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Año 2, N°23/2006  
Lunes 17 de julio 
Semanal 
 
EDITORIAL 
 

Arbitraje 
El IFE, el TRIFE, el Peje… ¡ya me abrumé! 
Mejor comentaremos sobre el recién 
terminado mundial de fútbol; aunque no hay 
mucho que rescatar con los resultados 
obtenidos, un triste  7° lugar y un reacomodo 
que nos coloca como los número 18 en el 
escalafón mundial.  
Sin embargo, lo sobresaliente de esta justa 
deportiva fue el arbitraje, ese otro equipo de 
mexicanos que partió a Alemania duramente 
criticado por la prensa y  presagiado de pocas 
esperanzas de sobresalir. Interesante es que 
muchos aficionados dieron cuenta del 
brillante trabajo de estos profesionales, 
cuando anteriormente, no los seguía nadie, 
con suerte sólo los veían sus familiares. Es 
importante señalar que este no es un  
resultado fortuito, ni la primera ocasión que 
sobresale el arbitraje mexicano, es más bien, 
un resultado común en sus participaciones 
internacionales, sólo que la diferencia de hoy 
fue la difusión de la que fue objeto.  
Siempre es satisfactorio saber cuando 
compatriotas son reconocidos 
internacionalmente y cada vez es más común 
reconocer que no sabemos lo que tenemos 
hasta que otro nos lo dice.  
___________ 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Visita guiada para CIDSA 
DÍA: 18 de julio de 2006 
HORA: 09:00 a 10:00 hrs. 

LUGAR: Espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 150 niños 
GUÍA: Carlos Cruz, Mario Zeni, Christian Bustos y 
Edith López. 
 
Curso INEGI Estadísticas en Materia Penal 
DÍA: 19 de julio de 2006 
HORA: 09:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1, Planta Baja, BURRF. 
ASISTENTES: 10 personas 
INSTRUCTORES: Javier Lara Treviño 
 
CURSOS DE CÓMPUTO 
 
Curso: Photoshop 
DÍA: lunes 17, martes 18, jueves 20 y viernes 21 de  
julio de 2006 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1, Planta Baja, BURRF. 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Curso: Photoshop 
DÍA: sábado 22 de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1, Planta Baja, BURRF. 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

HORA: 11:00 a 15:00 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Dirección de Nivel Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Concierto: De Inglaterra a Estados Unidos 
DÍA: domingo 23 de julio de 2006 
HORA: 15:00 a 19:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio, Lobby, Salas de Usos Múltiples 
1, 2 y 3 
ORGANIZA: Facultad de Música 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 

 
 

Curso: Formato Marc Revistas 
DÍA: martes 18, miércoles 19, jueves 20 y viernes 
21 de  julio de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 14 
 
Curso: Auditor Interno 
DÍA: jueves 20 y viernes 21 de julio de 2006 
HORA: 9:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1  

dirección de Recursos Humanos y 
 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural              
 
 

ORGANIZA: Sub
Financieros 
 Nota de interés                                                        
 
Entrega de Reconocimientos de Cruz Roja al DAE 
DÍA: martes 18 de  julio de 2006 
HORA: 12:30 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 

de Alumnos de Intercambio 

NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 
Desde el pasado 15 de abril de 2004, el Senado de 
la República autorizó la adhesión del “Día 
Nacional del Bibliotecario”, para celebrarlo el  20 
 Eventos del Departamento de  

 Servicios Documentales                                       1 
 
 

 
Reunión Despedida 
de julio de cada año. Con esto se reconoce la 

noble e importante labor de los bibliotecarios y de 
 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 

 
 
 
 
 

Académico 
 Citas citables                                                       

  julio de 2006 
 hrs.  

LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Secretaría Académica (Dirección de 
Intercambio Académico) 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Junta Informativa de Coordinadores Deportivos 
DÍA: miércoles 19 de julio de 2006 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Rectoría (Dirección General de 
Deportes) 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Ceremonia de Graduación 

julio de 2006 

todos aquellos que se dedican a la administración 
de la información. Es por eso que este día hay que 
celebrarlo justamente con el trabajo bibliotecario, 
con la lectura, la reflexión, las críticas y las 
propuestas. Entre la sociedad y el bibliotecario hay 
una relación muy cercana, ya que la razón de ser 
del bibliotecario es acercar al lector al maravilloso 
mundo del conocimiento a través de la lectura. 
Vaya entonces una felicitación y reconocimiento 
para todos mis compañeros bibliotecarios que 
conformamos la Dirección General de Bibliotecas 
de la UANL, el SIBUANL y de todos los rincones de 
México.  

Por: Elia Aurora Torres Facundo 
 
 
 

 Eventos del Departamento de  
 Servicios Documentales                                          

 
 DÍA: jueves 20 de 
 Eventos de la Subdirección de  
 Recursos humanos y Financieros                      1  
 
 
 

DÍA: miércoles 19 de
HORA: 9:00 a 13:00
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio  
ORGANIZA: Facultad de Organización Deportiva 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Entrega de Reconocimientos a 2da. Generación de 
Bachillerato a Distancia  
DÍA: jueves 20 de julio de 2006 
 Eventos de la Subdirección de  
Recursos humanos y Financieros                          
 

 "Dichosísimo aquel que corriendo por 
entre los escollos de la guerra, de la política y de 
las desgracias públicas, preserva su honor 
intacto." Simón Bolívar 

 "Muchas personas pasan por nuestra 
vida pero sólo muy pocas llegan a ocupar un gran 
lugar en nuestro corazón." Adam Smith 



Efemérides                                                                 

Entrevista                                                                 

C

 "Se necesitan dos años para aprender a 
hablar y sesenta para aprender a callar." Ernest 
Hemingway  

umpleaños                                                            

Reseña                                                                     

 "Es un pequeño paso para un hombre, 
pero un gran salto para la humanidad". Neil 
Armstrong 

 "Ojo por ojo y el mundo se quedará 
ciego." Mahatma Gandhi 

 "Antes de pensar en la injuria que hemos 
recibido, hay que dejar pasar cuando menos una 
noche." Napoleón Bonaparte  

 "No basta tener buen ingenio; lo 
principal es aplicarlo bien." René Descartes  

 "El orgullo divide a los hombres, la 
humildad los une." Sócrates  

 "En nuestros locos intentos, 
renunciamos a lo que somos por lo que esperamos 
ser." William Shakespeare 

 "El hombre que hace que todo lo que 
lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de 
los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir 
feliz." Platón     

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
 
JULIO 
17 (1790). Muere el economista Adam Smith. 
17 (1876). Nace en Zacatlán, Puebla, el distinguido 
abogado y político Luis Cabrera. 
17 (1920). El general Jesús Guajardo –el asesino 
de Emiliano Zapata- es fusilado en Monterrey, NL., 
por levantarse en armas contra el gobierno. 
17 (1928). Muere asesinado en la ciudad de México 
quien había sido Presidente de la República, 
Álvaro Obregón.  
18 (1610). Muere el pintor Michelangelo Merisi, 
llamado Caravaggio. 
19 (1848). Reunión en Nueva York de la primera 
Convención para los Derechos de la Mujer. 
18 (1872). Muere el Benemérito de las Américas, 
quien fuera presidente de la República Mexicana, 
don Benito Juárez García.  
18 (1908). Muere en Nueva York, Estados Unidos, 
Jaime Nunó, autor de la música del Himno 
Nacional Mexicano. 
19 (1824). Es fusilado en Padilla Tamaulipas, 
Agustín de Iturbide. 
19 (1839). Fallece en México, DF., el general 
insurgente Ramón López Rayón. Participó en la 
Guerra de Independencia y fue gobernador del 
estado de México. 
20 (1923). Muere asesinado en Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, el general Doroteo Arango, mejor 
conocido como Francisco Villa.  
20 (1931). Se aprueba la Ley Federal del Trabajo.  
20 (1969). El astronauta estadounidense Neil 
Armstrong desciende del módulo lunar “Eagle" 
para convertirse en el primer hombre en caminar 
sobre la luna.  
20. Día nacional del bibliotecario mexicano. 
21 (1898). Nace Ernest Hemingway, novelista 
estadounidense.  
21 (1913). Muere en la ciudad de México, Pedro 
Lascuráin, quien fuera Presidente de México 
durante cuatro minutos en febrero de ése mismo 
año. 
21 (1928). Sublevación militar en varios estados 
mexicanos.  
22 (1800). Nace en Guadalajara, Jalisco, el político 
y educador Manuel López Cotilla. Precursor de la 
Escuela Rural Mexicana. 

23 (1859). Es publicada la Ley sobre el 
Matrimonio Civil expedida en Veracruz por el 
presidente Juárez. 
23 (1898). Nace en México, DF., el abogado, 
escritor y periodista Daniel Cosío Villegas. 
Fundador del Fondo de Cultura Económica, director 
de la carrera de economía de la UNAM y 
Cofundador de “El Colegio de México” (la Biblioteca 
de dicha institución lleva su nombre).  

 
Por: Isabel Polo, Elia Torres y Abelardo Rodríguez 

 
 
 

 
La población en México 
 

El pasado 11 de julio fue el “Día 
Mundial de la Población”. México 
ocupa el lugar número once en 
cuanto a países más poblados del 
mundo se refiere y el tercero en 
América Latina, sólo está por 
debajo de Estados Unidos y Brasil. 
Viendo la gran tendencia del país a 

crecer a pasos agigantados, los investigadores se 
dieron a la tarea de estudiar las causas de tal 
fenómeno. Algunos de ellos, como René Benítez 
Zenteno, realizaron ésta interesante tarea y los 
resultados de tal investigación fueron publicados en 
el libro titulado Los factores del cambio 
demográfico en México, cuya primera edición fue 
en el año de 1984. Entre las causas que 
plantearon, destaca la mortalidad en el país, en la 
primera parte del libro; y en la segunda parte, la 
fecundidad en cada región de la República 
Mexicana, entre los años de 1940-1977; además 
de la migración dentro del país en aquellos años, 
siendo el principal factor que influyó para que se 
diera el desplazamiento de personas, por ejemplo 
del campo a la ciudad. Ponemos a disposición de 
nuestros amables lectores este interesante libro.  
 
Título: Los factores del cambio demográfico en 
México / por Raúl Benítez Zenteno ... y otros; 
coordinado por René Jiménez Ornelas y Alberto 
Minujin.   
Pie de imprenta: México: Siglo XXI, 1984   
Descripción Física: 422 p.  
Clasificación: HB1361 .F33 1984  
Localización: BMU: FG (PP) 

Por: Elia Aurora Torres F.  
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Entrevista a la Lic. Elia 
Aurora Torres Facundo, Sala 

de Historia, Servicios

 
. ¿Cuá1 nto tiempo tiene laborando en l
Biblioteca? 
lia: T o exactamente 2 años y 5 meses. 
2. ¿En
apoyado? 

Elia: Al inicio en Catálogo Electrónico casi durante 
un año, posteriormente en Sala General, Consulta 
y Sala Audiovisual. Actualmente desde hace dos 
meses y
His
3. ¿Qué actividades realiza en esta área? 
Elia: Proporciono atención a usuarios para 
orientarlos en cuanto a la búsqueda de información. 
Verifico el material de nuevo ingreso que sube de 
procesos técnicos para corroborar que aparezca 
ingresado en el catálogo electrónico y así poder dar 
un buen servicio. Elaboro estadísticas de la sala, 

intercalo el material, etc. También participo en las 
exhibiciones bibliográficas que se presentan cada 
mes en la planta principal. En ocasiones hemos 
apoyado con esas exhibiciones al área de Difusión 
Cultural, por ejemplo con la del aniversario de Raúl 
Rangel Frías. Participo también en el boletín 
semanal del Departamento con reseñas, 
efemérides y una que otra nota de interés ya que 
estudié Letras Españolas y me gusta m
escribir, por lo cual apoyo en esta actividad.  
4. ¿Qué tan importante es el acervo 
histórico para la Biblioteca y sus usuarios, 
tomando en cu
digitalización? 
Elia: Es un buen proyecto el de digitalización de 
estas colecciones, espero que ayude en la  
promoción de esta sala, que considero es muy 
importante, por ejemplo que el material 
hemerográfico, sea conocido, que los usuarios se 
enteren que estas revistas existen y están a su 
disposición. Es también importante, para efectos de  
conservación, porque algunos de estos materiales 
están muy deteriorados por el irremediable paso 
del tiempo. El principal usuario de esta sala son los 
investigadores y maestros, que por lo general son 
las mismas personas que los consultan. Este fondo 
y su temática son muy valiosos porque a través de 
la historia conocemos a la humanidad. Hay mucha 
historia, principalmente de religión, así como de 
hechos, como por ejemplo las guerras mundiales, 
libros muy int
entre s.  
5. ¿Qué piensa de
satisfacciones tiene de él? 
Elia: Estoy muy contenta de lo que hago y 
satisfacciones hay muchas y muy especiales, 
cuando se recibe un abrazo, un apretón de manos, 
una sonrisa o un agradecimiento que siempre se 
queda en el corazón. Personas que se alegran 
mucho cuando encuentran el material que habían 
buscado por mucho tiempo y podemos facilitarle su  
encuentro. Sólo puedo decir que mi 
responsabilidad es dar siempre un buen

 
Por: Claudia Leticia López Valdez

 
 

 
 
17 de Julio 
* Eduardo Rosales Cortés (Seguridad) 
* Elia Torres F
23 de Julio  
* Sergio Israel Ibarra 
D
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