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Lunes 7 de mayo 
Semanal 

 
 
EDITORIAL 
 
Vaya este espacio para respetuosamente 
felicitar a las mamás de todos nosotros, los 
que laboramos en la DGB y en el SIBUANL, 
así mismo, especialmente a todas las 
compañeras que tienen la fortuna de ser 
madres. Tienen ustedes nuestro total 
reconocimiento por su valiosa contribución en 
los proyectos bibliotecarios y su insustituible 
labor en sus hogares. Cabe también, un 
reconocimiento para nuestra Universidad, 
institución que como pocas ha sido partícipe 
de la equidad de género, aún antes de 
tratarse en los escenarios legales, ya que se 
ha distinguido por el apoyo que brinda a las 
mamás trabajadoras. 
 
 
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, 
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio 
 
A ti que peleaste con uñas y dientes en tu casa y en 
cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel 
querubín 
 
A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mis 
respetos Señora, Señora…1

 
 
1. Estracto de la canción Señora, Señora de 
Denisse  De Kalafe 
_______________ 
 

 
M. M. C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso Excel   
DÍA: sábado 12 de mayo de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de 
Cómputo  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 

 
 
 
Ciclo de cine latinoamericano contemporáneo 
DÍA: miércoles 09 de mayo de 2007  
HORA: 11:00 y 18:00 hrs. 
LUGAR: Sala de usos múltiples II, segundo 
piso de la Capilla Alfonsina Biblioteca.  
PROYECCIÓN: “La ley de herodes” 
ORGANIZA: Capilla Alfonsina Biblioteca 
Entrada libre 
 
 
 
 

 
 

Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural                
 
 

Efemérides                                                               

 
 
 
Charla con el Artista Jorge Luna   
DÍA: lunes 7 de mayo de 2007 
HORA: 12:00 a 14:00 hrs.     
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: DGB/Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural  
NÚMERO DE ASISTENTES: 200 
 
 
Reunión de Secretarios de Preparatorias   
DÍA: lunes 7 de mayo de 2007 
HORA: 8:30 a 12:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Centro de Evaluaciones  
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
 
Reunión de Ventas   
DÍA: miércoles 9 de mayo de 2007 
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: 360 
 
 
50 Aniversario de Facultad de Economía 

ector)   

 
 El progreso no consiste en aniquilar hoy 

el ayer, sino, al revés, en conservar aquella 
esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy 
mejor. José Ortega y Gasset  
 
 

 La más noble función de un escritor es 
dar testimonio, como acta notarial y como fiel 
cronista, del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo 
José Cela 
 
 

 El que quiere interesar a los demás tiene 
que provocarlos. Salvador Dalí 
 
 

 Es absurdo que un pueblo cifre sus 
esperanzas de redención y ventura en formas de 
gobierno que desconoce. Emilia Pardo Bazán 
 
 

 La humanidad es como es. No se trata de 
cambiarla, sino de conocerla. Gustave Flaubert 
 
 

Por: Isabel Polo Arriaga 
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Eventos del Departamento de Servicios 
Documentales                                        
 
 

Eventos de otras Dependencias                          

DÍA: sábado 12 de mayo de 2007 
HORA: 8:30 a 10:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Facultad de Economía  
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 
 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 
 
 
MAYO 
 
7 (1780). Nace en San Miguel el Grande 
Guanajuato, Ignacio Aldama, insurgente que 
luchó por la independencia de México. 
 
 
7 (1946). Son descubiertos en Tepexpan, 
estado de México, los restos de huesos de un 



hombre prehistórico al que se le llamó “El 
hombre de Tepexpan”, se le calculó una 
antigüedad de doce mil años. 

Reseña                                                                     
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8 (1753). Nace en la Hacienda de Corralejo, 
jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla. 
 
 
8 (1828). Nace Henri Dunant, fundador de la 
Cruz Roja. 
 
 
8 (1880). Fallece el escritor francés Gustave 
Flaubert. 
 
 
9 (1883). Nace el filósofo y escritor José 
Ortega y Gasset. 
 
 
10 (1870). Muere en la ciudad de México el 
doctor Ángel Iglesias Domínguez, 
introductor de la vacuna animal de este país. 
 
 
10 (1916). Nace el escritor español Camilo 
José Cela. 
 
 
10 (1922). Por iniciativa de Rafael Alducín, 
director del diario Excélsior, se establece en 
México la celebración del “Día de la Madre”. 
 
 
11 (1846). Estados Unidos declara 
oficialmente la guerra a México. 
 
 
11 (1904). Nace el pintor español Salvador 
Dalí. 
 
 
12 (1853). Por decreto presidencial es creada 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
12 (1921). Fallece la escritora española 
Emilia Pardo Bazán. 
 

 
Por: Isabel Polo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Fundidora en el tiempo 
 

Continuación del libro “La 
maestranza en el tiempo”, 
Manuel González Caballero 
nos lleva a dar un paseo por 
el tiempo a través de 
Fundidora, desde su 

creación el 5 de mayo de 1900 hasta su 
cierre, en mayo de 1986.   
 
La Fundidora a través del tiempo busca, en 
cierta medida, glorificar a Fundidora como 
empresa simbólica en la región  pues tan 
emblemática es ésta, que incluso sus famosas 
chimeneas se encuentran en el escudo del 
estado de Nuevo León.  
 
En este libro podremos encontrar los sucesos 
más importantes que se dieron en la empresa 
y las complicaciones que dieron paso a su 
quiebre. Una de las características por las que 
este libro es importante, es que se incluye el 
informe Hiriart en el cual se habla de la 
peligrosa situación en que se había puesto 
Fundidora y que, a pesar de los esfuerzos del 
gobierno en salvarla, se tuvo que cerrar la 
planta dejando a miles de trabajadores a la 
deriva.  
 
Leer este libro es aprender nuestra historia 
regional, Fundidora fue y sigue siendo parte 
de nuestras vidas y saber un poco más acerca 
de qué fue lo que pasó con ella, nos ayuda a 
tener una identidad más firme. 
 

 

Título: La fundidora en el tiempo 1900-1986.  
Autor: Manuel González Caballero 
Clasificación: HD9524.M43 G6 1989 
Localización: BURRF: FHRL (1P) 
Descripción física: 176 p. 
 
 

Por: Liset Guerrero 
    
 
 

 
 

CONCEPCIÓN MEDINA 
AGUILAR 

 
 

• Labora en: la 
Biblioteca Universitaria “Raúl 

Rangel Frías” desde febrero de 2007, como 
responsable de la Sala de Historia en el 
Departamento de Servicios Documentales, 
anteriormente durante gran parte de 2006 
estuvo cubriendo incapacidades en diversas 
salas de la Biblioteca. Es licenciada en 
Bibliotecología, por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL, generación  1997-2002. 
 
 
 
• Actividades que realiza: Actualmente 
se encarga de la Sala de Historia y Sala 
Agustín Basave y algunas de las actividades 
que realiza con regularidad son: la orientación 
y apoyo al usuario; llevar el control de 
documentos de dichas salas respectivamente; 
recibir y organizar los materiales de nuevo 
ingreso de ambas salas; hacer y enviar 
estadísticas entre otros. Actualmente se 
prepara para ser instructora de cursos de 
Bases de Datos. 
 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 de Mayo 
* Jesús Gerardo Alvarado de la Cruz 
(Seguridad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Claudia López, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, 
Nora García, Araceli Dueñez, Néstor Torres, Daniel 
Olivares. 
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 
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