
  
 
 

E
R

Eventos de otras Dependencias                              

 
 
 
 
 Eventos de otras Dependencias                          1 

 Efemérides                                                             2 

 Entrevista                                                               2 

E
S

 Cumpleaños                                                          2 

 Citas citables                                                         1 

 Citas citables                                                       

 Reseña                                                                   2 

                  
 
 
 

Año 2, N°22/2006  
Lunes 10 de julio 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 
Enorme salto  
Imposible resulta pasar por alto los últimos 
acontecimientos de la vida nacional. No tanto 
el hecho de quién ganó o perdió en los 
comicios electorales, o si fue el mejor o no, 
para ello hay seis largos años y los que le 
siguen para analizarlo y discutirlo, los 
enterados de ello se encargarán de hacerlo. 
Nada de eso, nos referimos al proceso 
electoral, donde como todos nos enteramos, 
se registró el mayor porcentaje de votantes de 
la historia y que además, este proceso fue 
realizado por una institución dirigida por 
ciudadanos, que se puso a prueba con un 
inesperado alto grado de dificultad, por las 
condiciones tan cerradas de los resultados.  
Mucho disfruto sentir que nuestro país 
despierta a la democracia y me llena de 
confianza saber que podemos hacer 
instituciones que transmitan transparencia y 
seguridad. Este es un corto paso hacia 
adelante, pero me parece que tiene más 
señales de las que la simple vista puede 
registrar.  
_____________________ 
M.M.C José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 
Curso de Bases de Datos para la comunidad 
universitaria. 
DÍA: 11 de julio de 2006 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 

LUGAR: Aula Electrónica 2, Planta Baja, 
BURRF. 
ASISTENTES: 15 personas. 
INSTRUCTORES: teoría Lic. Mario Zeni, 
práctica Lic. Daniel Olivares. 
 
Visita guiada para FASPyN / Texas Woman’s 
University. 
DÍA: 12 de julio de 2006 
HORA: 11:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
GUÍA: Lic. Rebeca Martínez. 
 
Visita guiada para niños de Campo de Verano 
de museo MARCO. 
DÍA: 14 de julio de 2006 
HORA: 10:00  a  11:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF. 
ASISTENTES: 10 niños y 10 maestros. 
GUÍAS: Mario Zeni, Carlos Cruz y Christian 
Bustos; lectura de cuento: Isabel Polo. 
 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Corel Draw 
DÍA: lunes 10, miércoles 12, jueves 13 y 
viernes 14 de  julio de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 
hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 

 
e julio 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 
 
 

LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Qualtia Alimentos 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Entrega de Reconocimientos por Antigüedad 
DÍA: jueves 13 de julio de 2006 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio 
ORGANIZA: Tiendas Soriana 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
Ceremonia de Graduación 
DÍA: sábado 15 de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Universidad Pedagógica 
Nacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
Curso “Aspectos meteorológicos de la 
contaminación atmosférica”. 
DÍA: lunes 10 al viernes 21 de  julio de 2006. 
HORA: 08:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Escuela de Graduados, Facultad de 
Ciencias Químicas, UANL. 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas. 
 
 
 
 
 

CITAS CITABLES 
 

 "La felicidad no se produce por grandes 
golpes de fortuna, que ocurren raras veces, sino 
por pequeñas ventajas que ocurren todos los días." 
Benjamin Franklin.  

 "Intenta no volverte un hombre de éxito, 
 hombre de valor." Albert 
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

sino volverte un
Einstein.  
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Curso: Photoshop
DÍA: sábado 15 d
 
Taller del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

 de  julio de 2006 

 "Las personas que piensan que no son 
capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque 
tengan las aptitudes." Indira Gandhi.  

 "Cada fracaso enseña al hombre algo 
que necesitaba aprender." Charles Dickens.  
ventos del Departamento de  
ervicios Documentales                                           

 
 DÍA: martes 11
HORA: 9:00 a 13:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: SEDESOL 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Reunión de Ventas  
DÍA: miércoles 12 de julio de 2006 
HORA: 8:00 a 17:00 hrs.     

 "Si he hecho descubrimientos invaluables 
ha sido más por tener paciencia que cualquier otro 
talento." Isaac Newton.  

 "Mi libertad se termina donde empieza la 
de los demás." Jean Paul Sastre.  

 "Quien de verdad sabe de qué habla, no 
encuentra razones para levantar la voz."  
Leonardo Da Vinci.  

 "Sólo aquello que se ha ido es lo que nos 
pertenece." Jorge Luis Borges.  



Efemérides                                                                 

Entrevista                                                                 

C

 "El amor es invisible y entra y sale por 
donde quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus 
hechos." Miguel de Cervantes Saavedra.  

umpleaños                                                            

Reseña                                                                       

 "La verdad os hará libres." Jesucristo    
 
 
 
 
 
JULIO 
10 (1879). Nace en Orizaba, Veracruz el general 
revolucionario Heriberto Jara Corona. Luchó 
contra la dictadura del presidente Díaz, participó en 
la huelga de la fábrica de Río Blanco e intervino en 
las primeras huelgas de los tranviarios en la ciudad 
de México. Recibió el Premio Stalin de la Paz y el 
Premio Belisario Domínguez. 
11 (1767). Nace en México, D. F. el abogado Juan 
Francisco Azcárate y Ledesma. Firmó el Acta de 
Independencia en 1821, fue síndico del 
Ayuntamiento de la capital y secretario del Hospital 
de Pobres. 
12 (1536). Muere el humanista Erasmo de 
Rotterdam. 
12 (1859). Es promulgada la Ley de Nacionalización 
de Bienes Eclesiásticos. 
12 (1904). Nace el poeta Pablo Neruda. 
13 (1894). Muere en Batabanó, Cuba, el connotado 
músico y compositor Juventino Rosas, autor del 
famoso vals “Sobre las Olas”. 
13 (1885). Fallece la poetisa Rosalía de Castro. 
13 (1925). Nace en la ciudad de México, Luis 
Spota Saavedra, periodista y novelista. 
14 (1772). Nace en la ciudad de Valladolid, hoy 
Morelia, José Mariano Michelena, precursor de la 
Independencia de México. 
14 (1789). Inicia la Revolución Francesa con la 
toma de La Bastilla, en París. 
14 (1850). Muere en París, Francia, José María 
Luis Mora, sacerdote, licenciado y doctor en 
teología. Destacó como orador, escritor político y 
como ideólogo de la primera Reforma. 
14 (1917). Declaración de independencia de 
Finlandia. 
14 (1954). Muere el escritor Jacinto Benavente. 
14 (1999). Muere el creador de la cadena de 
hamburgueserías McDonald, Richard McDonald. 
15 (1606). Nace el pintor Rembrandt. 
15 (1904). Muere el escritor Anton Chejov. 
15 (1973). Muere misteriosamente el actor Bruce 
Lee. 
15 (1979). Muere en la ciudad de México Gustavo 
Díaz Ordaz, presidente de la República del 1º de 
diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. 
16 (1894). Vicente Lombardo Toledano, 
distinguido abogado, filósofo y político, nace en 
Teziutlán, Puebla. Fundador de la Preparatoria 
Nocturna, de la CROM, de la CTM, del Partido 
Popular Socialista y de la Unión General de Obreros 
y Campesinos de México. 

Por: Isabel Polo y Abelardo Rodríguez 
 
 

 
¿Culpable? 

 
Un pequeño libro que busca 
agotar un tema muy poco 
tratado en la literatura, pero 
que seguramente todos 
hemos experimentado: la 
culpa. ¿Surgiría sentimiento 

de culpa si no lo lees? Pues sabiendo que 
hablará sobre la culpa, sobre tus posibles 

pecados amable lector, o sobre las posibles 
soluciones a esos pecados, sería motivo 
suficiente para recaer en nuestra conciencia 
¿o no?.  La conciencia, esa especie de 
auditor interno, será quien determine el nivel 
de culpa en nuestro ser. 
Un centenar de preguntas surgirían con 
respecto a estos temas, que refieren a 
sentimientos o al alma misma, el autor trata 
de responder a la mayoría, o por lo menos a 
las más comunes. Con ejemplos, podríamos 
decir, de la vida cotidiana, nos explica a 
detalle el sentimiento de culpa. 
¿La culpa es buena o mala? Si leemos puede 
que lo descubramos, aunque les adelanto 
que, como en casi todos los aspectos, hay de 
todo, es decir, que puede ser buena y también 
mala. Contradictorio acaso, pero cuando 
leamos los ejemplos lo entenderemos a 
plenitud.  
¿Debiera sentirse culpable una persona que 
mastica un chicle que ha encontrado en la 
casa que no es suya? ¿Es un robo?.  Existen 
diferentes tipos de culpa, la que uno solo crea 
y la que tiene razón de existir. La primera nos 
puede llevar a la enfermedad mental, porque  
de personas con sentimiento elevado de 
culpa, están compuestos muchos 
manicomios.  
Sea como sea, es mejor leer este pequeño 
escrito. Hazlo, y cuando termines verás que la 
culpa no fue mía. 
 
Título: Todo sobre la culpa: una emoción penosa  
Autor: Dobson, James C. 
Pie de imprenta: Barcelona Clie c1976   
Clasificación: BF575.F14 D6 1976  
Localización: BMU: FHRL (1P) 
 

Por Mario Zeni Sandoval  
 
 
 
 

Entrevista a la Lic. Erica 
Bernal Martínez, 
Departamento de 
Procesamiento Documental.  
 
1. Cuánto tiempo tienes 
laborando en la Bibliote

Erica: Tengo 
ca? 

aquí 2 años y 3 meses. 

. En qué áreas de la Biblioteca has 
yado

ente en el Departamento de  

. Qué actividades realizas en esta área? 
 

. En que beneficia al usuario todas estas 
ividad

eficia de la manera en que si no 

. En qué contribuyen estas actividades 
uen f

 que si 

. ¿Qué piensas de tu trabajo, que 
isfac

E i trabajo y que las 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 

 

3 de Julio 
ez Alvarado. (Auditorio) 

oordinador: José Segoviano 
lia Torres, 

citación y Comunicación: 

ez, 

ios@dgb.uanl.mx

 
2
apo ? 
Erica: Solam
Procesamiento Documental. 
 
3
Erica: Principalmente clasificar y catalogar el
material que llega a la Biblioteca. Hay una meta 
diaria de material que se debe procesar, de acuerdo 
a los objetivos del Departamento. En ocasiones no 
se llega a la meta, debido a la dificultad del 
contenido de los materiales. Para procesarlo, 
algunas veces con sólo ver el índice se logra una 
idea de lo que trata el libro, pero en otras ocasiones 
es muy complicado y hay que investigar mucho más 
para poder ingresarlo al Catálogo Electrónico. Para 
hacer todo el proceso utilizamos las herramientas 
como el esquema de clasificación de la Biblioteca 

del Congreso; reglas de catalogación 
angloamericana y esquemas de clasificación. 
Después de revisar el libro y su contenido se le 
asigna la clasificación. En ocasiones, participamos 
en actividades de capacitación, a personas de 
dependencias que forman parte del SIBUANL y que 
han solicitado asesoría.  
 
4
act es? 
Erica: Lo ben
hiciéramos el trabajo bien hecho y el material no 
está ingresado en el catálogo electrónico, el usuario 
no lo va a localizar. Entre más entradas le demos al 
material, más fácilmente lo va a localizar por 
diversas vías de entrada. El principal beneficio es 
en la manera en como se hará la búsqueda del 
libro, para encontrarlo rápidamente bajo los 
términos que él pueda entender. 
 
5
al b uncionamiento de la Biblioteca? 
Erica: Sirve para el buen funcionamiento ya
no hiciéramos el trabajo, los materiales no 
ingresados o con errores serían como libros 
perdidos a los cuales el usuario no tendría acceso. 
El ingresar materiales al catálogo electrónico es la 
columna vertebral de todo el proceso, pero también 
depende del bibliotecario, que tanto conozca su 
sala y que materiales le pueda proporcionar al 
usuario. 
 
6

sat ciones tienes de él? 
rica: Me gusta mucho hacer m

búsquedas que los usuarios hacen de cualquier 
información, sepan donde y como la pueden 
encontrar. Además siempre estoy en constante 
conocimiento y adquiriendo cultura general.  
 

 

 
 
1
Noe Rodrígu
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Comité Editorial: Isabel Polo, E
Gishela Osorio. 
Comité de Capa
Claudia López, Nancy Lucio, Laura 
Rodríguez, Nora García, Araceli Dueñ
Néstor Torres. 
Sugerencias: bibl
Teléfono: 83-29-40-94 
 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Sub ios 

de Bibliotecas, UANL. 
 

directora de Procesamiento y Servic
Documentales, DGB

Consejo Editorial 
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