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Año 2, N°30/2006  
Lunes 18 de septiembre 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 

Monterrey 410 
Quién lo dijera, hace 410 años, un 20 de 
septiembre de 1596, 12 familias, cerca de 40 
personas encabezadas por Diego de 
Montemayor, establecieron esta majestuosa 
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 
Monterrey, junto a unos cristalinos ojos de 
agua. La fundación de la ciudad, no fue 
concebida en su primer intento, se conocen 
dos intentos anteriores, ambos fallidos, uno 
en 1577 por Alberto del Canto y otro en 1582, 
por Luis Carvajal y de la Cueva. Estos hechos 
revelan las dificultades de los primeros 
pobladores, principalmente por los continuos 
ataques de los indios.  
Testigos de siempre son sus montañas y su 
Cerro de la Silla, su clima extremoso, que va 
desde fríos intensos con nieve hasta 
agobiantes calores, largas sequías e 
inundaciones que inciden actualmente en un 
área metropolitana con más de 3 millones de 
habitantes1; que vive en continuo crecimiento 
y con la nobleza de ofrecer cobijo a 
inmigrantes, de tantos como yo, que no 
nacimos aquí, pero que por antigüedad nos 
sentimos regiomontanos. Me gusta esta 
ciudad, porque no congenia con huelgas, 
manifestaciones y embotellamientos, es más 
bien dinámica y de trabajo, prueba de ello son 
las características de sus hombres 
destacados como Santiago Roel, Eugenio 
Garza Sada, Alfonso Reyes, entre otros; pero 
sobre todo los obreros, verdaderos 
protagonistas anónimos. 
 

“El regiomontano cuando no es un hombre de saber es 
un hombre de sabiduría. Es un héroe en mangas de 
camisa, un paladín en blusa de obrero, un filósofo sin 
saberlo, un gran mexicano sin posturas para el 
monumento, y hasta creo, que es un hombre feliz”.  

Alfonso Reyes, 1943 
____________ 
1 Fuente: Censo de Población, INEGI, 2005. 
 

M.M.C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE 
CULTURA DE LA INFORMACIÓN 
 

Visita guiada para la Escuela Primaria  Venustiano 
Carranza 
DÍA: 18 de septiembre de 2006 
HORA: 8:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 80 alumnos 
GUÍAS: Mario Zeni, Carlos Cruz, Edith Nava y 
Christian Bustos. 
 

Visita guiada para la Escuela Primaria  Venustiano 
Carranza 
DÍA: 19 de septiembre de 2006 
HORA: 8:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 80 alumnos 
GUÍAS: Mario Zeni, Carlos Cruz, Edith Nava y 
Christian Bustos. 
 

Curso INEGI “Estadísticas de Educación” 
DÍA: 20 de septiembre de 2006 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1, BURRF 
INSTRUCTORES: Javier Lara y Fausto Zendejas 
 

Curso de Bases de Datos para la Facultad de 
Medicina Veterinaria 
DÍA: 20 de septiembre de 2006 
HORA: 13:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: Facultad de Medicina Veterinaria 
INSTRUCTORES: Lic. Rebeca Martínez, Lic. Héctor 
Sarmiento, Lic. Mario Zeni, Lic. Edith Nava y Lic. 
Christian Bustos. 
 

Visita guiada y lectura de cuento para el Colegio 
Liceo de los Rosales 
DÍA: 22 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 10:30 hrs. 
LUGAR: Auditorio y otros espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 50 alumnos 
GUÍAS: Mario Zeni, Carlos Cruz y Edith Nava. 
 

Visita guiada para la Facultad de Filosofía y Letras 
DÍA: 22 de septiembre de 2006 
HORA: 10:30 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ASISTENTES: 38 alumnos 
GUÍA: Lic. Christian Bustos 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Word 
DÍA: lunes 18, martes 19, jueves 21 y viernes 22 de 

 
 hrs.  y de 16:00 a 19:00 hrs. 
ónica 1 (Planta Baja)    
nación de Servicios de Cómputo 

NÚMERO DE ASISTENTES: 20 en cada sesión 
 
Curso: Windows XP 
DÍA: sábado 23 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20   
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

 
 

Capacitación Whirpool Service 
DÍA: lunes 18 al viernes 22 de septiembre de 2006 
HORA: 8:30 a 18:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Whirpool 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15  
 

Reunión de Directores 
DÍA: martes 19 de septiembre de 2006 
HORA: 8:30 a 13:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Auditoría General 
NÚMERO DE ASISTENTES: 230 
 
Comida del Rector con Investigadores 
DÍA: miércoles 20 de septiembre de 2006 
HORA: 12:00 a 15:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 

Inauguración de Galería Fotográfica de la 
Honorable Comisión de Hacienda 
DÍA: jueves 21 de septiembre de 2006 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 y Pasillo 
Galería 4 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 

Videoconferencia 
DÍA: viernes 22 de septiembre de 2006 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Dirección de Educación a Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40  
 

Ceremonia de Graduación 
DÍA: viernes 22 de septiembre de 2006 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Centro de Investigación y Desarrollo 
de Educación Bilingüe 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100  
 

Curso 
DÍA: sábado 23 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 2 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Aprenda Practicando 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15   
____________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 

septiembre de 2006
HORA: 9:00 a 12:00
  

 

ventos de la Subdirección de  
ecursos humanos y Financieros                       1  
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Curso: Servicio al Cliente Interno 
DÍA: jueves 21 y viernes 22 de septiembre de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Área de Circulación  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos Humanos y 
Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
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 “Sólo con una ardiente paciencia 
conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, 
justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no 
habrá cantado en vano.” Pablo Neruda 

 “El hombre es tantas veces hombre cuanto es 
el número de lenguas que ha aprendido.” Carlos I 

 “La ciencia moderna aún no ha producido un 
medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas 
pocas palabras bondadosas.” Sigmund Freud 

 “Cualquier destino, por largo y complicado 
que sea, consta en realidad de un solo momento: el 
momento en el que el hombre sabe para siempre quién 
es.” Jorge Luis Borges. 

 “Creo que parte de mi amor a la vida se lo 
debo a mi amor a los libros.” Adolfo Bioy Casares 

 “La vida es tan corta y el oficio de vivir tan 
dificil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que 
morirse.” Ernesto Sábato 

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
18 (1797). Nace en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, Lucas Balderas, valiente patriota que 
combatió a los invasores estadounidenses. Murió 
en la batalla de Molino del Rey. 
18 (1830). Nace en la ciudad de México el 
connotado periodista José Tomás de Cuellar, 
quien participó en la defensa de Chapultepec contra 
los invasores estadounidenses, en 1872 se 
incorpora al cuerpo diplomático y llegó a ocupar la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores. 
19 (1916). Venustiano Carranza expide la 
convocatoria para el Congreso Constituyente que 
se reuniría en Querétaro. 
19 (1973). Se funda el Colegio de Bachilleres, 
institución de enseñanza media superior. 
19 y 20 (1985). La ciudad de México es afectada 
por dos terremotos, el primero de 8.1 grados en la 
escala de Richter y el segundo de menor 
intensidad. 
20 (1596). Don Diego de Montemayor funda la 
Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 
Monterrey. 
20 (1870). Es fundada la Escuela Nacional de 
Ciegos, por iniciativa de don Ignacio Trigueros, 
eminente político quien años antes fundó la Escuela 
de Sordomudos. 
21 (1558). Muere Carlos V, rey de España y 
Emperador de Alemania. 
21 (1848). Muere don Carlos María de 
Bustamante, distinguido abogado, político y 
periodista oaxaqueño. En 1805 edita el Diario de 
México primer cotidiano del país. 
21. Día Internacional de la Paz. 
22 (1969). Muere el licenciado Adolfo López 
Mateos, presidente de la República Mexicana, del 
1º de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 
1964. 
22 (1991). Se firma el Tratado de Libre Comercio 
entre México y Chile, el primero en el continente 
americano. 
23 (1939). Muere en Londres, Sigmund Freud, 
creador de la teoría del psicoanálisis. 
23 (1973). Muere el poeta chileno Pablo Neruda a 
los 69 años, autor de los "100 sonetos de amor". 
23. Comienza el otoño en el hemisferio norte, y la 
primavera en el hemisferio sur.  

 
Por: Elia Torres y Brenda Castro 

 
 
 

 
 

 
Nuestra Independencia 

En la década de 1800-1810 de la 
época Colonial, los mexicanos 
de todas las condiciones 
sociales toman la decisión de no 
compartir más la riqueza del 
nuevo pueblo mexicano con los 
españoles, a quienes llamaban 
“gachupines”, deseaban una 
o yugo español. Así que Don 

Miguel Hidalgo y Costilla tomó la iniciativa de una 
conspiración en la ciudad de Querétaro, la que más 
tarde traería una rebelión, una lucha por 
independizar al país. 

tierra libre de tod

Ernesto de la TorreVillar nos presenta en su libro La 
Independencia de México la historia de éste 
glorioso pasado mexicano, en el que hombres y 
mujeres lucharon por igual, para que nuestro 
México fueran tierras independientes de la Nueva 
España y se proclamara como nación libre y 
soberana. 
Éste libro consta de cinco capítulos en los que su 
autor nos detalla de una manera sencilla cómo era 
la relación del pueblo mexicano con el español, por 
ejemplo su influencia económica en aquel tiempo. 
También la influencia de la iglesia católica en la 
sociedad mexicana, cómo Morelos apoya la guerra 
independentista y la adhesión de otros personajes 
importantes como lo fue Allende y Doña Josefa 
Ortiz de Domínguez, dentro de éste pasaje 
histórico. 
Estimado lector, le invitamos a consultar éste libro 
en el que encontraremos una explicación de tan 
importante época de nuestro país. 
 

Título: La independencia de México / [por] Ernesto 
de la Torre Villar.   
Autor: Torre Villar, Ernesto de la,   
Pie de imprenta: México: MAPFRE: Fondo de 
Cultura Económica, 1992.   
Descripción Física: 304 p.: mapas. ; 23cm. 
Clasificación: F1232 .T699 1992  
Localización: BMU: FG (PP) 
 

Por: Elia Aurora Torres Facundo 
 

 
 

 

Entrevista Laura Evelyn 
Rodríguez Garza, área de 
Circulación. 
 

1.- ¿Cuánto tiempo tienes 
laborando en la biblioteca? 
Laura: 6 años y 2 meses.  
2. ¿En qué otras áreas de la 
biblioteca has apoyado? 

Laura: He apoyado en departamentos como en 
procesamiento documental en el área de 
adquisiciones, así como también en el área de 
servicios de cómputo en accesos, en el 
departamento de servicios documentales en el área 
de documentación, en sala general, y por último en 
Circulación, donde me encuentro actualmente. 
3. ¿Qué actividades realizas en el área actual? 
Laura: En mi área se encuentra el servicio de Libro 
Alquilado, en el cual el usuario vigente de la UANL,  
puede alquilar hasta 4 títulos. 
Otros de los servicios que ofrecemos es el 
préstamo especial y préstamo a domicilio, donde el 
usuario se puede llevar hasta 3 títulos, los fondos 
que se prestan son General, Asuntos Políticos y 
Libro Alquilado, siempre y cuando no sean de 
reserva o que estén en mal estado. 
Otras actividades son: el corte diario de caja, 
estadísticas mensuales de préstamos a domicilio de 

FLA y especiales, consulta de documentos en sala, 
consultas por teléfono, asesoría sobre los servicios 
que hay en la biblioteca, paquetería y fotocopias 
cuando se requiere y apoyo a la coordinación de 
servicios documentales. 
4. ¿Por qué son importantes las actividades de 
esta área para el buen funcionamiento de la 
biblioteca? 
Laura: Porque en esta área controlamos los 
materiales de nuestros acervos cuando salen de la 
BURRF, con los diferentes servicios de préstamos 
que ofrecemos. Beneficiando a nuestros usuarios 
que requieran consultar el material fuera de la 
biblioteca. 
5. ¿Cuál es el principal beneficio que obtiene el 
usuario al tener en esta biblioteca el servicio 
libro alquilado? 
Laura: El beneficio principal para el usuario es que 
si no cuenta con recursos para comprar los libros, el 
alquiler es muy económico ya que en el mercado 
los precios son muy elevados y en ocasiones no se 
utiliza todo el contenido.  
6. ¿Cuál es la principal recomendación que se 
hace a los usuarios en este servicio? 
Laura: Antes que nada seguir el reglamento de 
Libro Alquilado: 
Es muy importante verificar en su registro en 
VIRTUA que no tengan adeudos con otras 
bibliotecas pertenecientes a la UANL. 
Devolver el documento en su fecha de vencimiento, 
si no, existe un retraso donde se tiene que pagar 
una multa por cada día de retraso. 
7. ¿Qué piensas de tu trabajo, que 
satisfacciones tienes de él? 
Laura: Me gusta mucho en el área en donde me 
encuentro, es un lugar donde aprendes día a día 
muchas cosas, para mi es un ambiente de trabajo 
muy bueno y la satisfacción más grande es ver que 
el usuario se vaya contento con la información o 
con el material que necesita.  

 
Por: Claudia Leticia López Valdez 

 
 
 
 

19 de septiembre 
* Idalia Edith López Nava (Servicios 
Documentales). 
 
20 de Septiembre 
* Margarita Isabel Polo Arriaga (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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