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Año 2, N°36/2006  
Lunes 30 de octubre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Rigoberta Menchú Tum 
El pasado jueves 27, en el auditorio de la 
BURRF, la UANL recibió a la premio Novel de 
la Paz 1992, la Dra. Menchú. De 
extraordinaria sencillez, por el contrario de 
ocultar sus raíces mayas, hace gala de ellas. 
Mujer incansable en su conocida y difícil lucha 
por la dignificación de las comunidades 
indígenas, considerada un testimonio viviente 
de la tremenda desigualdad y sufrimiento 
indígena. Ejemplo de la sensibilidad y la 
simplicidad de las personas de bien, que le 
permiten transmitir actitudes y enseñanzas 
para transformar pequeños entornos, dentro 
de un mundo lleno de injusticia, incertidumbre, 
miedos y de guerras inventadas.   
Respecto a los derechos de la mujer, expresó, 
ya se ha dicho y escrito todo, lo que me 
impresiona es lo poco que se ha llevado a la 
práctica, en el fondo, sus derechos son los 
fundamentales, los de todos, sin embargo, 
falta identificar y establecer cuales son sus 
valores en la sociedad actual. 
Su mensaje fue, que las personas nos 
constituyamos en luz para los demás,  pero 
para lograrlo, primero debemos buscar 
nuestra paz interior, a través del esfuerzo 
espiritual de estar bien con uno mismo, sin 
embargo, aclaró, no confundir como 
sinónimos a la espiritualidad con la 
religiosidad. Recomendó, volver a los valores 
y hacer las cosas por convencimiento, por 
sentimiento, porque hacerlo por otras causas 
no es valido. Saber escuchar, enfatizó.  
“Yo no soy racista, me dicen, pero así es la 
enfermedad”, refiriéndose a cuando se 
expresa esto sin la conciencia del 
comportamiento real” 
Estas reflexiones nos obligan a preguntarnos 
cuál es nuestra misión y cómo debemos 
alcanzarla. 
 
M.M.C. José Segoviano 
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EVENTOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Photoshop 
DÍA: lunes 30, martes 31, jueves 2 y viernes 3 
de noviembre 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: 15 en cada 
sesión  
 
Curso: Excel 
DÍA: sábado 4 de noviembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25  
 
Curso: Visual Basic.net 
DÍA: sábado 4 de noviembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)    
RGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10  
 

LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1     
ORGANIZA: Dirección de Educación a 
Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 
 
Reunión de Secretarios de Preparatorias 
DÍA: martes 31 de octubre de 2006 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2      
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60  
 
78 aniversario de la Asociación de Inst. de la 
Enseñanza de la Arquitectura 
DÍA: miércoles 1°, jueves 2 y 3 de noviembre 
de 2006 
HORA: 8:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3, Salón Azul y Sala de  
Capacitación del IINSO (5to. Piso)  
ORGANIZA: Facultad de Arquitectura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 400  
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 “La lectura nos regala mucha 
compañía, libertad para ser de otra manera y 

ro Laín Entralgo 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

ser más”. Ped
 

 
5ta. Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo 
Internacional 
DÍA: lunes 30 de octubre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Dirección de Educación a 
Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Firma de Convenio (5ta. Reunión Ordinaria 
del CCI) 
DÍA: lunes 30 de octubre de 2006 
HORA: 8:30 a 9:00 hrs. y de 13:00 a 13:30 
hrs.  
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos    
ORGANIZA: Dirección de Educación a 

 “El ignorante afirma, el sabio duda 
y reflexiona”. Aristóteles 

 “La historia es el esfuerzo del 
espíritu para conseguir la libertad”. Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel 
 

 “La amistad sólo podía tener lugar a 
través del desarrollo del respeto mutuo y 
dentro de un espíritu de sinceridad”. Dalai 
Lama 
 

 “Cuando conozco a alguien no me 
importa si es blanco, negro, judío o 
musulmán... Me basta con saber que es un ser 
humano”. Walt Whitman 
 

 “Hay más cosas entre el cielo y la 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 

Distancia 
ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                          1

 
 
 
 

ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                          

 
 

NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Video Conferencia (5ta. Reunión Ordinaria del 
CCI) 
DÍA: lunes 30 de octubre de 2006 
HORA: 17:00 a 18:30 hrs.   

tierra, Horacio. Que las que sospecha tu 
filosofía”. William Shakespeare 
 

 “El genio comienza las grandes 
obras, pero sólo el trabajo las acaba”. 
Petrus Jacobus Joubert 
 



 “Dos son las obras que dejan en pos 
de sí los hombres: una la obra en sí misma y 
otra, la imagen que del hombre se forman los 
demás”. Jorge Luis Borges 
 

Efemérides                                                                 

Entrevista                                                                 

Reseña                                                                     

 “Puesto que yo soy imperfecto y 
necesito la tolerancia y la bondad de los 
demás, también he de tolerar los defectos del 
mundo hasta que pueda encontrar el secreto 
que me permita ponerles remedio”. 
Mahatma Gandhi 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
 
OCTUBRE 
30 (1873). Francisco I. Madero, jefe 
revolucionario, presidente de la República de 
1911 a 1913, nace en Parras, Coahuila. 
 
30 (1956). Es aprobada por el Congreso de la 
Unión la Ley federal de derechos de autor. 
 
31 (1811). Nace en Guanajuato, Guanajuato 
el político liberal partidario del federalismo, 
Santos Degollado Sánchez. 
 
31 (1816). Nace Philo Remington, inventor 
del fusil que lleva su nombre. 
 
NOVIEMBRE  
1 (1520). Descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes.  
 
1 (1865). Maximiliano de Hadsburgo expide 
el decreto de ley que otorga a los 
trabajadores el derecho de dejar su empleo 
a voluntad, restringe el trabajo infantil y 
prohíbe el castigo corporal. 
 
2 (1876). Aquiles Serdán, político 
revolucionario, nace en la ciudad de Puebla. 
Siendo miembro del Partido Nacional 
Antirreeleccionista realizó en la ciudad de 
Puebla una campaña de proselitismo a favor 
de Francisco I. Madero. Valiente precursor de 
la Revolución Mexicana. 
 
3 (1871). Nace en Saltillo, Coahuila, el escritor 
y diplomático Carlos Pereyra. Fundador del 
periódico El pueblo coahuilense y autor de: 
De Barradas a Baudín, Lecturas históricas 
mexicanas, etcétera. 
 
3 (1903). Fundación de la República de 
Panamá.    
 
3 (1931). Es inaugurada la etapa del cine 
habado en México con la película Santa. 
 
4 (1889). Nace en Villahermosa, Tabasco, el 
poeta Carlos Pellicer Cámara, escritor 
prolífico y Premio Nacional de Literatura en 
1964. 
 
4 (1894). Fallece en la ciudad de México, Don 
Manuel Payno Flores. Combatió la invasión 
estadounidense de 1847 y estableció el 

sistema secreto de correos entre México y 
Veracruz. Autor de innumerables obras, la 
más famosa Los bandidos de Río Frío. 
 
5 (1851). Se inaugura la primera línea 
telegráfica del país, de la ciudad de México a 
Nopalucan, Puebla, siendo presidente de la 
República el general Mariano Arista. 
 

Por: Elia Torres e Isabel Polo 
 
 
 
 

 
El misticismo de 
Madero 
 

Enrique Krauze aborda la 
vida de un personaje 
trascendental en la 
historia de nuestro país, 
el precursor de la 
Revolución Mexicana 
Francisco I. Madero, en 

su libro Místico de la libertad Francisco I. 
Madero.  
 
Oriundo de Parras, Coahuila y miembro de la 
Saga de los Madero, Francisco tuvo su 
formación en la religión católica ya que 
estudió en un Colegio Jesuita; pero años más 
tarde, durante su estancia en Europa, conoció 
una corriente que estaba en boga en ese 
tiempo, el espiritismo, doctrina que regiría su 
vida y que practicaría hasta su muerte. 
 
Krauze muestra al “Apóstol de la 
Democracia”, como fue llamado en algún 
momento, desde una perspectiva diferente a 
la que manejan otros escritores ya que resalta 
que fue su inclinación al espiritismo, y no un 
fin político, lo que lo llevó a escribir La 
sucesión presidencial en 1910, libro que 
ayudaría en parte a iniciar una revolución y 
dar fin a la Dictadura de Porfirio Díaz. Lo 
presenta también como un hombre con 
mucha fe, bondadoso, caritativo y altruista. 
 
Su forma idealista de ser y de pensar, causó 
que algunos lo tildaran de “loco” e inocente, 
más sin embargo, la lealtad a sus principios y 
creencias fue lo que permitió que lograra la 
libertad de nuestro pueblo y creara la 
conciencia de la democracia. 
 
Los invito a leer esta interesante biografía, 
que les permitirá conocer más acerca de este 
personaje revolucionario. 
 
 

Título: Francisco I. Madero: místico de la 
libertad 
Autor: Krauze, Enrique,   
Pie de imprenta: México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1987.   
Descripción Física: 113 p.: il., fots. ; 27 cm.  
Colección: Biografía del poder; 2   
Colección: Tezontle 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 

 

 
 
Entrevista a Josué Cárdenas Gallardo, área de 

Historia (Servicios 
Documentales) 
 

1. ¿Cuánto tiempo 
tienes laborando en la 
Biblioteca? 
Josué: Aproximadamente 
llevo 2 años,  1 mes. 
 

2. ¿En qué áreas de la biblioteca has 
apoyado? 
Josué: He apoyado principalmente en las 
salas consulta, general, historia, hemeroteca 
nacional y en las áreas de copias y catálogos. 
3. ¿Qué actividades realizas en el área 
actual? 
Josué: Ahora me encuentro en la sala de 
historia y mis principales actividades son la 
atención al usuario principalmente y cuidar el 
área porque está en remodelación en estos 
momentos. 
4. ¿Cuál consideras la mejor actitud que 
debe tener un bibliotecario para ofrecer un 
buen servicio al usuario? 
Josué: En mi opinión creo que la atención a 
usuarios debe de ser ágil y eficaz,  con un 
enfoque total hacia la satisfacción del mismo, 
en base a nuestra política de calidad. Porque 
el usuario espera de nosotros una atención 
adecuada. 
5. ¿En qué te ayuda el conocer diversas 
salas de la Biblioteca? 
Josué: Me ha servido de mucho, porque 
conociendo el acervo ya sé por donde buscar 
a la hora de atender al usuario, ofreciéndole a 
éste más rapidez y facilidad a sus 
necesidades. 
6. ¿Qué piensas de tu trabajo, qué 
satisfacciones tienes de el? 
Josué: Mi trabajo me ha servido de mucho y 
ha sido como una escuela para mí. Mis 
satisfacciones son muchas y variadas. Yo 
pienso que lo que más me alegra de el, es 
cuando un usuario te da las gracias porque 
respondiste a su necesidad. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 
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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