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EDITORIAL 
 

En el deporte lo más importante no es ganar, 
sino competir. Sin embargo, nada es igual a la 
victoria y nadie lo ha expresado mejor que 
Vicent Lombardi1: "Lo importante en la vida no 
es ganar...sino que, ganar es lo único impor-
tante". Ambas filosofías desde su propia pers-
pectiva, pensamos que son correctas, la pri-
mera de ellas para quien a través del deporte 
disfrutamos y desarrollamos destrezas, y la 
segunda para quienes llevan el deporte a 
expresiones de dominio más altas. Tal es el 
caso de los deportistas de alto rendimiento, 
donde su mayor satisfacción es terminar ex-
haustos y victoriosos. Por ello, felicitamos a 
los Sultanes de Monterrey, quienes ponen 
en alto a nuestra ciudad al quedar campeones 
de la Liga Mexicana de Beisbol en la reciente 
temporada, al ganar a los Leones de Yucatán, 
4 juegos a 3 la serie de campeonato. “La 
verdad que serie”, y que equipo tan difícil el 
yucateco, luchó hasta el último momento, 
vendiendo cara la derrota y llenándonos de 
adrenalina por tanta tensión a los aficionados 
regios. Sin duda merecidas las muestras de 
aprecio de la ciudadanía a los campeones y 
como no hacerlo después de esperar 11 lar-
gos años. Ojalá que nos acostumbren a estas 
festividades. 
 
“Hay caídas que sirven para levantarnos más 
felices”. William Shakespeare. 
________ 
1 Lombardi, Vicent (1913-1970), entrenador de 
fútbol americano estadounidense.   
 

José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Curso: Bases de Datos para Público en 
General  
DÍA: miércoles 5 de septiembre de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 16:00 
hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Lic. Concepción Medina y Lic. 
Christian Bustos / Lic. Daniel Olivares y Lic. 
Abelardo Rodríguez 

 
EVENTOS DE CÓMPUTO 

 

Curso: Excel  
DÍA: lunes 3, martes 4, jueves 6  y viernes 7 
de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 
hrs.        
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)     
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo                                     
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 cada sesión 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres / Ing. Caro-
lina Salas 
 
Curso: Windows    
DÍA: sábado 8 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 6 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 

Simposium sobre Invernaderos 
DÍA: jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de sep-
tiembre de 2007 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs. (sábado de 8:00 a 
14:00 hrs.)    
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1 y 2 (las Salas sólo el 6 y 7 sep.) 
ORGANIZA: Facultad de Agronomía 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Taller: Workshop Made in Africa 
DÍA: jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de sep-
tiembre de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Asamblea Ordinaria CEPPEMS   
DÍA: jueves 6 de septiembre de 2007 
HORA: 15:00 a 20:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Nivel 
Medio Superior/Secretaría de Educación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
IX Congreso Internacional del Instituto 
Gatorade   
DÍA: sábado 8 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Gatorade Sports Science Institu-
te 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Curso: Programación Visual Basic 2005   
DÍA: sábado 8 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)    
ORGANIZA: Aprenda Practicando  

 ASISTENTES: 7  
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

NÚMERO DE
 

 
1er. Ciclo de Conferencias Ciencia y En-
fermedades Siglo XXI   

eptiembre de 2007 

 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
 
 

DÍA: lunes 3 de s
Eventos d  el Departamento de Servicios Docu-  
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ventos del De        partamento de Servicios      
ocumentales                                   
Efemérides                                                               ORA: 20:00 a 22:00 hrs.      
UGAR: Auditorio y Lobby    
RGANIZA: Laboratorio de Inmunología de la 
acultad de Ciencias Biológicas 
ÚMERO DE ASISTENTES: 360 

onferencia y Ceremonia Inaugural Expo-
ición: “Design Made in Africa”   
ÍA: miércoles 5 de septiembre de 2007 
ORA: 19:00 a 22:00 hrs.      
UGAR: Auditorio, Lobby y Galerías      
RGANIZA: Subdirección de Relaciones 
úblicas y Difusión Cultural   
ÚMERO DE ASISTENTES: 200 

 
 
SEPTIEMBRE 
3 (1520) Hernán Cortés funda la segunda 
villa española en la Nueva España, Segura 
de la Frontera (hoy Tepeaca, Puebla). 
3 (1783) Inglaterra reconoce la Independen-
cia de Estados Unidos. A través de un Tra-
tado de Paz firmado en París. 
3 (1943) Inicia la Segunda Guerra Mundial. 
4 (1769) Nace el sabio y naturalista Alexander 
von Humbolt. 
4 (1841) Se proclama en la Ciudad de México 
el “Plan de la Ciudadela” por el General 



Gabriel Valencia en contra del Presidente 
Anastacio Bustamante. 
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4 (1970) Salvador Allende gana las eleccio-
nes en Chile. 
5 (1872) Llega a Orizaba, Veracruz, la prime-
ra locomotora para el Ferrocarril de Vera-
cruz a México, es recibida entre gritos y alga-
rabía de la población. 
5 (1997) Fallece la madre Teresa de Calcuta. 
6 (1856) Nace el inventor del psicoanálisis 
Sigmund Freud. 
6 (1860) Se proclaman las Leyes de Refor-
ma. 
7 (1520) Cuitláhuac es elegido emperador de 
los mexica. Décimo y penúltimo emperador 
Azteca. 
7 (1949) Muere en la Ciudad de México, el 
muralista José Clemente Orozco. 
8 (1504) Miguel Ángel finaliza su obra David. 
8 (1768) Nace en Valladolid (hoy Morelia), 
Doña Josefa Ortiz de Domínguez. 
8 (1645) Muere Francisco de Quevedo y 
Villegas. 
8 (1862) El General Ignacio Zaragoza, héroe 
de la batalla del 5 de mayo, fallece en la Ciu-
dad de Puebla. 
8 (1869) Nace en Tenosique, Tabasco, el 
distinguido abogado, poeta y político revolu-
cionario José María Pino Suárez, vicepresi-
dente en el gobierno de Madero. 
9 (1731) Nace en Veracruz, Veracruz, el sa-
cerdote jesuita Francisco Javier Clavijero.  
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

 El arte de vencer se aprende en las 
derrotas. Simón Bolivar 
  

 La voluntad hace al hombre grande o 
pequeño. Friederich Von Schiller 

 
 La alegría del alma forma los bellos 

días de la vida. Miguel de Montaigne 
 

 La oración es la clave de la mañana 
y el cerrojo de la noche. Mahatma Gandhi  

 
         Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 

Conociendo el  patrimo-
nio intangible 

 
En la actualidad, el concep-
to de patrimonio cultural 
abarca dos universos: por 
una parte el ya conocido de 
los bienes muebles e in-
muebles arqueológicos, 

históricos, artísticos –es decir, la cultura mate-
rial-; el otro universo está compuesto por el 
legado cultural intangible, como son las técni-
cas artesanales, la memoria histórica, la gas-
tronomía, la indumentaria, la música, la danza 
y la lengua, entre otros muchos elementos. 

En estos años, -sostiene Irene Vázquez- al 
parecer de inevitable globalización económica 
y cultural, los sistemas musicales, plásticos, 
dancísticos, literarios, curativos, religiosos y 
muchos otros más, todos ellos dependientes 
unos de otros y entretejidos con la vida diaria 
de la población mundial, están siendo arrasa-
dos, aniquilados, es decir, la destrucción de 
ese patrimonio intangible está sucediendo sin 
que las naciones y las organizaciones inter-
nacionales hayan intervenido para dejar cons-
tancia de su existencia, y sin que se hayan 
preocupado por legar, a las generaciones 
futuras, una consistente memoria de modos 
de hacer, sentir, creer y pensar distintos a los 
legitimados por las élites, que son las que 
imponen y transmiten sus formas de concebir 
el mundo y la vida. 
Esta área del patrimonio  cultural –el patrimo-
nio intangible- requiere ser investigado y pro-
tegido de manera integral, considerando todos 
los aspectos que interactúan con él.   
Un intento por concienciar tanto a la población 
como a las autoridades de lo valioso que 
resulta para México reconocer ampliamente el 
patrimonio intangible, así como del descuido 
al que está siendo sometido, se dio con el 
encuentro académico El Patrimonio intangible: 
investigaciones recientes y propuestas para 
su protección, auspiciado por el INAH y del 
cual se desprende el disco compacto que 
lleva por título el mismo nombre.  
El disco compacto recopila 26 ponencias 
sobre investigaciones y propuestas para la 
conservación del patrimonio intangible en 
México. Abarca temas que van desde la legis-
lación, acervos y derechos de autor, hasta 
estudios del  patrimonio musical, culinario, 
lingüístico y  dancístico, entre otros. Dichas 
ponencias fueron presentadas por investiga-
dores del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, así como del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor y del Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 
Con la edición de este disco compacto se 
busca difundir las ideas y propuestas de los 
participantes del Encuentro Académico  y con 
ello reforzar la identidad nacional, así como 
favorecer la capacidad de respuesta social al 
impacto de la globalización, sobre todo en 
puntos vulnerables, como es el patrimonio 
cultural.  

Por: Maricela Garza 
 

Autor: Vázquez Valle, Irene [y] García Soto, Narci-
so Mario, coordinadores. [Disco compacto] 
Título: El patrimonio intangible: investigaciones 
recientes y propuestas para su conservación (Jor-
nada Académica) 
Clasificación: GR115 .P3 2006 
Ubicación: BURRF: FG 
 

 
 
 
 

Boletos para eventos del Fórum 
 

Los boletos para la semana de Educación (y 
demás semanas temáticas y eventos del 

Forum) estarán a nuestra disposición a partir 
del lunes 3 de septiembre. Las entradas a las 
conferencias o Diálogos son gratuitas, y algu-
nas de las exposiciones y expresiones cultura-
les tienen costo.  Para obtener los boletos hay 
que accesar a la página web del Forum: 
www.monterreyforum2007.org
En esta página encontramos una liga en la 
parte derecha: "obtén tus boletos aquí".  Ac-
cesamos y ésta nos lleva a un link con super-
boletos, ahí seleccionamos el evento y pode-
mos separar desde 1 hasta 8 boletos, los 
cuales se recogen en los lugares que nos 
indican (por ejemplo Saharis). Otra opción es 
marcar el 8220-4100 para reservar los bole-
tos, incluso grupales o a nombre de una insti-
tución. 

Por: Víctor Maldonado 

 
 

 
3 de septiembre 
* Martha Patricia Martínez García (Jefatura de 
Informática) 
 
3 de septiembre 
* Marco Antonio Venegas Amaya (Procesa-
miento de Información Documental) 
 
Fe de errata de boletín anterior 
   
Dice:  
Nota: el miércoles 29 de agosto, nuestro com-
pañero Lic. Christian Bustos García presenta-
rá la potencia 
 
Debe decir:  
Nota: el miércoles 29 de agosto, nuestro com-
pañero Lic. Christian Bustos García presenta-
rá la ponencia 
 
 
 

 
VÍCTOR HUGO BARRIENTOS 

ONTIVEROS 
  

(Intendencia, turno matutino)             
¡BIENVENIDO! 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abelardo 
Rodríguez, Víctor Maldonado. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
www.dgb.uanl.mx 
 

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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