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Año 2, N°28/2006  
Lunes 04 de septiembre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Muralismo mexicano 
No cabe duda, los cambios no siempre son lentos, 
tranquilos o imperceptibles, nuestro tema el 
Muralismo Mexicano, un ejemplo. En 1910 se 
presentan sus primeras manifestaciones con 
Gerardo Murillo y estudiantes de la Academia de 
San Carlos, quienes abogan por una 
mexicanización del arte, aunado lo anterior, a los 
ideales de la Revolución Mexicana, lograron que, 
citando a Enrique Mesta: “Los pintores-soldados 
formulan entonces un programa: contribuir al 
desarrollo de la Revolución Mexicana con su 
producción artística”1. Sus principales 
representantes, David Siqueiros, Diego Rivera y 
Clemente Orozco. Su objetivo: “Construir un arte 
monumental y heroico, un arte humano, un arte 
público, con el ejemplo directo y vivo de nuestras 
grandes y extraordinarias culturas prehispánicas de 
América”.   
“No importan las equivocaciones ni las 
exageraciones. Lo que vale es el valor de pensar en 
voz alta, decir las cosas tal como se sienten en el 
momento en que se dicen. Ser lo suficientemente 
temerario para proclamar lo que uno cree que es la 
verdad sin importar las consecuencias y caiga quien 
cayere. Si fuera uno a esperar a tener la verdad 
absoluta en la mano o sería uno un necio o se 
volvería uno mudo para siempre. El mundo se 
detendría en su marcha”2

Orozco. 
____________ 
1 Mesta Enrique. (1951). Del arte deshumanizado al 
muralismo mexicano. México: Revista Cauce. p. 58.  
2 Fernández, Justino. (1975). Orozco, forma e idea. 
México, Porrúa,  
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE 
CULTURA DE LA INFORMACIÓN 
 
Curso: Base de Datos para la Facultad de 
Química 
DÍA: miércoles 6 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 7 
 
Curso: Base de Datos para la Facultad de 
Enfermería 
DÍA: jueves 7 de septiembre de 2006 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Windows XP 
DÍA: sábado 9 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 18  

_________________________________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
Curso: Servicios de Consulta 
DÍA: lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de 
septiembre de 2006 
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: Desarrollo de Colecciones 
DÍA: miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de 
septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Área de Circulación   
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 
Cuarto Simposio Internacional de Producción 
de Cultivos en Invernaderos 
DÍA: 7 y 8 de septiembre de 2006 
ORGANIZA: Alianza Invernaderos 

naderos@yahoo.com  
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

INFORMES: 
simposioinver
 Nota de interés                                                      

 
 

Reunión de Ventas 
DÍA: miércoles 6 de septiembre de 2006 
HORA: 8:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Qualtia Alimentos 

ISTENTES: 350 

(81)12937179, 83974477. 
 
 
 
 
A partir del mes de agosto de 2006, se 
encuentra disponible en la página Biblioteca 
Digital UANL, en la sección de Bases de 
Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php, la 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 
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 Citas citables                                                       

rnacional sobre 

DÍA: jueves 7 y viernes 8 de septiembre de 
2006 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby (8 de septiembre 
Salón Azul)  
ORGANIZA: Facultad de Agronomía 

“Hemeroteca Digital El Porvenir”, que ofrece 
acceso a más de un millón de imágenes y 
texto del Periódico Regiomontano El Porvenir, 
desde su creación en 1919, hasta la fecha.  
 

Por: Sandra Hernández 
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ventos de la Subdirección de  
ecursos humanos y Financieros                       1  

 
 

 
IV Simposium Inte
Invernaderos 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Internacional Symposium on Natural Products 
DÍA: jueves 7 y viernes 8 de septiembre de 
2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Biológicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 170  
ventos de la Subdirección de  
ecursos humanos y Financieros                           

 
 

ventos del Departamento de Servicios 
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ventos del Departamento de Servicios 
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 "En mar calmado todos somos 

capitanes." John Ray 
 "Entiende que en el dolor se te 

prueba, para que no te abatas; entiende que 
se te prueba en la prosperidad, para que no te 
exaltes." Isidoro de Sevilla 

mailto:simposioinvernaderos@yahoo.com
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
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Reseña                                                                       

 "Después de escalar una montaña 
muy alta, descubrimos que hay muchas otras 
montañas por escalar." Nelson Mandela 

 "La verdadera gloria echa raíces y se 
expande; los vanos pretendimientos caen al 
suelo como las flores. Lo falso no dura 
mucho." Marco Tulio Cicerón 

 "Ninguna fuerza doma, ningún 
tiempo consume, ningún mérito iguala, el 
nombre de la libertad." Nicolás Maquiavelo  

 "La alegría y el amor son dos alas 
para las grandes acciones." Johann W. 
Goethe 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
4 (1841). Se proclama en la ciudad de México 
el “Plan de la Ciudadela” por el general 
Gabriel Valencia en contra del presidente 
Anastasio Bustamante. 
6 (1860). El Presidente Benito Juárez 
proclama las Leyes de Reforma en 
Guanajuato. 
7 (1949). Muere en la ciudad de México, José 
Clemente Orozco, quien junto con David 
Alfaro Siqueiros y Diego Rivera integró el 
movimiento muralista mexicano. Realizó 
importantes trabajos en el Palacio de Bellas 
Artes, el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, etc. 
8 (1768). Nace en Valladolid (hoy Morelia), 
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien 
tuvo una participación decisiva en los inicios 
de la lucha por la Independencia de México. 
Murió en la ciudad de México el 2 de marzo 
de 1829. 
8 (1847). Comienza la guerra entre Estados 
Unidos y México.  
8 (1862). El general Ignacio Zaragoza, héroe 
de la batalla del 5 de Mayo, fallece en la 
ciudad de Puebla a consecuencia de la fiebre 
tifoidea. 
8 (1869). Nace en Tenosique, Tabasco, el 
distinguido abogado, poeta y político 
revolucionario José María Pino Suárez, 
vicepresidente en el gobierno de Madero. 
8 Día Internacional de la Alfabetización 
(UNESCO - ONU). 
9 (1731). Nace en Veracruz, Veracruz, el 
sacerdote jesuita Francisco Javier Clavijero. 
Autor de la obra  Historia antigua de México.  
9 Día de la Agricultura. 
10 (1786). Nace en Chilpancingo, Guerrero, 
Nicolás Bravo, héroe de Chautla. Participó 
en la defensa del castillo de Chapultepec y 
fue presidente de la República del 10 al 19 de 
julio de 1839 y del 26 de octubre de 1842 al 4 
de marzo de 1843. 
 
Por: Isabel Polo, Elia Torres y Brenda Castro. 

 
 

 

 ¿Cuánto tiempo tienes 

 años y tres 

         Imperio Mexica 
 
La revista Arqueología 
Mexicana es una 
publicación bimestral 
editada y publicada por 

Editorial Raíces y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, desde 
1993. El principal contenido de la publicación 
es la arqueología mexicana, pero también 
maneja otras disciplinas y especialidades 
afines como la historia de México, 
particularmente la prehispánica e indígena, la 
antropología, etnografía, estética, botánica, 
lingüística y literatura, entre otras.  
 
Entre sus 80 números publicados a sus 13 
años de lanzamiento, se encuentra la edición 
de Septiembre-Octubre de 1995, en la que se 
enfoca a los Mexicas. Civilización que habitó 
México-Tenochtitlan en los siglos del XIV al 
XVI. Este fascículo aborda diversos temas de 
la que fue la sociedad más poderosa de 
Mesoamérica, como son los sacrificios 
humanos, rito que jugó un papel 
preponderante en la religión de este pueblo; 
las clases o estratos sociales en las que se 
dividían los nahuas (aztecas o mexicas); el 
arte, que eran representaciones de la 
religiosidad y del poder; la política y la 
arquitectura. También describe la Triple 
Alianza, formada por México-Tenochtitlan, 
Texcoco y Tacaba, y cómo fue que 
establecieron una amplia red militar y 
comercial que abarcó una gran parte de la 
región de mesoamérica, así como una 
cronología de los gobernantes de la misma. 
 
Título: Arqueología mexicana   
Pie de imprenta: México, D.F.:, Editorial 
Raíces, S.A., C.V.   
Frecuencia actual: Bimestral  
Localización BMU: FH (2P) 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 

Entrevista a Enrique 
Alejandro González 
Cuevas, área de Seguridad. 
 
1.
laborando en la 
Biblioteca? 
Enrique: Tres

meses. 
2. ¿En qué áreas de la Biblioteca has 
apoyado?  
Enrique: Solamente en Seguridad. 
3. ¿Qué actividades realizas en esta área? 
Enrique: Orientar a las personas sobre áreas 
del edificio; registrar el material que entra y 
sale a la Biblioteca como equipo de cómputo, 
cámaras fotográficas y cuando hay eventos 
en el auditorio, hacer un conteo de las cosas 
que entran y salen de la biblioteca; también 
hacer rondines cada hora por los ocho pisos 
del edificio y estacionamiento. Simplemente 
verificar que todo esté en orden; salvaguardar 
el equipo de toda la biblioteca y controlar a los 
usuarios en un momento dado. 
4. ¿Cuál es el beneficio que obtiene el 
usuario al contar con personal de 
seguridad en el edificio? 

Enrique: Orientación que ofrecemos en base 
a sus necesidades dentro de la biblioteca y 
salvaguardar los bienes de la BURRF y así 
ofrecerle una biblioteca con materiales y 
servicio de calidad. 
5. ¿Qué solicitarías a los usuarios, para 
atender los requerimientos de seguridad? 
Enrique: Al entrar, empezar por leer y acatar 
el reglamento interno de la BURRF, así como 
lo que el personal de la biblioteca y de 
seguridad les indique, todo para un mejor uso 
del inmueble.  
6. ¿Cómo piensas que afectaría no contar 
con personal de seguridad? 
Enrique: Seguramente tendríamos salas de 
estudio en desorden, inseguridad con sus 
bienes así como los de la biblioteca; además 
los usuarios no tendrían sentido de ubicación 
de las diferentes dependencias y 
departamentos de todo el edificio. 
Sinceramente pienso que todo el personal, en 
todos sus niveles, es importante ya que cada 
uno con su labor y en conjunto se puede 
ofrecer una biblioteca de clase mundial. 
7. ¿Qué piensas de tu trabajo, que 
satisfacciones tienes de el? 
Enrique: He trabajado en otros lugares, pero 
esta es la primera vez como guardia de 
seguridad. Como persona he cometido 
algunos errores, pero siempre he tratado de 
sacar el trabajo adelante a pesar de todo. 
Pienso que es un trabajo interesante y de 
mucha responsabilidad, porque implica 
mantener la seguridad de las personas y sus 
pertenencias, sin embargo, en el transcurso 
de mi estancia, he conocido mucha gente y he 
logrado hacer buenos amigos, esa es una de 
las mejores satisfacciones que me ha dejado 
este trabajo. 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 

 
 
 
07 de Septiembre 
* Juan Román Serratos Rivera (Intendencia). 
 
 
 
 
 
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
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