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Año 2, N°21/2006  
 Lunes 3 de julio 
 Semanal 
 
EDITORIAL 
 

Metroinseguridad 
Sorprendente pero plausible la medida del 
Municipio de San Nicolás, al suspender las 
obras de ampliación del Metro. 
Independientemente de que el asunto 
obedezca a una estrategia de orden político, 
o a las discusiones sobre si debe construirse 
elevado o subterráneo, e incluso las que 
cuestionan si la obra es necesaria o no, de lo 
que si estamos seguros, es que deben 
exigirse y aplicarse medidas eficientes de 
seguridad. Tal vez la costumbre de no 
observar estas medidas, tanto en las obras 
públicas como en las privadas, nos hace 
familiar el hecho de que pasemos todo tipo de 
riesgos e incomodidades y aguantarlas 
estoicamente, como también cotidiano es 
escuchar con frecuencia sobre accidentes a 
todas luces previsibles, donde incluso familias 
son enlutadas.  
 

¿Por qué esperar lamentaciones?, sobretodo 
si sabemos que a un mes de iniciar el periodo 
escolar, nuestros estudiantes vivirán la 
inseguridad y los peligros que ahora no sean 
razonablemente previstos. 
 

¿Qué puede haber imprevisto para el que nada ha 
previsto? 
 Paul Ambroise Valéry 
_____________________ 
M. M. C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Curso: Manejo de Base de Datos Biblioteca Digital 
UANL 
DÍA: miércoles 5 de julio de 2006 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Internet 
DÍA: lunes 3, martes 4, jueves 6 y viernes 7 de julio 
de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Curso: Corel Draw 
DÍA: sábado 8 de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)   
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 11 
 

 
Curso: Comunicación Efectiva 
DÍA: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de  julio de 
2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  

s Múltiples 1  
cción de Recursos Humanos y 

Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Curso: ISO en Bibliotecas  
DÍA: lunes 3 y martes 4 de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.     
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

00 hrs. (7 de Julio) y de 9:00 a 
lio) 

LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1   
ORGANIZA: Dirección de Orientación Vocacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
Cierre de Auditoria de Re-Certificación 
DÍA: viernes 7 de julio de 2006 
HORA: 17:30 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Capacitación (1er. Piso)  
ORGANIZA: Subdirección de Sistemas de Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

El pasado jueves 29, el Lic. Horacio Castillo 
Pérez, en una breve plática que nos dirigió a 
compañeros de la BURRF, abordó el tema: 
“Recomendaciones para el Manejo y 
Custodia de los Materiales Documentales”. 
Entre las ideas importantes que mencionó, 
destacan, la observación de los siguientes 
tres elementos: la temperatura, la cual debe 
oscilar entre 18º a 22º C; la humedad relativa, 
que debe fluctuar entre 45% y 65%; y la 
intensidad de la luz, ya sea solar o artificial, la 
cual no debe ser recibida en forma  directa 
por los materiales. Comentó, que la 
observancia de estos elementos es 
indispensable para evitar el deterioro y daños 
irreversibles en los documentos. Finalmente, 
en su último mensaje, resaltó su 
preocupación por el uso irracional de las 
cintas adhesivas con fines de reparación 
provisional, que sólo causa daños mayores a 
los materiales.  
 

Al Lic. Castillo lo respaldan tres años de 
estudios sobre la “Conservación y 
Restauración de Acervos Bibliográficos”, en el 
Instituto para la Patología del Libro, con sede 
en Roma, Italia. 

   
Por: Isabel Polo Arriaga 

 
 
 

escritores jóvenes del norte. 
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Apertura de Auditoria de Re-Certificación 
DÍA: martes 4 de julio de 2006 
HORA: 14:00 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Capacitación (1er. Piso)  
ORGANIZA: Subdirección de Sistemas de Calidad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Diplomado: Trabajando con Mujeres y Hombres 
Jóvenes en Promoción de la Salud 
DÍA: viernes 7 y sábado 8 de julio de 2006 

Voces convergentes en la Silla. 
DÍA: jueves 6 y viernes 7 de  julio de 2006. 
LUGAR: Museo Metropolitano de Monterrey. 
ORGANIZA: CONARTE, N. L. 
 
Seminario “Formación Docente, Didáctica Grupal”. 
DÍA: lunes 3 a viernes 7 de julio de 2006. 
HORA: 09:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Unidad de Seminarios de CASA. 
ORGANIZA: Centro de Apoyo y Servicios 
Académicos. 



COSTO: $500.00 internos UANL, $1,000.00 
EXTERNOS.  
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Actualmente en la sociedad, la falta de 
valores en las familias, conlleva a una 
carencia en la calidad humana. A diario 
vemos en los noticieros los tristes reportajes 
sobre la violencia latente que existe en el 
seno familiar, se vive una guerra sin cuartel 
entre padres e hijos; misma que trasciende 
hasta afectar toda una comunidad. 
Interesándonos en este tema ponemos a la 
orden del amable lector una serie de libros 
que tratan sobre las emociones y la 
agresividad humana, los cuales se 
encuentran en la exhibición bibliográfica 
ubicada frente al área de Circulación en la 
BURRF. Algunos son: Bosquejo de una teoría 
de las emociones de Jean Paul Sartre, Todo 
sobre la ira  del Dr. James Dobson y La 
agresividad humana de Anthony Store.  
 

Por: Elia Aurora Torres Facundo 
    
 
 
Del 4 al 7 de julio de2006 se llevará a cabo dentro 
de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”  la 
Auditoría Externa de Re-Certificación a nuestro 
Sistema de Calidad, la cual tiene el propósito de 
verificar el cumplimiento con la norma ISO 
9000:2000.  
El auditor será el Lic. Magdiel Martínez y Rodolfo 
Vega como observador. 
_________________ 
Fuente: Lic. Alfredo Rangel de León. Subdirección 
de Sistemas de Calidad. 
 
 
 
CITAS CITABLES 

 "La literatura es siempre una expedición 
a la verdad." Franz Kafka.  

 "El que busca la verdad corre el riesgo 
de encontrarla." Isabel Allende.  

 "El hombre que ha empezado a vivir más 
seriamente por dentro, empieza a vivir más 
sencillamente por fuera." Ernest Hemingway    

 "El amor es la fuerza más humilde, pero 
la más poderosa de que dispone el mundo." 
Mahatma Gandhi.  

 "Cumplamos la tarea de vivir de tal 
modo que cuando muramos, incluso el de la 
funeraria lo sienta." Mark Twain.  

 "Todo lo que una persona puede 
imaginar, otros pueden hacerlo realidad." Julio 
Verne.  

 "La fuerza no proviene de la capacidad 
física sino de la voluntad indomable." Mahatma 
Gandhi.  

  "Cuando un recién nacido aprieta con 
su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su 
padre, lo tiene atrapado para siempre." Gabriel 
García Márquez.  
 
 
 
JULIO 
3 (1883). Nace el escritor Franz Kafka. 

3 (1943). Muere en San Antonio, Texas, Francisco 
A. Cárdenas, quien fuera Gobernador de Nuevo 
León. 
4 (1776). Declaración de independencia de los 
Estados Unidos de América. 
4 (1952). Muere en la ciudad de México, José 
Rubén Romero, autor de "La vida inútil de Pito 
Pérez". 
5 (1858). Muere en la ciudad de México, el médico 
y político liberal Valentín Gómez Farías, quien fuera 
Presidente de la República Mexicana. 
5 (1859). Nace en Monterrey, Nuevo León, Miguel 
F. Martínez, destacado maestro Benemérito de la 
Educación Nuevoleonesa. 
6 (1812). Nace en Veracruz, Veracruz, Miguel 
Lerdo de Tejada, político liberal autor de la “Ley 
Lerdo”. 
6 (1907). Nace la pintora Frida Kahlo en Coyoacán, 
Distrito Federal. 
7 (1520). Hernán Cortés vence a los aztecas en la 
decisiva batalla de Otumba. 
7 (1894). Muere en Tuxtla, Guerrero, el general 
Vicente Jiménez. Luchó contra los invasores 
estadounidenses, se unió al Plan de Ayutla y en 
Guerrero promulgó las Leyes de Reforma. 
8 (1750). Se descubren las ruinas mayas de 
Palenque. 
9 (1929). Es expedida la Ley de Autonomía de la 
Universidad Nacional de México. 
9 (1955). Fallece en la ciudad de México Adolfo de 
la Huerta, presidente de la República del 24 de 
mayo al 30 de noviembre de 1920. 

Por: Isabel Polo y  Abelardo Rodríguez  
 
 
 
Desesperanza 

Estamos de “manteles largos”, 
porque el 2 de julio festejamos 
el natalicio del escritor 
Emmanuel Carballo, ya que en 
1929 vino al mundo en tierras 
tapatías, pues nació en 
Guadalajara, Jalisco. Poeta, 
narrador, ensayista y crítico 

literario. Algunas de sus obras son: El cuento 
mexicano del siglo XX, La novela mexicana del 
siglo XIX, Emmanuel Carballo. De cuerpo entero: 
Ya nada es igual (autobiografía), Amor se llama, 
entre otras. 
El segundo libro que escribió fue Gran estorbo 
la esperanza, un libro de cuentos cortos 
editado por Los Presentes en 1954. Son 10 
cuentos en donde el tema central es el ser 
humano, el hombre y la mujer, en diferentes 
etapas de la vida: infancia, juventud, adultez; 
así como sus pasiones, el amor y el desamor, 
la soledad, la infidelidad y la decepción. 
También plantea la dualidad de la vida y la 
muerte. 
Es importante destacar que una constante 
que se presenta en la obra son las 
referencias a la religión católica.  
Para el autor la esperanza es un obstáculo, 
menciona que “todos morimos esperando”, 
habla de la esperanza como algo que nos 
impide vivir plenamente, porque toda nuestra 
vida estamos aguardando algo y al final, la 
muerte nos sorprende esperando.  
 
Título: Gran Estorbo la esperanza 
Autor: Carballo Emmanuel 
Pie de imprenta: México, Los Presentes 1954 

Clasificación: PQ7297.C31 G7  
Localización: BMU: FAAS(PP) 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
  

 
 

Entrevista al Lic. Juan Manuel 
Velásquez Vásquez, Responsable 
de Biblioteca del Instituto de 
Biotecnología. (2ª parte de 2)   
 
1. ¿Cuál es la temática 
de los acervos con los que 

cuenta esta Biblioteca para sus usuarios? 
Se pretende especializarla en el área de 
biotecnología (biotecnología vegetal y animal, 
biotecnología industrial, biotecnología ambiental, 
biotecnología agrícola) también cuenta con temas 
como microbiología, biología y bioquímica.  
 
2. ¿Cuáles son las herramientas con las 
que cuenta esta Biblioteca para prestar sus 
servicios? 
Dos catálogos electrónicos: uno donde se puede 
localizar una gran colección de artículos impresos 
especializados en bacillus thuringiensis y otro que 
cuenta con el acervo completo de la Biblioteca; 1 
catálogo impreso; 3 computadoras para el acceso a 
bases de datos de Biblioteca digital; sillas y mesas 
individuales de estudio.  
3. ¿Qué programas/actividades realizan para 

la formación de usuarios? 
Información a los maestros e investigadores sobre 
cursos de bases de datos, orientación 
personalizada sobre el uso en general de la 
Biblioteca y  sus procesos. 
 
Nota: Juan Manuel Velásquez, es miembro del 
Comité de Servicios. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 

 
 
 
5 de Julio 
Rosalba Montoya Hurtado. (Mantenimiento) 
7 de Julio 
Ricardo Flores Almaraz (Seguridad) 
 
 
 
 
 
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: 83-29-40-94 
 
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

	Semanal
	EDITORIAL

	Curso: Manejo de Base de Datos Biblioteca Digital UANL
	LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)

	ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Información
	Curso: Internet
	LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)

	ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo
	Curso: Corel Draw
	LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)

	ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo
	Curso: Comunicación Efectiva
	LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1

	ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y Financieros
	Curso: ISO en Bibliotecas
	LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2

	ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y Financieros
	Apertura de Auditoria de Re-Certificación
	LUGAR: Sala de Capacitación (1er. Piso)

	ORGANIZA: Subdirección de Sistemas de Calidad
	Diplomado: Trabajando con Mujeres y Hombres Jóvenes en Promo
	LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1

	ORGANIZA: Dirección de Orientación Vocacional
	Cierre de Auditoria de Re-Certificación
	LUGAR: Sala de Capacitación (1er. Piso)

	ORGANIZA: Subdirección de Sistemas de Calidad

