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Año 3, N°15/2007  
Lunes 28 de mayo 
Semanal 

 
EDITORIAL 
¿QUÉ ES EL FÓRUM? 
Es un acontecimiento internacional que se 
celebra cada cuatro años (a excepción del 
Forum Monterrey 2007), por medio de un 
encuentro ciudadano que aborda los retos del 
mundo a través de diálogos, expresiones de 
la diversidad cultural y exposiciones temáti-
cas.  
El Fórum se realizó por primera vez en Barce-
lona en el año 2004, surgió como una decla-
ración pública por parte del alcalde para la 
celebración en ese año de un acontecimiento 
en la ciudad, que coincidiría con el 75 aniver-
sario de la exposición Iberoamericana en 
1929, después de redactarse el proyecto 
original fue apoyado y respaldado por la 
UNESCO, el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Generalidad de Cataluña y el Gobierno de 
España, constituyendo La Fundación Fórum, 
la cual tendría como misión crear la agenda 
de principios y valores del fórum como un 
código de conducta para la consolidación del 
evento. Es así como nace un nuevo aconte-
cimiento  internacional de gran magnitud: El 
Fórum Universal de las Culturas. 
La primera edición de este evento se realizó 
del 9 de mayo al 24 de septiembre de 2004, 
fueron 141 días donde más de 3.3 millones de 
personas participaron en el programa de diá-
logos y debates. Se presentó como una fiesta 
ciudadana, donde la comunicación entre las 
personas y las culturas tuvieron un objetivo 
único: el progreso social en todos los países; 
así como el respeto al medio ambiente, para 
tener un desarrollo sostenible en el mundo. 
Nuestra ciudad será sede de la segunda edi-
ción de este evento, el cual durará ochenta 
días, del 20 de septiembre al 9 de diciembre. 
El Fórum Universal de las Culturas Monterrey 
2007 tiene como objetivos la defensa de la 
paz, el desarrollo sostenible y la diversidad 
cultural; en esta edición se promoverá un 
encuentro entre la cultura anglosajona y la 
cultura amerindia. Entre los invitados a este 
Fórum se encuentran destacadas figuras 
como  ponentes en el área de Diálogos, la 
mayoría académicos e investigadores de 
México y otros países; entre los que destacan 
el escritor peruano Mario Vargas Llosa, los 
premios Nóbel de la paz, Rigoberta Menchú y 
Jimmy Carter, entre otros. También habrá 
Proyectos Especiales tales como El Fórum 
Universidad, el Campamento de la Paz, así 
como el Foro Internacional Universitario. 
Confiemos en que este evento internacional al 
alcance de todos actúe como voz para nues-
tras acciones. Es un evento sin banderas y sin 
competidores donde se medirá el éxito en 

acuerdos y la cultura ejercerá un lenguaje 
universal. 
__________ 

Por: Víctor Maldonado Caldera 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
CIÓN 
 

Visita guiada  para Jardín de niños Moisés Sáenz 
DÍA: lunes de 28 de mayo 
HORA: 15:00 a  16:00 hrs. 
LUGAR: espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Infor-
mación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
INSTRUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos     
                       

Curso manejo de bases de  datos  (comunidad 
universitaria) 
DÍA: miércoles 30 de mayo de 2007 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. 
LUGAR: espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Infor-
mación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Anabella Reyes / Lic. Edith 
López Nava                    
 

Curso manejo de bases de  datos  (comunidad 
universitaria)  
DÍA: miércoles 30 de mayo de 2007 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs. 
LUGAR: espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Infor-
mación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
INSTRUCTOR: Lic. Concepción Medina / Lic. Da-
niel Olivares 
 

Visita guiada  Colegio Montessori Sierra Ma-
dre           
DÍA: jueves 31de mayo de 2007 
HORA: 09:00 a 10:00a.m  
LUGAR: espacios de la BURRF 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Infor-
mación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 

INSTRUCTOR: Lic. Jesús Christian Bustos / Lic. 
Edith López Nava  
 
EVENTOS DE CÓMPUTO 
 

Curso: Excel  2003 
DÍA: lunes 28, martes 29, jueves 31 de mayo  y 
viernes 1 de junio 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 3 (Planta Baja) 

nación de Sistemas de  

NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 

Curso: Power point 2003 
DÍA: sábado 2 de junio de 2007 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja) 
ORGANIZA: Coordinación de Sistemas de  
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
   

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural           1  

ORGANIZA: Coordi
Cómputo 
ventos del Departamento de Servicios Docu-
entales                                              1
 
Firma de Convenio de Carrera de Ingeniero Petrole-
ro   
DÍA: lunes 28 de mayo de 2007 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.     
ventos del Departamento de Servicios Docu
entales                                          

 
 

LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3    
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 

Curso de VIRTUA   
DÍA: lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 
de mayo de 2007 
HORA: 9:00 a 16:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua   
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 

Rueda de Prensa Exposición: 4ta. Reseña de las 
Artes Plásticas en la UANL   
DÍA: martes 29 de mayo de 2007 
HORA: 12:00 a 13:00 hrs.     
LUGAR: Sala de Asuntos Políticos    
ORGANIZA: Subdirección de Relaciones Públicas y 
Difusión Cultural  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

Congreso Internacional de Biotecnología Geonómi-
ca   
DÍA: miércoles 30, jueves 31 de mayo y viernes 1° 
de junio de 2007 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Biológicas  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 

Curso Protección Civil   
DÍA: miércoles 30 de mayo de 2007 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1    
ORGANIZA: Coordinación de Educación Continua  
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 

Premiación Conciencia Universitaria   
DÍA: miércoles 30 de mayo de 2007 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estudiantiles  
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 



Ceremonia Inaugural Exposición: 4ta. Reseña de 
las Artes Plásticas en la UANL   
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DÍA: miércoles 30 de mayo 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: 150 
 

Curso-Taller de Objetos de Aprendizaje 
DÍA: viernes 1° de junio de 2007 
HORA: 15:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (Planta Baja)    
ORGANIZA: Dirección de Innovación Académica  
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

Presentación del libro Cultura y contexto del nores-
te 
DÍA: miércoles 30 de mayo del 2007 
HORA: 19:00 hrs. 
INSTRUCTOR: Antonio Tamez Tejada 
ORGANIZA: Colegio Civil 
 
Los cronistas de Nuevo León 
DÍA: jueves 31 de Mayo del 2007 
HORA: 19:00 hrs. 
INSTRUCTOR: Héctor Jaime Treviño 
ORGANIZA: Colegio Civil 
 
 
 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo León y La 
Dirección General de Bibliotecas a través de la 
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías tienen el 
agrado de albergar en sus galerías por cuarta oca-
sión la exposición Reseña de las Artes Plásticas 
en la UANL. Para la realización de esta exhibición 
se abrió una convocatoria invitando a participar a 
todos aquellos artistas plásticos que han formado 
parte de nuestra Máxima Casa de Estudios; ade-
más de la participación en calidad de invitados de 
aquellos que forman parte ya de la historia de las 
artes plásticas en la UANL por su trayectoria reco-
nocida. En esta 4ª edición de la Reseña de las 
Artes Plásticas en la UANL participan 53 artistas 
con 87 obras, 61 obras son en la categoría profe-
sional y 15 en semi-profesional y 11 obras de artis-
tas invitados los cuales participaron en técnicas 
tales como Acrílico, Mixta, Óleo, Dibujo, Acuarela, 
Fotografía, Grabado, Escultura, Cerámica y Arte 
Objeto. 
Esta exhibición estará montada en las 4 Galerías de 
esta Biblioteca del 30 de mayo hasta el día 8 de 
julio de 2007 y podrán visitarla en los horarios de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs., sábado y 
domingo de 9:00 a 20:00 hrs. ¡Entrada libre! 

Por: César Gaytán Rdz. 
 

“Incrementando el valor de la investigación 
científica y académica a través de la plataforma 

ISI Web of  Science” 
 

El pasado 16 de mayo la empresa Thomson Scienti-
fic, en conjunto con el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX), realizaron este evento en el 
cual uno de sus objetivos era conocer el valor de la 
información y su accesibilidad a la comunidad de 
usuarios en las diferentes instituciones que integran 
este consorcio. La sede del evento fue la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí y en sus diferen-
tes instalaciones se llevaron a cabo las siguientes 
actividades programadas: las ponencias sobre la 
plataforma ISI Web of Science y el proceso editorial 
de las revistas científicas, así como el taller de 

capacitación para mostrar a los asistentes el funcio-
namiento de esta base de datos y sus recursos. 
Durante el evento se destacó el valor de la informa-
ción  en la actualidad y la misión de los biblioteca-
rios e investigadores de incrementar el potencial de 
investigación en las universidades mexicanas y 
latinoamericanas. 

Por: Edith López Nava 
 

 
 
 
MAYO 
29 (1829). Nace en la ciudad de México, el prócer 
Fernando Montes de Oca. 
29 (1994). Se aprueba la reforma al Artículo 82 
Constitucional por el cual, “podrá ser Presidente 
de la República, todo ciudadano por nacimiento. 
Hijo de padre y madre mexicanos que hayan residi-
do en el país por mas de 20 años”. 
30 (1778). Muere el filósofo François Marie Arouet, 
conocido como Voltaire.  
30 (1906). Huelga de Cananea. En Pueblo Nuevo, 
Sonora, los obreros de las minas de Cananea se 
reúnen con objeto de convocar a una huelga gene-
ral por mejores salarios y condiciones de trabajo. 
31 (1933). Es creada la Confederación Campesi-
na Mexicana. 
JUNIO 
1 (1917). Por decreto de Venustiano Carranza se 
instituye el Día de la Marina Nacional. 
2 (1605). Aparece la primera edición de El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.  
 

Por: Abelardo III Rodríguez 
 
 

 
Parentalia, de Alfonso Reyes 
Aquí yace –digan en mi tumba- un 
hijo menor de la Palabra.  Alfonso 
Reyes 
 
En el marco del Festival Alfonsino 
que todos los años realiza la UANL 
para celebrar el natalicio de Alfon-
so Reyes, los invitamos a que se 

acerquen a la obra de este gran escritor mexicano 
del que todos nos sentimos orgullosos. 
En esta ocasión presentamos el preludio de sus 
memorias, Parentalia, título que nos lleva hasta los 
griegos y la celebración que éstos ofrecían a los 
fallecidos para honrarlos. Lo particular de estas 
memorias no es lo que nos dice sino cómo nos lo 
dice; Alfonso Reyes demuestra sus conocimientos y 
las palabras no se limitan sólo a narrar los hechos 
que sucedieron sino que están acompañadas de 
filosofía, como si en vez de querer escribir su vida 
quisiera filosofar acerca de ésta tratando de apo-
yarse en sus amplios conocimientos y haciéndonos 
parte de sus divagaciones y emociones, lo cual 
resulta sumamente interesante pues éstas nos 
acercan más al hombre. Queda al descubierto el 
verdadero Alfonso Reyes, ése que alguna vez se 
inventó ser parte de la nobleza a falta de “líneas 
patrimoniales”, y después de un  tiempo se sintió 
“heredero universal”, y dejó un legado no sólo para 
todos los mexicanos sino para la humanidad.    
Conocer su vida nos llevará a entender más su 
obra, a sentirla más y, por ende, a disfrutarla como 
se merece.  Parentalia nos ofrece un vistazo a su 
mundo por lo que, al terminar este pequeño volu-
men, el lector querrá irse inmediatamente a buscar 
la colección completa de sus memorias. 
 
Título: Parentalia: primer capítulo de mis recuerdos 
Autor: Reyes, Alfonso 
Clasificación: PQ7297.R386 P37 
Localización: BURRF: FAAS (PP) 

Por: Liset Guerrero 

 
 
 
Ya están afinándose los últimos detalles para 
que la ciudad reciba esta gran fiesta cultural, 
la cual tendrá como sede diferentes espacios 
en los que se presentarán las diversas expo-
siciones.  
En el Recinto Fórum, albergadas en la Nave 
Lewis, dentro del Parque Fundidora,  tendre-
mos: 
- “Isis y la Serpiente Emplumada”,  combi-

nación del arte faraónico y prehispánico. 
-  “América Migración”, mostrará cambios 

sociales y naturales en el continente. 
-  “Principio de Incertidumbre” colectiva 

sobre arte y ciencia. 
-  “Oro y Sal” abordará sobre la América de 

El Dorado. 
-  “Hábitat. Del Riesgo  a La Sustentabili-

dad” sobre la autosuficiencia. 
-  “Los Nuevos Leones” colección de artis-

tas locales. 
-  “2501 Migrantes” exposición de más de 2 

mil figuras de barro. 
-  “Diálogo en la oscuridad” muestra que 

concientiza sobre el sentido de la vista. 
Y en el resto de la ciudad disfrutaremos de: 
- “Muestra sobre Buda” e 
- “Imperios de los Naturales en el Arte de la 

Nueva España” ambos en El Museo de 
Historia Mexicana. 

- “Frida”, en el Museo Marco.  
- “Memoria del Futuro”, en el Museo Me-

tropolitano. 
- “Viaje de Luz” en el Museo del Vidrio y 
-  “BANG. Cultura Y Tecnología”, en el 

Planetario Alfa. 
Para mayores informes:  
http://www.monterreyforum2007.org/
 

Por: Víctor Maldonado 

 
 
28 de mayo 
* Federico Javier Lara Treviño (Servicios 
Documentales) 
 
30 de mayo 
* Enrique Alejandro Gonzáles Cuevas (Segu-
ridad) 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Néstor 
Torres, Daniel Olivares, Abelardo Rodríguez, Víctor 
Maldonado. 
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.monterreyforum2007.org/
mailto:biblios@dgb.uanl.mx

	Semanal



