
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
 

Si bien hay antecedentes que se remontan  a 1969, la 
Ley del 6 de junio de 1971, estableció definitivamente 
la condición de autonomía para la Universidad de 
Nuevo León. 
 
La autonomía se identifica fundamentalmente como la 
capacidad institucional de nombrar sus autoridades y 
establecer por si misma sus planes y programas de 
estudios, desde el principio de la libertad de cátedra. 
De esta manera, la autonomía se representa primor-
dialmente en aspectos de autogobierno y capacidad 
propia para establecer por conducto de sus órganos académicos, el contenido y la identificación 
de su actividad docente. 
 
Los cuarenta años de autonomía que recientemente celebró nuestra Universidad Autónoma de 
Nuevo León, son testimonio de su desarrollo institucional, cumpliéndose sus tareas académicas, 
de investigación y de difusión de la cultura sin obstáculos, y al margen de conflictos que en años 
anteriores, se presentaron con cierta periodicidad. 
 

Por  Alfonso Rangel Guerra 
 

 
 
 
 
Alfonso Rangel Guerra recibió la importante tarea de 
instalar el Consejo Constituyente que elegiría a los prime-
ros once miembros de la Junta de Gobierno. 

 
 

E D I T O R I A L 

Lunes 13 de junio – Semanal  Año 7 N
o
21/2011 

(De izquierda a derecha: El Director de Cen-
tros Humanísticos Alfonso Rangel Guerra, El 
Rector Jesús Áncer Rodríguez y El Presidente 
de la Junta de Gobierno Universitaria; Juan 
Francisco Garza Tamez) 



1899) Nace Carlos Chávez Ramírez, fundador de la 

Orquesta Sinfónica de México y considerado uno de 

los músicos más trascendentes de México. 

  

13 (1878) Jean-Eugène Robert-Houdin, considerado 

el padre del ilusionismo moderno muere a causa de 

neumonía.  

  

14 (1858) Nace el poeta y escritor potosino Manuel 

José Othón Vargas, considerado uno de los poetas 

más importantes de México.  

  

14 (1986) Muere en Ginebra, el escritor Jor-

ge Luis Borges, uno de los más brillantes 

escritores de habla hispana. 

 

 

   

14 Día Mundial del Donante de Sangre. 

  

  

 

15 (1888) Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón 

López Velarde.  

  

15 (1899) Nace el poeta y dramaturgo español Federi-

co García Lorca. 

  

16 (1785) La audiencia de la Nueva Espa-

ña acuerda construir el Castillo de Cha-

pultepec en la ciudad de México. 

  

16 (1963) Valentina Tereshkova se con-

vierte en la primera mujer en volar en el 

espacio al tripular la nave Vostok 6.  

  

18 (1833) Nace Manuel M. González, Presidente de la 

República de 1880 a 1884, bajo cuyo gobierno se 

hizo obligatoria la educación primaria en algunos es-

tados de la República. 

  

(18) 1920 José Vasconcelos inicia la campaña contra 

el analfabetismo. 

 

Por Edith López 

C i t a s 

“Carlos Chávez se preocupó por el aspecto científico-artístico de la música popular mexicana. 

Insistió en que los músicos mexicanos estaban obligados a conocer su tradición”. 

Tomado de: Artes e Historia de México [En línea] en http://www.arts-history.mx/. Página consultada el 7 de junio.  

 

 “El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2011: ´Más sangre. Más vida´, hace hinca-

pié a la necesidad urgente de aumentar en todo el mundo el número de personas que donan 

sangre de forma voluntaria y habitual”. 

Tomada de: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea [En línea] en http://www.cnts.salud.gob.mx/. Página consultada el 7 de junio.  

 

 “Espero que las notas apresuradas que acabo de dictar no agoten este libro y que sus sue-

ños sigan ramificándose en la hospitalaria imaginación de quienes ahora lo cierran”. 

Tomado de: Borges, J.L. (1995). El libro de arena. Madrid: Alianza, p.56. 

  
 
 
 

Por Edith López 

Efemérides  del  mes  de Junio 

http://www.arts-history.mx/
http://www.cnts.salud.gob.mx/


 

 
 

Cualquier parecido con la realidad… 

  
La República Constitucional de Arepa es gobernada por el Ma-

riscal Manuel Belauzarán, quien concluye su cuarto periodo 

presidencial, límite establecido por la ley. Pretende que 

Agustín Cardona, su vicepresidente, lo suceda en el cargo. 

  

En plena campaña electoral, el Doctor Saldaña, candidato del 

opositor Partido Moderado, es asesinado. Los moderados bus-

can un sustituto; proponen como nuevo abanderado a Pepe 

Cussirat, quien vive en el extranjero y acepta. Es recibido por 

una multitud, entre la que se haya la poetisa Pepita Jiménez, 

su antigua novia. 

  

Controlado el Legislativo por los belauzaranistas, se modifica 

la constitución, esto permite la presencia indefinida del dicta-

dor. Los pobres piden su reelección; aquél hace a un lado las 

ambiciones de Cardona y acepta seguir en el poder. 

  

Para sobornar a su recién llegado adversario político, Belau-

zarán le propone el cargo de comandante en jefe de la Fuerza 

Aérea, Cussirat pide tiempo para pensar; pronto decide: 

“contra aquél no se puede competir electoralmente, antes bien 

hay que matarlo”… 

  

El juego de discursos, que si los buenos son de derecha, del 

centro o de izquierda, que si la justicia social, que si el desa-

rrollo, privatización o expropiación, esos elementos pueden 

acomodarse como sea, pero en esta novela el meollo del 

asunto es cómo van a “acabar con la dictadura”. Por lo mismo 

incluye a un dictador, una oposición ridícula y un héroe, que 

sin duda nos  arrancarán risas, carcajadas y hasta lágrimas. 

  

Jorge Ibargüengoitia, el destacado novelista hispanoamerica-

no, con su ya muy característico humor nos escribe una farsa 

en la que los héroes son tan ridículos como sus enemigos, y 

sin embargo (y a nuestro pesar) hace un relato de un escena-

rio que desgraciadamente  nos es completamente familiar a 

los mexicanos o tal vez es simplemente mera coincidencia. 

  

Por Liliana Carreón 

R e s e ñ a 

 
 

Maten al león 
de 

Jorge Ibargüengoitia 
México, D.F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consúltalo  en la  Biblioteca  
 

Universitaria  Raúl Rangel Frías, en el  
 

Fondo Lorenzo de Anda y Anda,  
 

3er. piso. 
 

Solicítalo con la siguiente clasificación:   
 

PQ7298.19.B3 M3 1972 
 



        
 

 
    

 

 
40 Aniversario de la Autonomía en la UANL. 

 
 

Este 6 de junio del 2011 se cumplieron los primeros 40 años de au-

tonomía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es en la cu-

na de la misma, el Colegio Civil –ahora Centro Cultural Universitario

-, que se dieron cita, quienes aún creen y llevan acabo los ideales 

de aquel sueño cumplido en 1971, para conmemorarla. Festejando 

así, cuatro décadas de autonomía que han permitido a la UANL 

transitar hacia el desarrollo con libertad de cátedra, conciencia críti-

ca y soberanía política; las cuales fueron garantizadas a través de la 

actual Ley Orgánica –la cuarta en casi ochenta años de vida-, que 

fue promulgada el 5 de junio de 1971 por la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Congreso del Estado. 

  

 

 

En esta ceremonia solemne encabezada por el señor Rector Jesús Áncer Rodríguez, 

se hace una remembranza de las causas por las que lucharon autoridades universi-

tarias, maestros, trabajadores y estudiantes en los sesenta para regirse con base en 

sus propias decisiones. Áncer Rodríguez indicó que se necesita reconocer hoy en 

día aquel pasado, pues al hacerlo se entra a un ejercicio donde se buscará asegurar 

el avance y desarrollo institucional. 

  

 

 

 

Fue testigo de este acto el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien re-

conoció que con la autonomía universitaria la Máxima Casa de Estudios pasó 

a una mayoría de edad institucional, “no se trataba de una inconformidad más 

por parte de maestros y jóvenes, sino de elegir su propio derrotero y elegirlo 

bien, para seguir formando profesionistas y ciudadanos responsables como lo 

ha hecho hasta el día de hoy”. 

 

Durante este acto, se entregó un reconocimiento a quienes han presidido la 

Junta de Gobierno, órgano que se instaló en 1971: Miguel García Cantú, 

Jesús Fernando Ovalle Berumen, Jorge Manuel Urencio Abrego, Gilberto Vi-

llarreal de la Garza,  María Julia Verde Star, Guadalupe Evaristo Cedillo Gar-

za, Juan Francisco Garza Tamez. 

 

 Por  Leticia Garza Moreno 

 

N o t a s     d e     i n t e r é s 



Curso de Genealogía 
 

 

Los pasados días  9 y 10 de junio de 2011 se impartió el curso 

“Genealogía de Family Search”. El objetivo del curso fue capacitar al per-

sonal bibliotecario en el manejo de los recursos para la búsqueda y manejo 

de información genealógica por medio de los servicios que ofrece Family 

Search. Esto con la finalidad de poner el servicio “Consulta de informa-

ción genealógica” a disposición del público. 

 

 

El curso fue impartido por el Ing. Rodolfo Derbez Lozada, quien compar-

tió sus conocimientos y experiencias acerca de cómo utilizar la base de 

datos genealógica de   Family Search. Estas bases de datos resultan de 

gran ayuda p|ra construir nuestro árbol genealógico o nuestra historia fa-

miliar. 

 

Entre los tópicos abordados se encuentran: cómo hacer los registros de 

la familia e iniciar un árbol  genealógico,  cómo compartir información de 

investigaciones, además de consejos útiles sobre el uso de herramientas 

de apoyo para este fin. 

 

 

La base de datos que fue realizada por consultores de investigación genealógica de la Biblioteca de Historia  Fa-

miliar de Salt Lake City Utha, representa  un excelente recurso de información para la investigación histórica, ya 

sea a nivel académico o personal. 

 

Consulta de información genealógica: 

Este servicio ofrece asesoría en la búsqueda y recuperación de documentos genealógicos por préstamo interbi-

bliotecario a la Sociedad Genealógica de Utah, la cual cuenta con más de 2.4 millones de registros microfilmados 

y digitalizados de información genealógica e histórica (civiles, religiosos, censales, militares, migratorios, testa-

mentales, etc.), de Asia, África, Estados Unidos, Canadá, Islas Británicas, Europa, México y el resto de Latino-

américa.  

 

Este servicio se encuentra disponible en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frias”  en la sala de Pe-

riódicos Antiguos de la planta principal.   

 

    http://www.dgb.uanl.mx/serv_digi.php /  http://www.familysearch.org/  

 
 

Para mayores informes: Ana Maldonado amaldonado@dgb.uanl.mx       Tel. 83-29-40-90 ext. 6537 
 

 

 Por Ana Maldonado 

 

N o t a s     d e     i n t e r é s 

http://www.dgb.uanl.mx/serv_digi.php
http://www.familysearch.org/
mailto:amaldonado@dgb.uanl.mx


Biblioteca de la Preparatoria # 13 Unidad Libramiento 

 

La misión que se han trazado en la Preparatoria No. 13, ubicada en Allende, N.L. 
cuyo director es el M.E.S. Omar Garza Marroquín es la de  "Proveer con calidad el 
servicio de educación en el nivel medio superior, a  través  de procesos académicos 
y administrativos, orientados hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua". 

 

Esta dependencia ofrece los  planes de estudio 
de Bachillerato Propedéutico y Bilingüe Progre-
sivo.  Esta Preparatoria  cuenta con una biblioteca cu-

yo responsable es el compañero Oscar Osvaldo Leal Valdez.  La biblioteca brinda 
el servicio de préstamo en sala y cuenta con cubículos de estudio, además de equi-
pos de cómputo al servicio de los 311 alumnos inscritos y los 11 docentes  que 
imparten cátedra en esta dependencia. El acervo de la biblioteca consta de  2,652 

volúmenes de libros.  

 

El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.  

Para mayores informes comuníquese al 8262685488 extensión 102. 

  

Por Néstor Torres 

C o n o c e    a l      S I B U A N L 



E v e n t o s 

Curso Administración del Tiempo y Manejo del 
Estrés 
DÍA: lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de junio de 
2011 

HORA: 9:00 a 18:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 (15 junio 
en Galería 4) 
ORGANIZA: Coordinación de Educación Con-
tinua 

MAYORES INFORMES: Alberto Solís 
asolis@dgb.uanl.mx  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6504 
 
 
Cursos de Diseño y de Arte 
DÍA: lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y 
sábado 18 de junio de 2011 

HORA: 18:00 a 20:00 hrs. (13 al 16 junio) y de 13:00 a 
19:00 hrs. (18 junio)  
LUGAR: 4to. Piso Nivel D  

ORGANIZA: Instituto IXAR 

MAYORES INFORMES: Yadira Elizondo 
contacto@institutoixar.com  Tel: 83-29-40-90 Ext. 6677 
 
 
 

 

 Descarga nuestro boletín:http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/universidad/biblios-a7-no21.pdf 
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