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EDITORIAL 
 
El Huracán Alex, el primero de la tempora-
da, sigiloso y demoledor. Confiados en 
que sólo pasaríamos un fuerte temporal, 
pasamos por alto muchas providencias 
para el caso. Alex, por su parte, con paso 
lento y constante poco a poco nos sacaba 
del error. Arribó desde temprano por la 
tarde con insinuaciones de su fortaleza, y 
conforme avanzaba, causaba la intranqui-
lidad de muchos y graves problemas para 
otros. Unos municipios más que otros, 
pero todos colapsados. De uno de ellos, 
Santa Catarina, damos testimonio. Dos 
avenidas de circulación principal, Cuau-
htémoc y Perimetral, que hasta entonces 
llegaron a tener dos carriles de doble cir-
culación, amanecieron convertidas en 
caminos vecinales, y los que antes fueron 
sus cruceros provistos con semáforos 
resultaron calles intransitables por las 
montañas de piedra y lodo de dos metros 
de altura. Los vecinos con el asombro en 
el rostro: ni la venganza que nos ofrecie-
ron los alemanes al pasar cuatro goles por 
cero sobre los argentinos era motivo de 
gusto o tema de conversación; sus casas 
con medio metro de lodo o su coche ente-
rrado en el arroyo eran su preocupación. 
Pero esto no es nada comparado con los 
que lo han perdido todo. Tiempo va a 
llevar restablecer y tal vez olvidar. Pero 
sobre todo debemos aprender de la natu-
raleza, ahora que esta ciudad ya no es la 
misma. 
 
__________ 
 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 

Curso de OPAC para el CEDEEM 
DÍA: miércoles 7 de julio de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso de Base de Datos para el       
CEDEEM 
DÍA: jueves 8 de julio de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso de Base de Datos avanzado para 
el CEDEEM 
DÍA: viernes 9 de julio de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso de Base de Datos para FIME 
DÍA: sábado 10 de julio de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Educación Continua 
 

Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: martes 6, miércoles 7, jueves 8 y 
viernes 9 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 

 
Documentación 

 
Inducción para la búsqueda de Citas de 
Trabajos Publicados 
DÍA: martes 6 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Documentación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Inducción para la búsqueda de Citas de 
Trabajos Publicados 
DÍA: miércoles 7 de julio de 2010 
HORA: 14:00 a 17:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Documentación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 

 
 
Presentación del Libro “Historia de 
México” 
DÍA: martes 6 de julio de 2010 
HORA: 19:00 a 22:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
(planta principal)  
ORGANIZA: Dirección de Publicaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 160 
 
Visita Universidad de Holanda 
DÍA: miércoles 7 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 10:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 (planta 
principal) 
ORGANIZA: Dirección de Relaciones 
Internacionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Presentación   del  Libro  “Rhyme   
Reason” 
DÍA: miércoles 7 de julio de 2010 
HORA: 19:00 a 22:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 (planta 
principal) 
ORGANIZA: Dirección de Publicaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Entrega Carta de Pasantes 
DÍA: jueves 8 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby de Auditorio 
(planta principal) 
ORGANIZA: Facultad de Ingeniería Civil 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361 
 
Entrega Carta de Pasantes 
DÍA: viernes 9 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby de Auditorio 
(planta principal) 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Biológi-
cas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361 
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 Colección de revistas biomédicas: 
Doyma 

 
A partir de este 5 de julio de 2010, la sec-
ción de bases de datos amplía su colec-
ción de revistas del área Biomédica en 
español, esto a través de la nueva plata-
forma Elsevier Instituciones, la cual será 
de gran importancia para todos aquellos 
usuarios que requieran información de las 
siguientes temáticas: enfermería, medicina 
preventiva, salud pública y administración 

Martes 6 de julio – Semanal  Año 6 No11/2010 
®

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html
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