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EDITORIAL 
 
 
Toda obra pública tiene como principal sus-
tento la cantidad de usuarios a los cuales 
beneficiará; sin embargo, no siempre resulta 
que se cumplan tales expectativas. Es por eso 
que cuando una de estas obras obtiene el 
alcance esperado, y máxime cuando los be-
neficiados son de distintos estratos, sólo que-
da reconocerlo. Tal es el caso de la extensión 
de la línea 2 del metro, la cual, además, cuen-
ta con otra característica plausible, como lo es 
que las estaciones consideraron a las perso-
nas con capacidades diferentes y las de edad 
avanzada, ya que se observan en funciona-
miento rampas, escaleras eléctricas y eleva-
dores. De acuerdo con el Ing. Bernardo Martí-
nez, del Área de Operaciones de Metrorrey, 
en conferencia telefónica del 7 de noviembre, 
el servicio se ofrece de lunes a domingo de 
las 05:00 a las 24:00 horas. Los trenes pasan 
a intervalos de 5 a 8 minutos y cada tren tiene 
dos vagones con capacidad de 225 usuarios 
cada uno de ellos. Sin duda en el corto plazo 
una gran afluencia transitará por estas insta-
laciones. Por cierto, esperamos también que 
nuestra biblioteca resulte beneficiada con esta 
importante obra. 
 
 
Toda obra es deleznable, sólo su ejecución no 
lo es. Carlyle, Thomas 
 
 

José Segoviano Hernández 
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Servicios de Cómputo 
  
Curso: Power Point 2003 (Básico) 
DÍA: 17 de noviembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
 
 
 
 

 
Curso: L
de excel
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• EXPOSICIÓN EN BURRF 
 
La Dirección General de Bibliotecas a través 
de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León se complace en invitarle a la ceremonia 
inaugural, que se efectuará el día 15 de no-
viembre de 2007 a las 19:00 hrs., de la expo-
sición individual: LA ETERNA SILLA de la 
artista Martha Chapa, muestra conformada en 
su mayoría de pintura al óleo y que se exhibe 
en las galerías de nuestro recinto universita-
Eventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultura
a Actitud, la llave para un servicio 
encia   
s 12, martes 13 y miércoles 14 de 

re de 2007 
:30 a 12:30 hrs. y de 14:00 a 16:00 

 Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ZA: Coordinación de Educación Con-

 DE ASISTENTES: 13 en cada 

 de Evaluación del Sistema Códice 
s 12 de noviembre de 2007 
:00 a 12:00 hrs.         

 Sala de Capacitación de Sistemas de 
1er. piso)      
ZA: Coordinación de Adquisiciones 
 DE ASISTENTES: 8 

nia Inaugural de la Exposición “La 
illa”   
es 15 de noviembre de 2007 
9:00 a 21:00 hrs.         

 1, 2, 3 y 4     

rio. 
 
Dicha exhibición permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 30 de enero de 2008 en los 
horarios de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 
hrs., sábado y domingo de 9:00 a 20:00 hrs. 
La exposición permanecerá abierta en el 
periodo vacacional de diciembre 2007 - enero 
2008, en los horarios antes mencionados. La 
entrada es libre.  
 
Mayores informes:  
Teléfono 83 29 40 90 ext. 6532 y 6541, e-mail 
eventos@dgb.uanl.mx
 
 
 
 

• JORNADA EN FCB 
 

El personal del Departamento de Botánica de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UANL, extiende una atenta invitación para 
asistir  a la “5ª. Jornada de Actividades 
Botánicas Dr. José Luis Gutiérrez Loba-
tos”. La celebración del evento se llevará a 
cabo del 14 al 16 de noviembre de 2007 e 
incluye Conferencias, Exposiciones en Cartel 
con temas botánicos, así como un curso-taller 
sobre Taxonomía de Encinos. El evento esta-
Eventos de la Subdirección de  

Relaciones Públicas y Difusión Cultural           1  
 
 
 
 
 

LUGAR: Galerías
Eventos del Departamento de Servicios Docu-    
mentales                                               1 
 
 

Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales
ZA: Subdirección de Relaciones 
 y Difusión Cultural                                     

 DE ASISTENTES: 200  

 de Reconocimientos Generación 

ado 17 de noviembre de 2007 
:00 a 12:00 hrs.         

 Auditorio y Lobby 
ZA: Soriana                                    
 DE ASISTENTES: 300  

__________________________________ 

 redacción: Subdirección de Relaciones 
 Difusión Cultural 

rá abierto al público en general y está dirigido 
a la difusión de estudios en el área de la Bo-
tánica.  
 
Mayores informes: 
 
M.C. María del Consuelo González de la Rosa       
mariadgo@fcb.uanl.mx
 
Biol. Marco Antonio Guzmán Lucio                           
marguzmaster@gmail.com
jor.bot@gmail.com
 
Tel. 13674037 o 82982126 
 
 

mailto:eventos@dgb.uanl.mx
mailto:mariadgo@fcb.uanl.mx
mailto:marguzmaster@gmail.com
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NOVIEMBRE 
 
12 Día del Cartero y del Empleado postal. 
 
12 (1651) Sor Juana Inés de la Cruz, poeti-
sa, conocida como la “Décima Musa”, nace en 
la hacienda de San Miguel Nepantla, estado 
de México. 
 
13 (1834) Ignacio Manuel Altamirano, perio-
dista y novelista, nace en Tixtla, Guerrero.  
 
13 (1907) Primer ascenso libre de un helicóp-
tero.  
 
14 (1831) Muere el filósofo Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel.  
 
14 (1840) Nace el pintor Claude Monet.  
 
14 (1847) Santiago Felipe Xicoténcatl, mue-
re en la batalla de Chapultepec durante la 
intervención estadunidense. 
 
14 (1927) Muere el eminente médico Manuel 
Toussaint, quien en 1901 aplicó por primera 
vez en México la cirugía gástrica y la raquia-
nestesia. 
 
14 (1991) Desaparece la URSS. Aparece la 
Unión de Estados Soberanos. 
 
15 (1776) Nace en la ciudad de México el 
escritor José Joaquín Fernández de Lizardi. 
 
15 (1875) Muere el patriota liberal poblano 
José María Lafragua. Redactó los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles y participó en 
la redacción del Código Penal. 
 
16 (1945) Es fundada en Londres, Inglaterra, 
la UNESCO, organismo cuyo objetivo es con-
tribuir a la paz mundial a través de la educa-
ción, la ciencia y la cultura. 
 
17 (1869) Inauguración del Canal de Suez.  
 
17 (1910) Francisco Villa inicia la Revolución 
Mexicana en el estado de Chihuahua. 
 
17 (1917) Muere el escultor Auguste Rodin.  
 
18 (1824) Se designa a la ciudad de México 
como capital de la República Mexicana. 
 
18 (1987) Gran devaluación del peso mexi-
cano. 

  Por: Abelardo Rodríguez 

 
 
 
 
 

 Cuando un hombre pide justicia es 
que quiere que le den la razón. Santiago 
Rusiñol i Prats 

 
 Ser bueno es fácil; lo difícil es ser 

justo. Victor Hugo 
 

 No es posible vivir sin libros. Thomas 
Jefferson 
 

 No puedo parar de trabajar. Tendré 
toda la eternidad para descansar. Madre 
Teresa de Calcuta 
 

 Los verdaderos amigos se tienen que 
enfadar de vez en cuando. Louis Pasteur 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 
  

¿Indescifrable belleza? 
 
Este 12 de noviembre se 
celebra el natalicio del Fénix 
de México, la poetisa mexi-
cana Sor Juana Inés de la 
Cruz, quien con su Primero 
Sueño, ha logrado asombrar 
a los escritores de todos los 

tiempos. Alfonso Méndez Plancarte crea una 
obra dedicada al poema de Sor Juana en la 
que a través de lo que él llama “los juicios de 
su tiempo” trata de dar al lector la verdadera 
dimensión de lo que fue Sor Juana para su 
época. Pero no se queda en ese tiempo que 
pudiera parecernos tan lejano, ya que a través 
de lo que él nombra “plenitud del sueño en la 
hodierna crítica” plasma los juicios que sobre 
el tema han hecho personajes actuales, que 
al igual que los anteriores han quedado exta-
siados con el Sueño de Sor Juana.  
Además Méndez Plancarte con el objetivo en 
su edición de aproximar a cualquier persona a 
la lectura de ese poema indescifrable para 
algunos, ofrece al lector el poema original y 
una prosa comentada dirigida a los aficiona-
dos a la lectura de poesía que quieren enten-
der en mayor grado la escritura de Sor Juana. 
Este libro es para Méndez Plancarte una llave 
que puede facilitar la entrada a la obra.  
Ávido lector si no ha tenido oportunidad de 
adentrarse en este poema compuesto de 
novecientos setenta y cinco versos, lo invito a 
que lea esta obra comentada y quede maravi-
llado ante la erudición de esta mujer tan ade-
lantada para su tiempo y disfrute como lo 
definió Octavio Paz del sueño del conocimien-
to. 

Por: Gishela Osorio 
 

Título: El Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz / edi-
ción, introducción, prosificación y notas de Alfonso 
Méndez Plancarte. 
Autor: Juana Inés de la Cruz 
Pie de imprenta: México: UNAM, 1989 
 
Signatura: PQ7296 J6 P7 
Localización: BURRF: FG (PP)    
 
 
 

 
 
 

 
Unen sus Voces por los Migrantes 

 

El 18 de noviembre, último día de los Diálogos 
del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 
2007, un grupo de catedráticos realizará un 
encuentro con el fin de hacer una reflexión 
sobre la migración. Todas las actividades de 
Diálogos, Exposiciones y Expresiones Cultu-
rales, abordarán un mismo tema: la Migración, 
en el evento titulado 'Voces por los Migrantes. 
Los derechos no conocen fronteras' que se 
llevará a cabo en las instalaciones del Parque 
Fundidora. 
 
Para clausurar los Diálogos, las voces de 
intelectuales como Víctor Zúñiga, Néstor Ro-
dríguez, Rodolfo Stavenhagen y Javier Solór-
zano estarán presentes, a partir de las 10:00 
horas en el Salón México de CINTERMEX. 
Ese mismo día, la exposición América Migra-
ción, ubicada en el Centro de Exposiciones 
del Parque Fundidora (Antigua Nave Lewis) 
tendrá la entrada gratuita para el público en 
general. 
 
En cuanto a Expresiones Culturales, se ofre-
cerá un concierto con acceso gratuito para 
todo el público a partir de las 17:00 horas en 
el Parque Fundidora. Para esta actividad se 
abrió con anticipación una convocatoria con 
grupos de todo México y quienes respondie-
ron de manera apasionada fueron Los Tigres 
del Norte, Jaguares y Elevador. 
 
http://www.monterreyforum2007.org
Fuente: José Luis Montemayor / Prensa Fórum 
 
 

Por: Víctor Maldonado 

 
 
 
 

 
12 de noviembre 
* Priscila García Garza (Recursos Humanos) 
 
 

¡FELICIDADES! 
 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. 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 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de Biblio-

tecas, UANL 
 

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

Consejo Editorial 

http://www.monterreyforum2007.org/
mailto:biblios@dgb.uanl.mx

	Semanal



