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Año 3, N°14/2007  
Lunes 21 de mayo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
Humanista 
Como es tradición la UANL rinde homenaje a 
Don Alfonso Reyes, el “Regiomontano 
Universal”, como es conocido dentro y fuera 
de nuestro país, en el 118 aniversario de su 
natalicio. Don Alfonso nació un 17 de mayo, 
razón por la cual el pasado jueves, nuestras 
autoridades encabezadas por el Rector José 
Antonio González Treviño, con guardia de 
honor frente al monumento a Reyes, ubicado 
en la entrada de la Facultad de Filosofía y 
Letras, dieron inicio al Festival Alfonsino 2007. 
Conferencias, cine, música, libros, danza y 
teatro son algunas de las múltiples 
actividades que se tienen programadas para 
reconocer a este importante hombre de letras, 
de ideas, de libros. Un hombre que por cierto, 
aún nos falta mucho por descubrir. Lo más 
preocupante es que conozcan más a este 
gran personaje en otras universidades, en 
otros estados e incluso en otros países, que 
nosotros, los que deberíamos estar más 
comprometidos y dedicados a su obra. 
Los bibliotecarios debemos sentirnos también 
comprometidos con personajes como Don 
Alfonso y con acontecimientos como este, su 
festival, pues somos parte de la conciencia 
académica, científica, social y cultural. Aún 
podemos sumarnos a este reconocimiento, 
hay formas, hasta donde la creatividad nos 
alcance. 
El arte de la expresión no me apareció como 
un oficio retórico, independiente de la 
conducta, sino como un medio para realizar 
plenamente el sentido humano. 

Alfonso Reyes 
______________ 
 

M. M. C. José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Visita guiada para Colegio Alfonsino  
DÍA: lunes 21 de mayo de 2007 
HORA: 9:30 a 10:30 hrs. 
LUGAR: Espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 alumnos 
INSTRUCTOR: Edith López 
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Word 2003 
DÍA: 21, 22, 24 y 25 de mayo de 2007 
HORA: matutino (9:00 a 12:00 hrs.) y 
vespertino (16:00 a 19:00 hrs.) 
LUGAR: Aula electrónica 3, planta baja 
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 7 (cada curso) 
 
Curso: Power Point 
DÍA: sábado 26 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  
 

ORGANIZA: Sindicato de la UANL  
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Reunión de Consejo Consultivo   
DÍA: viernes 25 de mayo de 2007 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Universitario  
NÚMERO DE ASISTENTES: 35 
 
Curso-Taller de Objetos de Aprendizaje   
DÍA: viernes 25 de mayo de 2007 
HORA: 15:00 a 18:00 hrs.     
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Dirección de Innovación 
Académica  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Conferencia del Lic. Porfirio Muñoz Ledo 
DÍA: sábado 26 de mayo de 2007 
LUGAR: Auditorio y Lobby 
HORA: 8:00 a 14:00hrs. 
ORGANIZA: Secretaría General 
NÚMERO DE ASISTENTES: 250 personas 
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
Conferencia “Alfonso Reyes y las artes 
visuales” 
IMPARTIDA POR: Raquel Tibol 
DÍA: 22 de mayo de 2007 
LUGAR: Colegio Civil, patio Ala Sur,  

 horas 
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

HORA: 19:00
 

 
Presentación de Carrera de Actuaría de Fac. 
Físico-Matemáticas   
DÍA: martes 22 de mayo de 2007 
HORA: 10:30 a 12:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 

mpromiso con Instituciones 

Conferencia “Cien años de soledad y la 
literatura latinoamericana” 
IMPARTIDA POR: Sergio Ramírez 
DÍA: 23 de mayo de 2007  
LUGAR: Colegio Civil, patio Ala Sur 
HORA: 19:00 horas 
  
Presentación del libro: Periodismo al ras del 
“boom”. Otra pasión latinoamericana de 
narrar, de Daniel Centeno  
ventos de la Subdirección de  

elaciones Públicas y Difusión Cultural             1 

 
 
 
 
 
 

Firma de Acta Co
ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                         1

 
 
 
 
3 
ventos del Departamento de Servicios 
ocumentales                                          

 
 

Universitarias   
DÍA: miércoles 23 de mayo de 2007 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Congreso Nacional de Sindicatos 
Universitarios   
DÍA: jueves 24 de mayo de 2007 
HORA: 17:00 a 20:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos múltiples 1, 2 y 3    

DÍA: 24 de mayo de 2007 
LUGAR: Colegio Civil, patio Ala Sur 
HORA: 19:00 horas 
 
Cátedra Raúl Rangel Frías 
Conferencia “Más allá de la Visión de 
Anáhuac. Viajeros mexicanos en  el siglo XIX” 
IMPARTIDA POR: Vicente Quirarte  
DÍA: 25 de mayo de 2007 
LUGAR: Colegio Civil, patio Ala Sur 
HORA: 19:00 horas 
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Exhibición Bibliográfica Exhibición Bibliográfica 
En honor a Alfonso Reyes presentamos una 
muestra de 38 ejemplares del autor, ubicada en la 
planta principal de la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel frías”, los invitamos a conocerla, estará 
vigente durante el mes de mayo del año en curso. 
Agradecemos a la Dirección de Publicaciones de la 
UANL quien nos facilitó 13 ejemplares para la 
exhibición.  

En honor a Alfonso Reyes presentamos una 
muestra de 38 ejemplares del autor, ubicada en la 
planta principal de la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel frías”, los invitamos a conocerla, estará 
vigente durante el mes de mayo del año en curso. 
Agradecemos a la Dirección de Publicaciones de la 
UANL quien nos facilitó 13 ejemplares para la 
exhibición.  

Por: Nora García Por: Nora García 
 
A partir del 21 de mayo la base de datos 
multidisciplinaria EBRARY, que proporciona acceso 
a textos completos de libros, será divida de acuerdo 
al idioma de sus contenidos en las siguientes 
colecciones: 

• e-libro, donde se pueden consultar los 
textos completos de aproximadamente 
20,000 libros en español, publicados por 
más de 150 editoriales y prensas 
universitarias líderes en temas 
académicos. 

• ebrary, colección en inglés, que 
proporciona acceso a textos completos de 
libros, investigaciones científicas y otros 
documentos. Se incluyen más de 30,000 
títulos de 200 editores líderes en temas 
académicos, comerciales y profesionales. 

El acceso a estos recursos están disponibles en: 
página de bases de datos de Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php  
 

Por: Sandra Hernández 
 
 

 
 Hay algo tan necesario como el pan de cada 

día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo 
pan es amargo. Amado Nervo    
 

 Cada poema es único. En cada obra late, con 
mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca 
algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo 
llevaba dentro. Octavio Paz 
 

 Quien vive sin pensar, no puede decir que 
vive. Pedro Calderón de la Barca 
 

 ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? 
Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es 
pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños 
son. Pedro Calderón de la Barca 
 

 ¿Por qué aguardas con impaciencia las 
cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también 
aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán 
a tiempo. Amado Nervo    

Por: Isabel Polo Arriaga 
 
 
 
 
MAYO 
21 (1895). Nace en Jiquilpan, Michoacán, Lázaro 
Cárdenas del Rió, presidente de la República 

Mexicana de 1934 a 1940. Nacionalizó la Industria 
Petrolera. 
21 (1920). Muere asesinado en Tlazcalantongo, 
Puebla, don Venustiano Carranza. 
21. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo.  
22 (1856). Nace en Ocozocoutla, Chiapas, el 
abogado y escritor Emilio Rabasa Estebanell.  
22 (1902). Fallece en México, DF., el general 
Mariano Escobedo, héroe de la batalla del 5 de 
mayo. 
24 (1897). Muere el abogado, escritor y político 
cubano José Martí. 
24 (1919). Fallece en Montevideo, Uruguay, el 
poeta, periodista, y diplomático Amado Nervo. 
24 (1984). El poeta y ensayista Octavio Paz recibe 
el Premio Nobel de Literatura. 
25 (1681). Muere el dramaturgo Pedro Calderón 
de la Barca. 
25 (1911). El general Porfirio Díaz renuncia a la 
Presidencia de la República Mexicana después de 
ocuparla más de 30 años. 
25 (1925). Nace en México, DF., la novelista y 
poetisa Rosario Castellanos.  
26 (1910). Nace en Atizapan de Zaragoza, México, 
el abogado Adolfo López Mateos, presidente de la 
República Mexicana de 1958 a 1964.  
26 (1910). Es creada la Universidad Nacional de 
México. 
27 (1695). Nace en Oaxaca, Oaxaca, el distinguido 

intor Miguel Cabrera. p 
Por: Isabel Polo Arriaga 

 
 
 

 
86 años de orgullo 
Al rayar el alba, el Silbato de 
Fundidora regía el tiempo laborioso 
del Monterrey trabajador. ¿Cuántos 
no hemos oído tantas historias sobre 
Fundidora?, la primera siderúrgica 
de su tipo en Latinoamérica, símbolo 
y orgullo de nuestra ciudad. 
Fundidora Monterrey, fue pionera de 

la industria acerera tanto en México, como en el 
resto del Continente y a lo largo de 86 años fue 
fuente de trabajo de innumerables familias 
regiomontanas. Manuel González Caballero escribió 
la obra La Fundidora en el tiempo, en la que narra 
la historia de esta compañía, desde su origen (5 de 
mayo de 1900) hasta la quiebra (8 de mayo de 
1986); empresa que sentó las bases para que 
Monterrey fuera lo que hoy en día es, la Ciudad 
Industrial por excelencia. El autor exalta el lado 
humano de la compañía; Fundidora no sólo optó por 
el mejoramiento de sus instalaciones o de su 
equipo, si no que también apoyó creando centros 
de capacitación técnica, educación gratuita para  los 
hijos de los trabajadores, fundando la “Escuela 
Acero” y además construyendo viviendas como la 
“Colonia Acero”, “Buenos Aires” y “Adolfo Prieto” 
para las familias de los trabajadores, 22 años antes 
de que se instituyera lo que hoy conocemos como 
INFONAVIT. En este libro, encontramos una gran 
añoranza por lo que llegó a ser Fundidora,  gracias 
a su clase trabajadora: fundidores, laminadores, 
herreros, moldeadores, paileros, mecánicos, etc. 
hombres que siempre tuvieron fe en la labor de 
conjunto y a los cuales debemos la imagen de 
“gente trabajadora” que nos legaron.  
Para González Caballero, como para muchos que 
conocieron la labor de Fundidora, la historia de esta 

compañía está plasmada en miles de manos 
trabajadoras que pusieron algo que más que su 
empeño, su corazón; para ellos Fundidora no debió 

orir, júzguelo usted, a través de esta obra. m
 
Título: La Fundidora en el tiempo 1900 – 1986 
Historia. Trabajo. Acero. 
Autor: González Caballero, Manuel 
Pie de imprenta: Monterrey Nuevo León, Gobierno 
del Estado de Nuevo León, [1989] 
Descripción física: 176  p. 
Clasificación: HD9524 .M43 G6 1989 
L
 

ocalización: BURRF: FG (PP) Y FHRL (1P) 

Por: Gishela Osorio 
 
 
 

ANABELLA REYES SÁNCHEZ 
 

Labora en: la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” desde el año 2003. Se 
ha desempeñado en distintas 
áreas de la Biblioteca: de junio 
de 2003 a junio 2004 como 

Responsable de la Sala INEGI, en el 
Departamento de Servicios Documentales; de 
julio de 2004 a enero 2007 como catalogadora 
en el Departamento de Procesamiento de la 
Información; y actualmente se encuentra en la 
Hemeroteca Internacional en servicios al 
público.  Es Licenciada en Bibliotecología por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 
Generación 1992-1997. 
 
 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 
 
 
 
21 de mayo 
* Sandra M. Hernández González (Documentación) 
 
22 de mayo 
* Rito Alvarado Salazar (Intendencia) 
 
23 de mayo 
* Eloísa Ortiz González (Adquisiciones) 
 
26 de mayo 
* Carolina Salas Reyes (Servicios de Cómputo) 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Liset 
Guerrero, Laura Rodríguez, Nora García, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, 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 

 

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