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Año 2, N°24/2006  
Lunes 07 de agosto 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Desconocimiento 
Jean Piaget, biólogo y psicólogo Suizo, 
estudió entre otras cosas, “la génesis del 
conocimiento”, desde el pensamiento infantil 
hasta el racionamiento científico y adulto. En 
su teoría, dividió el desarrollo del pensamiento 
en 4 estadios, cada uno de ellos caracterizado 
por facultades, conocimientos y un grado de 
madurez estrechamente ligado con la edad.  
Sin embargo, sus aportaciones aun son 
ignoradas y desaprovechadas.  
Esto lo podemos observar en cada período de 
trámites para el ingreso a primer año de 
primaria. Leyes y lineamientos que no 
explican a los padres la razón fundamental 
por la cual los niños deben tener por los 
menos 6 años cumplidos para inscribirlos en 
esta aventura. Además, el desconocimiento y 
el apuro de los padres por ganar tiempo para 
que sus hijos cursen sus estudios, sin 
importar la calidad de educación y de vida que 
deberán de tolerar estos niños, los llevan 
hasta entablar juicios legales con las 
autoridades educativas, pensando 
erróneamente que la educación de los niños 
es sólo un asunto de leyes, sin considerar las 
repercusiones psicológicas que les pueden 
afectar a los pequeños.  
 
“El niño es el padre del hombre”.   
Jean Piaget (1896-1980) 
___________ 
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 
Trabajo social 
DÍA: 09 de agosto de 2006 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Facultad de Trabajo social y Desarrollo 
Humano 
ASISTENTES: 10 maestros de Posgrado 
INSTRUCTOR: Lic. Rebeca Martínez y Lic. Sandra 
Hernández 
 

 y Lobby    
anización Soriana 

NÚMERO DE ASISTENTES: 350 
 

Curso: Punto Net  
DÍA: sábado 12 de agosto de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
 

 MARC Monografías 
jueves 10 de  agosto de 2006 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

Curso: Formato
DÍA: lunes 7 al 
Eventos de otras Dependencias                            

 
Reunión de Inicio del Ciclo Escolar 2006-2007 
DÍA: martes 8 de agosto de 2006 
HORA: 8:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múltiples 
2 y 3 
ORGANIZA: Secretaría de Educación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión de Ventas 
DÍA: miércoles 9 de agosto de 2006 
HORA: 8:00 a 17:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múltiples 
1, 2 y 3 (Sala 1 de 8:00 a 15:30 hrs.) 
ORGANIZA: Qualtia Alimentos 
NÚMERO DE ASISTENTES: 350 
 

Reunión Mensual de la APC 
DÍA: miércoles 9 de agosto de 2006 
HORA: 17:00 a 20:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Asociación de Profesionales en 
Calidad, A.C. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 

Ceremonia de Rectoría 
gosto de 2006 
0 hrs.   

HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Curso: Preservación, Conservación y Restauración 
de Material Bibliográfico 
DÍA: miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de agosto 
de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Área de Circulación (9 de agosto), Sala de 
Usos Múltiples 1 (10 y 11 de agosto)  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 
 
 

Exposición “El objeto presente” de Enrique Cantú 
DÍA: 09 de agosto de 2006 
HORA: 11:30 hrs. 
LUGAR: Vestíbulo de la Torre de Rectoría 
ORGANIZA: Dirección de Imagen Institucional 
 

Curso “Análisis de procesos Normas ISO-
9001:2000 en el entorno de las instituciones 
educativas” 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                       1  

 
 

DÍA: jueves 10 de a
HORA: 16:00 a 20:0
sos Múltiples 2 y 3   
ía DÍA: 4, 5, 11 y 12 de agosto 

LUGAR: Centro de Negocios y Educación Continua 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 
 
 

LUGAR: Salas de U
ORGANIZA: Rector
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                           

 
 

LUGAR: Auditorio
ORGANIZA: Org
TENTES: 150 de la Facultad de Ciencias Químicas 
ventos de la Subdirección de  
ecursos humanos y Financieros                       1   

 
 
 
 
 

NÚMERO DE ASIS
 

 

Ceremonia de Graduación 
DÍA: viernes 11 de agosto de 2006 
HORA: 16:00 a 21:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio 
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Reunión y Firma de Convenio 
DÍA: viernes 11 de agosto de 2006 
HORA: 8:30 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 

Entrega de Reconocimientos por Conclusión de 
Estudios Básicos  
DÍA: sábado 12 de agosto de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.   
ventos de la Subdirección de  
ecursos Humanos y Financieros                          

 

Nota de Interés                                                      

DURACIÓN: 24 horas 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
INSTRUCTOR: Ing. Alfredo Álvarez Cano 
 

Presentación de libro “El Códex Romanoff” de 
Estela Leñero 
DÍA: 12 de agosto de 2006 
HORA: 18 hrs. 
LUGAR: Lobby de la Gran Sala del Teatro de la 
Ciudad 
¡Entrada libre! 
 
 
 

Se reactiva la opción de Búsqueda por 
Biblioteca en el catálogo electrónico de la 
Universidad 
Luego de una etapa de ajustes en la versión en web 
del catálogo electrónico de nuestra Universidad, ha 



sido reactivada dentro del mismo, la opción de 
Búsqueda por Biblioteca. Esta opción es de suma 
importancia y gran beneficio para los usuarios, pues 
les permite la utilización de la versión web del 
catálogo electrónico para localizar los libros y 
demás documentos que se encuentran en una 
determinada biblioteca y no en el conjunto de las 27 
que actualmente participan en el catálogo, lo cual 
se traduce en un considerable ahorro de tiempo y 
esfuerzo. La reactivación de esta opción de 
búsqueda se debe a las gestiones conjuntas de la 
Dirección General de Informática y la Dirección 
General de Bibliotecas. 
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Cumpleaños                                                            
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La Búsqueda por Biblioteca puede ejecutarse desde 
el sitio web del catálogo electrónico, ubicado en 
http://www.uanl.mx/bibliotecas/catalogo.   
El acceso al sitio del catálogo es libre, inmediato y 
sumamente fácil, lo cual significa que puede 
ingresarse a él desde dentro y fuera de las 
instalaciones universitarias, sin que el usuario 
necesite ningún password ni deba efectuar proceso 
alguno de registro o validación. 

Por: Renato Tinajero Mallozzi  
 

 
 
 
El viernes 4 de agosto de 2006 se llevó a cabo la  
ceremonia inaugural de las exposiciones 
individuales: PINTO…LUEGO EXISTO  de Sergio 
Viveros y ROMA de Mario Agredano Malo, en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”. 
Muestras que se exhiben en las galerías de la 
misma, las cuales están integradas por 51 y 17 
obras, respectivamente, en su mayoría pinturas. 
Dichas exhibiciones permanecerán hasta el día 17 
de septiembre del presente año, en los horarios de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs., sábado y 
domingo de 9:00 a 20:00 hrs. ¡Entrada libre! 
Para mayores informes: teléfono 83 29 40 90 ext. 
6532 y 6541, e-mail: eventos@dgb.uanl.mx. 
 
 
 

 

 “Pensad como hombres de acción, actuad 
como hombres pensantes.” Thomas Mann 

 “Las palabras amables no cuestan mucho… 
sin embargo, logran mucho.” Blaise Pascal 

 “No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no 
entra nunca por la inteligencia cuando el corazón está 
sano.” Jacinto Benavente 

 “Lo blando es más fuerte que lo duro; el agua 
es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la 
violencia.” Herman Hesse 

 “No es que el poeta busque la soledad, es que 
la encuentra.” Rosario Castellanos 

 "Una experiencia nunca es un fracaso, pues 
siempre viene a demostrar algo." Thomas A. Edison 

 "Si en verdad queremos amar, tenemos que 
aprender a perdonar." Madre Teresa de Calcuta 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 

 
 
AGOSTO 
7 (1855). Muere a bordo de un barco el general 
Mariano Arista, presidente de la República  del 15 
de enero de 1851 al 6 de enero de 1853. 
7 (1900). Aparece por primera vez el periódico 
político antiporfirista  Regeneración  de los 
hermanos Flores Magón.  
7 (1974). Muere en Israel, Rosario Castellanos, 
poeta, novelista, periodista y catedrática en filosofía 
y letras de la UNAM.  
8 (1876). Thomas Edison patenta el mimeógrafo. 
8 (1879). Nace en San Miguel Anenecuilco, 
Morelos, Emiliano Zapata, defensor de la tierra de 
los campesinos. 

8 (1884). Muere Martín de Zavala, gobernante del 
Nuevo Reyno de León.  
8 (1945). Segunda Guerra Mundial: la URSS 
declara la guerra al Japón. 
9 (1896). Nace el pedagogo suizo Jean Piaget, 
reconocido por su trabajo en la investigación del 
desarrollo de las funciones cognitivas de los niños. 
9 (1945). Estados Unidos lanza la segunda bomba 
atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. 
9 (1962). Muere Herman Hesse, novelista y poeta 
alemán, nacionalizado suizo. 
9 (1900). Nace en Sabinas Hidalgo, N.L., el 
compositor Armando Villarreal, autor de "Morenita 
Mía". 
9 (1998). Muere Francisco Zúñiga, pintor y 
escultor mexicano. 
10 (1872). Nace Vicente Ramón Guerrero 
Saldaña, consumador de la Independencia de 
México.  
11 (1932). Muere en Monterrey, N.L., Pablo A. de 
la Garza, quien fuera gobernador de Nuevo León.  
12 (1866). Nace el escritor Jacinto Benavente. 
12 (1925). Nace la Dirección de Pesiones Civiles 
(Actualmente ISSSTE). 
12 (1939). Eulalio Gutiérrez, presidente de la 
República del 6 de noviembre de 1914 al 16 de 
enero de 1915, muere en Saltillo, Coahuila. 
13 (1521). Caída de Tenochitlán ante las tropas de 
Hernán Cortés. 
13 (1961). Empieza a ser erigido el muro de Berlín. 
 

Por: Abelardo Rodríguez, Elia Torres e Isabel Polo 
 
 

 
El hijo del ahuizote 

(1885-1903) 
El hijo del ahuizote, semanario 
de crítica y caricatura política de 
oposición al  gobierno porfirista, 
fue fundado y dirigido desde 
agosto de 1885 por Daniel 
Cabrera -quien firmaba las 
caricaturas bajo el seudónimo de 
“Fígaro”-. La publicación fue 

cancelada por un tiempo, hasta que en 1902, 
Ricardo Flores Magón la editó nuevamente. El 
semanario contó con colaboradores como Juan 
Sarabia, Enrique Flores Magón, Evaristo Guillén y 
Federico Pérez Fernández.  En septiembre de ese 
año fue suprimido y sus colaboradores 
encarcelados, incluyendo a su anterior director, 
Daniel Cabrera, aunque éste ya no participara en su 
edición. Reaparece nuevamente el 23 de noviembre 
de 1902, pero lo cierran definitivamente (al menos 
con ese nombre) en abril de 1903, luego de publicar 
la matanza del 2 de abril, realizada por las tropas de 
Bernardo Reyes en Monterrey.   
El hijo del ahuizote, a pesar de que cesó su edición 
en numerosas ocasiones, logró sacar a la luz 
dieciocho volúmenes en los cuales no se tuvieron 
consideraciones ni miramientos para criticar y 
denunciar con ingenio y agudo sentido del humor 
satírico el quehacer político de la época. Durante el 
periodo en que el semanario estuvo vigente, el 
gobierno porfirista trató de reprimirlo, encarcelando 
y persiguiendo reiteradamente a sus directores y 
colaboradores. 
La revista tomó el nombre de “ahuizote”, animal 
que, según los aztecas, anuncia desgracias pero 
que también, en sentido figurado, los mexicanos 
usamos para designar a toda persona que molesta 
a uno, de un modo insoportable. Y esto era 
precisamente el resultado que provocaba la 
publicación en ciertos políticos, luego de la 
aparición de cada número. Existieron otras revistas 
derivadas de El hijo del ahuizote, -que a su vez tuvo 
como antecesor a El ahuizote- luego de que fueron 
obligados a cerrarla definitivamente, tales como: El 
padre del ahuizote, El nieto del ahuizote, El bisnieto 

del ahuizote, El ahuizote jacobino, entre otras; todas 
con el mismo formato y con el mismo objetivo: la 
crítica al gobierno. Este tipo de publicaciones son 
consideradas actualmente como factores que 
favorecieron el deseo de una revolución, por el 
alcance informativo que tuvieron con la población 
nacional.  
Título: El hijo del ahuizote: periódico de agua tibia 
como lo piden los tiempos; travieso y calaverón (ya 
tiene madre) 
Clasificación: AP111 .H5   
Ubicación: BMU: FRDLL (PP) 

Por: Marciela Garza Martínez 
 

 
 
 

Entrevista a la Lic. Edith López 
Nava. (Servicios Documentales, 
Catálogo Electrónico)  
1ª parte de 2. 
 

1. ¿Cuánto tiempo tienes 
laborando en la Biblioteca? 
Edith: Seis meses exactamente. 

2. ¿En qué áreas de la biblioteca has 
apoyado? 
Edith: Desde que llegue a laborar aquí he estado 
apoyando en circulación, en la Sala General y en la 
Sala de Consulta, Sala de Asuntos Políticos, en la 
Hemeroteca, visitas guiadas, cursos, entre otros. 
3. ¿Qué actividades realizas en el área en 
que te encuentras actualmente? 
Edith: Actualmente estoy como Consultor en 
Catálogo Electrónico.  
4. ¿Cuál es la principal ventaja para los 
usuarios, el contar con el Catálogo Electrónico 
en la Biblioteca? 
Edith: El Catálogo es una herramienta  muy útil e 
indispensable porque permite la localización de los 
materiales en forma rápida y óptima; a través del 
Catálogo los usuarios conocen los materiales 
existentes no sólo en la Biblioteca Raúl Rangel 
Frías, sino en otras Bibliotecas pertenecientes a la 
UANL.  

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
11 de agosto 
* Abelardo III Rodríguez O. (Servicios 
Documentales) 
 
* Rogelio Posada Dávila. (Seguridad) 
 
12 de agosto 
* Héctor Sarmiento Thule. (Servicios Documentales) 
 
 
 
 
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 

http://www.uanl.mx/bibliotecas/catalogo
mailto:eventos@dgb.uanl.mx
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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