
 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 

 Efemérides                                                    2

Nota de interés                                                2

 Citas citables                                                  2

 Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural   

 Reseña                                                            2

Conoce al SIBUANL                                        2

 Eventos del Departamento de Servicios   
Documentales                                              1 

 Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales                                   

       
EDITORIAL 
Según la Asociación Internacional para el 
Estudio de la Obesidad (IASO, por sus 
siglas en inglés), México tiene actualmente 
un grave problema de sobrepeso infantil. 
Un problema que se detectó con anteriori-
dad y se atiende tardíamente y con gran-
des sesgos. Las cifras de este problema 
son contundentes: de acuerdo con IASO, 
el 31% de los mexicanos de entre 5 y 17 
años tienen sobrepeso y muchos de ellos 
están en riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2, enfermedades coronarias e hiper-
tensión, entre otros padecimientos1. 
Como sabemos, la Secretaría de Salud y 
nuestros legisladores piensan que es un 
problema que se soluciona sólo con leyes, 
y ahora tenemos el Acuerdo Nacional para 
la Salud Alimentaria: Estrategia contra el 
sobre peso y la obesidad2. Sin embargo, lo 
tenemos que decir, la prohibición históri-
camente no es la estrategia que rinde los 
mejor resultados, y en este caso donde el 
asunto es a todas luces un asunto de 
índole cultural, ¿dónde están las medidas 
complementarias?   
El sobrepeso y la obesidad son problemas 
de salud que no están englobados exclusi-
vamente en la alimentación. Existen tam-
bién otros factores como la falta de activi-
dades físicas, que por supuesto no se 
están considerando adecuadamente. Di-
chos factores incluyen el uso de la tecno-
logía, la inseguridad y, por qué no, la co-
modidad de los padres, los cuales preferi-
mos dotar de artefactos sedentarios como 
la televisión y los videojuegos, en lugar de 
propiciar aquellos juegos de desgaste 
físico que nosotros tuvimos, como el 
fútbol. Ya no se observan las canchas 
llenas o las calles con niños y jóvenes 
jugando, gastando la energía acumulada. 
Hoy los dotamos de violentos juegos don-
de la habilidad y el gasto físico consisten 
en jalar una palanca o un gatillo. Es tam-
bién necesario detener la publicidad en-
gañosa de los productos no recomenda-
dos, y es también necesario lograr que las 
empresas que los elaboran y comerciali-
zan sean obligadas a que sus productos 
respondan a los estándares internaciona-
les de alimentación3.   
Lo que ahora nos preguntamos es: si sa-
bemos que los niños estando mal alimen-
tados no aprenden como se espera, ¿aho-
ra con hambre lo harán mejor?  
La solución, estamos seguros, no es asun-
to sólo de leyes para las escuelas. Está en 
nuestras casas y en programas culturales 
y deportivos, donde por cierto estos últi-
mos, para variar, no existen. 
 

1 Bugarín, I. y Vega, M. (marzo 5 de 2010). 
Reprueban lucha en México contra obesidad. 
En El Norte, Sección Nacional, pág. 5. 
2El Decreto de la SSA y la SEP del 24 de mayo 
de 2010, consultado el 14 de junio de 2010 en: 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/salud_alimentar
ia 
3 Aguilar, A. (marzo de 2008). Niños: generación 
de comida chatarra. En Revista del Consumidor, 
373, 21-27.  
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Educación Continua 

 
Curso Códice Módulo de Adquisiciones                                          
DÍA: lunes 14 y martes 15 de junio de 
2010 
HORA: 14:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 5     
 
Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: miércoles 16 y jueves 17 de junio de 
2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua   
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Administración del personal 
DÍA: miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 
de junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20      
 
 
 

Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: viernes 18 de junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10      
 

 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
Sesión Extraordinaria del Honorable 
Consejo Universitario 
DÍA: lunes 14 de junio de 2010 
HORA: 08:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 (planta principal)      
ORGANIZA: Secretaría del Honorable 
Consejo Universitario 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200  
        
Foro de Formación Integral 
DÍA: martes 15 y miércoles 16 de junio de 
2010 
HORA: 08:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 (planta principal) 
ORGANIZA: Dirección de Estudios de 
Licenciatura 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360      
 
Plática Información para estudiantes 
DÍA: jueves 17 de junio de 2010 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
(planta principal) 
ORGANIZA: Intercambio Académico  
NÚMERO DE ASISTENTES: 120      
 
Graduación Alumnos de Preescolar 
DÍA: sábado 19 de junio de 2010 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio  (planta principal) 
ORGANIZA: Centro Educativo Especiali-
zado Infantil  
NÚMERO DE ASISTENTES: 200      
 
Reunión de Trabajo 
DÍA: sábado 19 de junio de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos 
(planta principal) 
ORGANIZA: People Unlimited 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10      
 _______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 

Lunes 14 de junio – Semanal  Año 6 No8/2010 
®

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