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Año 2, N°9 /2006  
 Lunes 13 de marzo 
 Semanal 
 
EDITORIAL 
La Familia 
El pasado domingo 5 de marzo se celebró por 
segundo año consecutivo, el Día de la Familia, el 
cual es fomentado principalmente por el Consejo 
de la Comunicación, A.C. La celebración tiene 
como objetivo “impulsar la unidad de la familia y 
fortalecer sus valores”. 1 El organismo menciona 
que “el valor de la familia se basa 
fundamentalmente en la presencia física, mental y 
espiritual de las personas en el hogar, con 
disponibilidad al diálogo y a la convivencia, 
haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la 
persona misma, y así estar en condiciones de 
transmitirlos y enseñarlos. Algunos de los valores 
más importantes para vivir en familia son unión, 

onestidad, solidaridad, amor, respeto y tradición”.2 h
 
Ese día fue el motivo de reunión y convivio para 
muchas familias. Por qué esperar hasta el próximo 
año para pasar un tiempo con nuestros seres 
queridos, cuando podemos hacerlo hoy que están 
con nosotros. 
 
1Duarte, Erika. “Fox: en la familia nos educamos en lo que 
es la democracia”. La Jornada. (México, D.F.: 5 de marzo, 
2006), pp 45. 
2 Disponible en: http://www.diadelafamilia.com.mx. 
Consultada el 09 de marzo de 2006. 
_______________________ 
 
Lic. Isabel Polo Arriaga. 
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CURSOS DE CÓMPUTO 
 

Curso Office Power Point 
DÍA: 13 al 17 de marzo de 2006. 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1, Planta Baja, 
BURRF. 
DIRIGIDO A: Público en general.  
ORGANIZA: Coordinación de Cómputo. 
COSTO: internos $250.00, externos $350.00 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres. 

 

Curso Internet 
DÍA: 13 al 17 de marzo de 2006.  
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1, Planta Baja, 
BURRF.  
ORGANIZA: Coordinación de Cómputo. 
COSTO: internos $250.00, externos $350.00 
I
 
NSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas.  

CURSOS DE CULTURA DE LA 
NFORMACIÓN I
 
Visita guiada e Instrucción Bibliográfica.  
Preparatoria No. 3 
DÍA: 13 de marzo de 2006. 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
ASISTENTES: 30 alumnos. 
INSTRUCTOR: Abelardo III Rodríguez. 
G
 

UÍA: Daniel Olivares 

Visita guiada y curso de Bases de Datos. 
Preparatoria No. 15 Madero. 
DÍA: 14, 15 Y 16 de marzo de 2006. 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica, P. B.  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
ASISTENTES: 51 alumnos por día. 

ctor Sarmiento y Christian 

i y Carlos Cruz 

Visita guiada e Instrucción Bibliográfica.  
Colegio Antonio L. Rodríguez. 
DÍA: 17 de marzo de 2006. 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
ASISTENTES: 35 alumnos  
INSTRUCTOR: Christian Bustos. 

Conferencia 
DÍA: sábado 18 de marzo de 2006 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR:  Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Industrial Rubber 
N ÚMERO DE ASISTENTES: 40 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
Primera Serie de Conciertos Temporada 
2006. 
DÍA: 16 y 19 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. 
DÍA: 19 de marzo de 2006. 
LUGAR: Teatro del Centro de las Artes. 
ORGANIZA: Facultad de Música. 
PARTICIPAN: Ensamble de guitarras de la 

ANL,  Orquesta Sinfónica de la UANL. U
 
Cine en la Capilla Alfonsina. Ciclo Futurismo 
y decadencia. 
DÍA: 15 de marzo de 2006. 
HORA: 11:00 Y 18:00 hrs. 
LUGAR: Capilla Alfonsina, Sala de usos 
múltiples. 
P
 

ELÍCULA: Metrópolis (1927). País Alemania. 

Ciclo de Conferencias “Ciencia, Tecnología y 
Sociedad”. 
DÍA: 14 de marzo. 
HORA: 16:30 hrs. 
LUGAR: Preparatoria No. 3. 
CONFERENCISTA: Dr. Juan Antonio García 
Salas, Subdirector Académico de la Facultad 
de Biología. 
  
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                
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Examen de Ingr
DÍA: miércoles 15

HORA: 8:30 a 12:30 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
N
 

ÚMERO DE ASISTENTES: 100 

Sesión del Honorable Consejo Universitario 
DÍA: jueves 16 de marzo de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múltiples 
1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Frías” se place de albergar en sus galerías 
una exposición fotográfica, integrada por 84 
obras de cuatro talentosas mujeres, como 
resultado de un Taller impartido por 
CONARTE a las mujeres internas del Centro 
Preventivo de Readaptación Social “Topo 
Chico” y que se muestra en este espacio 
cultural. 
Las autoras de las obras son: 
* Gisel Zamora W. participa con 36 obras. 

http://www.diadelafamilia.com.mx/
http://www.ticketmaster.com.mx/


* María de los Ángeles Murillo, participa con 
13 obras. 
* María Apolonia Salazar, participa con 20 
obras. 

Reseña                                                                       

Efemérides                                                               
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Cumpleaños                              

* Laura Bravo García, participa con 15 obras. 
 

La exposición fue abierta al público el día 8 
de marzo como parte de los festejos del día 
internacional de la mujer y permanecerá 
abierta hasta el 23 de abril de 2006, en 
horarios de visita de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 hrs., sábado y domingo de 9:00 a 20:00 
hrs., también se puede visitar en el portal web 
www.museovirtual.com.mx , en la sección de 
exposiciones temporales. 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 Que critiquemos a otro ser humano no 
dice nada de él, sino de nuestra necesidad de 
criticar. Proverbio español 

 Pocas cosas se mueven con tanto sigilo 
como el futuro. Bern Williams 

 La verdadera locura quizá no sea otra 
cosa que la sabiduría misma que, cansada de 
descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la 
inteligente resolución de volverse loca. Heinrich 
Heine 

 El padre perfecto es aquel que posee las 
mejores teorías de cómo criar a los hijos, pero que 
no tiene hijos. Dave Barry 

 En la vida no es importante ser, tener ni 
parecer; lo importante es hacer, construir y 
desarrollar. Adolpho Bloch 
 
 
 

 
Historia del petróleo en 
México… 
“…Cárdenas no tuvo otra elección que 

expropiar. 
 Hizo esto durante una dramática 

transmisión por radio 
 a nivel nacional, el 18 de marzo de 

1938…” pag. 389 
Este 18 de marzo celebramos el día de la 
Expropiación Petrolera, pero ¿acaso 
conocemos la historia del petróleo en  nuestro 
país?, si nuestra respuesta fue un “no”, 
entonces querido lector, le recomiendo 
ampliamente la obra Petróleo y Revolución en 
México de  Jonathan C. Brown. Esta 
investigación abarca las operaciones de las 
compañías extranjeras en México en el 
periodo de 1880 a 1920, aproximadamente. 
Inicia con el porfiriato (1876 a 1911), época 
que señala Brown, fue un “tiempo de 
expansión económica sin precedentes” en la 
cual “los extranjeros encontraron a  México 
tan atractivo que inyectaron 3.4 mil millones 
de pesos…”. Entrelaza la historia de la 
Revolución Mexicana, con la del petróleo y 
sus intereses y muestra como se expanden 
las compañías extranjeras, al mismo tiempo 
que se lleva a cabo la revolución; dejando 
entrever que estas compañías introdujeron a 
México el capitalismo anglosajón, trayendo la 
modernización a México y por tanto “a las 

élites mucha riqueza” y a la clase trabajadora 
“su propia proletarización”. Relata 
detalladamente la posición tanto de los 
petroleros extranjeros, como la de los 
mexicanos (empresarios, políticos y 
trabajadores) y finaliza con los factores que 
llevaron a la expropiación del petróleo en 
1938; Brown menciona que “fueron las 
exigencias de los trabajadores petroleros 
organizados, las que llevaron al fin de las 
operaciones, de las compañías petroleras 
extranjeras privadas en México”. 
Esta extensa obra, relata en gran medida la 
incansable historia entre México y Estados 
Unidos, en la que nunca podremos seguir el 
camino económico del país vecino, pues 
debemos entender que nuestra sociedad 
nació de una diversidad, que hasta el día de 
hoy está en busca  de su identidad. Petróleo 
y Revolución en México es una base para 
conocer el pasado económico de México y 
vislumbrar lo que nos espera.  
 
Título:   Petróleo y Revolución en México 
Autor: Brown, Jonathan C. 
Pie de imprenta:   México siglo XXI 1998 
Descripción Física: 412 p. il. 
 Clasificación:  HD9574 M6 B7 1998 
Localización: BMU: FG (PP) 
 

Por: Gishela Osorio Soto. 
 
 
 
MARZO 
13 de 1985. Muere en la ciudad de México el 
economista Jesús Silva Herzog, Recibió la medalla 
Belisario Domínguez. 
14 de 1565. Muere en Uruapan, Michoacán, el 
sacerdote Vasco de Quiroga. 
15 de 1870. Nace en Querétaro, Qro., Heriberto 
Frías. Distinguido militar y periodista, fue autor de 
la novela Temóchic.  
18 de 1938. El Presidente Lázaro Cárdenas 
nacionaliza la industria petrolera. 
19 de 1985. Muere en Estados Unidos, Jesús 
Reyes Heroles. Ocupó innumerables cargos 
públicos, entre los que destacan: director de 
PEMEX, del IMSS, secretario de Gobernación, 
secretario de Educación.  
19 de 1999. Víctima de cáncer, muere en la Ciudad 
de México, el poeta chiapaneco Jaime Sabines.  
1861. Philipp Reis presenta un aparato de 
transmisión eléctrica de sonidos al que denomina 
teléfono. 
1980. Muere el psicoanalista Erich Fromm. 
1949. Fundación de la OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico Norte). 
 
 

 
Entrevista al Lic. Jesús Eduardo Alvarado., 

Departamento de Procesamiento 
de la Información Documental. 

 
1. ¿Cuánto tiempo tiene 
laborando en la Biblioteca? 
Jesús: 4 años y 3 meses; desde el 
16 de enero de 2002. 
2. ¿En qué salas de la 

Biblioteca ha apoyado? 
Jesús: Solamente en el Departamento de 
Procesamiento de la Información Documental.  
3. ¿Qué actividades realiza en esa área? 

Jesús: Catalogar y Clasificar documentos. A partir 
de que se crea la DGB he participado en otras 
actividades como instructor de cursos de 
catalogación y clasificación, integrante del actual 
Comité de Catalogación, el cual establece políticas 
y lineamientos a seguir en los procesos de 
organización documental. Apoyo en la Dirección 
General de Informática en el desarrollo de un 
nuevo sistema de automatización de bibliotecas 
(SIBI) así como en la parametrización del sistema 
actual (VIRTUA) y coordino algunos de los 
procesos del Proyecto de la Colección Digital. 
4. ¿Cuáles son las principales 
habilidades que pone en práctica el personal de 
procesos para el buen funcionamiento de la 
biblioteca? 
Jesús: Es importante tener habilidad y 
conocimientos para manejar los estándares 
internacionales para la organización documental: 
MARC; reglas de catalogación; esquemas de 
clasificación; listados de encabezamientos; 
sistemas de automatización, etc., además de 
conocimientos generales de las diferentes áreas 
del conocimiento. El trabajo en equipo es 
importante en esta actividad. 
5. ¿Qué piensa de su trabajo, qué 
satisfacciones tiene de el? 
Jesús: Hablar del procesamiento documental en 
forma breve es un tanto difícil por la magnitud y 
complejidad que este tema encierra. Es una 
actividad necesaria para que los documentos 
puedan ser integrados a la colección y consultados 
por los usuarios. Me satisface mi trabajo, por varias 
razones, entre ellas que me ha permitido 
especializarme en el área de catalogación, 
además, con la creación de la DGB, se han abierto 
muchas posibilidades de desarrollo profesional.  

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 
 
 
18 de marzo 
* Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela. 
(Subdirectora de Procesamiento y Servicios 
Documentales). 
 
* Ana Bella Reyes S. (Procesamiento de la 
Información Documental) 
 
 
 
 
 
 
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: 8329-40-94 
 
Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

de Bibliotecas, UANL. 
 

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

Documentales, DGB

Consejo Editorial

 

http://www.museovirtual.com.mx/
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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