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EDITORIAL 
¿Sistema o Metodología? 
Del concepto Sistema de Calidad, nos 
referiremos de manera exclusiva al análisis 
del término sistema. Este último lo 
describimos como: “aquel todo ordenado en 
que todas sus partes están en relación y 
dependencia reciproca”1. Como ejemplo, 
nuestro cuerpo es propiamente un sistema, el 
cual contiene varios subsistemas o sistemas 
que interactúan internamente, tales como el 
sistema nervioso, el sistema respiratorio, 
entre otros, los cuales funcionan de manera 
independiente, pero sin dejar de formar parte 
del sistema (cuerpo). 
Sin embargo, a un sistema simple, no debe 
“exigírsele más de lo que puede suministrar 
su índole organizadora y sintética. Su misión 
no es explicar o demostrar, sino coordinar y 
unir”2. En cambio su aplicación en Sistema 
de Calidad, ofrece a este concepto una 
concepción mucho más amplia, porque no es 
únicamente una metodología o receta que tan 
sólo baste seguir los pasos de la norma para 
obtenerlo, con lo anterior se podrá incluso, 
obtener mejora, pero cuando sus partes no 
están coordinadas, no se obtendrá un 
sistema. 
 
Un Sistema de Calidad es mucho más que 
sólo métodos de trabajo, es armonía.  
__________ 
1 Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-
Americana. (1992). Madrid. Espasa Calpe. p.889. 
2 Ídem. 
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Visita Guiada y Fomento a la Lectura al 
Jardín de Niños Guillermo Siller 
DÍA: martes 7 de febrero de 2005 
HORA: 14:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
LECTURA DE CUENTO: Isabel Polo 
GUÍA: Mario Zeni 
ASISTENTES: 50 alumnos 
 
Instrucción bibliográfica y Visita guiada a 
Preparatoria No. 8 
DÍA: jueves 9 y viernes 10 de febrero de 2006 
HORA: 13:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
INSTRTUCTOR: Mario Zeni 
GUÍA: Christian Bustos 
ASISTENTES: 40 alumnos cada día 

 
 
Desayuno con representantes estudiantes 
DÍA: martes 7 de febrero de 2006 
HORA: 8:30 a 10:00 hrs. 
LUGAR:  Salas de Usos Múltiples 1 y 2 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Reunión de Secretarios de Facultades y 
Preparatorias 
DÍA: martes 7 y viernes 10 de febrero 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 (7 de feb.) 
y Salas 1 y 2 (10 feb.) 
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 

n de ventas 
ércoles 8 de febrero 2006 

HORA: 8:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos 
Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Qualtia Alimentos 
NÚMERO DE ASISTENTES: 350 
 
Conferencia: Centro de Estudios 
Parlamentarios 
DÍA: jueves 9 de febrero de 2006 
HORA: 11:30 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Secretaría Académica  
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Entrega de Constancias y Firma de Convenio 
DÍA: jueves 9 de febrero de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y 3 

 
ENTES: 100 

 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
Durante esta semana concluyeron las visitas 
a las Bibliotecas del SIBUANL, en las que fue 
aplicado el CUESTIONARIO DE 
DIAGNÓSTICO 2006. Para recabar los datos 
participaron diversos miembros de 
Subdirecciones y Coordinaciones del 
SIBUANL. 
 

 
Fuente y redacción: Lic. Renato Tinajero Mallozzi.  
SIBUANL. 

 
 
Taller de Danza contemporánea 
DÍA: lunes 06 de febrero de 2006 
HORA: lunes a viernes de 18:30 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Escuela de Teatro de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Letras 
 
4ª Jornada Cinematográfica 
DÍA: 07, 14, 21 y 28 de febrero de 2006 
HORA: 17:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio de la Facultad de Música 
ORGANIZA: Facultad de Música 
 
Temporada de Conciertos para chicos y 
grandes 2006 
DÍA: 12 y 26 de febrero de 2006 
LUGAR: Museo del Obispado 
ORGANIZA: Facultad de Música 
PARTICIPAN: Orquesta Sinfónica de la UANL 
 
Feria de Educación UK 
EVENTO: Feria que ofrecerá una amplia 
oferta educativa en posgrado, carreras 
profesionales y programas técnicos 
especializados. 
DÍA: martes 07 de febrero de 2006 
HORA: 13:00 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Cintermex Monterrey 
ORGANIZA: Institución Reino unido 
www.britishcouncil.org.mx  
 

 
 
En la entrada a la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”, frente al área de 
Circulación, se montan mensualmente  
exhibiciones bibliográficas, basadas en las 
efemérides de ese periodo. Con esta 
exposición el Departamento de Servicios 
Documentales, realza hechos históricos de 
ventos del Departamento Servicios  

ocumentales                                                            
 ORGANIZA: Rectoría
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Eventos de otras Dependencias                         
trascendencia nacional e internacional.  
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En este mes de febrero están expuestas 
obras alusivas a nuestra Constitución 
Mexicana, y a la historia de la  Bandera, 
símbolo de patriotismo en México. Igualmente 
obras que documentan la interesante labor 
realizada por Don Vasco de Quiroga y parte 
de la obra del célebre escritor mexicano 
Guillermo Prieto. También como sabemos en 
este mes, se  celebra el día del amor y la 
amistad, así que incluimos en esta muestra 
bibliográfica, algunos poemarios y cuentos de 
escritores locales, entre los cuales se 
encuentran Olga Consuegra y Alejandra 
Rangel Hinojosa, hija del ilustre maestro Don 
Raúl Rangel Frías, en cuyo honor, esta 
biblioteca lleva su nombre.   

En este mes de febrero están expuestas 
obras alusivas a nuestra Constitución 
Mexicana, y a la historia de la  Bandera, 
símbolo de patriotismo en México. Igualmente 
obras que documentan la interesante labor 
realizada por Don Vasco de Quiroga y parte 
de la obra del célebre escritor mexicano 
Guillermo Prieto. También como sabemos en 
este mes, se  celebra el día del amor y la 
amistad, así que incluimos en esta muestra 
bibliográfica, algunos poemarios y cuentos de 
escritores locales, entre los cuales se 
encuentran Olga Consuegra y Alejandra 
Rangel Hinojosa, hija del ilustre maestro Don 
Raúl Rangel Frías, en cuyo honor, esta 
biblioteca lleva su nombre.   

uevo Ingreso                                                                                  

  
Por: Elia torres Facundo Por: Elia torres Facundo 
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SENCILLEZ EN EL ARTE DE 
ESCRIBIR 

SENCILLEZ EN EL ARTE DE 
ESCRIBIR 
De mujeres y otros 

cuentos, es una obra 
editada por la Facultad de 
Filosofía y Letras, en la cual 
tres escritoras 
nuevoleonesas,  plasman 
su visión de nuestro  
entorno.  Mediante un 

lenguaje sencillo, las cuentistas presentan la 
problemática de nuestra sociedad. 

De mujeres y otros 
cuentos, es una obra 
editada por la Facultad de 
Filosofía y Letras, en la cual 
tres escritoras 
nuevoleonesas,  plasman 
su visión de nuestro  
entorno.  Mediante un 

lenguaje sencillo, las cuentistas presentan la 
problemática de nuestra sociedad. 
En estos cuentos Dulce María González, 
Alejandra Rangel y Lidia Rodríguez, crean a 
partir de la cotidianeidad. Ellas presentan a 
sus personajes tan humanos, que el lector 
puede percibir  semejanza con su vida diaria. 
El amor fraternal, el machismo, el dolor a la 
pérdida, el sueño americano, la inocencia de 
un niño, la pobreza, la frustración, entre otros 
temas, son los que se presentan en esta obra 
y a los que se enfrenta diariamente nuestra 
sociedad. 

En estos cuentos Dulce María González, 
Alejandra Rangel y Lidia Rodríguez, crean a 
partir de la cotidianeidad. Ellas presentan a 
sus personajes tan humanos, que el lector 
puede percibir  semejanza con su vida diaria. 
El amor fraternal, el machismo, el dolor a la 
pérdida, el sueño americano, la inocencia de 
un niño, la pobreza, la frustración, entre otros 
temas, son los que se presentan en esta obra 
y a los que se enfrenta diariamente nuestra 
sociedad. 
La sencillez y la profundidad de la temática, 
dejarán al lector encantado. En esta obra tres 
mujeres nos muestran el panorama literario 
actual, en donde, a través del cuento, se 
percibe frescura y naturalidad en la narración. 

La sencillez y la profundidad de la temática, 
dejarán al lector encantado. En esta obra tres 
mujeres nos muestran el panorama literario 
actual, en donde, a través del cuento, se 
percibe frescura y naturalidad en la narración. 
  
Título: De Mujeres y otros cuentos. Título: De Mujeres y otros cuentos. 
Autor: González Dulce María. Autor: González Dulce María. 
Pie de imprenta: Monterrey, N. L., Facultad de 
Filosofía y Letras, 1989. 
Pie de imprenta: Monterrey, N. L., Facultad de 
Filosofía y Letras, 1989. 
Descripción física: 124 páginas. Descripción física: 124 páginas. 
Clasificación:  PQ7276 G3 Clasificación:  PQ7276 G3 
Localización: BMU, FUANL (PP) Localización: BMU, FUANL (PP) 

  
Por: Gishela Osorio Soto   Por: Gishela Osorio Soto   

 
 
  
FEBRERO FEBRERO 
6 de febrero de 1824. Nace en la ciudad de 
México el distinguido médico, filólogo e historiador, 
José María Marroquí. Se opuso a la invasión 
estadounidense y fungió como médico del ejército 
mexicano.   
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José María Marroquí. Se opuso a la invasión 
estadounidense y fungió como médico del ejército 
mexicano.   
  
7 febrero de 1903. Nace en Izamal, Yucatán, el 
poeta Ricardo López Méndez. Autor del poema “El 
Credo”, más conocido como “México, creo en ti.” 
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Credo”, más conocido como “México, creo en ti.” 
  

8 de febrero de 1908. Muere en México, DF, el 
periodista y poeta, Ángel de Campo. Su novela La 
rumba se editó por vez primera como libro en 1951. 
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rumba se editó por vez primera como libro en 1951. 
  
9 de febrero de 1867. Nace en la ciudad de 
Chihuahua, el abogado Jesús Urueta. A quien por 
sus dotes de oratoria lo llamaron “El Príncipe de la 
Palabra.” Fue fundador del Partido Democrático. 
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Palabra.” Fue fundador del Partido Democrático. 
  
10 de febrero de 1818. Nace en la capital de la 
República el distinguido escritor, periodista y 
político, don Guillermo Prieto Pradillo. Autor de 
innumerables poesías y crónicas. Combatió contra 
los estadounidenses en la guerra de 1847. 
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10 de febrero de 1821. Abrazo de Acatempan. 
Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide reunidos en 
Acatempan, Guerrero, se dan el abrazo que 
condujo al pacto de las Tres Garantías. 
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Acatempan, Guerrero, se dan el abrazo que 
condujo al pacto de las Tres Garantías. 
  
11 de febrero de 1860. Muere en México, DF, el 
doctor en medicina y filosofía, Manuel Carpio 
Hernández. Fundador y primer presidente de la 
Academia de Medicina. 

11 de febrero de 1860. Muere en México, DF, el 
doctor en medicina y filosofía, Manuel Carpio 
Hernández. Fundador y primer presidente de la 
Academia de Medicina. 
  
12 de febrero de 1901. Muere en la ciudad de 
México, el sacerdote guanajuatense Ramón Valle. 
Luchó contra la intervención francesa y fue 
diputado local. Autor de varias obras teatrales. 
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12 de febrero de 1947. Se adiciona el Artículo 115 
Constitucional de derecho al voto femenino en las 
elecciones municipales. 

12 de febrero de 1947. Se adiciona el Artículo 115 
Constitucional de derecho al voto femenino en las 
elecciones municipales. 
  
 
  

  
Entrevista al Sr. Nicolás 

Fernández Valerio, 
Coordinación de 

Mantenimiento e Intendencia. 

Entrevista al Sr. Nicolás 
Fernández Valerio, 

Coordinación de 
Mantenimiento e Intendencia. 

(1ª parte de 2) (1ª parte de 2) 
1. ¿Cuánto tiempo tiene 

laborando en la Biblioteca? 
1. ¿Cuánto tiempo tiene 

laborando en la Biblioteca? 
Nicolás: Tengo 8 años. Ingresé el 01 de 
septiembre de 1997. Entré en el horario de 
13:00 a 22:00 hrs. y así estuve 4 años, 
posteriormente me cambiaron al horario de 
7:00 a 16:00 hrs. 
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2. ¿En qué áreas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
2. ¿En qué áreas de la Biblioteca ha 
apoyado? 
Nicolás: En los 8 años que llevo aquí, al inicio 
estuve durante tres meses en el área de 
Intendencia, después me pasaron a 
Mantenimiento, y así estoy actualmente como 
Coordinador de Mantenimiento e Intendencia. 
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3. ¿Qué actividades realiza en esa área? 3. ¿Qué actividades realiza en esa área? 
Nicolás: Primero como coordinador, 
supervisando al personal de intendencia, 
hacer rondines diarios para verificar el 
funcionamiento del equipo que puede ser 
elevadores, climas, subestaciones eléctricas, 
todo esto para detectar fallas y arreglarlo de 
inmediato. Inspeccionar la iluminación piso 
por piso y los sanitarios. En general mi 
trabajo es un poco de todo, tiene que ver con 
albañilería, carpintería y plomería. Apoyo 
también a TECRED con el cableado de voz y 
datos. Soy el responsable de los eventos en 
el área social donde el personal de Difusión 
Cultural me informa anticipadamente que 
eventos se llevarán a cabo para organizar las 
salas, para esto siempre estoy en contacto 
con el personal que tengo a cargo para que 

salga todo bien. También soy responsable en 
el montaje de la obra plástica mensual de las 
galerías de la Biblioteca, la cual montamos 
con la ayuda de otros muchachos de 
mantenimiento, si no hay quien traslade la 
obra a la Biblioteca, yo soy quien tiene que ir 
por ella y regresarla, para lo cual estoy 
capacitado en esas tareas. En ocasiones mis 
actividades diarias se quedan a medias o se 
tienen que retrasar por eventos extras, pero 
todo mi trabajo lo tengo documentado para 
tener presente cada una de las actividades 
que realizo durante el día. A veces si quedo 
mal en la responsabilidad de supervisión,  
pero con el apoyo del Ing. Chavez, quien es 
el jefe inmediato, todo el trabajo sale en el 
momento debido. Estoy consciente de que la 
Biblioteca es prioridad para darle el 
mantenimiento, pero también atendemos a 
las Dependencias que están en el edificio, 
aquí también se hace la limpieza y se verifica 
la iluminación, así que se atiende a todo el 
edificio, los 6 pisos. 
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Por: Claudia Leticia López Valdez Por: Claudia Leticia López Valdez 
  
 
  
06 de Febrero 06 de Febrero 
- Idelfonso Treviño de la Cruz (Auxiliar de 
Dirección). 
- Idelfonso Treviño de la Cruz (Auxiliar de 
Dirección). 
07 de Febrero  07 de Febrero  
- Mayra Cantú Moreno (Procesamiento 
Documental). 
- Mayra Cantú Moreno (Procesamiento 
Documental). 
10 de Febrero 10 de Febrero 
- Alfredo Rangel de León (Sistemas de 
Calidad). 
- Alfredo Rangel de León (Sistemas de 
Calidad). 
- Blanca Leticia Zamarrón Rodríguez 
(Intendencia). 
- Blanca Leticia Zamarrón Rodríguez 
(Intendencia). 
  

  
  

Nombre: Idalia Edith López 
Nava 
Nombre: Idalia Edith López 
Nava 
Departamento: Servicios 
Documentales.  Lic. en 
Bibliotecología, egresada de la
Facultad de Filosofía y Let
UANL. (1995)  

Departamento: Servicios 
Documentales.  Lic. en 
Bibliotecología, egresada de la
Facultad de Filosofía y Let
UANL. (1995)  

¡Bienvenida!  ¡Bienvenida!  
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biblios@dgb.uanl.mx 
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Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 

de Bibliotecas, UANL. 
 

Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, 
Subdirectora de Procesamiento y Servicios 

Documentales, DGB

Consejo Editorial




