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Año 2, N°25/2006  
Lunes 14 de agosto 
Semanal 
 
EDITORIAL 
Muros del desarrollo 
Domingo 13 de agosto de 1961, empieza a ser 
erigido el muro de Berlín, el cual dividió “Alemania 
de Alemania” durante 28 años y tres meses, hasta 
su caída el 9 de noviembre de 1989, nombrado 
“muro de la vergüenza” por occidente. Cientos de 
personas fueron asesinadas y miles enjuiciadas y 
encarceladas por querer cruzarlo para huir del 
régimen germano oriental.  
Más cerca de nosotros, aquí en nuestra frontera 
norte, se ha difundido el interés de Estados Unidos 
por construir un muro, un tanto similar y al igual que 
el de Berlín, tendrá diferente significado para cada 
uno de sus lados. Estos muros y los muchos otros 
que aún existen, ya sean físicos o invisibles, 
cumplen con eficiencia su función de dividir y 
mostrar que somos diferentes. Junto a ellos, las 
guerras, las violaciones a los derechos humanos, el 
racismo, entre otras muchas formas de 
inhumanidad, nos hacen pensar que no obstante 
los grandes avances de la ciencia y la tecnología, 
las ciencias sociales continúan estancadas. De 
poco sirven las supercomputadoras, llegar a la luna 
y otros planetas, y hasta conocer el genoma 
humano, cuando no hemos podido respetarnos 
como vecinos y como personas. Esperamos que no 
resten muchos muros por derrumbar, para lograr el  
entendimiento entre naciones. 
 

M.M.C. José Segoviano Hernández 
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Entrega de Certificados ISO 9001-2000 a la Sría. 
de Planeación y a la DGI 
DÍA: lunes 14 de agosto de 2006 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Reunión de Representantes Estudiantiles 
DÍA: miércoles 16 de agosto de 2006 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Ceremonia de Entrega de Certificado de ISO 9001-
2000 al Programa Univ.              De Salud 
DÍA: miércoles 16 de agosto de 2006 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
Coloquio Internacional 
DÍA: jueves 17 y viernes 18 de agosto de 2006 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múltiples 
1, 2 y 3 y Salón Azul   
ORGANIZA: Facultad de Trabajo Social 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Curso de Programación Neuro Lingüística 
Hipnosis” 
DÍA: sábado 19 de agosto de 2006 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1   

ora de Papel 
ENTES: 30 

 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

 
 
Curso: de Outlook 
DÍA: miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de 
agosto de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

ller de Acciones Correctivas y Preventivas 

 
 
Curso “Análisis de procesos Norma NMX-EC-
17025-IMNC-2005 Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
DÍA: 18, 19, 25 y 26 de agosto de 2006. 
LUGAR: Facultad de Ciencias Químicas. 
ORGANIZA: Centro de Negocios y Educación 
Continua de la FCQ.  
INSTRUCTOR: Ing. Alfredo Álvarez Cano. 
E-MAIL: cenec@fcq.uanl.mx  
 
Primer conferencia mensual de la Clínica del 
Estress. ¿“Qué es el estress y como afecta nuestra 
salud?” 
DÍA: 14 de agosto de 2006. 
HORA: 10:00 hrs. 
LUGAR: Planta alta Servicios Médicos de la UANL. 
ORGANIZA: Departamento de Servicios Médicos. 
 
 
 
El próximo 24 de agosto, la Coordinación de 
Cultura de la Información, programará un curso de 
bases de datos, para el manejo de la colección de 
revistas denominada “All Society Periodical 
Package” (ASPP) que incluye 123 diarios y revistas 
de la IEEE, sobre ingeniería, electrónica y ciencias 
de la computación. 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) es una institución reconocida a nivel 
mundial por su impulso y aportaciones a la 
tecnología electrónica y eléctrica, así como ciencias 
relacionadas. 
Este recurso puede consultarse a través de la 
página de Bases de Datos de la Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php  
 
Informes sobre el curso: 
shernandez@dgb.uanl.mx

 Por: Sandra Hernández. 
 
 

 “Hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son 
muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles.” Bertolt Brecht 

 "Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. 
Hoy estamos aquí, mañana tal vez, nos hayamos 
marchado." Lope de Vega 

 "El amor no es sólo un sentimiento. Es 
también un arte." Honoré de Balzac 

 “El bien de la humanidad debe consistir 
 Eventos de la Subdirección de  
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Premiación Concurso de Reseña 
DÍA: lunes 14 de  agosto de 2006 
HORA: 10: 00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1   
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 

Eventos de la Subdirección de  
Recursos humanos y Financieros                          
  

 

DÍA: jueves 17 y viernes 18 de agosto de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Área de Circulación 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
 

en que cada uno goce al máximo de la felicidad 
que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás.” 
Aldous Huxley  

 “Como no me he preocupado de nacer, 
no me preocupo de morir.” Federico García Lorca  

 “El hombre está dispuesto siempre a 
negar todo aquello que no comprende.” Blaise 
Pascal  

mailto:cenec@fcq.uanl.mx
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
mailto:shernandez@dgb.uanl.mx


Efemérides                                                                 

Entrevista                                                                 

Cumpleaños                                                            

Reseña                                                                       

Nuevo Ingreso                                                         

 “La tarea que enfrentan los devotos de la 
no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad 
puede abatir a los hombres que tienen fe en su 
misión.” Mahatma Gandhi  

 “Ama como puedas, ama a quien puedas, 
ama todo lo que puedas. No te preocupes de la 
finalidad de tu amor.” Amado Nervo 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
 
 
AGOSTO 
14 (1645).Nace en la ciudad de México, Carlos de 
Sigüenza y Góngora. En 1690 publicó Los 
Infortunios de Alonso Ramírez, obra maestra del 
reportaje colonial. 
14 (1770). Nace en la ciudad de México el 
sacerdote insurgente Mariano Matamoros. 
14 (1789). Nace en Valle del Maíz, SLP, Miguel 
Barragán, presidente de la República del 28 de 
enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. 
14 (1937). Es publicada la ley que crea la 
Comisión  Federal de Electricidad. 
15 (1945). Finaliza la Segunda Guerra Mundial 
venciendo los países aliados, Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia y Rusia. 
14 (1956). Fallece el poeta y dramaturgo Bertold 
Brecht.  
15 (1914). Queda abierto el Canal de Panamá.  
15 (1990). Es promulgado el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
16 (1977). Muere el Rey del Rock Elvis Presley. 
17 (1635). Muere Félix Lope de Vega y Carpio.  
17 (1867). Nace en Fresnillo, Zacatecas, el 
abogado y escritor Genaro García. Como diputado 
al Congreso de la Unión logró  que se instalara la 
primera imprenta para uso de la legislatura. 
17 (1934). El presidente Abelardo Rodríguez 
implanta el salario mínimo. 
18 (1850). Muere el novelista Honoré de Balzac.  
18 (1873). El Congreso de la Unión declara a don 
Benito Juárez como “Benemérito de la Patria”. 
18 (1931). Se expide la primera Ley Federal del 
Trabajo. 
19 (1662). Muere el matemático, físico y filósofo 
Blaise Pascal, inventor de la Prensa Hidráulica.  
19 (1936). Federico García Lorca es fusilado.  
19 (1942). Entra en vigor la Ley del Servicio 
Militar Nacional. 
20 (1847). Defensa heroica de Churubusco  
contra las fuerzas invasoras norteamericanas al 
mando del general Scott. 

 
Por: Abelardo Rodríguez, Elia Torres y Brenda 

Castro 
 
 

 
El pueblo que todo lo sabe 

merecer 
     
Uno de los pueblos más 
sorprendentes de la humanidad, 
el de los mayas, es tratado en 
este libro del mexicano Alfonso 
Villa Rojas que, 
desafortunadamente, se imprimió 
ma inglés en 1945 y no es hasta 

más de cuarenta años después que sale a la luz en 
México. 

primero en el idio

Catálogo Electró

Es un interesante estudio sobre los mayas de la 
región de Quintana Roo, que desde mediados del 
siglo XIX se refugiaron en las selvas por 

desacuerdo al trato de esclavos recibido por los 
blancos. El autor, quien es originario de la región, 
toma de una manera especial el tema ya  que 
domina el idioma, tiene las herramientas 
metodológicas para recopilar la información y 
porque aún con todo ello, permanece imparcial, 
objetivo en sus comentarios. Seis años en la región 
hacen valer lo dicho en cada línea de la 
investigación, donde el acceso era casi imposible 
para cualquier persona ajena al grupo. 
Es un estudio de tipo etnográfico interesante, 
combina este estudio con algunos antecedentes 
históricos para ubicarnos en el contexto. Episodios 
como el de la vida de la zona en la época 
prehispánica, en la colonia, en la guerra de castas 
y los modos de pacificar esta región rebelde, son 
para situarnos en el contexto del estudio principal. 
La etnografía estudia las costumbres y tradiciones 
de los pueblos, en este caso veremos el de los 
mayas de la zona de Quintana Roo, especialmente 
el grupo de un cacicazgo, el de X-Cacal. Nos 
adentraremos en su mundo, sus ritos religiosos, su 
concepción de la vida, del universo, de la razón de 
estar en este mundo y de la parte importante que 
formamos en la naturaleza. Disfruta amable lector 
cada capítulo del texto.   
 
Título: Los elegidos de Dios: etnografía de los 
mayas de Quintana Roo 
Autor: Villa Rojas, Alfonso.   
Pie de imprenta: México, D.F.: Instituto Nacional 
Indigenista, [1987]   
Clasificación: F1219.1.Q5 V54  
Localización: BMU: FG(PP) 

 
Por: Mario Zeni Sandoval 

 
 
 

Entrevista a la Lic. Edith López 
Nava. (Servicios Documentales: 
Catálogo Electrónico) 2ª parte de 
2. 
 
1. ¿Qué otros recursos 
externos a la UANL puede 
visitar el usuario que utilice el 
nico y que sean de utilidad en 

sus búsquedas? 
Edith: Dentro de la página Inicial del Catálogo hay 
un apartado que  contiene las ligas para acceder a 
Catálogos de universidades, con las que la 
Biblioteca mantiene convenios de préstamo 
Interbibliotecario, como son la UDEM, ITESM, UAP, 
entre otras. Estas ligas son de ayuda cuando los 
usuarios realizan proyectos de investigación más 
exhaustivos. 
2. ¿Qué medidas toma un consultor 
cuando el material que necesita un usuario no 
se encuentra en esta Biblioteca ni en la red de 
la UANL? 
Edith: Cuando es información lo que necesitan, 
siempre se le ofrece una respuesta utilizando los 
recursos que tenemos en la BURRF; si el usuario 
desea obtener un material específico y no se 
localiza dentro de la UANL se procede a investigar 
con las Instituciones de Convenio de Préstamo 
Interbibliotecario. Hay ocasiones en que los 
usuarios desean adquirir el material como en el 
caso de libros de textos, es cuando se procede a 
informarles en dónde lo pueden adquirir por compra 
en alguna librería de la ciudad. En ocasiones se 
remiten a bibliotecas públicas externas como 
puede ser la Biblioteca Franklin, la Central del 
Estado; de lo que se trata es que el usuario 

siempre se vaya con una respuesta de nuestra 
parte. 
3. ¿Qué piensas de tu trabajo, qué 
satisfacciones tienes de él? 
Edith: La labor del bibliotecario es muy satisfactoria 
por la cantidad de elementos que contiene, en el 
área de servicio siempre es gratificante saber que 
has involucrado al usuario en su instrucción 
bibliográfica y en el conocimiento y uso de los 
servicios de la biblioteca. Considero que el ser un 
consultor y estar aquí en Catálogo es muy 
satisfactorio porque ayudas al usuario para que 
obtenga la información que necesite, además de 
involucrarte y colaborar en su formación 
académica, ya sea profesional o personal. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 
 
11 Agosto 
* Abelardo III Rodríguez  (Servicios Documentales). 
* Rogelio Posada Dávila. (Seguridad). 
 
12 Agosto 
* Héctor Sarmiento Thule. (Servicios 
Documentales). 
 
15 Agosto 
* Daniel Torres Tovar. (Departamento de 
Intendencia) 
 
 
 

* Victor Hugo Maldonado 
Caldera. Técnico en Sistemas. 
(Servicios Documentales). 
 
 
 

 
 

* Brenda Yadira Castro 
Rentería.  Lic. en Ciencias de 
la Comunicación. (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
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