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Año 4, N°24/2008 
Lunes 8 de septiembre                      
Semanal 

 
EDITORIAL 
El pasado jueves 4 de septiembre se inauguró 
el Campus Ciencias Agropecuarias-UANL. 
Entre las personalidades que acompañaron a 
nuestro Rector en este evento estuvieron el 
Gobernador José Natividad González Paras; 
Margarita Martínez López, alcaldesa de Gene-
ral Escobedo; el doctor Reyes S. Tamez Gue-
rra, Secretario de Educación en Nuevo León; 
y el ingeniero Antonio Manuel García, Presi-
dente de la Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario de Nuevo León. El Campus 
comprende en una extensión de 10.5 hectá-
reas a la Facultad de Agronomía, la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Centro 
de Investigación y Desarrollo de Agronego-
cios, el Centro de Exposiciones Agropecua-
rias, el Proyecto de Invernaderos y la Biblio-
teca de Ciencias Agropecuarias y Biológi-
cas. Van nuestros mejores deseos de éxito 
para todo el Campus, pero en especial para 
nuestros colegas bibliotecarios, encabezados 
por el Mtro. Arnoldo Aguirre Ramos: José 
Antonio Torres, María del Rosario Banda, Ana 
Luisa Arreola, Elia Aurora Torres, Eusebio 
Lomeli, Evelyn Rocío Venzor, María Juanita 
Padrón, Enedino Ceja, María Guadalupe 
Mireles, Rodolfo Rivera, Francisco Ortiz. 
 
Visítela en Francisco Villa s/n, Fraccionamien-
to Ex Hacienda El Canadá, General Escobe-
do, Nuevo León. 
 

José Segoviano 
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Curs
Dirig
SIBU
DÍA:
HOR
LUG

ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTOR: Alfredo Rivera Ibarra 
 

Curso de Bases de datos: EBSCO-Host 
Dirigido a Investigadores, maestros y bibliotecarios 
SIBUANL 
DÍA: lunes 08 de septiembre  
HORA: 14:30 - 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTOR: Alfredo Rivera Ibarra 
 

Manejo de Base de datos Biblioteca Digital 
UANL 
Dirigido a Alumnos de 9o. Semestre FACPYA 
DÍA: lunes 8 de septiembre de 2008 
HORA: 19:30 - 21:00 hrs. 
LUGAR: Aula 634 FACPYA 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 53 
INSTRUCTORES: Daniel Olivares Marquez 
 

Manejo de Base de datos Biblioteca Digital 
UANL 
Dirigido a Alumnos de 3er. Semestre de la Facultad 
de Trabajo Social 
DÍA: martes 9 de septiembre de 2008 
HORA: 11:00 - 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTORES: Edith López Nava / Chris-
tian Bustos 
 
 

Instrucción Bibliográfica  
de la Facultad de Filosofía y 

DÍA: miércoles 10 de septiembre  
HORA: 16:00-18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 7 
INSTRUCTORES: Daniel Olivares Marquez 
 
 

Manejo de Base de datos Biblioteca Digital 
UANL 
Dirigido a Alumnos de la Facultad de Filosofía y 

Visita Guiada  
Dirigido a Alumnos de la Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas 
DÍA: viernes 12 de septiembre  
HORA: 12:00 - 13:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTORES: Christian Bustos / Melissa 
Osorio  
 
 

Manejo de Base de datos Biblioteca Digital 
UANL 
Dirigido a Alumnos de Posgrado de la Facultad de 
Arquitectura 
DÍA: sábado 13 de septiembre de 2008 
HORA: 10:00 - 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 21 
INSTRUCTORES: Rebeca Martínez Pineda / 
Melissa Osorio. 
 
 
 

Servicios de Cómputo 
 

 

Curso de Corel Draw  
Dirigido al Público en General 
DÍA: sábado 13 y 20 de septiembre de 2008 
HORA: 9:00 a 13:00 Hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta  baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NUMERO DE ASISTENTES: 10 
INSTRUCTOR: Carolina Salas Reyes 
 
 
 
 
 
 
Competencias para la Comprensión Lecto-
ra 
DÍA: lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de sep-
tiembre de 2008 
HORA: 8:30 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA:   Secretaría de Educación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Curso Web 2.0 
Eventos del Departamento de Servicios 

Documentales 
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 
 
 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 

 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a Alumnos 
Letras 
Cultura de la información 
 

o de Bases de datos: EBSCO-Host 
ido a Investigadores, maestros y bibliotecarios 
ANL 
 lunes 08 de septiembre  
A: 10:00 - 12:00 hrs. 
AR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 

Letras 
DÍA: miércoles 10 de septiembre  
HORA: 18:00 - 20:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 7 
INSTRUCTORES: Abelardo Rodríguez  / 
Concepción Medina 

DÍA: mar
2008 
HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
Académi
NUMERO
INSTRU
 

Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
tes 9 y jueves 11 de septiembre de 

6:00 a 18:00 Hrs. 
 Aula Electrónica 1 (planta  baja) 
ZA: Departamento de Innovación 
ca de la UANL 
 DE ASISTENTES: 30 

CTOR: Por confirmar 
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 Bases de Datos a Prueba 

- Durante el mes de septiembre y hasta el 30 
de octubre, en la sección de “Bases de Datos 
Prueba”, de la Biblioteca Digital UANL 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/basesdatos_prueba.html , la Dirección 
General de Bibliotecas pone a disposición de 
la comunidad universitaria, el siguiente recur-
o electrónico: s 

IOPscience 
Servicio de revistas online que incluye más de 
250,000 artículos, desde 1874 hasta la actua-
lidad y que proporciona acceso a contenidos 
científicos, técnicos y médicos de aproxima-
damente 90 títulos de revistas publicadas por 
OP (Institute of Physics). I

 
La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, por 
el periodo de prueba que se asigna. Los co-
mentarios respecto a estos recursos son de 
gran valor para la Dirección General de Biblio-
tecas. 
 
 
- La vigencia del recurso Annual Reviews, 
ubicado en la sección de “Bases de Datos 
Prueba” 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/me
nu_der/basesdatos_prueba.html, amplía su 
acceso hasta el 4 de octubre de 2008. 
Este servicio es posible gracias a la valiosa 
participación de los editores y proveedores de 
los servicios de bases de datos que aquí 
estamos incluyendo. 

Por: Sandra Hernández. 
 

****** 
 9ª. Feria del Libro Infantil y Juvenil 

“Escribir para niños son palabras 
mayores”, declaró García 
Márquez hace tiempo. Su frase 
nos permite dimensionar la ardua 
tarea que tenemos ante un 
público cuyas necesidades de 

información no son tan diferentes a las nues-
tras. Promocionar la lectura es mostrar mun-
dos diferentes en donde cada libro es un viaje 
que nos deja experiencias para construir 
nuestro propio universo. Invitemos a nuestros 
pequeños lectores a descubrir estos mundos 
en la 3ª. Feria del libro infantil y juvenil que se 
realizará del 21 al 28 de septiembre, a partir 
de las 10 horas en la Galería CONARTE, en 
el Antiguo Palacio Federal. Entre los eventos 
que podremos encontrar habrá: cuenta cuen-
tos, presentaciones de libros infantiles, litera-
tura infantil y juvenil, talleres dirigidos espe-
cialmente al público infantil. 
 

Por: Edith López Nava 
 
 

 
¿Los niños héroes, en verdad 
lo fueron? 
En este mes se rinde homenaje 
a seis personajes que, se asegu-
ra, defendieron a México en el 

Colegio de Chapultepec hacia el año 1847. 
Pero se podría pensar debido a lo “romántico” 
de la historia que nada más ellos estaban ahí 
y como puede ser que enfrentaron solos a sus 
adversarios, pero la historia es otra y Juan 
Manuel Torrea en su libro A cien años de la 
epopeya rendido homenaje a los héroes  
aparte de hacer una fuerte crítica al gobierno 
del entonces presidente el general Santa 
Anna y a las fuerzas militares que prevalecían 
en esa época, nos orienta en el contexto de la 
historia y proporciona datos (nombres, fechas, 
lugares) muy interesantes, sobre el porqué de 
la derrota. Las edades entre las que fluctua-
ban los alumnos del colegio (13 y 18 años) y 
que aún y con todo en su contra; corta edad, 
poca fuerza física, ninguna estrategia, poco 
armamento y sólo 832 hombres o niños, pero 
con gran arrojo y alto sentido de patriotismo 
lucharon cuerpo a cuerpo hasta el último 
momento en el que algunos fueron muertos y 
el resto heridos y capturados.  Por medio de 
testimonios de cadetes sobrevivientes se 
declara como murieron los que hoy en la 
historia de México, conocemos como los Ni-
ños Héroes: 
 
El alumno Vicente Suárez uno de los más 
pequeños del colegio…marcó el alto a los 
enemigos … sosteniendo con los demás un 
reñido combate… ya prisioneros comenzamos 
a buscarlo y nos dimos cuenta de que había 
muerto… 
  
Montes de Oca fue ignominiosamente fusilado 
desde la azotea al saltar por la ventana, para 
reunirse con el resto de los alumnos… su 
cadáver permaneció allí tres días… 
 
Los cadáveres de Márquez y Escutia, acribi-
ados a balazos se recogieron del cerro… ll

 
Recordaré también al teniente de ingenieros 
Juan de la Barrera… y que murió dignamente 
en su puesto desempeñando la comisión del 
servicio de  fortificaciones. 

 
Agustín Melgar que pertenecía a la guardia se 
negó a rendirse… entonces Melgar se separó 
de las filas… le dispararon varios tiros… fue 
herido en la pierna  y al hacerle la amputación 

urió… m
 
Todos conocemos los nombres de los niños 
héroes, pero no todos sabemos que tras esa 
historia del 13 de septiembre de 1847, hubo 
muchas muertes de niños y jóvenes que por 
lo viciado del aparato militar, perecieron injus-
tamente, lo que si debe admirarse es el valor 
y la lealtad con la que a tan corta edad defen-
dieron el Castillo de Chapultepec, no sólo los 
seis que la historia menciona, sino todos los 
que dieron y arriesgaron sus vidas en nombre 
de su país. ¡Gloria eterna a los valientes que 
sucumbieron e ese día nefasto¡¡Gloria a las 
valientes tropas mexicanas y baldón para los 
ignorantes e irresolutos Jefes que no supieron 
conducirlas! 
 
Referencia: 
Autor: Torrea, Juan Manuel 
Título: A cien años de la epopeya rendido homenaje 
a los héroes 

Clasificación: F1232 T67 
Localización: BURRF: FABP (1P) 
  

Por: Gishela Osorio 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
8 (1504) Miguel Ángel finaliza su obra David. 
8 (1768) Nace en Valladolid (hoy Morelia), 
Doña Josefa Ortiz de Domínguez 
8 (1862) Fallece en la ciudad de Puebla, el 
general Ignacio Zaragoza 
9 (1956) Elvis Presley salta a la fama tras 
aparecer en un show televisivo. 
11 (1855) México: Antonio López de Santa 
Anna es derrocado.  
11 (1945) Nace el futbolista Franz Becken-
bauer.  
13 (1321) Fallece Dante Alighieri.  
13 (1847) Aniversario de la heroica defensa 
del castillo de Chapultepec por parte de los 
Niños Héroes: Juan de la Barrera, Agustín 
Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Fer-
nando Montes de Oca y Francisco Már-
quez. 
14 (1847) Muere el cadete militar Agustín 
Melgar Sevilla. 

 
  Por: Abelardo Rodríguez 

 

 
 
 

 Me desconcierta tanto pensar que Dios 
existe, como que no existe. Gabriel García 
Márquez. 

 

 El amor es: el dolor de vivir lejos del ser 
amado. Anónimo. 

 

 Felicidad no es hacer lo que uno quiere 
sino querer lo que uno hace. Jean Paul 
Sartre. 

 

 La felicidad es la certeza de no sentirse 
perdido. Jorge Bucay. 

 
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 
 
 

Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Aracely 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 




