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Año 2, N°29/2006  
Lunes 11 de septiembre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Independencia y conciencia 
Septiembre 16 de 1810, fecha de innegable 
trascendencia nacional. No obstante que la 
historia tiene sus deficiencias, marcadas por 
los propios historiadores, respecto a las 
dificultades para obtener datos precisos y 
más aún hacer de ellos las interpretaciones 
correctas; recordemos a este respecto, la 
conocida frase de que la historia es escrita 
por los vencedores, también debemos 
reconocer que su importancia radica en que 
“la historia es una de las muchas formas que 
ayudan a entender la realidad”1. Más 
importante resulta ahora, en este mundo 
globalizado, cargado de cambios en lo 
político, económico y lo social, donde la 
pérdida de valores y de identidad de los 
pueblos es a todas luces una amenaza que 
parece infrenable.  
Defendamos nuestra historia, aún y cuando 
sólo se nos ha transmitido la oficial o 
conociendo otras historias, que señalan los 
defectos de nuestros héroes y la existencia 
de otros no considerados, ya que desconocer 
nuestra historia “impide que entendamos bien 
l México de ahora”e

 
2

Deseamos a Usted un feliz Día de la 
Independencia y disfrutemos concientemente 
de los derechos y libertades que tanta sangre 
costó. 
_______________ 
1 Carreño King, T. y Vázquez del Mercado, A. 
(Noviembre 1 de 1993). La disputa por la historia 
patria. En Nexos. Tomado de In4Mex. Accesible en 
Biblioteca Digital UANL 
<<http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php>>  
2 Idem. 
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EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE 

ULTURA DE LA INFORMACIÓN C
 
Curso: Base de Datos para la Facultad de 
Enfermería 
DÍA: viernes 15 de septiembre de 2006 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15  
INSTRUCTORES: Lic. Isabel Polo y Lic. 

ario Zeni. M 
E
 

VENTOS DE CÓMPUTO 

Curso: Windows XP 
DÍA: lunes 11, martes 12, jueves 14 y viernes 
15 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 
hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Curso-Taller Clínica de Auditorias 
DÍA: lunes 11, martes 12 y miércoles 13 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: 25 
 
 
 
Diplomado en nutrición clínica. 
DÍA: 13 de septiembre de 2006 al 13 de junio 
de 2007. 
HORA: miércoles de 8:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Sala de seminarios de educación 
continua. 
ORGANIZA: Colegio Médico de Nutrición 
Clínica y Obesidad del Noreste, A. C. 
COSTO: $18,000 para pago general. 
 
 
 
 

 "No hay razas inferiores; todas ellas 
están destinadas a alcanzar la libertad". 
Alexander von Humboldt.  

una fuerza motriz más 
 el vapor, la electricidad y la 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

 "Hay 
poderosa que
 

Desayuno con Colegio de Profesionistas 
DÍA: lunes 11 de septie re de 2006 mb

. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
HORA: 8:00 a 12:00 hrs  

ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Curso 
DÍA: miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de 
septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 
hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

ión en Infraestructura, 
 Noreste 

energía atómica: la voluntad." Albert 
Einstein.  

 "Si quieres cambiar al mundo, 
cámbiate a ti mismo." Mahatma Gandhi.  

 “Donde hay una empresa de éxito, 
alguien tomó alguna vez una decisión 
valiente.” Peter Drucker.  

 "Sea como fuere lo que pienses, 
creo que es mejor decirlo con buenas 
palabras." William Shakespeare.  

 "La belleza de cualquier clase en su 
manifestación suprema excita 
inevitablemente el alma sensitiva hasta 
hacerle derramar lágrimas." Edgar Allan 
Poe.  

 "Di la verdad aunque sea amarga. Di 
la verdad aún contra ti mismo." Mahoma  
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
 
 
 

Proyecto Gran Vis
Reunión Regional
septiembre de 2006 Por: Isabel Polo Arriaga 
Eventos de la Subdirección de  
Recursos humanos y Financieros                       1 
 DÍA: jueves 14 de 
 Efemérides                                                              
HORA: 8:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

  
  
 
SEPTIEMBRE 
11 (1857). Se inaugura en la ciudad de México la 
Academia Mexicana de la Lengua. 
11 (1998). Muere la pintora surrealista Sofía Bassi, 
a los 68 años de edad.  
11 (2001). Ataques terroristas a las Torres 

eva York, al Pentágono en 
ventos de la Subdirección de  
ecursos humanos y Financieros                           

 Gemelas en Nu
Eventos del Departamento de Servicios     
Documentales                                         1

 

 

ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                         

 
   
 
 

Washington DC y Somerset, Pennsylvania. Más de 
3,000 personas fallecen.  



12 (1847). Los norteamericanos bombardean el 
castillo de Chapultepec, defendido por el general 
Nicolás Bravo y el teniente coronel Xicoténcatl. 

Entrevista                                                                 

 Reseña                                                                      

13 (1813). José María Morelos y Pavón instala el 
Congreso de Chilpancingo en donde da a conocer 
el valioso documento llamado Sentimientos de la 
Nación. 
13 (1847). Aniversario de la heroica defensa del 
castillo de Chapultepec por parte de los Niños 
Héroes: Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan 
Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca 
y Francisco Márquez. 
13 (1912). Muere en la ciudad de Madrid, España, 
don Justo Sierra Méndez. Promovió y logró la 
fundación de la Universidad Nacional de México. 
14 (1769). Nace en la ciudad de Berlín, el 
explorador e investigador Alexander Von 
Humboldt. 
14 (1847). Muere el cadete militar Agustín Melgar 
Sevilla. 
15 (1810). Aniversario del Grito de Independencia 
de 1810, se levanta en armas el cura don Miguel 
Hidalgo y Costilla, en el pueblo de Dolores. 
15 (1830). Nace en la ciudad de Oaxaca Porfirio 
Díaz Mori, quien fue presidente de la República, 
por más de 30 años. De su gestión destaca el 
tendido de líneas telegráficas por todo el país. 
15 (1854). Se canta por primera vez el Himno 
Nacional Mexicano, en el teatro “Santa Anna” de 
la ciudad de México. 
16 (1810). Don Miguel Hidalgo y Costilla inicia el 
movimiento de Independencia de México. 
16 (1873). Nace en Eloxochitlán, Oaxaca, Ricardo 
Flores Magón, que se distinguió como periodista, 
pensador y precursor de la Revolución Mexicana 
de 1910. 
16 (1910). El presidente Porfirio Díaz inaugura en 
la ciudad de México la estatua a la 
Independencia. 
16 (1939). Se funda el Partido Acción Nacional 
(PAN) por iniciativa de Manuel Gómez Morín, quien 
fungió como primer presidente de 1939 a 1949. 
16 (1980). Fallece Jean Piaget, psicólogo y lógico 
suizo. 
16. Día Internacional de Preservación de la 
Capa de Ozono.  
17 (1520). Cuitláhuac es elegido emperador de los 
mexicas. Décimo y penúltimo emperador azteca, 
muere a causa de la viruela, el 26 de noviembre de 
1520. 
17 (1964). En la ciudad de México, el presidente 
Adolfo López Mateos inaugura  el Museo Nacional 
de Antropología e Historia en el bosque de 
Chapultepec. 
 

Por: Elia Torres y Brenda Castro  
 
 

 
 
Sobre mordidas por error o 

besitos de algodón 
 
    Qué si todo está escrito, 
que ya hay tantos libros que 
es imposible leerlos aún con 
tres vidas en agosto para ello, 
que todo se dijo ya, que todos 
son iguales… pero ¿de qué 
forma lo has escuchado tú, 
amable lector? 

Existen miles de formas de ver las cosas, casi 
como personas las han vivido, y más aún si 
cambian de opinión. Los poetas, y quienes desean 
serlo, pueden dar significado especial a lo que 

cualquiera dejaría de lado, a lo olvidado o 
simplemente lo no observado, de ahí que nos 
parezcan raros ¿será porque nos dan lo que ya 
tenemos? Porque cuando leemos sus escritos y se 
dibuja una leve sonrisa en nuestro rostro, es 
porque lo entendemos perfectamente, nos 
identificamos tanto que pensamos lo hemos vivido 
ya, que lo pudimos escribir, incluso superar, ya que 
sólo se utilizan palabras, palabras al alcance de 
todos.  
Ah! Pero enfrentarse a la hoja en blanco es peor 
que trabajar de sol a sol, mejor dejémoslo a 
quienes aman las letras, uno de ellos fue, sin duda, 
Neftalí Ricardo Reyes quien, para no perder 
costumbre entre los escritores, a sus 
todopoderosos dieciséis, decide usar el seudónimo 
Pablo Neruda.  
Neruda si que soñaba las palabras: “Amo tanto las 
palabras… Son tan hermosas que las quiero poner 
todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando 
van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo […] 
las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, 
vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, 
como ágatas, como aceitunas… Y entonces las 
revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las 
trituro, las emperejilo, las liberto…  Una idea entera 
se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, 
o porque otra se sentó como una reinita adentro de 
una frase que no la esperaba y que le obedeció.”  
Enamorado de su lengua, no puede más que salir 
de su pluma el orden perfecto de las palabras, ya 
sea para agradar, para engrandecer, para 
enamorar… para divertir. 
Confieso que he vivido de Pablo Neruda nos invita 
a ver los detalles de la vida, de lo que un hombre 
como él pasó como poeta neto, de sus recuerdos 
tan sencillos de la vida de niño en Chile, que 
describe con una belleza que nos orilla a 
compartirlos, a querer vivirlos, igual que los del 
joven poeta, del adulto, del viejo, del comunista, del 
coleccionista, del desterrado… del poeta; quizá 
esto te sirva lector para darte cuenta que no eres 
poeta, para caer en la dura realidad de que sólo lo 
eres un poco, no te preocupes por ello, algunos 
locos y cantantes también tendrán de lo suyo, 
poco.  
Pero ya sea para ejemplo, para contexto de la vida 
en Chile, por entretenimiento, por homenaje a 
Neruda o porque en clase lo debes ver, disfruta 
estos destellos de la vida de un poeta, que culpable 
fue de haber sentido lo que muchos no, pues tan 
placentera vida intentó mostrar, más como pocos la 
practicaron, culpable vivió hasta que murió.  
 
Título: Confieso que he vivido: memorias 
Autor: Neruda, Pablo 
Clasificación: PQ8097.N4 Z523 1994  
Localización: BMU: FSRM (1P) 
 
 

Por: Mario Zeni Sandoval 
 
 
 
 

Entrevista a Aldo Ernesto 
Alvarado Frausto (área de 
reprografía). 
 
1. ¿Cuánto tiempo tienes 
laborando en la Biblioteca? 
Aldo: Tengo tres años laborando 

en esta biblioteca, antes de este tiempo hice seis 
meses de servicio social en el área de circulación. 
2. ¿En qué áreas de la biblioteca has apoyado? 
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Por: Claudia Leticia López Valdez

 

oordinador: José Segoviano 
lia Torres, 

citación y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

Aldo: Únicamente en el área de circulación (libro
alquilado) y he apoyado en otras actividades del 
Departamento de Servicios Documentales. 
3. ¿Qué actividades realizas en esta área? 
Aldo: Mis actividades principales son atend
servicio de reprografía (fotocopias) y paquetería, 
tanto a usuarios de la biblioteca como a los 
diferentes departamentos de la misma, y también 
otros servicios como encuadernado, engargolado, 
enmicado, etc. 
4. ¿Cuál es la 
con servicio de reprografía o fotocopias? 
Aldo: Es una forma práctica y económica 
caso de que el usuario tenga que llevar alguna 
información fuera de la biblioteca ya sea para fines 
académicos o personales.  
5.    ¿Cuáles son los requ
un usuario para poder utilizar este servicio?   
Aldo: El servicio de reprografía lo puede utiliz
cualquier usuario interno o externo, solo debe 
avisar al responsable de sala, para que autorice el 
material para fotocopiar. 
6. ¿Qué característi
documento autorizado para fotocopiarse y 
porqué es importante la atención en estos 
aspectos? 
Aldo: El d
condiciones físicas,  sobretodo los libros. Esto es 
para poder manejar bien el material al momento de 
fotocopiarse, de lo contrario puede hacerse más 
daño a éste. Es importante la atención a estos 
aspectos porque desgraciadamente cualquier libro 
al momento de fotocopiarse se le provoca un 
mínimo daño. También hay libros de ciertos fondos 
que ya no se pueden conseguir y son libros que se 
pueden dañar muy fácil, para esto se tiene que 
usar el criterio personal si deseamos su 
conservación. 
7. ¿Qué p
satisfacciones tienes de el? 
Aldo: La verdad me siento afort
hayan dado  la oportunidad de trabajo, después de 
haber terminado mi servicio social. Me gusta mi 
trabajo y trato de hacerlo mejor cada día por los 
usuarios y por mí. Mis satisfacciones son de servir 
a la gente ya sean usuarios o gente que también 
labora en esta biblioteca y al mismo tiempo brindar 
un  servicio de  calidad. 
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C
Comité Editorial: Isabel Polo, E
Gishela Osorio. 
Comité de Capa
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñ
Néstor Torres. 
Sugerencias: bibl
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Sub ios 

de Bibliotecas, UANL. 
 

directora de Procesamiento y Servic
Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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