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Año 2, N°3 /2006  
 Lunes 30 de enero 
 Semanal 
 
EDITORIAL 
 
AUDITORÍA 
Tiempo de correr para actualizar datos y 
cumplir con los objetivos y actividades 
comprometidas. Sin embargo, es también una 
oportunidad mas, de aprender que no basta 
llenar los requisitos, es necesario evidenciar 
la calidad con la que respondemos a nuestros 
quehaceres. La Auditoría es una forma de 
demostrar el grado de responsabilidad que 
tenemos con los demás, con el sistema de 
gestión de calidad y principalmente con 
nosotros mismos. Aprovechemos esta 
experiencia, no solo nos quedemos con la 
intención, se requiere además la acción; un 
cambio en la actitud hacia una nueva cultura 
de trabajo. 
 
Y créame, nuestra Institución y nuestro país 
lo necesitan. 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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Foro Internacional sobre Prácticas Educativas 
Exitosas 
DÍA: martes 31 de enero y miércoles 1° de 
febrero de 2006 
HORA: 8:00 a 20:00 hrs.   (NOTA: El 1° de 
Febrero las Salas de 13:00 a 20:00 hrs.)  
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Secretaría Académica (Dirección 
de Posgrado) 
NÚMERO DE ASISTENTES:  200 
 
Desayuno con directores 
DÍA: miércoles 1° de febrero de 2006 
HORA: 8:00 a 10:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES:  70 
 
Reunión de Secretarios de Facultades y 
Preparatorias 
DÍA: jueves 2 y viernes 3 de febrero de 2006 
HORA: 8:30 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES:  80 
 

aurando el Dominio Propio 
ábado 4 de febrero de 2006 

HORA: 18:00 a 21:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Ríos de Misericordia 
NÚMERO DE ASISTENTES:  100 
 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

 
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 2006 
Continúan las visitas a las Bibliotecas del 
SIBUANL. 

n la recopilación de datos 
de la Subdirección de 

 
 
 
CITAS CITABLES 
 

 Cuando el temor de hacer el ridículo se 
apodera de un individuo, está perdido para toda 
acción heroica. Miguel de Unamuno. 
 

 La mejor manera de defender los 
secretos propios, es respetando los ajenos. José 
Saramago. 
 

 Dentro o fuera del cuadrilátero, no tiene 
nada de malo caer. Lo que está mal es no 
levantarse. Mohamed Alí. 

 
 Cuando estamos en lo cierto, nadie lo 

recuerda; cuando estamos equivocados, nadie lo 
olvida. Fernando Damásio. 

 
 El que hoy te compra con su adulación, 

mañana te venderá con su traición. Proverbio 
español. 

 
 Los amigos falsos son como las sombras: 

sólo nos siguen cuando brilla el sol. Isabel 
Cristina Ferreira. 

 
 El primer paso para conseguir lo que 

queremos en la vida es decidir lo que queremos. 
Ben Stein. 

 
 Los sueños de una generación se 

vuelven realidades para las siguientes. Mihály 
Károlyi. 

 
 Sin lugar a dudas, es importante 

desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el 
regalo más valioso que se les puede dar es 
desarrollarles la conciencia. John Gray. 

 
 Todo se convirtió en virtual. Viviremos 

mañana en un mundo de virtualidad, no de virtud. 
José Saramago. 
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Conferencia: Rest
DÍA: viernes 3 y s
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Reunión de Directores 
DÍA: lunes 30 de enero 2006 
HORA: 17:00 a 20:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Auditoría externa 
DÍA: lunes 30 y martes 31 de enero 2006 
HORA: 8:00 a 9:00 hrs. (Apertura de 
Auditoría) y 17:00 a 17:30 hrs. (Cierre)  
LUGAR: Sala de Capacitación (1er. Piso) 
ORGANIZA: Dirección General de Bibliotecas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 

Procesamiento y Servicios Documentales,  la 
Subdirección de Tecnologías de la 
Información y la Coordinación del SIBUANL. 
 
 
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS LA 
TECNOLOGÍA PARA EL CAMBIO 
EDUCATIVO 
“Tecnología y pensamiento crítico” 
DÍA: viernes 03 de febrero de 2006. 
LUGAR: Auditorio del Centro de Incubación 
de Empresas y Transferencia de Tecnología. 
ORGANIZA: Secretaría Académica. 
EXPOSITOR: Dr. Luis Huerta y Dr. Loui 
Reyes/ New México State University. 

 
Revista Azul, Manuel 
Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz 
Dufoo, directores. Semanal. 
México, D.F. 

 
Si bien el Porfiriato no se 
tradujo en mejores 
condiciones económicas y 
sociales para los mexicanos, 
sí propició la proliferación de 

importantes revistas literarias entre las que se 
cuenta Revista azul, la cual encauzó el 
movimiento intelectual en México. 

 
Revista azul, en sus inicios, fue pensada 
como un suplemento literario del periódico El 
Partido Liberal, para después cambiar de idea 



y transformarla en una publicación semanal 
puramente literaria de 16 páginas en folio a 
dos columnas, teniendo como directores a 
importantes literatos de la época como lo 
fueron Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz 
Dufoo. 

Efemérides                                                                 
Entrevista                                                                 

Cumpleaños                                                            

 
La revista comenzó a publicarse el domingo 6 
de mayo de 1894 y finalizó dos años 
después, el 11 de octubre de 1896. Luego 
hubo una segunda época, con nuevo director, 
pero de ésta sólo aparecieron seis números 
semanales, del 7 de abril al 12 de mayo de 
1907, que no tuvieron el mismo impacto que 
el logrado por la primera época de la 
publicación y tuvo que cesar su tiraje debido 
a presiones de los mismos lectores. 

 
Si la Revista azul llegó a ser considerada en 
su tiempo por algunos críticos como una 
“compilación de reproducciones o imitaciones 
de revistas extranjeras”, fue sin duda alguna 
porque tales críticos no tuvieron en cuenta su 
carácter cosmopolita y renovador, propios de 
la nueva época que se gestaba en el país; ya 
que, aunque la R.A. se mantuvo ausente de 
cuestiones políticas, reflejaba claramente la 
situación social por la que atravesaba México: 
lo costumbrista y nacionalista se iba 
diluyendo mientras que el cosmopolitismo iba 
tomando su lugar, de ahí que Gutiérrez 
Nájera buscara la presencia constante de 
escritores de otros países para 
internacionalizar su revista. 

 
En Revista azul encontramos traducciones de 
obra literaria, poesía publicada en francés e 
italiano, además del español; textos inéditos 
de importantes escritores y/o de los que 
comenzaban a sobresalir dentro del 
Modernismo, tales como José Asunción Silva, 
Julián del Casal y José Martí, entre otros. 
También se incluyó un “Boletín de Noticias de 
El Partido Liberal” que constaba de cuatro 
páginas y suplía el tiraje dominical del 
periódico que lo había cedido a Revista Azul. 

 
Esta revista, aunque no llegó a difundirse 
durante el periodo revolucionario, bien se 
podría considerar como uno de los 
antecedentes de posteriores publicaciones 
que detonaron importantes movimientos 
literarios en el país. 

 
Tomo 1, Numero 1 (6 de mayo de 1894) 
Tomo 6, Numero 6, (12 de mayo de 1907) 
Clasificación: AP63 R49   
Localización: BMU, FHRC (1P)  

 
Por:  Maricela Garza. (Departamento de 

Procesamiento Documental) 
 
 
 
ENERO 
30 de 1857. Entra en vigor la Ley del Registro 
Civil.  
 
31 de 1824. Se aprueba el Acta 
Constituyente de la Federación Mexicana, 
que sería el fundamento de la Constitución 
Federal.  
 

31 de 1897. Nace en Zirándaro, Michoacán, 
el eminente médico cardiólogo Ignacio 
Chávez Sánchez, fundador del servicio de 
Cardiología en el Hospital General de México 
y creador del Instituto Nacional de 
Cardiología.  
 
31 de 1904. Nace en Villahermosa, Tabasco, 
Celestino Gorostiza, quien perteneció a la 
Academia Mexicana de la Lengua, fue 
director del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
recibió las Palmas Académicas y la Legión de 
Honor de Francia. 
 
FEBRERO 
1 de 1874. México compra a los Estados 
Unidos cuatro barcos de guerra, el 
“Independencia”, “Libertad”, “México” y 
“Demócrata”. 
 
2 de 1832. Muere en la ciudad de México, el 
abogado Ignacio López Rayón, héroe de la 
Independencia. 
 
2 de 1848. Se firma el Tratado de Paz, 
Amistad y Límites de Guadalupe Hidalgo, 
entre nuestro país y los EUA, por lo que se da 
formalmente terminada la guerra entre ambos 
países. 
 
3 de 1470. Nace en España, el sacerdote 
Vasco de Quiroga. Fundó numerosas 
escuelas y hospitales y urbanizó numerosas 
poblaciones. Enseñó a los indígenas oficios 
artesanales. 
 
3 de 1854. Es anunciado como triunfador de 
la letra del Himno Nacional Mexicano don 
Francisco González Bocanegra. Días 
después la letra del himno, fue impresa con 
una dedicatoria del autor al presidente 
Antonio López de Santa Anna. 
 
3 de 1939. Es fundado el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por decreto del 
presidente Lázaro Cárdenas. Sus objetivos 
son: la exploración, vigilancia y conservación 
de las zonas y monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos de México. 
 
4 de 1402. Nace en la ciudad de Texcoco, 
Netzahualcóyotl, hijo de Ixtlilxóchitl, rey de 
Texcoco. 
 
5 de 1590. Muere en Tlatelolco fray 
Bernardino de Sahagún, sacerdote que se 
distinguió por defender a los indígenas. 
 
5 de 1857. El Congreso Constituyente 
proclama la Constitución de la República. 
 
5 de 1917. En la ciudad de México, se 
promulga la nueva Constitución de 1917. 
 
 
 

Entrevista al Sr. José 
Alejandro López Ibarra, 
Departamento de Seguridad. 
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene 
laborando en la Biblioteca? 

Alejandro: estoy aquí desde el 23 
de junio de 1996.  Son ya 9 años. 

 

2. ¿En qué áreas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
Alejandro: Solamente me he desempeñado en el 
puesto de seguridad en el turno de la noche de 
19:00 a 7:00 hrs. 
 
3. ¿Qué actividades realiza en esa área? 
Alejandro: las actividades diarias son entre otras, 
controlar  las mochilas de los estudiantes que 
ingresan y salen de la biblioteca, antes del cierre de 
la misma. También hay que hacer rondines por el 
interior de todo el edificio, dar registro de entrada y 
salida del material y del equipo que ingresa como 
computadoras portátiles, cámaras fotográficas o 
algún otro equipo. También estar al pendiente del 
estacionamiento y de cualquier eventualidad que 
pueda suceder durante ese turno. 
   
4. ¿Por qué es tan importante  la 

presencia de un guardia de seguridad en la 
biblioteca, en cuanto al apoyo y salvaguarda 
del edificio, personal y usuarios? 

Alejandro: Es importante por la simple presencia 
del puesto; porque la función de un guardia mas 
allá de mirar por uno mismo en un momento donde 
ciertos factores pueden poner en riesgo a las 
personas en general, así como los bienes 
materiales del edificio, está la función de brindar 
ayuda a quien lo requiera y mantener el edificio 
seguro. 
 

5. ¿Qué piensa de su trabajo, que 
satisfacciones tiene de el? 

Alejandro: El trabajo deja muchas satisfacciones 
como el convivo con el personal, tener el contacto 
con los usuarios, todo esto de servir es bueno 
porque las personas con nuestra presencia se 
sienten mas seguros. 
Es un trabajo donde dadas las características de 
las funciones que se tienen que realizar, algunas 
veces no es bien reconocido en ciertos aspectos, 
pero trato siempre de hacer lo debido aunque a 
veces pueda esta actitud ser molesta. 
El personal de seguridad siempre actúa conforme a 
no inmiscuir a nadie en problemas y a no perjudicar 
a la biblioteca.  
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 
 
31 de enero  
Carlos Alberto Cruz Hernández.  (Sala de 
Asuntos políticos, Departamento de 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: 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




