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Año 2, N°18/2006  
Lunes 12 de junio 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Copa del Mundo 2006 
Por fin inició el mayor evento deportivo del 
mundo, que nos permitirá disfrutar por espacio 
de cuatro semanas de las actuaciones de los 
mejores futbolistas del planeta y de la extraña 
mezcla de emoción y angustia  que sentimos 
durante los juegos del representativo de 
nuestro país.  
Por lo pronto nuestra selección ya ha logrado, 
algo que no es muy común, poner de acuerdo 
a los mexicanos, porque todos le deseamos el 
mejor de los éxitos. El resultado de su primer 
juego hace abrigar esperanzas, sin embargo, 
la empresa no se observa nada fácil.  
Lo también muy destacable es sin duda, que 
el evento brinda a la humanidad la 
oportunidad de que sus pueblos y culturas, 
compartamos y nos apreciemos mutuamente 
y de saber que aún en la competencia 
podemos vivir con respeto y en paz. 
 
¡¡México, México, México…..!! 
_____________ 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Curso: Base de Datos para la Facultad de 
Ciencias Químicas 
DÍA: miércoles 14 de junio de 2006 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  

LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12 
 
Curso: Base de Datos para la Facultad de 
Filosofía y Letras 
DÍA: viernes 16 de junio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
Curso: Internet 
DÍA: sábado 17 de junio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

 
 
 
Curso, Taller y Diplomas en la Facultad de 
Filosofía y Letras 
CURSO: Correo Electrónico 
DÍA: 15 de julio de 2006 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Laboratorio de Cómputo 
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras 
 
 
 

 “Es mejor cojear por el camino que 
avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien 
cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca 
a la meta, mientras que quien va fuera de él, 
cuanto más corre, más se aleja.” San Agustín.  

 “El insulto deshonra a quien lo infiere, 
no a quien lo recibe.”  Diógenes de Sínope.  
 

ejor estructura no garantizará los 
el rendimiento. Pero la estructura 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

 “La m
resultados ni 
 
Entrega de Premio a la Excelencia de Servicio 
Social 
DÍA: miércoles 14 de junio de 2006 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio y Lobby   

cción de Vinculación y 

equivocada es una garantía de fracaso.” Peter 
Drucker.  
 

 “No ensucies la fuente donde has 
apagado tu sed.” William Shakespeare.  
 

 “Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo 
y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                       1  

 
 

ORGANIZA: Dire

Servicio Social 

ISTENTES: 350 barato!”  Santiago Ramón y Cajal.  
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural            1  
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Entrega de Certificado de Calidad a Programa 
Universitario de Salud  
DÍA: miércoles 14 de junio de 2006 
HORA: 14:00 a 15:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Identidad Personal: Factor de la 
Profesionalización de la Enfermería 
DÍA: viernes 16 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio  
ORGANIZA: Escuela de Enfermería General 

 
SISTENTES: 300 

 
 “Los grandes incendios nacen de las 

chispas pequeñas.” Cardenal Richelieu.  
 

 “Es más fácil conocer al hombre en 
general que a un hombre en particular.” François 
de la Rochefoucauld.  
 

 “En el majestuoso conjunto de la 
creación, nada hay que me conmueva tan 
hondamente, que acaricie mi espíritu y dé vuelo 
desusado a mi fantasía como la luz apacible y 
desmayada de la luna.” Gustavo Adolfo Bécquer 
 
 
 
 
Te invitamos a visitar la sección Información 
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                           

 de Nuevo León
NÚMERO DE A

 
Curso de la Sría. de Energía a Distribuidores 
de Gas LP de la Región Noreste 
DÍA: viernes 16 de junio de 2006 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

de Interés para Bibliotecarios, localizada en 
la página de la DGB, donde se encuentran 
reportes de trabajo de los diferentes Comités, 
los cuales están integrados por  
representantes de bibliotecas del SIBUANL. 
Este espacio permite la comunicación y la 
oportunidad de plantear dudas y comentarios  
sobre las temáticas abordadas por estos 
Comités. La dirección es: 
http://www.dgb.uanl.mx/inf_bib.php  



Efemérides                                                                 
 

Entrevista                                                                 
Cumpleaños                                                            

Reseña                                                                       

 
 
 
JUNIO 
12 (1928). Fallece en Veracruz, Veracruz el 
distinguido poeta y político liberal Salvador Díaz 
Mirón. En varias ocasiones fungió como diputado al 
Congreso de la Unión y fue secretario del 
Ayuntamiento de Veracruz. Dirigió los periódicos El 
Veracruzano, El Orden y El Imparcial. 
12 (1975). Se inaugura en Barcelona, España, la 
Fundación Miró. 
13 (323 AC).  Fallece el macedonio Alejandro 
Magno. 
13 (1917). Nace el escritor Augusto Roa Bastos. 
13 (1956). El Real Madrid gana la Copa de Europa 
en su primera edición. 
13 (1982). Se inicia el Mundial de Fútbol en España. 
13 (1986). Muere el escritor Jorge Luis Borges. 
14 (1476). Muere en Transilvania, el cruel conde 
Vlad Drácula, llamado el Empalador. 
14 (1858). Nace en la ciudad de San Luis Potosí el 
abogado y escritor Manuel José Othón. Fue agente 
del Ministerio Público y diputado federal. Autor de 
Últimas Poesías, Himno de los Bosques, Montañas 
Épicas, etcétera. 
14 (1920). Muere el sociólogo Max Weber. 
14 (1944). Muere el dramaturgo Joaquín Álvarez 
Quintero. 
15 (1389). Batalla de Kosovo. 
15 (1879). Muere en México, D. F., el abogado, 
periodista y político liberal, Ignacio Ramírez. 
Combatió contra los invasores estadounidenses y 
fue diputado por el estado de Sinaloa. Participó en 
la elaboración de las Leyes de Reforma y creó la 
Biblioteca Nacional. 
15 (1888). Nace en Jerez, Zacatecas. El abogado y 
poeta Ramón López Velarde. Autor del célebre 
poema La Suave Patria. 
15 (1899). Nace el poeta y dramaturgo Federico 
García Lorca. 
16 (1863). Nace en la ciudad de Querétaro, 
Querétaro, el abogado y político Francisco León de 
la Barra. Presidente de la República del 25 de mayo 
al 6 de noviembre de 1911. 
16 (1864). En México, los franceses imponen al 
emperador Maximiliano de Habsburgo. 
17 (1823). Se publican las bases para las 
elecciones del Nuevo Congreso Constituyente, 
siendo presidente de la República Guadalupe 
Victoria. 
18 (1833). Nace en Matamoros, Tamaulipas, 
Manuel M. González. Presidencia de la República 
del 1º de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 
1884. Bajo su gobierno continuó el tendido de vías 
férreas y se adoptó el sistema métrico decimal. 
18 (1917). Es asesinado en una riña Eufemio 
Zapata, hermano de Emiliano Zapata. Fue uno de 
los firmantes del Plan de Ayala. 
 
 
 
 

Ecología 
 

El pasado 5 de junio fue el 
Día Mundial del Medio 
Ambiente, por tal motivo en la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León se llevaron a 
cabo eventos que ocuparon 
este importante tema. 

Nuestra biblioteca no fue la excepción, ya que 
en la planta principal, detrás del área de 
documentación, se montó una interesante 
exhibición bibliográfica con materiales que se 
encuentran en nuestros acervos.  
Uno de esos libros es Ecología de 
poblaciones, escrito por Jorge Soberón 
Mainero, editado en 1987. Muestra clara de la 
preocupación del campo científico por la 
conservación del medio ambiente en México 
desde aquellos años. Éste libro se enfoca en 
las interrelaciones entre los seres vivos y sus 
cambios evolutivos, a lo cual el autor ha 
llamado ecología de poblaciones. Es un 
estudio que nos muestra cómo luchan las 
miles de especies de seres vivos por la 
superviviencia en un mundo contaminado por 
la máxima especie: El Hombre. Y a su vez, 
qué está haciendo el hombre por preservar la 
flora y la fauna del planeta tierra, nuestra 
casa. Estimado lector, le invitamos a conocer 
esta interesante exhibición que le 
presentamos y sobre todo, ayudar al cuidado 
de las pocas áreas verdes que nos quedan en 
Monterrey. 
 
Título: Ecología de poblaciones 
Autor: Soberón Mainero, Jorge 
Pie de imprenta: México, DF. FCE, SEP 
c1987   
Descripción Física: 148 p. 
Clasificación: QH541.15.M34 S6  
Localización: BMU: FG (PP) 
 

Por: Elia Aurora Torres Facundo 
 
 
 

 
Entrevista al Ing. Mario 
Escamilla, que labora en la 
Coordinación de Sistemas, de 
la  Subdirección de 
Tecnologías de Información. 
(1ª parte de 2). 

 
1. ¿Cuánto tiempo tienes laborando 

en la Biblioteca? 
 
Mario: Entré en junio de 2003, este mes 
cumplo 3 años. 
 

2. ¿En qué áreas de la Biblioteca has 
apoyado? 
 
Mario: Hasta hoy, sólo en el área de 
Sistemas. 
 

3. ¿Qué actividades realizas en esta 
área? 
 
Mario: Principalmente el análisis y desarrollo 
de sistemas y programas especiales para la 
Biblioteca. En ocasiones, desde la creación 
de la DGB, he tenido que visitar otras 
bibliotecas del SIBUANL.  
En cuanto a programas desarrollados, por 
ejemplo, está el del área de accesos de 

cómputo con el cual se captura la entrada y 
salida de usuarios que rentan equipo; en la 
entrada de la Biblioteca está el programa que 
recibe las quejas y sugerencias en el buzón; 
en el área de contabilidad, el programa que 
utiliza el contador para varias de sus 
actividades; otro más reciente es el CATEM, 
de Hemeroteca Nacional, que también 
desarrollamos y que es muy utilizado por los 
usuarios locales y que en el futuro se pasará 
a versión Web. Además del desarrollo de los 
sistemas como los anteriores, soy 
responsable de su mantenimiento preventivo 
y correctivo. También me compete la 
administración de software como Office y 
Windows, de los equipos asignados a nuestra 
biblioteca. Entre otras cosas colaboro en el 
grabado o quemado de información de los 
usuarios de servicios de cómputo y el 
respaldo de archivos. Como responsable de 
asignar actividades al personal de servicio 
social de soporte técnico, conectividad y toda 
el área de informática, diseñé un programa 
especial para el registro de horas y asistencia, 
el cual utilizo para realizar las estadísticas 
mensuales de esta actividad. Cuando es 
necesario se me solicita apoyar a la Lic. 
Violeta García, responsable de atención a 
usuarios, para actividades de soporte técnico 
como traslado de equipo, configuración de 
algunos programas, como lo es el sistema 
VIRTUA, tanto dentro como fuera de la 
BURRF.  

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
15 de junio 
* Santiago González Salazar (Mantenimiento) 
 

16 de junio 
* Ismael Ríos Granadero (Seguridad) 
* Daniel Olivares Márquez (Servicios 
Documentales) 
 
 
 
 
 
 
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: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 
de Bibliotecas, UANL. 

 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 

Subdirectora de Procesamiento y Servicios 
Documentales, DGB

Consejo Editorial 

 

mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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