nace el escritor Antoine de Saint 
Exupéry. 
29 (1900). Nace el escritor Antoine de Saint 
Exupéry. 
30 (1520). La Noche Triste. Hernán Cortés, sus 
soldados y aliados son derrotados por Cuitlahuác. 
30 (1520). La Noche Triste. Hernán Cortés, sus 
soldados y aliados son derrotados por Cuitlahuác. 
30 (1466). Nace Moctezuma Xocoyotzin también 
conocido como Moctezuma II.  
30 (1466). Nace Moctezuma Xocoyotzin también 
conocido como Moctezuma II.  
30 (1959). Muere el filósofo, escritor y político 
mexicano, José Vasconcelos.  
30 (1959). Muere el filósofo, escritor y político 
mexicano, José Vasconcelos.  
JULIO JULIO 
1 (1897). Por decreto firmado por el presidente 
Porfirio Díaz, es fundada la Escuela Naval Militar. 
1 (1897). Por decreto firmado por el presidente 
Porfirio Díaz, es fundada la Escuela Naval Militar. 
1 (1914). Presentan un invento denominado 
"televisión" que lleva imágenes a distancia. 
1 (1914). Presentan un invento denominado 
"televisión" que lleva imágenes a distancia. 
2 (1915). Muere en París, Francia, el general 
Porfirio Díaz Mori, presidente de la República 
Mexicana durante más de treinta años. 

2 (1915). Muere en París, Francia, el general 
Porfirio Díaz Mori, presidente de la República 
Mexicana durante más de treinta años. 
3 (1851). Nace en Aguascalientes, Aguascalientes, 
el distinguido grabador José Guadalupe Posada 
Aguilar. Fundador de los periódicos La Gaceta 
Literaria, El Centavo Perdido y La Casera. 

3 (1851). Nace en Aguascalientes, Aguascalientes, 
el distinguido grabador José Guadalupe Posada 
Aguilar. Fundador de los periódicos La Gaceta 
Literaria, El Centavo Perdido y La Casera. 
3 (1955). Por primera ocasión en México, las 
mujeres sufragan en elecciones para diputados 
federales. 

3 (1955). Por primera ocasión en México, las 
mujeres sufragan en elecciones para diputados 
federales. 
4 (1815). Josefa Ortiz de Domínguez es 
aprehendida por los realistas por su activa 
participación en el movimiento de Independencia. 

4 (1815). Josefa Ortiz de Domínguez es 
aprehendida por los realistas por su activa 
participación en el movimiento de Independencia. 
  
  
 
  
  

Retrato de la marginación… Retrato de la marginación… 
En este mes de junio 
celebramos el natalicio de 
Vicente Leñero, escritor 
orgullosamente mexicano 
nacido en Guadalajara, Jalisco, 
que ha incursionado en varios 
géneros literarios como la 
o, ensayo, etc. 

Una de sus 
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1963  es la novela Los Albañiles, adaptada 
también al teatro y llevada más tarde a la 
pantalla grande. La obra gira alrededor del 
asesinato del velador de la construcción y a 
través de esta historia policial, el autor lleva al 
lector a conocer el mundo de los albañiles; 
muestra su lenguaje, carencias, creencias y el 
duro y mal pagado trabajo de los obreros en 
México, que además, roban material para 
poder construir sus viviendas. Con gran 
maestría el escritor plasma desde distintos 
planos, el mundo marginado y la corrupción 
de una pequeña parte de la sociedad 
mexicana, que se enfrenta día a día al 
extenuante trabajo de construir para otros, lo 
que en realidad sueñan para sí. 
Vicente Leñero con esta obra, ga

1963  es la novela Los Albañiles, adaptada 
también al teatro y llevada más tarde a la 
pantalla grande. La obra gira alrededor del 
asesinato del velador de la construcción y a 
través de esta historia policial, el autor lleva al 
lector a conocer el mundo de los albañiles; 
muestra su lenguaje, carencias, creencias y el 
duro y mal pagado trabajo de los obreros en 
México, que además, roban material para 
poder construir sus viviendas. Con gran 
maestría el escritor plasma desde distintos 
planos, el mundo marginado y la corrupción 
de una pequeña parte de la sociedad 
mexicana, que se enfrenta día a día al 
extenuante trabajo de construir para otros, lo 
que en realidad sueñan para sí. 
Vicente Leñero con esta obra, ga
Biblioteca Breve Seix Barral. 
 
Biblioteca Breve Seix Barral. 
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Localización: BMU: FG (PP) Localización: BMU: FG (PP) 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                Velásquez Vásquez, Responsable                 Velásquez Vásquez, Responsable 
               Biblioteca del Instituto de Biotecnologí               Biblioteca del Instituto de Biotecnologí
              (1ª parte de 2)               (1ª parte de 2) 
 
.- ¿Qué ac

 
.- ¿Qué ac11

Biotecnología? 
Es un área de postgrado donde existen espacios 
Biotecnología? 
Es un área de postgrado donde existen espacios 
exclusivos para la impartición de clases, 
laboratorios para la investigación biotecnológica y la 
actualización del personal, mediante cursos o 
conferencias impartidas por personal especializado 
que radica fuera del país. 
2.- ¿El Instituto y la Biblioteca fueron 

exclusivos para la impartición de clases, 
laboratorios para la investigación biotecnológica y la 
actualización del personal, mediante cursos o 
conferencias impartidas por personal especializado 
que radica fuera del país. 
2.- ¿El Instituto y la Biblioteca fueron 
inaugurados en la misma fecha? 
El instituto de biotecnología fue inaugurado en 
inaugurados en la misma fecha? 
El instituto de biotecnología fue inaugurado en 
Diciembre del 2003, siendo rector el Dr. Luis J. 
Galán Wong y director de la Facultad el Dr. José 
Santos García Alvarado. La Biblioteca se conforma 
después mediante la recopilación del material 
bibliográfico. 
3.-     ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en 

Diciembre del 2003, siendo rector el Dr. Luis J. 
Galán Wong y director de la Facultad el Dr. José 
Santos García Alvarado. La Biblioteca se conforma 
después mediante la recopilación del material 
bibliográfico. 
3.-     ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en 
la Biblioteca del Instituto? 
2 años. 

ué actividades

la Biblioteca del Instituto? 
2 años. 

ué actividades4.- ¿Q4.- ¿Q
Instituto/Biblioteca? 
Responsable de biblioteca, entre otras actividades 
Instituto/Biblioteca? 
Responsable de biblioteca, entre otras actividades 
que desempeño son la catalogación, clasificación, 
intercalación, creación de etiquetas, creación de 
códigos de barras, orientación al usuario, soporte 
de sistema, préstamo a domicilio, préstamo en sala,  
y alertas de nuevo material bibliográfico. 
5.-     ¿Cuál es el tipo de usuario que más visita 

que desempeño son la catalogación, clasificación, 
intercalación, creación de etiquetas, creación de 
códigos de barras, orientación al usuario, soporte 
de sistema, préstamo a domicilio, préstamo en sala,  
y alertas de nuevo material bibliográfico. 
5.-     ¿Cuál es el tipo de usuario que más visita 
esta Biblioteca? 
Maestros, investigadores y  tesistas.  
esta Biblioteca? 
Maestros, investigadores y  tesistas.  
 

Por: Claudia Leticia L
 

Por: Claudia Leticia L
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* Heriberto C* Heriberto C
  
 

  Ricardo Meade Pagaza (Lic. en      Ricardo Meade Pagaza (Lic. en    
  Ciencias de la Comunicación,     Ciencias de la Comunicación,   
  ITESM). Procesamiento de la    ITESM). Procesamiento de la  
  Información Documental.   Información Documental. 
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bibl
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

Lic. Ana L uela, 
Sub ios 

de Bibliotecas, UANL. 
 

ylia Avantes Valenz
directora de Procesamiento y Servic

Documentales, DGB
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