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EDITORIAL 
 
El pasado 26 de mayo se llevó a cabo en la 
BURRF la ceremonia inaugural de la exposi-
ción “Recuento… 50 años de pintura” de la 
pintora paisajista Saskia Juárez. Esta extraor-
dinaria artista nace en la ciudad de Monterrey 
en 1943. Sus primeros estudios de pintura los 
realiza en el Taller de Artes Plásticas de la 
UANL, entre los años 1958 y 1961. Posterior-
mente, la UANL le otorga una beca para con-
tinuar sus estudios en la Ciudad de México, 
en la entonces Academia de San Carlos o 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la 
UNAM, para el grado de Maestro en Artes 
Plásticas, estudios que termina en 1967. Re-
gresa a nuestra ciudad en 1967 y se integra al 
Taller de Artes Plásticas como maestra de 
Grabado y Pintura. Es aquí donde se interesa 
por el paisaje de la región y con ello inicia la 
temática que le es característica y que nuestra 
Universidad le reconoce otorgándole en 1987 
el Premio Universitario de las Artes, siendo 
el primero otorgado en el área de artes plásti-
cas. Las obras de Saskia desde 1969 se han 
expuesto tanto en el país como en el extranje-
ro.  
Esta exposición, “Recuento… 50 años de 
pintura”, está conformada por 102 obras en 
soporte de tela y papel; óleo, grabado, dibujo, 
acuarela y tinta china. La muestra es bellísima 
y estará abierta al público hasta el día 13 de 
julio. Si usted gusta de apreciar los paisajes 
de nuestro entorno, no deje de admirarla. 
También puede visitar la sección de exposi-
ciones temporales de: 
www.museovirtual.uanl.mx 
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Cultura de la Información 
 
Curso de bases de datos E-brary 
DIRIGIDO A: Bibliotecarios de la BURRF 
DIA: miércoles 4 de junio del 2008 
HORA: 15:00 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Lic. Christian Bustos 

 
Servicios de Cómputo 

 
Curso Word 2003 para el público en gene-
ral 
DÍA: lunes 2, martes 3, jueves 5 y viernes 6 de 
junio de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 Hrs.              
LUGAR: Aula Electrónica 3 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo (planta 
baja) 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
Curso Word 2003 para el público en gene-
ral 
DÍA: lunes 2, martes 3, jueves 5 y viernes 6 de 
junio de 2008 
HORA: 16:00 a 19:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo  
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Ing. Carolina Salas 
 
Curso de Word 2003 para el público en 
general 
DÍA: sábado 7 de mayo de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 15 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
 

 
Confere
Inmunol
DÍA: lune
HORA: 2
LUGAR:
ORGANI
Virología
NÚMERO
 
Jornada

DÍA: viernes 6 de junio de 2008 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.         
LUGAR: Auditorio 
ORGANIZA: Escuela de Enfermería General 
de Nuevo León 
NÚMERO DE ASISTENTES: 400 
 
Toma de Protesta de Mesa Directiva    
DÍA: viernes 6 de mayo de 2008 
HORA: 18:30 a 21:30 hrs.        
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Asociación de Padres Adoptivos, 
A.C. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Curso: Inducción al Sistema de Calidad   
DÍA: sábado 7 de junio de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.        
LUGAR: Sala de Sistemas de Calidad (1er. 
piso) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
______________________________________________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
¿En qué se parecen la biblioteca del Instituto 
Público Barri Besòs, de Barcelona, y la de la 
Fundación Samaritanos de la Calle, de Cali, 
Colombia? En que son fruto de la necesidad, 
del entusiasmo y de una visión a futuro. 
 
¿Pero hemos dicho “futuro”? ¿Será que estas 
bibliotecas, tan “futuristas”, están dotadas de 
modernas y confortables instalaciones, tecno-
logía de punta y servicios innovadores? No 
precisamente. De hecho, la biblioteca de Cali, 
enclavada en el barrio pobre y conflictivo de 
El Calvario, es un cuarto de 5 metros cuadra-
dos, y la de Barcelona, para que saliera más 
barata, tiene mesas y estantes fabricados por 
los propios profesores del Instituto y los pa-
dres de familia. “Futuro”, aquí, no quiere decir 
innovación, al menos no en el aspecto tecno-
lógico, sino la construcción de bases para que 
algo más, algo más fundamental, pero más 
humano, florezca después. Son bibliotecas 
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
Relac
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Eventos del Departamento de Servicios 
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ncia: ¿Qué ofrece el Laboratorio de 
ogía y Virología a la Comunidad?   
s 2 de junio de 2008 
0:00 a 22:00 hrs.        

 Auditorio y Lobby  
ZA: Laboratorio de Inmunología y 
 
 DE ASISTENTES: 250 

s de Enfermería    

necesarias: para formar lectores en comuni-
dades marginadas, para apoyar el trabajo 
escolar y crear espacios públicos donde reali-
zar actividades culturales (la biblioteca de Cali 
ofrece lecturas para niños; la de Barcelona, 
exposiciones de arte y charlas con los artis-
tas). Son bibliotecas que nacen del entusias-
mo: el de una joven de 17 años, voluntaria de 
la Fundación Samaritanos de la Calle, en la 
de Cali, y el de los profesores y miembros de 
la comunidad, en la de Barcelona. Sólo ellos 



Efemérides 

Reseña 

Cumpleaños 

saben las resistencias que tuvieron que ven-
cer para allegarse recursos, ganarse la con-
fianza de las instituciones y fundar las biblio-
tecas. Su visión de futuro es ésta: se trata de 
elevar el nivel de la cultura, de educar para 
progresar, de instruir a los futuros ciudadanos 
para que las comunidades a las que las biblio-
tecas sirven tengan mayores posibilidades de 
superar sus deficiencias. Son bibliotecas que 
no nacen de ningún plan de ambiciosas pro-
porciones ni se hacen para el lucimiento de 
persona o institución alguna. Y sin embargo, 
el propósito que las motiva a nacer no puede 
ser, en el fondo, más ambicioso, aunque se 
trate de una ambición silenciosa: alentar, 
dondequiera que ello sea necesario, la flama 
del espíritu humano. 

Citas citables 

 
(Con información consultada el 29 de mayo 
de 2008 de las siguientes páginas web: 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/bibliot
eca/social/elpepiespcat/20080508elpcat_31/T
es, http://www.eltiempo.com/nacion/2008-05-
10/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
4156466.html).  
 

Por: Renato Tinajero 
 
 

 

 
 
 
JUNIO 
2 (1605) Aparece la primera edición de El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
2 (1820) Nace en Tetela de Ocampo, Puebla, Juan 
N. Méndez. Presidente de la República Mexicana 
de 1876 a 1877. 
 
3 (1861) Es asesinado en Tepeji del Río, Querétaro, 
el abogado liberal Melchor Ocampo.  
3 (1924) Muere el escritor Franz Kafka.  
 
5 Día del Medio Ambiente. 
5 (1878) Nace en Río Grande, Durango el revolu-
cionario Francisco Villa. 
 
6 (1599) Nace en Sevilla, España, el pintor Diego 
Velásquez. 
6 (1683) Abre sus puertas al público el “Thomo-
lean”, el primer museo del mundo, Oxford, Ingla-
terra. 
6 (1875) Nace el escritor Thomas Mann.  
6 (1941) Muere el constructor de automóviles Louis 
Chevrolet.  
6 (1945) Muere en las Islas Filipinas, el teniente 
piloto aviador mexicano Fausto Vega Santander. 
Miembro del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea 
Mexicana durante la Segunda Guerra Mundial. 
6 (1990) Es fundada la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
7 Día de la Libertad de Prensa. 
7 (1859) El Presidente Benito Juárez lanza un 
manifiesto anunciando las Leyes de Reforma y los 
motivos de ellas. 
7 (1922) Fallece en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 
militante antirreeleccionista Lucio Blanco.  
 
8 (632) Muere Mahoma.  
8 (1816) Nace en México, D.F., el historiador y 
arqueólogo Manuel Orozco y Berra. Autor del 
Diccionario Universal de Historia y Geografía y 
de la historia antigua de México. 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 

 
 

 
 Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. 

Victor Hugo 
 

 El respeto a la justicia es la paz. Benito 
Juárez 

 
 La envidia es una declaración de inferiori-

dad. Napoleón I 
 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 
¿Sabías que el papel puede 
ser reciclado hasta cinco 
veces antes que resulte 
inservible? 
Este próximo 5 de junio se 
celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente. Aunque  
desafortunadamente no 

tengamos mucho que celebrar, ya que el 
deterioro ambiental es cada vez más grave, 
quiero compartir con usted amable lector, las 
ideas presentadas en un interesante artículo, 
en el libro titulado La profesionalización de los 
educadores ambientales hacia el desarrollo 
sustentable (memorias). En este volumen 
están escritos 17 estudios relacionados con el 
tema del medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible, en los cuales abordan diferentes ru-
bros de la ecología, todos enfocados a la 
urgencia de incorporar este tema fundamental 
a la vida académica de las instituciones edu-
cativas del país, no como una materia más, 
sino como una manera de involucrar a la 
comunidad educativa en la creación de alter-
nativas que remedien en gran medida, lo que 
hemos destruido. Esto es a grandes rasgos lo 
que trata este libro; sin embargo como men-
cioné, me enfocaré en un artículo que sin 
lugar a dudas involucra a nuestro medio insti-
tucional y bibliotecario en el estudio llamado, 
La informática en la educación ambiental: 
“la oficina sin papel” de Jesús Manuel Ca-
rrera Velueta de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, en el que menciona que el 
tema no compete sólo a profesionales del 
área (ingenieros ambientales, biólogos, agró-
nomos, etc.) sino que todos los profesionales 
debemos comprometernos desde nuestro 
medio laboral. La “oficina sin papel” dice, es 
una de las contribuciones que los expertos en 
las ciencias de la información a través de la 
tecnologías informáticas (TI) pueden adoptar 
para evitar la tala inmoderada de bosques 
destinada a la fabricación de papel; tristemen-
te a pesar de que las computadoras (bases de 
datos, correo electrónico, redes locales, inter-
net, intranet, etc.) han revolucionado la mane-
ra de trabajar en las oficinas, el consumo de 
papel en lugar de reducirse pareciera ir en 
aumento. ¿Por qué no ha avanzado esta 
idea?, para empezar porque no usamos al 
100% las TI como medio de comunicación y 

transferencia de documentos que tenemos 
disponibles, aparte no tenemos la cultura del 
reciclaje, no imprimimos por ambos lados del 
papel, no tenemos el hábito de separar el 
papel de otra basura para que pueda ser 
reciclado, sin mencionar muchas otras cosas 
que no hacemos para preservar el medio 
ambiente.  Carrera Velueta expone ventajas 
de enorme peso para aplicar este concepto  y 
da ejemplos sorprendentes de los resultados 
de quienes han seguido estas medidas. Re-
ducir al máximo el consumo del papel es el 
objetivo de esta innovadora idea; le invito 
sinceramente se adentre en este artículo que 
literalmente lo dejará con la boca abierta. 
 
Referencia: 
López – Hernández Eduardo (coordinador)  
La profesionalización de los educadores ambienta-
les hacia el desarrollo sustentable  
México: Colección Biblioteca de la Educación Supe-
rior ANUIES 
Clasificación: GE90 .M6 P76 2005 
Localización: BURRF: FG (1P) 

Por: Gishela Osorio 
 
 

 
 
 
2 de agosto 
* Nancy Lucio López  (Servicios Documenta-
les) 
 
7 de agosto 
* Eleasar Medrano Herrera   (Seguridad)                    
 
8 de agosto       
* José Jaime Venegas Santana  (Contabili-
dad)                                
 
* Mario Enrique Escamilla Delgadillo (Tecno-
logías de la Información) 
 
* Mario Zeni Sandoval  (Procesamiento de 
Información Documental) 
 
 
 
 
 
 

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, Renato Tinaje-
ro. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. Porfirio Tamez Solís, Director General de 

Bibliotecas, UANL 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

Consejo Editorial 

 


