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Lunes 26 de marzo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Cátedra binacional 
Un gran interés entre la comunidad universita-
ria el que originó la visita de la presidenta 
Chilena Michelle Bachelet. Y cómo perder la 
oportunidad de conocer a tan respetada mujer 
y dirigente del país más destacado de Améri-
ca Latina. Los afortunados de vivir esta expe-
riencia, escuchamos con atención sus pala-
bras de apertura en la Cátedra Binacional 
Gabriela Mistral, que se impartirá entre la 
UANL y la Universidad de Concepción de 
Chile. Con sencillez, la mandataria, se dejó 
halagar por los asistentes y las autoridades 
universitarias y del estado, dejando una grata 
impresión su serenidad y su evidente emoción 
por estar en el recinto universitario. Fue una 
tarde de damas, pues la escritora Isabel 
Allende, con su mensaje, dejó un tanto sor-
prendidos a los hombres, cuando dijo: Amigas 
mías, no seremos invitadas gentilmente a la 
mesa del poder, al poder hay que tomárselo, 
refiriéndose a los problemas de género y 
ganándose el aplauso de la asistencia, princi-
palmente la femenina. 
Bienvenidos sean los talentos que con buena 
voluntad nos dejan sus pensamientos e idea-
les, el género, que importa…. Esto irremedia-
blemente me recuerda una frase de Descar-
tes, que hace tiempo escuché:  
No es suficiente tener una mente buena, sino 
saber usarla bien.   
 

M. M. C. José Segoviano Hernández 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN 
 
Visita guiada para el Instituto Tecnológico de Nuevo 
León  
DÍA: 28 y 29 de marzo de 2007 

HORA: 09:00 a 10:00 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 alumnos 
GUÍA: Edith Nava y Christian Bustos 
 
Visita guiada para Preparatoria Pablo Livas  
DÍA: 28 y 29 de marzo de 2007 
HORA: 10:30 a 11:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción  
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 alumnos 
GUÍA: Edith Nava y Christian Bustos 
 
Curso Base de Datos PROQUEST, para Biblioteca-
rios  
DÍA: 28 de marzo de 2007 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Información 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción  
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Daniel Olivares 
Curso Base de Datos EBSCO  para bibliotecarios  
DÍA: 29 de marzo de 2007 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica Cultura de la Información 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción  
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 personas 
INSTRUCTOR: Lic. Claudia López V. 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Internet 
DÍA: lunes 26 y martes 27 de marzo de 2007 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja)  
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 5 
 

LUGAR: Sala de Capacitación (Primer Piso)  
ORGANIZA: Departamento de Sistemas de Calidad  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Sesión de Honorable Consejo Universitario 
DÍA: miércoles 28 de marzo de 2007 
HORA: 10: 00 a 14: 00 hrs.     
LUGAR: Auditorio, Lobby y Salas de Usos Múltiples 
1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 200  
 
Ceremonia de Arranque de Colecta Cruz Roja   
DÍA: jueves 29 de marzo de 2007 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Ceremonia Inaugural de Exposición: Entornos 
Inmediatos   
DÍA: martes 27 de marzo de 2007 
HORA: 20:00 a 22:00 hrs.     
LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4   
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones Públicas y 
Difusión Cultural  
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
Reunión de Trabajo de Tutorías 
DÍA: viernes 30 de marzo de 2007 
HORA: 10: 00 a 12: 00 hrs.     
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Dirección de Orientación Vocacional  
NÚMERO DE ASISTENTES: 60  
 
Reunión de Consejo Consultivo 
DÍA: viernes 30 de marzo de 2007 
HORA: 11: 00 a 13:00 hrs.     
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3.    
ORGANIZA: Secretaría de Planeación  
NÚMERO DE ASISTENTES: 35  
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
ión Cultural 
ventos de la Subdirección de  
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Eventos de otras Dependencias                           
 
6ta. Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Inter-
nacional   
DÍA: lunes 26 de marzo de 2007 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Dirección de Educación a Distancia  
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
6ta. Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Inter-
nacional (Conferencias)   
DÍA: lunes 26 de marzo de 2007 
HORA: 16:00 a 17:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Dirección de Educación a Distancia  

 
 
 
Concierto de la Tuna de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 
DÍA: 31 de marzo de 2007  
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Explanada del Centro Cultural Universitario 
Colegio Civil 
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Espectáculo flamenco con el grupo Oripandó. 
DÍA: 30 de marzo de 2007  
HORA: 20:30 hrs. 
LUGAR: Aula Magna del Centro Cultural Universita-
rio Colegio Civil 
ventos del Departamento de Servicios Docu
entales                                           

 
 
NÚMERO DE ASISTENTES: 180 

 
Apertura y Cierre de Auditoria Externa del SIBUANL 
DÍA: lunes 26 y martes 27 de marzo de 2007 
HORA: 8:00 a 9:00 hrs. (26 Marzo) y de 13:00 a 
14:00 hrs. (27 Marzo)    

ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Conferencia “La promoción cultural en Monterrey, 
ayer y hoy”, con José Emilio Amores 
DÍA: 29 de marzo de 2007  
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Aula Zertuche del Centro Cultural Universi-
tario Colegio Civil 



ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
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Presentación del libro “Ciudades difíciles”, de Adolfo 
Benito Narváez. 
DÍA: 28 de marzo de 2007  
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Patio del Ala sur del Centro Cultural Uni-
versitario Colegio Civil 
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
 
 
 

 

DynaMed 
Es una herramienta de referencia clínica aprobada 
por la American Academy of Family Physicians, 
como la fuente de reseñas sistemáticas y de evi-
dencias médicas que contesta a la mayoría de las 
preguntas en atención primaria. Ofrece resúmenes 
clínicamente organizados de más de 1, 800 temas y 
su interfase organizada por áreas temáticas, permi-
te a los médicos, estudiantes de medicina y otros 
profesionales de la salud, buscar información sinte-
tizada de calidad proveniente de publicaciones 
prestigiadas, asociaciones y médicos especialistas 
participantes. 
 
Recurso disponible hasta diciembre de 2007 en 
biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
 

Por: Sandra Hernández 
 
EXPOSICIÓN 
La Dirección General de Bibliotecas a través de la 
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Funda-
ción Muró se complace en invitarle a la ceremonia 
inaugural, que se celebrarán el día 27 de marzo de 
2007 a las 20:00 hrs., de la exposición individual: 
ENTORNOS INMEDIATOS del artista Jorge Luna, 
muestra que se exhibe en las galerías de nuestro 
recinto universitario, la cual está integrada en su 
totalidad por pinturas al óleo. 
Dicha exhibición permanecerá abierta al público 
hasta el día 6 de mayo de 2007  en los horarios de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs., sábado y 
domingo de 9:00 a 20:00 hrs. La entrada es libre y 
permanecerá abierta en el periodo vacacional de 
semana santa, en los horarios antes mencionados. 
 
 
 

 
 La verdadera educación consiste en 

obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se 
puede estudiar mejor que el de la Humanidad? 
Mahatma Gandhi 
 

 Somos nuestra memoria, somos ese 
quimérico museo de formas inconstantes, ese 
montón de espejos rotos. Jorge Luis Borges 
 

 Pon un gramo de audacia en todo lo que 
hagas. Baltasar Gracián 
 

 Alguno se estima atrevido, cuando con 
otros se compara. Algunos creo que hubo tan dis-
cretos que no acertaron a compararse sino a sí 
mismos. Miguel de Cervantes Saavedra 
 

 El hombre más poderoso es el que es 
dueño de sí mismo. Lucio Anneo Séneca 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 

 
 
 
 
26 de 1913. Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco y 
Francisco Sánchez, firman en la Hacienda de Gua-
dalupe, Coahuila, el Plan de Guadalupe. 
27 de 1847. Es tomado el puerto de Veracruz por 
las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del 
general Scott. 
1936. Nace el escritor Mario Vargas Llosa. 
1941. Muere la escritora Virginia Wolf. 
29 de 1973. Abandona Vietnam el último marine 
norteamericano. 
30 de 1492. Los Reyes Católicos decretan la 
expulsión de los judíos que no se conviertan al 
Cristianismo. 
1954. Muere en México, D. F., el ingeniero, geógra-
fo y político Agustín Aragón y León, quien fue presi-
dente perpetuo de la Academia Nacional de Cien-
cias. 
31 de 1596. Nace el filósofo y matemático René 
Descartes. 
1914. Nace Octavio Paz. 

 
Por: Isabel Polo A. 

 
 

 
 

¿Conocimiento o jugar para 
aprender? 

 
Esta obra está dedicada a todos 
los niños de 3 a 6 años, etapa muy 
corta en nuestra vida pero en la 
que los momentos vividos allí, son 
inolvidables, ¿quién no recuerda 
alguna anécdota en el jardín de 

niños? Las autoras nos presentan la Metodología 
del aula-taller, nueva visión del jardín tradicional y 
los conceptos básicos que toman de éste, ade-
cuándolos a lo que consideran otro enfoque: la 
socialización del niño, su capacidad de asombro y 
creatividad; ésta perspectiva propone al docente no 
sólo como transmisor de conocimientos sino como 
agente de cambio, que solamente se centra en 
dictar reglas en el aula y grabar datos en la mente 
del niño, sino que valora sus juicios morales y sus 
emociones.  
El aula - taller la definen como: espacio donde cada 
uno junto con el otro es protagonista a través de un 
dinámico intercambio social, un ámbito en que 
docente y alumnos viven y comparten experiencias 
de conocimiento mutuo; el aula se transforma en un 
taller de vida.   
Retoman puntos clave del aula - taller, donde el 
juego es básico y lleva a la socialización ya que un 
simple juego involucra puntos de vista de varios 
alumnos, formando así el criterio moral del niño. 
Según sus autoras, el aula taller debe proveer un 
espacio físico con mobiliario acorde y materiales al 
alcance, así como una forma de trabajo que estimu-
le la creatividad. En cuanto al jardín de infantes 
tradicional, se menciona como un sector del sistema 
educativo diferenciado del resto, donde el docente 
se percibe como autoritario y no como guía, en esta 
obra se presentan casos prácticos para erradicar 
estas situaciones y poner en práctica nuevas for-
mas de fomentar el aprendizaje creativo y libre. 
¿Cuáles son las formas y puntos importantes que el 
docente no debe olvidar cumplir adecuadamente?,  
este libro detalla: tener objetivos y criterios básicos; 
una concepción del aprendizaje real; una forma de 
trabajo activo  ligado a la experiencia; un sistema 

de evaluación que integre lo nuevo a lo que ya se 
conoce, basada en el respeto, continuidad, flexibili-
dad e integración.  
Para concluir, las autoras mencionan experiencias 
de aprendizaje, objetivo y desarrollo de actividades 
que estimulan el crecimiento intelectual, moral, 
creativo y afectivo del niño; detallan actividades 
como construcción del número, expresión corporal, 
trabajar con texturas, cuentos, actividades con 
padres, entre otras. 
No olvidemos que la forma en que se educa a los 
niños repercute en su desarrollo posterior, en su 
comportamiento intelectual, en sus relaciones inter-
personales; en fin, abre un nuevo camino a la re-
flexión a docentes y todos los que compartimos 
momentos con niños. 
 
Título: Aula – taller en jardín de infantes, metodolo-
gía y cambio de actitud en jardín de infantes. 
Autor: Laura Pitluk y Susana Epsztein 
Pie de imprenta: Buenos Aires, Troquel, 1995 
Descripción física: 128 pág. 
Clasificación: LB1244 P5 1995 
Localización: BURRF, FG (PP)  

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 

 
 

 
LISET EUGENIA GUERRERO 

SAMANIEGO 
 

• Labora en: la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
desde el 25 de septiembre del 2006.  

Anteriormente se encontraba en el área de Catálo-
gos Electrónicos, a partir del mes de febrero pasó al 
área de Procesos Documentales en donde actual-
mente cumple con una capacitación para conocer a 
fondo cuáles son los procedimientos internos a 
seguir dentro en la biblioteca.  Es licenciada en 
Letras Españolas, por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL, generación 1998-2003. 
 
• Actividades que realiza: En el área de 
Adquisiciones colabora con la revisión física de los 
documentos y la precatalogación de éstos.  A partir 
del mes de marzo se capacitó  exclusivamente en el 
área de Procesamiento Documental, en donde ha 
tenido actividades y funciones de auxiliar, también 
conoce y trabaja en los lineamientos a seguir en la 
catalogación de documentos, tiempo en el cual se 
ha dedicado a familiarizarse con el sistema Virtua. 
Entre algunas actividades extras, está la Colabora-
ción con reseñas para el boletín interno BIBLIOS. 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez. 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Clau-
dia López, Liset Guerrero, 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 

 

http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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