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Semanal 

 
EDITORIAL 
Actitud 
Su definición describe una manifestación 
“selectiva y activa del hombre en general, en 
relación con una  situación cualquiera… 
elecciones para enfrentar cierto tipo de 
situaciones (o problemas)”1. En lo psicosocial 
es una “predisposición permanente de un 
individuo a reaccionar en un determinado 
sentido sea cual fuere la situación”2. En lo 
laboral, el incremento de estudios sobre 
actitud “refleja la creciente preocupación e 
interés por la evaluación y gestión de los 
recursos humanos”, donde se considera que 
la satisfacción y la apatía tienen relación con 
la productividad. Los bienes, valores, ideales, 
prestaciones, entre otros, son factores o 
motivaciones de análisis que influyen para 
obtener una determinada actitud ante el 
trabajo.  
Destacable resulta entonces que la actitud 
(positiva o negativa), es elegible.  
¿Qué actitud asumir? 
____________ 
 
1 Abbagnano, N. (1974). Diccionario de 

filosofía. México, FCE. p.33. 
2 La psicología moderna de la A la Z. Madrid, 

Mensajero Bilbao. p. 15 
 
M.M.C. José Segoviano Hernández 
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CURSOS DE CÓMPUTO 
 
Curso Windows XP 
DÍA: 20, 21, 23, 24 Y 25 de febrero de 2006 

HORA: 20 a 24 de febrero 9:30 a 12:00 hrs., 
25 de febrero 9:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aulas Electrónicas (Planta Baja) 
DIRIGIDO A: público en general 
COSTO: internos $250.00, externos $350.00 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres 
 
Curso: Word 2003 
DÍA: lunes 20 a viernes 24 de febrero de 2006 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
CURSOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Curso INEGI “Mujeres y Hombres en México 
2005”.   
DÍA: miércoles 22 de febrero de 2006  
HORA: 9:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
INSTRUCTOR: Lic. Claudia Leticia López V.  
 
Curso de bases de Datos para la Facultad de 
Enfermería 
DÍA: lunes 20 de febrero de 2006 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 

ic. Rebeca Martínez 

 de Valores 
DÍA: miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de 
febrero de 2006 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1  
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Conferencia: Como Inculcar Valores 
DÍA: viernes 24 de febrero 2006 
HORA: 16:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
ORGANIZA: Subdirección de Recursos 
Humanos y Financieros 
NÚMERO DE ASISTENTES: 80 

ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Reunión de Directores (Proyecto PIFI) 
DÍA: martes 21 de febrero de 2006 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Conferencia: Nuevas Tendencias en la 
Política de Ed. Superior Alemán 
DÍA: miércoles 22 de febrero 2006 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Dirección de Relaciones 
Internacionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
DÍA: viernes 24 de febrero 2006 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo de Relaciones 
Laborales y Productividad 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
  
Premiación al Mérito Académico 
DÍA: viernes 24 de febrero 2006 
HORA: 17:00 a 22:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión del Consejo Consultivo 
DÍA: viernes 24 de febrero 2006 

ORGANIZA: Secretaría de Planeación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 Eventos de la Coordinación del SIBUANL 
 
 
El próximo martes 21 de febrero tendrá lugar la 
cuarta Reunión del Comité Directivo de la 
REBIESNE (Red de Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior del Noreste). En esta reunión 
se definirán las actividades que la Red llevará a 
cabo durante el año 2006. La Reunión se realizará 
en el Instituto Tecnológico de Nuevo León y contará 
con la asistencia de los directores de bibliotecas de 
la UANL, el ITESM, la UDEM, la UASLP y el mismo 
Instituto sede. 

cción: Lic. Renato Tinajero Mallozzi. 
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HORA: 11:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 
Eventos de otras Dependencias                              
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“Cátedra Nacional de Medicina Ignacio 
Chávez 2006” 
“Cátedra Nacional de Medicina Ignacio 
Chávez 2006” 
DÍA: 20 al 24 de febrero de 2006 DÍA: 20 al 24 de febrero de 2006 
LUGAR: Facultad de Medicina LUGAR: Facultad de Medicina 
  
Seminario de entrenamiento “La entrevista 
psicológica en docencia y asesoría” 
Seminario de entrenamiento “La entrevista 
psicológica en docencia y asesoría” 
DÍA: 20 al 24 de febrero de 2006 DÍA: 20 al 24 de febrero de 2006 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs. HORA: 9:00 a 14:00 hrs. 
LUGAR: Unidad de Seminarios del Centro de 
Apoyo y Servicios Académicos 
LUGAR: Unidad de Seminarios del Centro de 
Apoyo y Servicios Académicos 
ORGANIZA: Centro de Apoyo y Servicios 
Académicos 
ORGANIZA: Centro de Apoyo y Servicios 
Académicos 
DIRIGIDO A: Coordinadores de programas de 
tutoría 
DIRIGIDO A: Coordinadores de programas de 
tutoría 
  
Primer encuentro mundial SER Primer encuentro mundial SER 
DÍA: 19, 20 y 21 de febrero de 2006 DÍA: 19, 20 y 21 de febrero de 2006 
HORA: 7:30 a 19:00 hrs. HORA: 7:30 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Arena Monterrey, Cintermex 
Monterrey. 
LUGAR: Arena Monterrey, Cintermex 
Monterrey. 
ORGANIZA: Servicios Humanísticos de 
Asistencia Espiritual y Emocional, A. B. P. 
ORGANIZA: Servicios Humanísticos de 
Asistencia Espiritual y Emocional, A. B. P. 
DIRIGIDO A: Líderes espirituales, 
universidades, medios de comunicación y 
sociedad en general. 

DIRIGIDO A: Líderes espirituales, 
universidades, medios de comunicación y 
sociedad en general. 
  
Temporada de Conciertos para chicos y 
grandes 
Temporada de Conciertos para chicos y 
grandes 
DÍA: 26 de febrero de 2006 DÍA: 26 de febrero de 2006 
LUGAR: Museo del Obispado LUGAR: Museo del Obispado 
ORGANIZA: Facultad de Medicina ORGANIZA: Facultad de Medicina 
PARTICIPAN: OSUANL, Ensamble de 
Guitarras de la UANL. 
PARTICIPAN: OSUANL, Ensamble de 
Guitarras de la UANL. 
  
 
  
  

Malintzin Malintzin 
Varios escritores han narrado a través 
de sus particulares versiones y 
visiones, la historia de Malintzin, Doña 
Marina o Malinche. Dada como esclava 
a Cortés y siendo una india muy 
inteligente, Malintzin aprendió la lengua 

de los españoles. Por este hecho quedó marcada 
para siempre, por considerarla traidora a su pueblo. 
Hasta nuestra época se sigue usando el término 
“malinchismo” como sinónimo de deslealtad. Pero la 
escritura crítica de Miguel Ángel Menéndez en su 
libro “Malintzin es un fuste, seis rostros y una sola 
máscara” le hace justicia a la vida e historia de esta 
mujer y hace comprender al lector que la historia de 
Malintzin está escrita por los vencedores y no por 
los vencidos. Al respecto Don Miguel León Portilla 
nos dice que “hacer imposible la comprensión de su 
historia a los vencidos, es la mejor manera de 
vencerlos para siempre” y precisamente esto es lo 
que pasó con Malintzin y con otros tantos capítulos 
de la Conquista, sólo sabemos lo que nos dijeron 
los vencedores. Menéndez nos regala a través de 
testimonios y citas de otros autores la verdadera 
historia de Marina, repasa la historia de la 
Conquista y la visión de vencidos y vencedores. El 
lector entiende que la novela rosa que nos contaron 
del amor que Cortés sintió hacia Marina es falsa, 
que es una desviación “para hacernos olvidar las 
causas reales de las luchas de México”, que esta 
india fue utilizada como todos, que nunca traicionó 
a su patria sino que las circunstancias (ser esclava 

de españoles) la llevaron a ser lo que fue; “Marina: 
la lengua”, la traductora de los conquistadores. El 
autor, poniendo como ejemplo máximo la historia de 
Malintzin, quiere formar una conciencia histórica; 
que el lector se de cuenta, que después de tantas 
luchas por nuestra libertad, seguimos ligados a la 
Conquista; llevamos a cuestas una carga histórica 
que no nos deja avanzar. Menéndez dice “ah, 
cicatriz del engaño, cómo sangras la patria todavía, 
porque no hemos podido terminar con las 
consecuencias de la conquista”. Este texto nos 
hace reflexionar y a la vez conocer mucho de la 
Conquista de sus personajes. La postura crítica 
hace reaccionar al lector, dando a la vida de 
Malintzin su jus
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de los españoles. Por este hecho quedó marcada 
para siempre, por considerarla traidora a su pueblo. 
Hasta nuestra época se sigue usando el término 
“malinchismo” como sinónimo de deslealtad. Pero la 
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Título: Malintzín en un fuste, seis rostros y una sola 
máscara  
Título: Malintzín en un fuste, seis rostros y una sola 
máscara  
Autor: Menéndez, Miguel Angel Autor: Menéndez, Miguel Angel 
Pie de imprenta: México: Talleres de Editora de 
Periódicas, 1964   
Pie de imprenta: México: Talleres de Editora de 
Periódicas, 1964   
Descripción Física: 228 p.  Descripción Física: 228 p.  
Clasificación: F1230 .M4  Clasificación: F1230 .M4  
Localización: BMU: FHRC(1P) Localización: BMU: FHRC(1P) 

Por: Gishela Osorio Soto Por: Gishela Osorio Soto 
 
 
  
FEBRERO FEBRERO 
20 de 1860. Muere en México, DF., el general 
Valentín Canalizo, presidente de la República del 4 
de octubre de 1843 al 4 de junio de 1844 y del 21 
de septiembre al 6 de diciembre de 1844. 

20 de 1860. Muere en México, DF., el general 
Valentín Canalizo, presidente de la República del 4 
de octubre de 1843 al 4 de junio de 1844 y del 21 
de septiembre al 6 de diciembre de 1844. 
21 de 1794. Nace en Xalapa, Veracruz., don 
Antonio López de Santa Anna, presidente de la 
República en diez ocasiones. 

21 de 1794. Nace en Xalapa, Veracruz., don 
Antonio López de Santa Anna, presidente de la 
República en diez ocasiones. 
21 de 1910. Es creada en México la Cruz Roja 
Mexicana. 
21 de 1910. Es creada en México la Cruz Roja 
Mexicana. 
21 de 1917. Nace en España José Zorrilla, autor de 
“Don Juan Tenorio”. 
21 de 1917. Nace en España José Zorrilla, autor de 
“Don Juan Tenorio”. 
 21 de 1934. El patriota nicaragüense Augusto 
César Sandino es asesinado por la guardia 
nacional. 

 21 de 1934. El patriota nicaragüense Augusto 
César Sandino es asesinado por la guardia 
nacional. 
 22 de 1512. Muere Américo Vespucio, en honor a 
quien se llamó América al nuevo continente. 
 22 de 1512. Muere Américo Vespucio, en honor a 
quien se llamó América al nuevo continente. 
22 de 1819. Por un tratado con España, la Florida 
es cedida a Estado Unidos. 
22 de 1819. Por un tratado con España, la Florida 
es cedida a Estado Unidos. 
22 de 1827. Nace en Tepic, Nayarit, Juan Escutia. 
Niño Héroe de Chapultepec que saltó desde lo alto 
del castillo envuelto en la bandera nacional. 

22 de 1827. Nace en Tepic, Nayarit, Juan Escutia. 
Niño Héroe de Chapultepec que saltó desde lo alto 
del castillo envuelto en la bandera nacional. 
22 de 1900. Nace el director cinematográfico Luis 
Buñuel. 
22 de 1900. Nace el director cinematográfico Luis 
Buñuel. 
23 de 1765. El físico y químico inglés Henry 
Cavendish descubre el hidrógeno, al que llama “aire 
inflamable”. 

23 de 1765. El físico y químico inglés Henry 
Cavendish descubre el hidrógeno, al que llama “aire 
inflamable”. 
 23 de 1882. El Banco Nacional de México inicia 
sus operaciones con capital mexicano y español. 
 23 de 1882. El Banco Nacional de México inicia 
sus operaciones con capital mexicano y español. 
24 de 1582. Aparece el calendario” Gregoriano”, 
debido al Papa Gregorio XIII. 
24 de 1582. Aparece el calendario” Gregoriano”, 
debido al Papa Gregorio XIII. 
24 de 1821. “Plan de Iguala”. Manifiesto redactado 
por Agustín de Iturbide y proclamado por él mismo 
en Iguala, Guerrero. 

24 de 1821. “Plan de Iguala”. Manifiesto redactado 
por Agustín de Iturbide y proclamado por él mismo 
en Iguala, Guerrero. 
24 de 1946. El coronel Juan Domingo Perón gana 
las elecciones presidenciales de Argentina. 
24 de 1946. El coronel Juan Domingo Perón gana 
las elecciones presidenciales de Argentina. 
24 de 1983. Muere Tenesse Wiliams, poeta y 
dramaturgo norteamericano. 
24 de 1983. Muere Tenesse Wiliams, poeta y 
dramaturgo norteamericano. 
24. Día de la Bandera Nacional. 24. Día de la Bandera Nacional. 
26 de 1952. Winston Churchil  denuncia que Gran 
Bretaña produjo su primera bomba atómica. 
26 de 1952. Winston Churchil  denuncia que Gran 
Bretaña produjo su primera bomba atómica. 
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2. ¿En qué áreas de la Biblioteca has 
apoyado? 
Violeta: Inicialmente estuve en la 
Coordinación de Cómputo donde impartía  
cursos. Después es

meses. 
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Violeta: Inicialmente estuve en la 
Coordinación de Cómputo donde impartía  
cursos. Después es
InInformática en la  Coordinación de Sistemasformática en la  Coordinación de Sistemas
actualmente estoy en la Coordinación de 
Atención a Usuarios.  
 
3. ¿Qué actividades realizas en esa área? 
Violeta: Nosotros atendemos a dos grandes 
usuarios, los cuales son la BURRF y la DGB, 
estamos a cargo de proporcionarles soporte 
técnico.  A nosotros nos llegan las solicitudes 
y las canalizamos para que sean atendidas 
por compañeros de sistemas, soporte técnico, 
redes y servidores. En cuanto a la DGB 
damos soporte a los sistemas de 
automatización de bibliotecas, respecto a 
como integrar las bibliotecas al SIBUANL de 
acuerdo al procedimiento de servicios de 
soporte que integran el Sistema 
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Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, Gishela 
Osorio. 

Coordinador: José Segoviano 
Comité Editorial: Isabel Polo, Elia Torres, Gishela 
Osorio. 
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biblios@dgb.uanl.mx
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Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela, Subdirectora de 
Procesamiento y Servicios Documentales, DGB

léfono: 8329-40-94 

Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General de 
Bibliotecas, UANL. 
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