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Año 3, N°4/2007  
Lunes 12 de febrero 
Semanal 

 
EDITORIAL 
 

San Valentín 
El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amis-
tad, para algunas personas es un día especial 
y lo festejan en grande, intercambiando rega-
los con sus parejas sentimentales o con sus 
amistades, paseando o celebrando en algún 
lugar; para otras no, ya que lo consideran un 
producto del comercio, es decir, una oportuni-
dad de los negocios para incrementar sus 
ventas. Tal vez usted, como yo, en algún 
momento se ha preguntado ¿cuál es el origen 
de este festejo? 
Hay varias versiones, pero una de las más 
conocidas es la siguiente: según Galindo 
(2003) la historia de San Valentín se centra en 
Roma, en el siglo III d.C., durante el gobierno 
del emperador Claudio III, el cual prohibió los 
casamientos entre cristianos condenando a la 
pena de muerte a todo aquel que incumpliera 
su orden. Valentín era un sacerdote cristiano 
que desobedeció el mandato del emperador y 
efectuó enlaces matrimoniales en secreto, al 
ser descubierto, fue encarcelado y condenado 
a muerte. Estando en prisión, el carcelero se 
dio cuenta que era un hombre bueno y le pidió 
que instruyera a su hija Julia, que era ciega. 
Valentín le enseñó lecciones de historia y 
aritmética y también le habló de Dios. Un día, 
estando ambos en oración, sucedió un mila-
gro y Julia recuperó la vista. Surgió una amis-
tad entre ellos, por lo que el sacerdote escri-
bía cartas dirigidas a Julia. En la última carta 
que escribió, firmó: “De tu Valentín”. El sacer-
dote fue ejecutado el 14 de febrero del año 
270. Dos siglos después, en el año 498, el 
Papa Gelasio I declaró la fiesta de San Valen-
tín y fue celebrada por la Iglesia hasta el año 
1969. 
En la actualidad, aunque no es un día festivo 
oficialmente, es celebrado por una gran canti-
dad de personas. El ser humano siente y 
experimenta el amor y la amistad a lo largo de 
su vida, es importante demostrarlo y festejarlo 
todos los días, pero también es muy significa-
tivo dedicarle un día especial en el año. Por 
tal razón, celebre usted o no este día, le de-
seo:  
¡Feliz Día del Amor y la Amistad! 
________ 
Galindo, L. (2003). El día de la amistad, fiesta muy 
acendrada entre los mexicanos. Notimex. Disponi-
ble en In4mex de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.uanl.mx/bibliotecas/
 
Lic. Isabel Polo Arriaga 
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EVENTOS DE CULTURA DE LA INFORMA-
IÓN C 

Curso Servicio de Genealogía 
DIRIGIDO A: Bibliotecarios UANL 
DÍA: 13 de febrero de 2007 
HORA: 09:30 a 12:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica de Cultura de la Informa-
ción 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
INSTRUCTOR: Elder Morales 
ASISTENTES: 20 personas 
 
Curso Servicio de Genealogía 
DIRIGIDO A: Bibliotecarios UANL 
DÍA: 14 de febrero de 2007 
HORA: 14:30 a 16:30 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica de Cultura de la Informa-
ción 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
INSTRUCTOR: Rebeca Martínez 
ASISTENTES: 20 personas 
 
Curso Bases de Datos para la Facultad de Filosofía 
y Letras  
DIRIGIDO A: estudiantes de Posgrado 
DÍA: 15 de febrero de 2007 
HORA: 17:00 a 19:00 hrs. 
LUGAR: Aula Electrónica de Cultura de la Informa-
ción 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la Informa-
ción 
ASISTENTES: 6 personas 
INSTRUCTOR: Daniel Olivares 
 

LUGAR: Auditorio    
ORGANIZA: Facultad de Ingeniería Civil/Consejo 
Estatal de Transporte y Vialidad  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 

enaje por el X Aniversario del 
fallecimiento del Maestro Vicente Javier Sáenz 
Cirlos 
DÍA: lunes 12 de febrero de 2007 
HORA: 19:00 a 20:30 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3    
ORGANIZA: Facultad de Filosofía y Le-
tras/Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.  
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
 
Entrega de Reconocimientos a Ex Representantes 
Estudiantiles 
DÍA: martes 13 de febrero de 2007 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estudiantiles  
NÚMERO DE ASISTENTES: 170 
 
Reunión de Tutorías  
DÍA: jueves 15 de febrero de 2007 
HORA: 10:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1     
ORGANIZA: Dirección de Orientación Vocacional  
NÚMERO DE ASISTENTES: 60 
________________________________________________ 

Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
Curso Farmacoeconomía y sus aplicaciones en el 
ámbito sanitario  
DÍA: 12 al 15 de febrero de 2007 
HORA: 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:00 hrs. 
LUGAR: Auditorio Telecampus en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Químicas 
ORGANIZA: Centro de Negocios. Facultad de 
Ciencias Químicas cenec@fcq.uanl.mx  
 
Taller de poesía con el maestro José Luis Rivas 
DÍA: 12 al 16 de febrero de 2007 
HORA: 16:00 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Aula 2 del Centro Cultural Universitario 
Colegio Civil 
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Curso de producción televisiva con Eduardo Alato-
rre 
DÍA: 12 al 16 de febrero de 2007 
HORA: 18:00 a 20:00 hrs. 
LUGAR: Aula 1 del Centro Cultural Universitario 
Colegio Civil 
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Concierto de Orquesta de Cámara 
DÍA: 12 de febrero de 2007 

rs. 
Magna del Centro Cultural Universita-
ventos de la Subdirección de  
elaciones Públicas y Difusión Cultural                

 
 

HORA: 20:30 h
LUGAR: Aula 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural             1 
 
 
 
 
 
 

 
Ceremonia de Hom
Eventos del Departamento de Servicios Docu-
mentales                                              
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Conferencia: Ciudad Vivibles y Competitivas 
DÍA: lunes 12 de febrero de 2007 
HORA: 10:00 a 13:30 hrs.    

rio Colegio Civil 
ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Presentación del libro “Lectura arquicultural del 
edificio Colegio Civil” de Armando Flores 
PRESENTADOR: Alejandra Rangel 

http://www.uanl.mx/bibliotecas/
mailto:cenec@fcq.uanl.mx
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DÍA: 14 de febrero de 2007 
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Patio Ala Sur del Centro Cultural Universi-
tario Colegio Civil 
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ORGANIZA: Secretaría de Extensión y Cultura 
 
Conferencia “El problema de la formación cívica y 
ciudadana en la educación básica”, con el Dr. Gil-
berto Guevara Niebla 
DÍA: 15 de febrero de 2007 
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Sala Zertuche del Centro Cultural Universi-
tario Colegio Civil 
ORGANIZA: Centro de Estudios Humanísticos 
 
Espectáculo musical “Amaro” 
DÍA: 16, 17 y 18 de febrero de 2007 
HORA: 20:30 hrs. 
LUGAR: Aula Magna del Centro Cultural Universita-
rio Colegio Civil 
 
Grupo de música latinoamericana 
DÍA: 17 de febrero de 2007 
HORA: 19:00 hrs. 
LUGAR: Explanada del Centro Cultural Universitario 
Colegio Civil 
 

 
 
 

• A to Z 
Herramienta que agiliza la búsqueda de títulos 
de publicaciones periódicas en texto comple-
to, disponibles en las bases de datos que 
conforman la Biblioteca Digital UANL. Este 
recurso permite la localización de títulos de 
revistas de su interés, a través de los siguien-
tes índices:  
• Índice de bases de datos que conforman la 
Biblioteca Digital  
• Índice de Títulos Alfabéticos  
• Índice de Materias 
El acceso a este recurso esta disponible en: 
Página de bases de datos de Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php  
Catálogo electrónico de la UANL: 
http://virtua.dsi.uanl.mx/cgi-
bin/gw_46_3_1/chameleon/  
Guía de uso de A to Z: 
http://atoz.ebsco.com/About.asp?id=8220&sid=2090
33340

Por: Sandra Hernández 
 

• Suspensión temporal de In4Mex 
Por motivos de mantenimiento, revisión y 
mejoramiento, el próximo 24 de febrero el 
servicio de la base de datos In4Mex, estará 
fuera de servicio de las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 
Por: Sandra Hernández 

 
• realer raum bild raum /  espacio real 

espacio imaginario 
La Dirección General de Bibliotecas, el Centro 
Cultural Alemán, el Instituto para las Relaciones con 
el Extranjero / Alemania y el Instituto Goethe México 
a través de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
se complace en invitarle a visitar la exposición 
realer raum bild raum / espacio real espacio 
imaginario de los artistas Susanne Brüger, Tho-
mas Demand y Heidi Specker muestra que se 
exhibe en el Primer Piso de nuestro recinto universi-
tario. Dicha exhibición permanecerá abierta al 
público hasta el día 9 de marzo de 2007  en los 
horarios de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs., 
sábado y domingo de 9:00 a 13:00 hrs. La entrada 

es libre. Mayores informes teléfono 83 29 40 90 
ext. 6532 y 6541, e-mail eventos@dgb.uanl.mx 
 
 

 
 “Cuando mi voz calle con la muerte, mi cora-

zón te seguirá hablando”. Rabindranath Tagore 
 

 “La amistad es un alma que habita en dos 
cuerpos; un corazón que habita en dos almas”. Aristó-
teles 

 
 “La amistad duplica las alegrías y divide las 

angustias por la mitad”. Francis Bacon 
 

 “La amistad sólo podía tener lugar a través 
del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu 
de sinceridad”. Dalai Lama 

Por: Isabel Polo 
 
 
 
FEBRERO 
12 (1901).  Se adiciona el artículo 105 Consti-
tucional, el derecho al voto femenino en las 
elecciones municipales. 
13 (1893).  Muere don Ignacio Manuel Alta-
mirano, poeta, político y educador mexicano. 
14.  Día del Amor y la Amistad. 
14 (1831). Es fusilado el general Vicente 
Guerrero. 
15 (1775).  Nace en Coahuila Miguel Ramos 
Arizpe, defensor de las ideas federalistas. 
17 (1917).  Muere Manuel Rivera Cambas, 
autor de Los gobernantes de México. 
 
  
 

Sinfonía Inacabada 
Charles Dickens, novelista inglés 
nacido en febrero de 1812, 
escribió su última obra llamada El 
misterio de Edwin Drood, en donde 
narra la historia de un crimen sin 

resolver. Rosa y Edwin dos huérfanos, desti-
nados a casarse desde su nacimiento, tienen 
el mismo sentimiento, no están de acuerdo 
con las ideas que sus padres dejaron en el 
testamento, no se aman y no creen que fun-
cione su futuro matrimonio. Ambos cuentan 
con albaceas, Jasper está a cargo de su so-
brino Edwin y El Sr. Grewgious, a cargo de 
Rosa. Cuando Ned (como le dice su tío de 
cariño) y Rosa están a punto de desposarse, 
se arrepienten y se expresan la verdad uno a 
otro, que en realidad se quieren como herma-
nos y que sería absurdo el paso que estaban 
obligados a dar. Esa es la última vez que 
Rosa ve a Edwin, desaparece misteriosamen-
te, lo buscan y lo dan por muerto, sin saber 
las causas. Después de un tiempo Jasper, el 
adorado tío de Edwin, hace una declaración 
sorprendente a Rosa, se revela inmensamen-
te enamorado de ella, la pobre Rosa se horro-
riza ante tal confesión y sospecha entonces 
que la desaparición de Ned, tiene relación, 
con ese amor que Jasper le profesa; sin em-
bargo, estimado lector lo interesante de esta 
obra, es que no tiene final, Dickens, deja 
inconcluso este texto, pues muere antes de 
terminarla, entonces no queda más que el 

recurso de la imaginación y de sacar conclu-
siones propias respecto a los hechos. Ojalá 
tenga tiempo de leer esta obra y disfrute de 

a historia 
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esta misterios sin final. 
Por: Gishela Osorio S  

Título: Obras Completas/Charles Di
Clasificación: PR4550 .A2 
L
 
 

 
• Labora en: la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
desde hace dos años con diez 
meses, como Coordinadora de 
úblicas en la Subdirección de 

Relaciones Públicas y Difusión Cultural. Es Licen-
ciada en Ciencias de la Comunicación, con especia-
lidad en Comunicación y Desarrollo Organizacional, 
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la UANL, Generación 1997-2001.

 
• Actividades que realiza: Son diversas y 

principalmente: informar a los clientes que dispo-
nemos de un Área de Eventos que se encuentra en 
la Biblioteca (área social); atender a los clientes 
para la renta de los espacios, entre algunas cosas 
como realizar cotizaciones, contratos, requerimien-
tos, verificar logística de eventos, informar de los 
eventos a personal de la Biblioteca mediante un 
memorando y estén enterados de días y eventos 
que ocuparán las áreas. También apoyo en la 
logística de los eventos internos, como el envío de 
invitaciones, confirmación de asistencia, etc.  Pro-
porciono apoyo en envío de información de la Bi-
blioteca hacia otras Instituciones; participación en la 
realización de Exposiciones Culturales que involu-
cra visitar a preparatorias para invitarlos a que 
asistan a los eventos que se realizan, además de 
apoyo en la logística en la realización de los mis-
mos. 

Por: Claudia Leticia López Valdez 
 

 
 
13 de febrero 
* Alberto Solís Chávez (Educación Continua) 
 
15 de febrero 
* Francisco Molina Moreno (Intendencia) 
* Víctor Hugo Maldonado C. (Servicios Docu-
mentales) 
 
 
 
 
Coordinador: José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Elia Torres, 
Gishela Osorio, Claudia López, Liset Guerre-
ro, 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, Subdirec-
tora de Procesamiento y Servicios Documen-

tales, DGB

 

Consejo Editorial 

http://www.dgb.uanl.mx/basededatos.php
http://virtua.dsi.uanl.mx/cgi-bin/gw_46_3_1/chameleon/
http://virtua.dsi.uanl.mx/cgi-bin/gw_46_3_1/chameleon/
http://atoz.ebsco.com/About.asp?id=8220&sid=209033340
http://atoz.ebsco.com/About.asp?id=8220&sid=209033340
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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