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Año 2, N°1 /2006  
 Lunes 16 de enero 
 Semanal 
 
EDITORIAL 
¿Augurio? 
El año nuevo nos sorprende inmediatamente 
con intensas actividades de trabajo 
pendiente, nuevos e importantes proyectos y 
una inquietante evaluación laboral, que 
esperamos nos lleve, después de pasado un 
poco de tiempo, a entenderla y aceptarla. 
Busquemos en nuestro  interior y hagamos 
esfuerzos para que con todas sus fallas y 
defectos, además de  los beneficios 
administrativos que seguramente 
proporcionará la evaluación, nos permita 
reconocer las responsabilidades y actitude
incorrectamente asumidas y cambiar en 
beneficio personal y de nuestra institución. 

s      

 
Que tengan todos un año lleno de éxitos y 
bienvenidos, ¡ya estamos en marcha! 
___________ 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN:  
Curso Información Básica de los Productos 
del INEGI  
DÍA: miércoles 18 de enero de 2006.    
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 
DIRIGIDO A: Bibliotecarios del SIBUANL y 
comunidad universitaria. 
ASISTENTES: 15 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información. 
INSTRUCTORES: Javier Lara y Claudia 
López.  
 
Ejecución de una Instrucción de Base de 
Datos 

DÍA: viernes 20 de enero de 2006 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Departamento de Servicios 
Documentales. 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

ORGANIZA: Dirección General de 
Informática. 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL “La Política en 
México: Perspectiva para el 2006” 
DÍA: 16 de enero de 2006. 

ditorio de la Facultad de 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

LUGAR: Au
Economía. 
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ORGANIZA: Rectoría 

  
Reunión de Trabajo con Directores de 
Facultades. 
DÍA: martes 17 de enero de 2006 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  

NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Reunión de trabajo con Directores de 
Preparatorias. 
DÍA: miércoles 18 de enero de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 

ernando R. Armendáriz. 

ORGANIZA: Facultad de Economía. 
EXPOSITOR: Lic. Everardo Elizondo, 
Subgobernador del Banco de México. 
 
 
 
 

 El futuro nos tortura y el pasado nos 
encadena. He ahí por qué se nos escapa el 
presente. Gustave Flaubert 
 

 La teoría es asesinada tarde o 
temprano por la experiencia. Albert Einstein 
 

 Podrán cortar todas las flores, pero 
jamás detendrán la primavera. Pablo Neruda 
 

 Nadie tiene mayor amor que el que 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                       1  

 Conferencia Dr. F

 enero de 2006 
00 hrs. 

da la vida por sus amigos. Evangelio según 
San Juan 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 
 

DÍA: jueves 19 de
HORA: 8:00 a 14:
E ventos de la Coordinación  de Educación 
ontinua                                                                1  C 

LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Sección 50 de Maestros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
Curso Introducción a los Servicios 
Bibliotecarios para la Preparatoria No. 8 
DÍA: lunes 16 a jueves 19 de enero de 2006 

0 p.m. 
rtamento de Servicios 

 
 La guerra es la salida cobarde a los 

problemas de la paz. Thomas Mann 
 

 Si no disfrutas la libertad interior, 
¿qué otra libertad esperas gozar? Arturo 
Graff 
 

 La televisión nos da temas para 
pensar, pero nos quita tiempo para hacerlo. 
Gilbert Cesaron 
 

 La historia se repite. Ése es uno de 
los errores de la historia. Charles Darwin 
 
Eventos del Departamento de  
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HORA: 9:00 a 1:0
LUGAR: Depa
ventos de otras Dependencias                              

Reseña                                                                     Documentales 
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 2 
 
 
 
 
CURSOS DE COMPUTACIÓN, REDES E 
INFORMÁTICA, “Fundamentos de Diseño 
para Desarrolladores” 
DÍA: 20 Y 21 de enero de 2006. 
HORA: día 20 de 19:00 a 22:00 hrs. y el día 
21 de 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Edificio de la Dirección General de 
Informática. 

 
 
 
Carballo, Emmanuel. (1966). Agustín Yánez. 
La Habana: Casa de las Américas 
(Cuadernos de la casa de las Américas 9). 
[45 p.]   

 
 Agustín Yáñez y su 
creación 
Maestro, filósofo, político y 
autor de reconocidas obras 
literarias, Agustín Yánez, es 
sin duda uno de los escritores 
más destacados del siglo XX, 
perteneciente al grupo de 

jóvenes que creó y publicó la revista Bandera 
de Provincias, en Guadalajara, al cual se le 



considera el equivalente a los 
Contemporáneos. 
Carballo presenta un panorama de la obra de 
Yáñez por medio de la entrevista, en la que el 
autor describe cómo y cuándo tuvo su primer 
acercamiento a la lectura, qué lo motivó a 
escribir y cuando descubrió que esa era su 
vocación, aborda la temática que maneja en 
sus novelas y cuentos, así como los 
personajes que aparecen en los mismos, 
describe la función que tienen y en quién se 
inspiró para crearlos.  
A lo largo de la entrevista se mencionan 
algunas de las obras más importantes de 
Yáñez, entre las que destacan las novelas 
Espejismo de Juchitán, Al filo del agua, La 
tierra pródiga, Las tierras flacas, Ojerosa y 
pintada y La Creación; y los cuentos, La niña 
Esperanza, Gota serena y Las avispas; en 
donde los temas que aborda son el hombre, 
la religión, el fanatismo, la provincia, los 
pueblos, viajes, la Conquista y colonización 
de México, entre otros. 
Los elementos autobiográficos, como el que 
hay en Espejismo de Juchitán que lo escribió 
basándose en un viaje que hizo a Juchitán, o 
que algunos personajes están basados en él 
mismo, el tema de la provincia y el hecho de 
que los mismos personajes aparezcan en 
varias de sus novelas, son características que 
se encuentran recurrentemente en la obra de 
Yáñez. 
Este libro sin duda, será del agrado de todos 
aquellos que disfrutan de la literatura de 
Agustín Yánez;  y para los que aún no 
conocen sus textos, nada mejor que iniciar 
con uno en donde se muestra el abanico de 
posibilidades literarias de este autor. 
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Clasificación: PQ7297.Y3 Z9 1966  
Localización: BMU: FHRL (1P) 

 
Por: Isabel Polo 

 
 
 

     EFEMÉRIDES 
1 de enero 
1772. Inicia la publicación  del primer 
periódico del país, La Gaceta de México.   
 
1873. Nace el escritor mexicano Dr. Mariano 
Azuela, creador de la novela Los de Abajo. 
1960. Se crea el Instituto Nacional 
Indigenista. 
2 de enero 
1871. Muere en la ciudad de México, 
Margarita Maza de Juárez, esposa del 
Benemérito de las Américas.  
 4 de enero 
1825. El gobierno de la Gran Bretaña 
reconoce la Independencia de México.  
5 de enero  
1853. Se emite el Plan del Hospicio, con el 
que los conservadores derrocan a Mariano 
Arista y conducen de nuevo a Antonio López 
de Santa Anna al poder. 
6 de enero 

1915. Venustiano Carranza expide la Ley 
Agraria mediante un decreto en el Puerto de 
Veracruz.  
Día de la enfermera. 
7 de enero  
1974. Muere David Alfaro Siqueiros, pintor 
muralista, inhumado en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres.  
1986. Muere el gran escritor jaliciense, Juan 
Rulfo, autor del  libro de cuentos El llano en 
llamas. 
8 de enero  
1824. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, 
Francisco González Bocanegra, autor de la 
letra del Himno Nacional.  
11 de enero  
1861. El Presidente Juárez entra a la capital 
de la República y reestablece los Supremos 
Poderes Federales, concluyendo así la 
Guerra de Reforma.  
13 de enero 
1977. Se publica en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto que crea el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).  
14 de enero 
1866. Se funda el Conservatorio Nacional de 
Música, a través de gestiones realizadas por 
la Sociedad Filarmónica Mexicana.  
16 de enero 
1826. Nace en Galeana, Nuevo León, 
Mariano Escobedo, general republicano que 
participó en la Guerra de Reforma y destacó 
en la Batalla del 5 de Mayo.  
17 de enero 
1811. Miguel Hidalgo es derrotado en la 
Batalla del Puente de Calderón por las 
fuerzas realistas, encabezadas por Félix 
María Calleja.  
18 de enero 
1982. Muere Juan O’ Gorman, arquitecto y 
muralista, inhumado en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres.  
1880. Muere Agustín Yánez, literato, político y 
maestro universitario, inhumado en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.  
19 de enero 
1943. Se promulga la Ley del Seguro Social.  
20 de enero 
1869. El Presidente Benito Juárez decreta la 
entrada en vigor de la Ley de juicio de 
amparo.  
21 de enero 
1779. Nace en la Villa de San Miguel el 
Grande, hoy de Allende, Guanajuato, Ignacio 
Allende y Unzaga, quien participó en la 
mayoría de los triunfos obtenidos por los 
insurgentes. 
 
 

 
Entrevista a Rosalinda Leos 
Vargas (Departamento 
Servicios Documentales, Sala 
de Asuntos Políticos). 

 
1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando 
en la Biblioteca?  

Rosy: tengo aquí 7 años cumplidos hasta el 
11 de enero. 
 
2. ¿En qué áreas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
Rosy: en Accesos del área de cómputo, en 
las Salas de Historia, General y Catálogos 
Electrónicos. En Consulta Electrónica tuve un 
poco de participación también. Actualmente 
estoy en la Sala de  Asuntos Políticos en 
donde llevo ya 5 años. 
 
3. ¿Qué actividades realiza en esa 

sala? 
Rosy: Principalmente asesoría personalizada 
en la consulta de documentos y búsquedas 
de información, este servicio es utilizado por 
lo general por estudiantes de Derecho y 
Criminología, FACPYA, Ciencias de la 
Comunicación y Ciencias Políticas y 
Administración Pública, que de hecho, son 
ellos nuestros usuarios más asiduos en esta 
sala de Asuntos Políticos. 
 
4. ¿Qué tan importante es la Sala de 

Asuntos Políticos para los usuarios? 
Rosy: Para los usuarios de esas facultades, 
les resulta de gran importancia por el 
contenido jurídico del acervo y principalmente 
porque contiene la Biblioteca personal del Dr. 
Abelardo A. Leal. Dentro de esta sala se 
encuentran temas como la Historia del 
Derecho, Fuentes del Derecho, entre muchos 
otros. 
 
5.  ¿Qué piensa de su trabajo? 
Rosy: Me gusta, porque se aprende mucho 
de los alumnos al momento de 
proporcionarles el servicio, ya sea que ellos 
sean de facultad, preparatoria o secundaria. 
En cada búsqueda siento que nos instruimos 
más de los temas de Derecho, tanto yo, como 
los usuarios que asisten día a día, a los 
cuales trato de darles siempre el mejor 
servicio. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio. 
Comité de Capacitación y Comunicación: 
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñez, 
Néstor Torres. 
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx 
Teléfono: 8329-40-94 
 
Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

de Bibliotecas, UANL. 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Subdirectora de Procesamiento y Servicios 

Documentales, DGB

Consejo Editorial

 


