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Año 2, N°7 /2006  
 Lunes 27 de febrero 
 Semanal 
 
EDITORIAL 
De grupos a equipos de trabajo 
La literatura sobre el tema ofrece múltiples 
definiciones acerca del trabajo en grupo y el 
trabajo en equipo, unas los describen como 
sinónimos y otras les señalan algunas 
diferencias. Un estudio interesante de 
Gómez y Acosta, presenta las 
características de ambos y la forma en que 
un grupo pasa gradualmente a  convertirse 
en un equipo de trabajo, hacen hincapié en 
que “la conformación de un equipo de 
trabajo tiene sentido cuando existe una meta 
común y las tareas de los miembros del 
grupo son interdependientes, cuando se 
necesita la cooperación para completar un 
trabajo y para mejorar su calidad de forma 
sustancial”1. El trabajo en equipo, es una 
estrategia de desarrollo donde se toman 
decisiones en consenso y que involucra 
compartir las metas e intervenir en la misión, 
visión y objetivos estratégicos y como 
sabemos, entre más se comparten las 
metas, los resultados tienden a ser más 
satisfactorios.  
¿Le gustaría trabajar en equipo? 
__________ 
1 Gómez, A. y Acosta, H. (2003). Acerca del 

trabajo en grupos o equipos. ACIMED. 
[online]. nov.-dic. 2003, vol.11, no.6 [citado el 
24 de febrero, 2006]. Disponible en la World 
Wide Web: 
<http://eprints.rclis.org/archive/00001708/02/ace
rca.mht>.  

 
M.M.C. José Segoviano Hernández 

 
Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 

Curso Office Word 
DÍA: 27 de febrero al 03 de marzo de 2006. 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica, Planta Baja de la 
BURRF. 
DIRIGIDO A: Público en general. 

ORGANIZA: Coordinación de Cómputo. 
COSTO: internos $250.00, externos 
$350.00. 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres. 
 

Curso Office  Excel 
DÍA: lunes 27 de febrero al viernes 3 de 
marzo de 2006 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1, P. B. BURRF. 
DIRIGIDO A: Público en general. 
ORGANIZA: Coordinación de Cómputo 
COSTO: internos $250.00, externos 
$350.00. 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas. 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 15 

CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Visita Guiada para la Facultad de Filosofía y 
Letras 
DÍA: lunes 27 de febrero de 2006. 
HORA: 18:15 a 19:15 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ASISTENTES: 21 alumnos de 2° semestre 
de licenciatura 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
GUÍA: Abelardo Rodríguez. 
 
Curso de Bases de Datos para la Facultad 
de Enfermería 
DÍA: martes 28 de febrero de 2006. 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3, P. B. BURRF. 
ASISTENTES: 12 alumnos de Posgrado. 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
INSTRUCTOR: Armandina Banda, Héctor 

so del Catálogo Electrónico 
ad Alfonso Reyes. 

DÍA: miércoles 01 de marzo de 2006. 
HORA: 8:40 a 10:20 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ASISTENTES: 30 alumnos de 4º semestre 
de preparatoria. 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
G
 

UÍA: Carlos Cruz y Christian Bustos. 

Visita Guiada para la Facultad de Filosofía y 

DÍA: miércoles 01 de marzo de 2006. 
HORA: 10:20 a 11:20 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ASISTENTES: 21 alumnos  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
G
 

UÍA: Mario Zeni. 

Visita Guiada para la Facultad de Filosofía y 
Letras 
DÍA: jueves 02 de marzo de 2006. 
HORA: 10:20 a 11:20 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ASISTENTES: 21 alumnos  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
GUÍA: Daniel Olivares  

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

 
Conferencia del Centro de Estudios 
Parlamentarios:  por la Lic. Liliana Flores 
Benavides (Diputada independiente) 
DÍA: lunes 27 de febrero de 2006 
HORA: 11:30 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 

Reunión de Directores Proyecto PIFI 
DÍA: martes 28 de febrero de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 

Reunión del Centro de Estudios Asiáticos 
DÍA: miércoles 1° de marzo de 2006 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Reunión de Directores 
DÍA: jueves 2 y viernes 3 de marzo de 2006 
HORA: 8:30 a 11:00 hrs. 
LUGAR:  Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Dirección de Educación a 
Eventos del Departamento de  

Servicios Documentales                                       1  
 
 

armiento. S
 

Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 

Visita Guiada y u
para la Universid
 

Conferencia: Educación Visión de Futuro 
DÍA: viernes 3 y sábado 4 de marzo de 2006 
HORA: 10:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Nuevo León 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Conferencia: Voluntario “Líderes de la 
Comunidad” 
DÍA: viernes 3 de marzo de 2006 
ventos del Departamento de  

ervicios Documentales                                           

 
 Letras 
HORA: 17:30 a 19:30 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo de Desarrollo Social 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Sorteo de Colaborador Oportuno 
DÍA: sábado 4 de marzo de 2006 
HORA: 9:30 a 14:00 hrs.   
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LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Fundación UANL ORGANIZA: Fundación UANL 
NÚMERO DE ASISTENTES: 120 NÚMERO DE ASISTENTES: 120 
  
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
  
 
  
  
EVENTO: “Primera serie de conciertos temporada 
2006”. 
EVENTO: “Primera serie de conciertos temporada 
2006”. 
DÍA: 2 y 5 de marzo de 2006. DÍA: 2 y 5 de marzo de 2006. 
HORA: jueves 2 de marzo, 20:30 hrs., domingo 5 
de marzo 12:00 hrs. 
HORA: jueves 2 de marzo, 20:30 hrs., domingo 5 
de marzo 12:00 hrs. 
LUGAR: jueves, Teatro Universitario Unidad 
Mederos; domingo, Auditorio San pedro. 
LUGAR: jueves, Teatro Universitario Unidad 
Mederos; domingo, Auditorio San pedro. 
ORGANIZA: Facultad de Música. ORGANIZA: Facultad de Música. 
BOLETOS: www.ticketmaster.comBOLETOS: 

 

www.ticketmaster.com  
 
 
 
 

Dos de sal, una de pimienta 
y una pizca de… 
“Hay hombres que luchan un día/ 

y son buenos./ 
Hay otros que lucha 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 

Esta semana te recomendamos ampliamente leer 
una biografía amable lector, éstas fueron hechas 
ya sea para ensalzar las proezas de algunos 
emperadores u hombres sobresalientes, para 
recopilar la historia de una persona, para saber 
quién es quién en determinado lugar o para que el 
niño haga su tarea, pero más que nada continúan 
porque es necesario para toda persona tener un 
modelo a seguir, un ejemplo, así sea un fragmento 
de la vida del biografiado solamente, la totalidad 
nos haría perder nuestra originalidad, o díganme 
ustedes ¿Para qué queremos otro Chabelo u otra 
Cleopatra? No lleguemos al fanatismo. 
Rubén Landa, un reconocido intelectual español, 
escribió este libro sobre Don Vasco de Quiroga, el 
obispo también español que llegó a México en 
1531 para continuar con la labor de 
evangelización de las nuevas tierras hasta hace 
poco conquistadas. El mismo autor es influenciado 
por este estudio de la vida del sacerdote, llegó 
incluso a pagar de su bolsillo los estudios a 
campesinos para que regresaran a sus 
comunidades como maestros rurales.  
Que si los españoles nos quitaron nuestros 
tesoros, que si mataron millones de indígenas, 
que si la evangelización fue la justificación de 
tanta barbarie y exterminio en algunas zonas es 
cosa aparte, es cierto que si analizamos esto 
desde el punto de vista “macro”, es decir, en el 
contexto mundial de la época, en donde España 
está deseosa de territorios a como de lugar, 
donde el Papa es la autoridad y donde el fin 
justifica los medios, España convence a los que 
debe con la idea de evangelizar a los bárbaros y 
de paso obtener lo que realmente le interesa, 
cualquier semejanza con el vecino del norte es 
mera coincidencia. Mientras que los frailes 
dominicos, los franciscanos, los jesuitas y los 
agustinos que se encargaron de  dicha labor lo 
hacían, en la mayoría de los casos, desligados 
totalmente de las pretensiones del reino. Uno de 
estos hombres fue Don Vasco de Quiroga.   
El nombre del personaje tal vez no les parezca 
conocido, incluso en nuestro país hay zonas 
donde no es popular su obra, aunque en la región 

central, especialmente en Michoacán, verán como 
se respira su nombre; plazas, escuelas y hasta un 
municipio llevan su nombre, pero más que el 
reconocimiento de los gobiernos actuales vale un 
tanto más el de las personas que lo conocieron, 
“Tata Vasco” le llamaban, créanme que no es 
poca cosa el alguien se dirija a una persona que 
no es de su sangre de esa manera, es ponerlo en 
el mismo lugar que un padre, y Vasco de Quiroga 
lo escucho de miles de personas, ahí su 
importancia.  
 Esta obra intenta difundir por tierras europeas la 
gran labor de este personaje, ya que la parte más 
documentada de su vida fue la realizada en 
México, cosa curiosa ya que vivió en aquel 
continente por 60 años y sabemos de su vida sólo 
lo referente a nuestro país. Ahora que ya sabes 
donde encontrar el libro, toma de él lo que 
necesites amable lector, una, dos o hasta tres 
raciones.  
 
Título: Don Vasco de Quiroga   
Autor: Landa Vaz, Rubén 
Pie de imprenta: México: Grijalbo, c1965   
Descripción Física: 308 p.  
 Clasificación: F1230 .Q5 L3  
Localización: BMU: FSRM (1P) 
 

Por: Mario Zeni Sandoval. 
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FEMÉRIDES NACIONALES 
FEBRERO 
27 de 1882. Nace en la ciudad de Oaxaca, Oax., 
el sobresaliente abogado, filósofo, escritor y 
político José Vasconcelos. Lema: “Por mi raza 
hablará el espíritu.” 
MARZO 
1  de 1821. Iturbide da a conocer a sus tropas el 
Plan de Iguala, ahí mismo recibe el título de jefe 
del Ejército de las tres Garantías. 
1854. Es proclamado el Plan de Ayutla. 
2 de 1829. Muere en la ciudad de México doña 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
1897. Muere en México, D.F. el periodista, escritor 
y político Guillermo Prieto.  
Lema: ¡Alto, los valientes no asesinan! 
3 de 1939. Es creado el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
5 de 1876. Es celebrado el primer Congreso 

brero Mexicano. O 
EFEMÉRIDES INTERNACIONALES 
FEBRERO 
27 de 1767. Expulsión de los jesuitas de España. 
1991. Finaliza la Guerra del Golfo. 
1933. El Reichstag es incendiado.. 
1983. Se lanza al mercado el compact disc. 
MARZO 
1 de 1910. Fundación del Instituto Nacional de 
Previsión. 
1992. Bosnia-Herzegovina declara su 
independencia de Yugoslavia. 
1994. Suecia, Austria y Finlandia se unen a la 
Unión Europea. 
2 de 1836. Texas proclama su independencia. 
1845. Declarada en España ilícita la trata de 
negros. 
1949. Primer vuelo alrededor del mundo sin 
escalas, realizado por un bombardero 
norteamericano. 
1956. Marruecos y Tunicia obtienen la 
independencia. 
1967. Muere el escritor José Martínez Ruiz 
(Azorín). 
3 de 1847. Nace el inventor Alexandre Graham 
Bell. 

1918. I Guerra Mundial: Rusia y Alemania firman 
la paz. 
4 de 1493. Cristóbal Colón llega a Lisboa de 
vuelta de su primer viaje a las Indias. 
1678. Nace el compositor Antonio Vivaldi. 
1906. El tifus causa 4.000 muertos en México. 
1969. Es asesinado Martin Luther King. 
1994. España: Vitoria abre el primer registro de 
parejas no oficiales y homosexuales. 
5 de 1827. Muere el físico Alessandro Volta. 
1953. Muere el dictador soviético José Stalin. 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 

El lunes 27 de febrero inicia el proceso de 
Auditoría de Certificación para DGB-SIBUANL, 
esta primera etapa incluye a 20 bibliotecas.  
¡
 
Nuestros mejores deseos para todas ellas! 

Fuente: Lic. Miguel Ángel Zepeda, Subdirector de 
Sistemas de Calidad 
 
 
 
Entrevista a la Lic. Violeta García Llanes, 
Coordinación de Sistemas. (2ª parte de 2) 

4. ¿Cuál es la importancia que tienen 
todas tus actividades dentro de la 

Biblioteca y de la DGB? 
Violeta: Asegurar que las 
actividades del área de 
Atención a Usuarios se realice 
de manera eficaz y eficiente. 
Asegurar el cumplimiento de 

las solicitudes de los usuarios. Asegurar la 
satisfacción de las necesidades de los 
usuarios. Apoyar en proyectos y/o 
actividades especiales a la DGB. 
  
5. ¿Qué piensa de su trabajo, que 
satisfacciones tiene de él? 
Violeta: Me gusta mucho el trato con el 

 Leticia López Valdez. 
 

e de erratas: No. Anterior 

sé Zorrilla” 
rrilla” 

oordinador: José Segoviano 
lia Torres, 

n y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

usuario, se tiene  un contacto más directo 
con él, y esto me da muchas satisfacciones, 
ya que se conoce a mucha gente y se 
aprende también mucho más, y eso en lo 
particular me agrada.  

Por: Claudia

F
Sección: EFEMÉRIDES 

 JoDice: “21 de 1917… nace
Debe decir: “21 de 1817… nace José Zo
 

Consejo Editorial 
 
 
C
Comité Editorial: Isabel Polo, E
Gishela Osorio. 
Comité de Capacitació
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñ
Néstor Torres. 
Sugerencias: bibl
Teléfono: 8329-40-94 
 
Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Subdirectora de Procesamiento y Servicios 

Documentales, DGB

de Bibliotecas, UANL. 
 

http://www.ticketmaster.com/
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