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Año 2, N°8 /2006  
Lunes 06 de marzo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Pasta de Conchos  
Como es común, es necesaria una desgracia 
para sacar a la luz condiciones infrahumanas 
de trabajo. Esta ocasión, 65 mineros cuyo 
pecado, ser pobres, les cuesta la vida en 
accidente que debió ser evitado y el cual  
evidencia abandono, desinterés y fraude. 
Muchos son los responsables que entre dimes 
y diretes intentan encubrir la explotación, que 
nadie es capaz de responder. Ordenan 
investigaciones para confirmar lo que ya 
saben y que a través de discursos políticos 
desvían el estudio científico de los mismos. 
Como sociedad conciente de sus valores no 
podemos considerar que los problemas 
ajenos o de grupos sociales diferentes no 
sean de nuestro interés y mucho menos 
tomarlos dentro de una normalidad.  
 

Nuestro apoyo moral para estas familias 
mexicanas y votos por una reestructuración 
de la industria minera, que por cierto no es la 
única que la necesita. 
__________ 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
 
Contenido 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 

Curso Office Power Point 
DÍA: 06 al 10 de marzo de 2006 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y 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. Néstor Torres e Ing. 
Carolina Salas. 
 

Curso Office Word 
DÍA: sábado 11 de marzo de 2006 

HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (P. B. BURRF) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Curso Office Excel 
DÍA: lunes 6 a viernes 10 de marzo de 2006 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (P. B. BURRF) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Uso del Catálogo Electrónico para la Facultad 
de Filosofía y Letras 
DÍA: lunes 06 de marzo de 2006 
HORA: 18:15  a 19:15 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
ASISTENTES: 26 alumnos 
INSTRUCTOR: Abelardo III Rodríguez O. 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby (Galería 4: Sala de 
Recepción) 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Ceremonia Inaugural de Exposición: “Voyage” 
DÍA: miércoles 8 de marzo de 2006 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4 
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 

XXII Congreso Psicoanalítico de Hoy: Mitos y 
Realidades 
DÍA: jueves 9 de marzo de 2006 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs.    
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Facultad de Psicología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
XXII Congreso Psicoanalítico de Hoy: Mitos y 
Realidades 
DÍA: viernes 10  y sábado 11 de marzo de 
2006 

 20:00 hrs.  (Sábado de 8:00 a 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

  HORA: 8:00 a
14:00 hrs.)  
 

 

Conferencia: Centro de Estudios 
Parlamentarios 

arzo de 2006 
3:00 hrs. 

LUGAR: Auditorio, Lobby y Sala de Usos 
Múltiples 3 
ORGANIZA: Facultad de Psicología 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
ventos del Departamento de  

ervicios Documentales                                       1  
 
 

 
DÍA: lunes 6 de m
HORA: 11:30 a 1
Usos Múltiples 1 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 
 LUGAR: Sala de 
Eventos de otras Dependencias                              

ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 

Entrega de Reconocimiento y Presentación de 
Libro del Arq. Héctor Benavides 
DÍA: martes 7 de marzo de 2006 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby (Galería 6: Sala de 
Recepción) 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 

Presentación de Proyecto Universitario 
e marzo de 2006 

Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

Primera Serie de Conciertos Temporada 2006 
DÍA: 9 y 12 de marzo de 2006 
HORA: jueves 20:30 hrs., domingo 12:00 hrs. 
LUGAR: jueves, Teatro Universitario Unidad 
Mederos; domingo, Auditorio San Pedro. 
ORGANIZA: Facultad de Música. 
BOLETOS: www.ticketmaster.com.mx  
 

Temporada de Conciertos para chicos y 
grandes 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                           

 
 DÍA: martes 7 d
Citas citables                                                           

HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 

Rueda de Prensa Exposición: “Voyage” 
DÍA: martes 7 de marzo de 2006 
HORA: 12:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos 
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

Reconocimiento UANL a la Mujer 
DÍA: miércoles 8 de marzo de 2006 

DÍA: 5, 12 y 19 de marzo de 2006 
LUGAR: Teatro del Centro de las Artes 
ORGANIZA: Facultad de Música 
PARTICIPAN: Ensamble de guitarras de la 
UANL,  Orquesta Sinfónica de la UANL. 
 
 
 

 Cada éxito es un boleto de entrada a una 
nueva serie de decisiones. Henry Kissinger 

 Un amigo es alguien con quien se puede 
pensar en voz alta. Mariana Idoni 

http://www.ticketmaster.com.mx/
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 No hay que limitarse a invertir dinero. 
Invierte algo de ti mismo y recibirás grandes 
recompensas. Charles Schwab 

 No hay que limitarse a invertir dinero. 
Invierte algo de ti mismo y recibirás grandes 
recompensas. Charles Schwab 

 A quien se preocupa le ocurre lo que al 
que se ejercita en bicicleta fija: suda como 
condenado, pero no llega a ningún lado. Carlos 
Martínez Vázquez 

 A quien se preocupa le ocurre lo que al 
que se ejercita en bicicleta fija: suda como 
condenado, pero no llega a ningún lado. Carlos 
Martínez Vázquez 
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MUJERES HEROICAS MUJERES HEROICAS 
Este libro se imprimió por vez 
primera en el año 1974, en 
Monterrey, Nuevo León; la 
segunda reimpresión fue en 1981, 
editado en la misma ciudad por el 
Gobierno del Estado de Nuevo 
León, siendo gobernador y 
autorizando la misma, don Alfonso 

Martínez Domínguez. Al inicio de la obra se le 
aclara al lector que el libro que tiene en sus manos 
es presentado por los descendientes del autor, 
debido a que Covarrubias falleció después de haber 
obtenido los datos para una de las biografías que 
conforman éste libro, sin poder así concluir su obra. 

Este libro se imprimió por vez 
primera en el año 1974, en 
Monterrey, Nuevo León; la 
segunda reimpresión fue en 1981, 
editado en la misma ciudad por el 
Gobierno del Estado de Nuevo 
León, siendo gobernador y 
autorizando la misma, don Alfonso 

Martínez Domínguez. Al inicio de la obra se le 
aclara al lector que el libro que tiene en sus manos 
es presentado por los descendientes del autor, 
debido a que Covarrubias falleció después de haber 
obtenido los datos para una de las biografías que 
conforman éste libro, sin poder así concluir su obra. 
El libro Mujeres de México de Ricardo Covarrubias, 
contiene las biografías de mujeres que tuvieron un 
papel trascendental en la historia de nuestro país, y 
que contribuyeron de alguna manera en la 
formación de nuestra patria. Algunas de ellas son 
Gertrudis Armendáriz viuda de Hidalgo, la cual fue 
encarcelada, acusada de ser partidaria de la 
libertad de la Nueva España, por el hecho de ser 
cuñada y comadre del Padre de la Patria, el cura 
Hidalgo, también ayudó a la formación del Ejército 
de las Tres Garantías, aunque eso le costó muchas 
lágrimas y la vida de una de sus hijas; Antonia Nava 
de Catalán “La Generala”, esposa del coronel 
Nicolás Catalán, insurgente subalterno de Morelos, 
participó en la lucha por la libertad de nuestra 
patria, atendiendo a los heridos, despidiendo a los 
muertos y cooperando en la administración de los 
ejércitos, comenta el autor que tal vez el apodo de 
La Generala lo adquirió después de que al hacer a 
un lado su amor de madre, entregara a sus cuatro 
hijos para que fueran soldados y lucharan por la 
libertad de México;   y Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, conocida como “la Corregidora”, formó 
parte de “La Conjuración de Querétaro” junto con su 
esposo, el Corregidor Domínguez, y don Ignacio 
Allende, entre otros; el aviso que le hizo a Allende 
sobre los sucesos de Querétaro, determinó la 
proclamación de la Independencia en la 
Congregación de Nuestra Señora de los Dolores,  la 
madrugada del 16 de septiembre de 1810; estas 
mujeres son consideradas heroínas de la 
Independencia. También se encuentran las 
biografías de Margarita Maza de Juárez, la Primera 
Dama de México, esposa y compañera 
incondicional del Benemérito de las Américas, el 
presidente Benito Juárez. Sara Pérez de Madero, 
Primera Dama del País por quince meses, tiempo 
que su esposo Fco. I. Madero se mantuvo en la 
presidencia, mujer valiente que acompañó a su 
marido en todo momento. Las Maestras, Rosa 
Navarro y Rosaura Zapata. La poetisa Sor Juana 
Inés de la Cruz, denominada como “La Monja de 
México” y “La Décima Musa”, autora de versos y 
prosa, pilar de la literatura novohispana del siglo 
XVII. Y artistas como Virginia Fábregas, la cual 
destacó en el mundo de la actuación, formó la 
Compañía Dramática y fundó el “Teatro Virginia 
Fábregas”, junto con su esposo, el actor Francisco 
Cardona. 
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Gertrudis Armendáriz viuda de Hidalgo, la cual fue 
encarcelada, acusada de ser partidaria de la 
libertad de la Nueva España, por el hecho de ser 
cuñada y comadre del Padre de la Patria, el cura 
Hidalgo, también ayudó a la formación del Ejército 
de las Tres Garantías, aunque eso le costó muchas 
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madrugada del 16 de septiembre de 1810; estas 
mujeres son consideradas heroínas de la 
Independencia. También se encuentran las 
biografías de Margarita Maza de Juárez, la Primera 
Dama de México, esposa y compañera 
incondicional del Benemérito de las Américas, el 
presidente Benito Juárez. Sara Pérez de Madero, 
Primera Dama del País por quince meses, tiempo 
que su esposo Fco. I. Madero se mantuvo en la 
presidencia, mujer valiente que acompañó a su 
marido en todo momento. Las Maestras, Rosa 
Navarro y Rosaura Zapata. La poetisa Sor Juana 
Inés de la Cruz, denominada como “La Monja de 
México” y “La Décima Musa”, autora de versos y 
prosa, pilar de la literatura novohispana del siglo 
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Fábregas”, junto con su esposo, el actor Francisco 
Cardona. 
Lectores, les recomiendo ampliamente este libro, y 
ya que el miércoles 08 de este mes se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, es una buena excusa 

para recordar o conocer la vida de estas mujeres 
heroínas. A todas las mujeres: ¡Feliz día! 
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EFEMÉRIDES NACIONALES EFEMÉRIDES NACIONALES 
MARZO 6 de 1853. Muere en la ciudad de México 
Juan de la Granja, quien en 1849 obtuvo la 
concesión para instalar el telégrafo en la República 
Mexicana. 

MARZO 6 de 1853. Muere en la ciudad de México 
Juan de la Granja, quien en 1849 obtuvo la 
concesión para instalar el telégrafo en la República 
Mexicana. 
7 de 1913. Muere Abraham González, fundador del 
Comité Estatal del Partido Antireeleccionista. 
7 de 1913. Muere Abraham González, fundador del 
Comité Estatal del Partido Antireeleccionista. 
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. 
8 de 1826. Nace en Oaxaca, Margarita Maza 
Parada, esposa de don Benito Juárez García. 
8 de 1826. Nace en Oaxaca, Margarita Maza 
Parada, esposa de don Benito Juárez García. 
9 de 1839. Fin de la “Guerra de los Pasteles”. 9 de 1839. Fin de la “Guerra de los Pasteles”. 
10 de 1877. Nace en Morelia, Michoacán, Pascual 
Ortiz Rubio, presidente de la República del 5 de 
febrero de 1930 al 3 de septiembre de 1932. 

10 de 1877. Nace en Morelia, Michoacán, Pascual 
Ortiz Rubio, presidente de la República del 5 de 
febrero de 1930 al 3 de septiembre de 1932. 
10 de 1881. Muere en México, D.F., el distinguido 
médico Gabino Barreda, quien combatió durante la 
invasión norteamericana a nuestro país. 

10 de 1881. Muere en México, D.F., el distinguido 
médico Gabino Barreda, quien combatió durante la 
invasión norteamericana a nuestro país. 
11 de 1917. Venustiano Carranza es elegido 
presidente de la República. 
11 de 1917. Venustiano Carranza es elegido 
presidente de la República. 
12 de 1812. Nace en Amozoc, Pue., Ignacio 
Comonfort, presidente de la República del 11 de 
diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858. 

12 de 1812. Nace en Amozoc, Pue., Ignacio 
Comonfort, presidente de la República del 11 de 
diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858. 
12 de 1911. Nace en Ciudad Serdán, Puebla, 
Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República del 
1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 
1970. 

12 de 1911. Nace en Ciudad Serdán, Puebla, 
Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República del 
1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 
1970. 
EFEMÉRIDES INTERNACIONALES EFEMÉRIDES INTERNACIONALES 
MARZO 6 de 1690. John Floyer cuenta por primera 
vez, reloj en mano, las pulsaciones por minuto. 
MARZO 6 de 1690. John Floyer cuenta por primera 
vez, reloj en mano, las pulsaciones por minuto. 
1836. El mexicano general Santa Anna aniquila a 
los defensores de El Álamo. 
1836. El mexicano general Santa Anna aniquila a 
los defensores de El Álamo. 
1928. Nace el escritor Gabriel García Márquez. 1928. Nace el escritor Gabriel García Márquez. 
7 de 1274. Fallece Santo Tomás de Aquino. 7 de 1274. Fallece Santo Tomás de Aquino. 
1936. Hitler ocupa la región de Renania. 1936. Hitler ocupa la región de Renania. 
8 de 1910. España: el rey autoriza a las mujeres a 
realizar estudios superiores. 
8 de 1910. España: el rey autoriza a las mujeres a 
realizar estudios superiores. 
1917. Muere el inventor del dirigible, conde 
Ferdinand von Zeppelin. 
1917. Muere el inventor del dirigible, conde 
Ferdinand von Zeppelin. 
1930. Fallece el escritor Gabriel Miró. 1930. Fallece el escritor Gabriel Miró. 
1999. Muere el escritor Adolfo Bioy Casares. 1999. Muere el escritor Adolfo Bioy Casares. 
1923. Lenin abandona definitivamente el poder por 
enfermedad. 
1923. Lenin abandona definitivamente el poder por 
enfermedad. 
1910. Nace el escultor Pablo Serrano. Prohibición 
de la esclavitud en China. 
1910. Nace el escultor Pablo Serrano. Prohibición 
de la esclavitud en China. 
1985. Mijail Gorbachov secretario general del PCUS 
tras la muerte de Chernenko. 
1985. Mijail Gorbachov secretario general del PCUS 
tras la muerte de Chernenko. 
12 de 1507. Muere César Borgia, hijo del Papa 
Alejandro VI. 
12 de 1507. Muere César Borgia, hijo del Papa 
Alejandro VI. 
1930. Gandhi pone en marcha una campaña de 
desobediencia civil. 
1930. Gandhi pone en marcha una campaña de 
desobediencia civil. 
1938. El ejército alemán invade Austria sin hallar 
resistencia. 
1938. El ejército alemán invade Austria sin hallar 
resistencia. 
1999. Ingresan en la OTAN Polonia, la República 
Checa y Hungría. 
1999. Ingresan en la OTAN Polonia, la República 
Checa y Hungría. 
 
  

Entrevista al Sr. Federico Javier Lara 
Treviño, Departamento de 

Servicios Documentales 

Entrevista al Sr. Federico Javier Lara 
Treviño, Departamento de 

Servicios Documentales 
1. ¿Cuánto tiempo 
tiene laborando en la 
Biblioteca? 

1. ¿Cuánto tiempo 
tiene laborando en la 
Biblioteca? 
Javier: 9 años con 8 meses. 
Desde el 17 de junio de 1996. 
Javier: 9 años con 8 meses. 
Desde el 17 de junio de 1996. 

2. ¿En qué salas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
2. ¿En qué salas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
Javier: Entré en el Departamento de 
Procesamiento de Información Documental, 
donde actualizaba el catálogo en 
encabezamientos de materia, colocaba 
cintillas de seguridad, sellos a los libros, 
precatalogaba, entregaba material a las áreas 
de la biblioteca, entre otras actividades; 
también cubría horas de comida del personal 
del Departamento, que fue lo que contribuyó a 
que me cambiaran de área, donde pasé a 
Servicios al Público, desde hace 
aproximadamente 8 años. Atendiendo 
diversas salas como Asuntos Políticos, 
Audiovisual, INEGI, Fondo General,  etc., he 
apoyado en casi todas las áreas. 

Javier: Entré en el Departamento de 
Procesamiento de Información Documental, 
donde actualizaba el catálogo en 
encabezamientos de materia, colocaba 
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del Departamento, que fue lo que contribuyó a 
que me cambiaran de área, donde pasé a 
Servicios al Público, desde hace 
aproximadamente 8 años. Atendiendo 
diversas salas como Asuntos Políticos, 
Audiovisual, INEGI, Fondo General,  etc., he 
apoyado en casi todas las áreas. 
3. ¿Qué actividades realiza en esa 
área? 
3. ¿Qué actividades realiza en esa 
área? 
Javier: Desde abordar al usuario en las 
necesidades que tiene sobre el material que 
va a consultar, recepción de materiales e 
intercalación de los mismos, preparación de 
cursos del INEGI y cursos para capacitación 
del nuevo personal en el Departamento, 
respecto al llenado de formatos del área de 
servicios bibliotecarios que utilizamos dentro 
del sistema de calidad. 

Javier: Desde abordar al usuario en las 
necesidades que tiene sobre el material que 
va a consultar, recepción de materiales e 
intercalación de los mismos, preparación de 
cursos del INEGI y cursos para capacitación 
del nuevo personal en el Departamento, 
respecto al llenado de formatos del área de 
servicios bibliotecarios que utilizamos dentro 
del sistema de calidad. 
4. ¿Cuáles considera que deben ser 
las principales habilidades del personal 
que está en servicios al público? 

4. ¿Cuáles considera que deben ser 
las principales habilidades del personal 
que está en servicios al público? 
Javier: Primero que nada es muy importante 
tener espíritu de servicio, conocer los acervos 
o fondos, conocer bien el área de la cual 
estamos a cargo.  

Javier: Primero que nada es muy importante 
tener espíritu de servicio, conocer los acervos 
o fondos, conocer bien el área de la cual 
estamos a cargo.  
5. ¿Qué piensa de su trabajo, qué 
satisfacciones tiene de el? 
5. ¿Qué piensa de su trabajo, qué 
satisfacciones tiene de el? 
Javier: Me satisface el trabajo porque 
adquiero conocimientos generales y me 
relaciono en ciertas ocasiones con los 
usuarios y me llena de satisfacción el que me 
saluden fuera de nuestra área de trabajo. 

Javier: Me satisface el trabajo porque 
adquiero conocimientos generales y me 
relaciono en ciertas ocasiones con los 
usuarios y me llena de satisfacción el que me 
saluden fuera de nuestra área de trabajo. 

  

Por: Claudia Leticia López Valdez. Por: Claudia Leticia López Valdez. 
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César Gaytán Rodríguez (Difusión Cultural) César Gaytán Rodríguez (Difusión Cultural) 
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Pedro Treviño (Servicios Documentales) Pedro Treviño (Servicios Documentales) 
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