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Año 3, N°1/2007  
Lunes 22 de enero 
Semanal 
 
EDITORIAL 
 

Feliz 2007 
Iniciamos actividades con un clima un tanto 
inclemente, del cual escapamos en los últimos 
años. Sin embargo, sus efectos no han 
impedido el abordaje de las tareas 
inconclusas, con lo que paulatinamente y sin 
remedio, se alejan las recientes festividades 
de fin de año.  
 
Tiempo es de evaluar lo alcanzado y pensar 
en los proyectos personales y laborales que 
pretenderemos lograr en este 2007.  
 
La mejor forma para ello es imaginarlos, 
definirlos,  priorizarlos, considerar alternativas 
y adoptar las decisiones lógicas y apropiadas 
para alcanzarlos. Es decir, “decidir, por 
adelantado lo que vamos a hacer, en que 
condiciones y en que forma lo haremos... si 
sabemos adónde vamos nos será más fácil 
llegar allí”1.  
 
Igual situación si pasamos del plano personal 
al organizacional, la planeación estratégica es 
imprescindible en este nuevo entorno de 
cambio producto de la globalización.  
Ahora es necesario reflexionar sobre los 
aspectos que no responden a la realidad, los 
objetivos que debemos establecer y planear 
cómo llegar a ellos.  
 
No podemos predecir el futuro, pero si planear 
para que el mañana sea más congruente a las 
necesidades y que nuestras acciones sean 
más coherentes y enfocadas a nuestro 
quehacer.  
 
Deseamos el mejor de los éxitos a todos sus 
proyectos. 
 
_________ 
1 Velázquez Mastretta, G. (2000, septiembre). La 
planeación. En Adminístrate hoy. 77. 
 
 

    M.M.C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
Visita Guiada para el Colegio Cristóbal Colón 
DÍA: miércoles 24 de enero de 2007 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
ASISTENTES: 38 alumnos 
GUÍA: Edith Nava y Christian Bustos 
 
 
Curso de bases de Datos para bibliotecarios 
de FACPyA 
DÍA: viernes 26 de enero de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Biblioteca de FACPyA 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
ASISTENTES: 10 personas 
 
 

LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Secretaría de Educación, N.L. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
 
Reunión de Consejo Consultivo 
DÍA: viernes 26 de enero de 2007 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
ERIC, Educational Resource Information 
Center es el sistema de información nacional 
patrocinado por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, la 
Biblioteca Nacional de Educación y la Oficina 
de Mejoramiento e Investigación Educacional.  
 
Provee acceso a la información de las revistas 
incluidas en el Current Index of Journals in 
Education y Resources in Education Index. 
Creada especialmente para apoyar a 
investigadores, profesores y administradores 
en el área educativa. 
 
La Biblioteca Digital UANL tiene disponible 
este recurso, el cual provee el texto completo 

e 2,200 artículos de 520 
 académicas, junto con 
Eventos de la Subdirección de   
 

de más d
publicaciones
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
Desayuno con Cuerpos Académicos 
DÍA: miércoles 24 de enero de 2007 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
 
Reunión con Representantes Estudiantiles 
DÍA: jueves 25 de enero de 2007 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs.    
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría (DAE) 

ISTENTES: 100 

referencias de información adicional, índices y 
resúmenes de más de 1,000 revistas en 
educación y temas afines. 
 
Recurso disponible en: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php

 
Por: Sandra Hernández 

 
 
Auditoría Externa 
El 09 de febrero de 2007 se llevará a cabo la 
Auditoría Externa de seguimiento, dentro de la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, la 
cual pretende verificar los Servicios en 
General de nuestra Biblioteca, referentes al 
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural             1 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE AS
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales                                         1
 
 
 
 
3 
Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales                                         
 
 

Cumpleaños                                                          2
                                          

 

 

 
1ra. Asamblea Ordinaria de la COEPES, N.L. 
DÍA: jueves 25 de enero de 2007 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.    

Sistema de Calidad. La compañía auditora 
será ABS Quality Evaluations. 
 

Por: Alfredo Rangel de León 
 
 

http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
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 “La única fuerza y la única verdad 
que hay en esta vida es el amor. El 
patriotismo no es mas que amor, la amistad 
no es mas que amor”. José Martí 
 

 “La experiencia es la única verdad 
que ofrece el menor peligro de contagio”. 
Oliverio Girondo 
 
 

 “Vivir para los demás no es sólo la 
ley del deber, es también la ley de la 
felicidad”. Auguse Comte 
 
 

 “El libro es fuerza, es valor, es 
alimento”. Rubén Darío  
 
 

 “El derecho del obrero no puede ser 
nunca el odio al capital; es la armonía, la 
conciliación, el acercamiento común de uno y 
del otro”. José Martí 

 
 

Por: Claudia L. López 
 
 
 
 
 
 
ENERO 
 

22 (1969). Murió la actriz y cantante Judy 
Garland. 
 
23 (1942). Se publicó en México la primera 
Ley Federal de Educación. 
 
23 (1989). Murió Salvador Dalí, pintor 
surrealista español. 
 
24 (1967). Murió Oliverio Girondo, poeta 
argentino. 
 
25 (1882). Nació la novelista inglesa Virginia 
Woolf.  
 
25 (1868). Nació el gran músico mexicano 
Juventino Rosas. 
 
26 (1848). Nació en la cuidad de Campeche, 
Campeche, el maestro Justo Sierra Méndez. 
 
28 (1853). Nació el escritor y político cubano, 
José Martí, héroe de la independencia de 
Cuba y poeta precursor del modernismo.  
 

28 (1953). Se publicó el decreto que da origen 
a la Medalla Belisario Domínguez. 

 
Por: Liset Guerrero 

 
 
 
 
 

 
Hitler 
 
El próximo 27 de enero es el 
Día Internacional en Memoria 
de las Víctimas del 
Holocausto. Por tal motivo 
hemos querido presentarles 
en la exhibición de éste mes 

una serie de libros de autores que han 
estudiado e investigado la figura de Adolfo 
Hitler.  
 
Uno de ellos es el que han escrito J.M 
Charlier y J. de  Launay titulado Hitler y las 
mujeres, en el cual podemos conocer la 
personalidad íntima de dicho personaje a 
través de las figuras femeninas que rodearon 
a éste controvertido hombre a lo largo de su 
vida.   
 
Los autores describen de una manera 
interesante la personalidad de Hitler, el 
siniestro personaje que envolvía a multitudes 
con sus subyugantes discursos y casi acaba 
con la raza judía porque la consideraba 
inferior.  
 
Mientras muchos lo describen como un 
“hombre de acero”, con “voluntad indomable”, 
de “paciencia infinita” o “bondad y compasión 
sin límites”, sólo porque a la hora de cocinar 
langostas se preocupaba de no hacerlas 
sufrir; para otros de sus contemporáneos fue 
un “degenerado”, un “loco” apasionado de la 
política y del poder.  
 
En éste libro se ha querido estudiar también el 
hecho de cómo éste hombre logró dominar a 
éstas mujeres, por qué fue tanta su adoración 
por él, que hasta una de ellas, Geli Raudal, se 
suicidó. Y cómo la personalidad de éste 
hombre sigue fascinando a multitudes a través 
de los años. 
 
 
Título: Hitler y las mujeres / J. M. Charlier [y] 
J. de Launay.   
Autor: Charlier, Jean-Michel.   
Pie de imprenta: México, D.F.: Planeta, 1981.   
Descripción Física: 176 p.: il. ; 20 cm. 
 
Clasificación: DD247.H5 C4218 1981  
Localización: BURRF: FG (PP) 

 
Por: Elia Aurora Torres Facundo 

 

 
 

 
 

MARGARITO CAZARES 
GUERRERO 

 
• Labora en: la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” desde septiembre de 
1995, como Jefe en el 

Departamento de Procesamiento de 
Información Documental. Es licenciado en 
Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la generación 1987 – 1991. 

 
• Actividades que realiza: entre otras 
se encuentran la supervisión en la 
adquisición y organización de los 
documentos que se integran a las 
colecciones de la BURRF; participación en 
proyectos especiales, sobre todo en los 
relacionados con las actividades de este 
Departamento; y contribuir con el SIBUANL 
en actividades relacionadas con la 
adquisición y procesamiento de documentos 
de las bibliotecas respectivas. 

 
Por: Claudia Leticia López Valdez 

 
 
 
 
 

 
 
25 enero 
* Alejandra Fernández Muñoz. (Difusión 
Cultural) 
 
 
27 enero 
* Melissa Osorio Peña. (Servicios 
Documentales) 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio, Claudia López, Liset 
Guerrero, 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
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