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EDITORIAL 
Arranca el Fórum Universal de las Culturas: 
con periodicazos, descréditos y cosas peores, 
por fin llega el día. Unos pocos elogian este 
macro evento, otros tantos lo critican, sin 
embargo, son muchos más los que lo desco-
nocen. Y cómo explicar una ciudad del cono-
cimiento, con ciudadanos desinformados, 
preocupados por distintos motivos y sabedo-
res de lo que son los discursos, sólo eso, 
discursos. Este ambiente de desconfianza y 
desinterés, según Mattelart “en el que se 
enfrenta la población para definir y entender 
en qué consiste el evento, se remonta a la 
educación deficiente que recibieron en su 
campo, por lo que es comprensible que lo 
perciban como un tema alejado a ellos” 1. 
 

No obstante, nuestra ciudad pretende ser un 
lugar de debate de los acontecimientos actua-
les a través de 12 líneas temáticas: diálogos, 
ponencias, campamentos, encuentros mun-
diales, entre otros. Nuestra universidad, por 
supuesto, participa con espacios y conferen-
cias de destacados profesores e investigado-
res.  
Por nuestra parte reconocemos que es un 
evento cultural de suma importancia y que 
difícilmente volveremos a tenerlo en casa.  
__________ 
1 Zambrano, L. (2007, 11 de septiembre). Advierte 
Mattelart desfase entre expertos y realidad. El 
Norte, Vida p. 4. 
 

José Segoviano Hernández 
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EVENTOS DE CÓMPUTO 
Curso: Power point 

DÍA: lunes 17, martes 18, jueves 20,  viernes 
21 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Curso: Internet 
DÍA: lunes 17, martes 18, miércoles 19,  jue-
ves 20  de septiembre de 2007 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Curso: Word  
DÍA: sábado 22 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)    
ORGANIZA: Coordinación de Servicios de 
Cómputo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
 
 
 
 
Platica M
DÍA: lune
HORA: 1
LUGAR: 
ORGANI
NÚMERO
 
Congres
VIP) 
DÍA: juev
septiemb
HORA: 8
9:00 a 14

principal)
ORGANI
NÚMERO
 
Congres
DÍA: juev
2007 
HORA: 8
a 17:00 h
LUGAR: 
ORGANI
NÚMERO
 
Curso: D
DÍA: vier
HORA: 8
LUGAR: 

ORGANIZA: Facultad de Comunica-
ción/Dirección Educación a Distancia 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25 
 
Congreso de Ingeniería Industrial (Talle-
res) 
DÍA: viernes 21 de septiembre de 2007 
HORA: 8:00 a 18:00 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 2 y  3  
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 185 
 
Conferencia y Ceremonia Inaugural Expo-
sición: “Premios Nobel Alemanes” 
DÍA: viernes 21 de septiembre de 2007 
HORA: 18:00 a 22:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Secretaría Académica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Conferencia del Presidente de la OEA 
DÍA: sábado 22 de septiembre de 2007 
HORA: 8:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
ventos de la Subdirección de 

iones Públicas y Difusión Cultural
otivacional   
s 17 de septiembre de 2007 
9:00 a 21:30 hrs.      
Sala de Usos Múltiples 1    
ZA: Sra. Enedelia Treviño 
 DE ASISTENTES: 20 

o de Ingeniería Industrial (Sala 

es 20, viernes 21 y sábado 22 de 
re de 2007 
:00 a 18:00 hrs. (20 y 21 sept.) y de 
:00 hrs. (22 sept.)       

 Usos Múltiples 1 (20 y 21 
ura de la Información (planta 

Congreso de Ingeniería Industrial (Clausu-
ra) 
DÍA: sábado 22 de septiembre de 2007 
HORA: 8:00 a 14:30 hrs.      
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y  3  
ORGANIZA: Facultad de Ciencias Químicas 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Curso: La Actitud, la llave para un servicio 
de excelencia   
DÍA: sábado 22 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 15:00 hrs.      
LUGAR: Sala de Capacitación (1er. piso) y 
Sala Periódicos Antiguos (planta principal)    
ORGANIZA: Coordinación de Educación 
Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 13 cada sesión 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1 
 
 

LUGAR: Sala de
sept.) y Sala Cult
Eventos del Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1

 

 

Nota de interés

 (22 sept.) 
ZA: Facultad de Ciencias Químicas 
 DE ASISTENTES: 30 

o de Ingeniería Industrial   
es 20 y viernes 21 de septiembre de 

:00 a 18:00 hrs. (20 sept.) y de 8:00 
rs. (21 sept.)      
Auditorio y Lobby      
ZA: Facultad de Ciencias Químicas   
 DE ASISTENTES: 360 

iseño Industrial en Multimedia 

 
Curso: Programación Visual Basic 2005   
DÍA: sábado 22 de septiembre de 2007 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.      
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)    
ORGANIZA: Aprenda Practicando  
NÚMERO DE ASISTENTES: 7  
 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 

 CANCELACIÓN DE REFWORKS 
ventos del Departamento de Servicios 
Documentales 
nes 21 de septiembre de 2007 

:00 a 17:00 hrs.      
Aula Electrónica 1 (planta baja)  

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) 
informa a los usuarios del sistema de adminis-
tración bibliográfica RefWorks, de la Biblioteca 
Digital UANL, que dicho recurso no será reno-



vado y concluirá sus servicios el día 1 de 
octubre de 2007. Así mismo, la DGB ofrece a 
sus usuarios, la asistencia profesional y técni-
ca que se requiera para respaldar o exportar a 
otro administrador bibliográfico la información 
que se ha colocado en RefWorks, de manera 
que pueda conservarla al concluir el período 
de vigencia del servicio, para lo cual deberá 
comunicar todas sus dudas y comentarios, a 
la Coordinación de Documentación y Cultura 
de la Información de la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”, donde tendremos el 
gusto de brindarle toda la asesoría y el apoyo 
que usted necesite. 
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Teléfono: 83 29 40 94 
Correos electrónicos: rmartinez@dgb.uanl.mx ; 
idalia.lopez@dgb.uanl.mx ; cbustos@dgb.uanl.mx
 

Por: Dirección General de Bibliotecas 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
17 (1964) En la ciudad de México, el presidente 
Adolfo López Mateos inaugura el Museo Nacional 
de Antropología e Historia en el bosque de Cha-
pultepec. 
17 (1965) Fallece el dramaturgo Alejandro Caso-
na.  
18 (1645) Muere Francisco de Quevedo y Ville-
gas.  
18 (1851) The New York Daily Times (The New 
York Times) aparece por primera vez con frecuen-
cia diaria.   
19 (1916) Venustiano Carranza expide la convoca-
toria para el Congreso Constituyente que se 
reuniría en Queretaro. 
19 (1973) Se funda el Colegio de Bachilleres. 
Institución de Enseñanza Media superior. 
19 y 20 (1985) La ciudad de México es afectada 
por dos terremotos, el primero de 8.1 grados en la 
escala de Ritcher y el segundo de menor intensi-
dad. 
20 (1596) Es fundada la Ciudad Metropolitana de 
Nuestra Señora De Monterrey por Don Diego 
Montemayor. 
20 (1870) Es fundada la Escuela Nacional de 
Ciegos, por iniciativa de don Ignacio Trigueros. 
21 (1551) Fundación de la Universidad de México, 
primera del Nuevo Mundo.   
21 (1860) Muere el filósofo Arthur Schopenhauer.  
21 (1902) Nace el poeta Luis Cernuda.   
22 (1966) Muere el poeta André Breton.  
22 (1969) Muere el Licenciado Adolfo López Ma-
teos, presidente de la República Mexicana del 1 de 
diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. 
22 (1991) Se firma el Tratado de Libre Comercio 
entre México y Chile, el primero en el Continente 
Americano. 
23 (1939) Muere el inventor del psicoanálisis Sig-
mund Freud.  
23 (1973) Muere el escritor Pablo Neruda.  
 

Por: Abelardo Rodríguez 
 
 

 
 

 La muerte sólo será triste para los que no 
han pensado en ella. Fénelon 
 

 El sabio sabe que ignora. Confucio 
 

 Quien sólo vive para sí, está muerto para 
los demás. Publio Siro 

 
         Por: Abelardo Rodríguez 

 

 
 
 

 
Monterrey de antaño 

 
Una serie de estampas histó-
ricas de Monterrey y de la 
región y que constituyen una 
valiosa fuente de información 
sobre el pasado local en 
múltiples facetas. Es así 
como el historiador Israel 

Cavazos Garza describe El Monterrey de 
ayer en el prólogo de este libro escrito por 
Manuel Neira Barragán, poeta, periodista e 
historiador oriundo de San Buenaventura, 
Coahuila, y arraigado en Nuevo León gran 
parte de su vida. 
El autor reconstruye algunos aspectos de la 
ciudad de los años veinte, época en la que 
acontecieron sucesos políticos, sociales, 
artísticos y militares muy importantes, según 
menciona, que vale la pena recordar y que 
pueden servir a los que no vivieron en ese 
tiempo para conocer cómo fue la ciudad y 
cómo ha logrado superarse gracias al espíritu 
de trabajo, hasta convertirse en la “capital 
industrial de México”. 
Con un lenguaje sencillo, el autor menciona 
por ejemplo, cómo era la publicidad en ese 
tiempo, cuando los únicos medios de informa-
ción que había en la ciudad eran los periódi-
cos, y los más populares eran: El Sol y El 
Porvenir. Pero la gente no acostumbraba leer 
mucho, por lo que tenían que utilizar otros 
medios para hacer propaganda, como los 
convites, en los que una banda de música 
paseaba por las principales calles, ejecutando 
marchas, mientras que unos empleados dis-
tribuían programas de la función del día, o si 
era una corrida de toros, los toreros desfila-
ban con sus trajes de luces a bordo de carre-
telas siguiendo la banda de música en el 
convite; también colocaban carteles en los 
lugares más concurridos; distribuían retratos 
de los artistas, escenas de las películas, o 
colocaban cartulinas en los aparadores de las 
tiendas, para anunciar las funciones de cine.  
Describe también a La Alameda Mariano 
Escobedo, antes Alameda Porfirio Díaz, que 
aunque en la actualidad a menguado su im-
portancia, en el pasado fue un sitio muy signi-
ficativo en la ciudad, ya que fue el paseo 
obligado de moda que se efectuaba los do-
mingos, en los que desfilaban las mujeres y 
los hombres de la clase alta vestidos elegan-
temente; fue también el lugar de reunión favo-
rito de los novios; y escenario de diferentes 
eventos sociales y políticos. 
En los apartados de este libro también encon-
tramos información sobre la primera Escuela 
de Comercio, las calles antiguas del viejo 
Monterrey, el deporte, sobre Gonzalitos y 
Bernardo Reyes, entre otros. 
Es importante mencionar que los datos que 
nos presenta Neira Barragán son producto de 
lo que él vio y vivió en ese tiempo. De una 
manera amena y sencilla nos lleva a través de 
las páginas a conocer la ciudad, las costum-
bres, los personajes y a la gente regiomonta-

na de principios del siglo XX, es por esto que 
resulta una lectura interesante para todo 
aquel que desee saber más sobre la ciudad 
en la que vivimos. 

Por: Isabel Polo 
 

Título: El Monterrey de ayer  
Autor: Neira Barragán, Manuel 
Pie de imprenta: Monterrey, N.L.: Ayuntamiento de 
Monterrey, 1983   
Clasificación: F1391 .M7 N4 1983  
Localización: BURRF: FHRL(1P)  
                                       FG(PP) 

 
 
 

 
Impulsa Fórum participación ciudadana 

 

Con el fin de divulgar lo que es el Fórum y al 
mismo tiempo ofrecer a la ciudadanía un 
espacio de acercamiento con la comunidad, el 
área de Promociones del Fórum creó una 
campaña de información en la que a través de 
las expresiones escénicas se busca vincular e 
interactuar con la gente. 
La música, las artes escénicas, la acrobacia y 
otras formas de expresión han servido para 
informar a los transeúntes sobre lo que habrá 
dentro y fuera del Parque Fundidora, sede 
oficial del Fórum Universal de las Culturas 
Monterrey 2007. 
Los Foros Móviles más próximos serán en la 
Macroplaza, el domingo 16 de septiembre, 
abierto a todo el público; y en el evento TuU-
niverso, en el Teatro Universitario (Unidad 
Mederos) de la UANL, el martes 18 de este 
mismo mes. 
En los Municipios del Área Metropolitana de 
Monterrey también se abrirán estos foros; 
para que todos puedan aclarar sus dudas 
sobre este evento. 

Por: Víctor Maldonado 

 
 
 
19 de septiembre 
* Idalia Edith López Nava (Servicios Docu-
mentales) 
 
20 de septiembre   
* Margarita Isabel Polo Arriaga (Servicios 
Documentales) 
 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, Nora 
García, Liset Guerrero, Laura Rodríguez, Araceli 
Dueñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, 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, DG

Consejo Editorial 
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