
 

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 

 Efemérides                                                    2

 Citas citables                                                  2

 Reseña                                                            2

 Eventos del Departamento de Servicios 
 Documentales                                              1 

 Conoce al SIBUANL                                       2

 Notas de interés                                             2

EDITORIAL 
 
Uno de los sucesos más difundidos de 
nuestra independencia nacional es como 
todos sabemos el grito de Dolores, tradi-
cionalmente celebrado el día 15 de sep-
tiembre. En un grado muy inferior quedan 
otros eventos y muchos otros incluso olvi-
dados en el devenir del tiempo. Uno de 
estos hechos trascendentes y que pensa-
mos debería ser merecedor de mayor 
reconocimiento es la firma del Acta de 
Independencia, documento a partir del 
cual se fundó nuestra nación, suscrito el 
28 de septiembre de 1821, el cual se ela-
boró una vez terminada la lucha que se 
prolongó por once años. Esta acta es 
resultado de la lucha por la Independencia 
de México, sin embargo, dicho movimiento 
armado fue iniciado con fines muy distintos 
a los que al final se consideraron en este 
documento, dado que no contiene ninguno 
de los ideales políticos o sociales de 
Hidalgo y de Morelos1. 
El acta de independencia de la Nación 
Mexicana, de acuerdo a información del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), ha convocado recientemente a 
un equipo multidisciplinario de expertos 
para formular una propuesta que asegure 
su preservación2. Ello en razón de estu-
dios aplicados desde hace un par de años 
al documento histórico que mide 52.9 por 
71.8 centímetros y que contiene 36 rúbri-
cas entre las que destacan las de Agustín 
de Iturbide y Juan José Espinoza de los 
Monteros, este último firmó dos veces 
como secretario y como miembro de la 
Junta Gubernativa. Las demás firmas 
corresponden a militares, eclesiásticos, 
comerciantes, nobles criollos y un hacen-
dado. Además tiene una anotación al calce 
con el nombre del virrey Juan O´Donojú, 
quien no pudo firmar porque estaba en-
fermo. 
Actualmente este documento está protegi-
do dentro de dos guardas elaboradas con 
materiales libres de ácido, en la bóveda de 
seguridad del Archivo General de la Na-
ción, espacio que cuenta con monitoreo 
climático.   
Por si fuera de su interés, esta acta se 
puede apreciar en formato de microfilm en 
la Sala de Periódicos Antiguos, de la Bi-
blioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
ya que se difundió en el diario El País3, en 
el año de 1910, con el propósito de con-
memorar en ese entonces el LXXXIX ani-
versario de tal acontecimiento. 
__________ 
1 Delgado de Cantú, G. M. (2002). Historia de 

México. México: Pearson. 
2 Siminforma (15 de septiembre de 2010) En 

buen estado de conservación, el acta de Inde-

pendencia. Disponible en In4mex (base de 
datos de la Biblioteca Digital UANL).   

3 El país. Diario Católico. (27 de septiembre de 
1910). Mejico, p. 7. Disponible en el rollo de 
microfilms  R1234 R492 v. 292  p. 655. 

_________ 
José Segoviano 
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Cultura de la Información 

 
Curso DOYMA para el SIBUANL 
DÍA: martes 28 de septiembre de 2010 
HORA: 9:00 a 11:00 hrs. y de 14:30 a 
16:30 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Curso IN4MEX para el SIBUANL 
DÍA: miércoles 29 de septiembre de 2010 
HORA: 9:30 a 12:00 hrs. y de 13:00 a 
16:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
_________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agen
da_eventos.php 
 
 
 
 
 
Congreso de Podología Nuevo León, 
Bicentenario 2010 
DÍA: viernes 1 de octubre de 2010 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Asociación de Podólogos y 
Podiatras de N.L., A.C. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Congreso de Podología Nuevo León, 
Bicentenario 2010 
DÍA: sábado 2 de octubre de 2010 
HORA: 9:00 a 17:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Asociación de Podólogos y 
Podiatras de N.L., A.C. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes  Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 Servicio de Recuperación de 
Documentos 

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” a través de la Coordinación de Do-
cumentación, pone a disposición de sus 
usuarios el servicio de Recuperación de 
Documentos, servicio de gran utilidad 
para tesistas e investigadores que requie-
ren obtener el TEXTO COMPLETO de 
artículos, conferencias, patentes y otros 
documentos especializados, indispensa-
bles para el sustento teórico de una inves-
tigación. 
Sólo es necesario enviar por e-mail o fax 
las referencias de los documentos que son 
de su interés y obtendrá una cotización sin 
ningún compromiso de adquirirlos. Los 
costos de los documentos varían y depen-
den del tipo de material solicitado, el pro-
veedor y de la forma de envío del servicio. 
Algunos de los proveedores especializa-
dos con los que se cuenta para la recupe-
ración del texto completo de documentos 
son: 
• Universidad Nacional Autónoma de 

México – Dirección General de Biblio-
tecas - Servicio de Obtención de Do-
cumentos 

• Biblioteca Británica - Document Sup-
ply Centre (DSC) 

• OCLC ILL: Servicio de suministro de 
documentos y acceso a WorldCat, 
catálogo colectivo internacional que 
reúne las colecciones de bibliotecas 
de casi diez mil instituciones. 

• Universidad de la Rioja – España: 
Servicio de Acceso al Documento 

Para comodidad de los usuarios, las solici-
tudes del servicio pueden ser vía telefóni-
ca (83 29 40 94) o  electrónica ( documen-
tacion@dgb.uanl.mx ). 
 
________ 

        Por Sandra Hernández 
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 Efemérides                                                        

 Invitación a Diplomado en el ITESM 

La Dirección de Extensión de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales del ITESM 
Campus Monterrey, hace la invitación para el 
Diplomado en Manejo de Recursos y Servi-
cios en Bibliotecas y Unidades de Informa-
ción, que iniciará el jueves 23 de octubre del 
presente año.  
Para cualquier información en relación al conte-
nido, formas de inscripción y/o formas de pago, 
favor de comunicarse con la Lic. Cynthia Ca-
pistrán Avalos (Directora de la Dirección de 
Extensión DHCS), a los tels. (81) 8358 2000 
ext. 4569 y (81) 8158 2069, o escribir al correo 
electrónico: ccapistran@itesm.mx  
 
También pueden consultar las siguientes pági-
nas: www.itesm.mx y 
http://continuapreparandote.itesm.mx 
________ 
 

 
 4ª Reunión de Intercambio de Experien-

cias: Las mejores prácticas 

Lunes 11 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs: 4ª. 
Reunión de Intercambio de Experiencias: 
Las mejores prácticas. Evento abierto y cupo 
limitado, salones 103 y 104 de Cintermex, se 
requiere inscribirse en el sitio de REBIESNE en 
http://www.conpab.uaslp.mx/rebiesne/ (El cupo 
de las salas es más pequeño que la posibilidad 
de recibir a todos los interesados). 
________ 

Por José Segoviano 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
27 Día mundial del turismo.  
 
27 (1783) Nace en Valladolid, hoy Morelia, don 
Agustín de Iturbide, emperador de México del 
19 de mayo al 19 de marzo de 1823. 
 
27 (1960) El presidente Adolfo López Mateos 
nacionaliza la industria eléctrica. 
 
28 (1810) El minero Juan José de los Reyes 
Martínez “El Pípila”, cubriéndose la espalda 
con una loza incendia la puerta de la alhóndiga 
de granaditas para que penetren los insurgen-
tes. 
 
28 (1821) Firma del acta de Independencia de 
México por Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú. 
 
29 (1832) Nace en la ciudad de México Miguel 
Miramón, presidente de la República en dos 
ocasiones, de febrero de 1859 a agosto de 1860 
y de agosto a diciembre de 1860. 
 
29 (1869) Nace en Morelia, Michoacán, el músi-
co Miguel Lerdo de Tejada. 
 
29 (1869) Surge la División del Norte coman-
dada por Francisco Villa. 
 
30 (1765) José María Morelos y Pavón nace 
en Valladolid (en su honor hoy Morelia), Micho-
acán, precursor de la Independencia de México 
al lado de su antiguo profesor Miguel Hidalgo.  
 
OCTUBRE 
1 Día internacional de las personas mayores.  
 
1 Día internacional de las personas sordas. 
 
1 (1805) Inicia su publicación el Diario de 
México, primer cotidiano de la Nueva España. 

1(1916) Félix F. Palavicini funda el periódico el 
Universal. En 1922 se inició el tiraje de su 
edición vespertina, primera en su género de 
Latinoamérica.  
 
2 Día interamericano del agua.  
 
2 (1581) Nace en Taxco, Guerrero, Juan Ruiz 
de Alarcón, distinguido literato y dramaturgo. 
 
2(1921) El presidente Álvaro Obregón crea la 
Secretaría de Educación Pública, cuyo primer 
secretario fue el Licenciado José Vasconcelos. 
 
3 (1824) Se expide la primera Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 
_________ 

Por Javier Lara 
 
 
 

 La experiencia es el bastón de los ciegos. 
Jacques Roumain 

 
 El secreto de la genialidad es el de conser-

var el espíritu del niño hasta la vejez, lo 
cual quiere decir nunca perder el entu-
siasmo. Aldous Huxley 

_________ 
Por Javier Lara 

 
 

 
 La Insurgenta 

 
 “Me llamo Leona y quiero vivir 

como una fiera”. 
 

Más que benemérita es doña 
Leona Vicario, dulcísima Madre 
de la Patria. La Insurgenta es 

una novela escrita por Carlos Pascual, el cual 
ha recibido Premios Nacionales de Periodismo, 
Dramaturgia  y Cuento Infantil, además es 
guionista en televisión de la versión mexicana 
de las dos primeras temporadas de la serie 
Mujeres asesinas. 
“La Insurgenta” obtuvo el primer Premio Bicen-
tenario Grijalbo de Novela Histórica. Esta obra 
de Pascual, con su estilo tan peculiar, nos 
traslada a la época de la independencia, 
haciendo vivir cada relato de la lucha de Doña 
Leona Vicario.  
Esta narración cuenta la historia de la Vicario, 
una joven huérfana que provenía de una  familia 
rica de la Nueva España. A su corta edad esta 
mujer audaz, huyó de casa y se fue a vivir sola 
a otro pueblo, siendo esto inaudito. El destino 
de la Leona era lanzarse a la revolución. En su 
estancia en el pueblo donde se alojó, formó un 
grupo de mujeres insurgentes que apoyaban la 
causa, además con su fortuna pagaba el arma-
mento que hacía llegar al ejército de José María 
Morelos, así como también inició, escribió y 
financió varios periódicos que se convirtieron en  
poderosas voces opositoras al gobierno. 
En las páginas de la presente obra se describe 
la discusión de dar el voto a favor o en contra, 
para darle el nombramiento oficial a Vicario, de 
ser la “Benemérita y dulcísima madre de la 
patria”; así como también se discute si le harían 
el funeral de Estado ó de Ciudadano Ilustre, 
siendo tomada la decisión por el presidente en 
aquel entonces, Antonio López de Santa Ana, el 
cual le otorgó el título a Doña Vicario. 
El 25 de agosto de 1842 Leona Vicario es de-
clarada “Benemérita y Dulcísima Madre de la 
Patria” y así mismo se le hizo el funeral de 
Estado. Siendo la única mujer en México que ha 
recibido tal distinción. 
 

Leona “Ahora te encontrarás libre y protegida 
por las alas del águila mexicana”.  

 
La insurgenta 
Por Carlos Pascual. 
México: Grijalbo, 2010.  
Clasificación: PQ7298.26.A83 I57 2010 
Localización: BURRF: FG(PP) 
_________ 

Por Melissa Osorio 
 
 
 
 

Biblioteca de la Preparatoria No. 14  
de la UANL 

 
La Preparatoria No. 14 de la UANL que se 
encuentra en General Terán N.L., atiende a 
una población de 149 alumnos inscritos y cuen-
ta con una plantilla de 13 docentes. Actualmen-
te su director es el  Lic. Alcides Martínez de la 
Cruz. Esta unidad abrió sus puertas el 8 de 
septiembre de 1973. La responsable de la 
biblioteca es la Lic. Juana Martha Cantú Garc-
ía.  El promedio de asistencia a esta biblioteca 
es de  300  usuarios mensuales. El acervo de la 
biblioteca consta de aproximadamente 2,511  
títulos con 2,791 volúmenes de libros. En el 
ámbito cultural, dentro de las instalaciones de la 
Biblioteca podemos apreciar pinturas que ya se 
exhiben de forma permanente, entre las que 
destaca un  mural realizado en técnica de lienzo 
por el Profesor José Mario Orozco Ruiz, titulado 
“Los Demasiados Libros que No Hemos Leído”, 
develado en el año 2005. 
_________ 

Por Néstor Torres 
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