
  
 
 

 Reseña                                                                   2 

 
 
 
 

Relac l

 Deportes                                                                 2 

 Efemérides                                                            2  

Cumpleaños                                                           2 

Nota de interés 

 Notas de interés                                                    1 

 Citas citables                                                         2 

                  
 
 
 

Año 4, N°36/2008 
Viernes 4 de diciembre                      
Semanal 

 
EDITORIAL 
Llegamos a la publicación del número 36 de 
nuestro Boletín y con él cerramos la edición 
de 2008. La intensidad del trabajo realizado 
durante el año nos deja la sensación de que 
éste ha transcurrido de manera fugaz, pero 
también nos deja la confianza del deber cum-
plido. Muchas y variadas las vivencias que 
nos ofreció. Tal vez no todas de beneplácito, 
la economía y los problemas de seguridad 
son algunos de los asuntos que deberemos 
de sortear en el porvenir, pero como siempre 
mantenemos la esperanza de un escenario 
mejor que el  que las crónicas periodísticas 
nos refieren.  
Por nuestra parte, aprovechamos la oportuni-
dad para desearle, estimado colega y lector, 
que esta Navidad sea motivo de felicidad, 
porque “la Navidad no es una fecha... Es un 
estado de la mente” 1 y su mejor adorno, la 
sonrisa.
_______ 
1 Mary Ellen Chase. 1887-1973 Escritora y filósofa 
estadounidense. 
 

José Segoviano 
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Curs
ca 
Dirigi
Inmu
DÍA:
2008
HOR

LUGAR: Laboratorio de Cómputo, Facultad de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información  / Coordinación de Educación 
Continua  
NÚMERO DE ASISTENTES: 16 
INSTRUCTOR: Ing. Néstor Torres García 
 
Curso de Manejo de Base de datos Biblio-
teca Digital UANL  
Dirigido a: Alumnos de Facultad de Psicología 
DÍA: martes 9 de diciembre de 2008 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Tecnología de Orientación 
Vocacional, FaPsi 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
INSTRUCTORES: Lic. Idalia Edith López  / 
Lic. Jesús Christian Bustos 
 
Curso de Manejo de Base de datos Biblio-
teca Digital UANL 
Dirigido a: Alumnos de la Facultad de Psicología 
DÍA: miércoles 10 de diciembre de 2008 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs. 
LUGAR: Sala de Tecnología de Orientación 
Vocacional, FaPsi 
ORGANIZA: Coordinación de Cultura de la 
Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30  
INSTRUCTORES: Lic. Idalia Edith López / Lic. 
Jesús Christian Bustos   

 
 
 
 
 
Firma de Convenio con INFONAVIT  
DÍA: lunes 8 de diciembre de 2008 
HORA: 9:00 a 10:30 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1     
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Diplomado de Autogestión del Conoci-
miento 
DÍA: lunes 8 de diciembre de 2008 

LUGAR: Galerías 1, 2, 3 y 4 
ORGANIZA: DGB/ Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
Firma de Convenio con Comisión Estatal 
Electoral 
DÍA: mares 9 de diciembre de 2008 
HORA: 11:00 a 12:30 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
 
Reunión Comités CÓDICE / OPAC  
DÍA: miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de 
diciembre de 2008 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.       
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicio Documentales / Depar-
tamento de Adquisiciones 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 cada día 
 
Presentación de Libro: La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos a 60 
Años de Distancia 
DÍA: miércoles 10 de diciembre de 2008 
HORA: 10:30 a 12:30 hrs.       
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos  
NÚMERO DE ASISTENTES: 85 
 
Firma de Convenio CIMAT 
DÍA: jueves 11 de diciembre de 2008 
HORA: 11:00 a 12:30 hrs.      
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1 
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50 
__________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 
 
La exposición colectiva: Salones de Acuarela 
2000+8, se exhibirá, a partir del 8 de diciem-
bre, en las galerías de nuestro recinto, la 
Eventos del Departamento e Serviciosd  

Documentales 
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
mentales                                                1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos de la Subdirección de  
Relaciones Públicas y Difusión Cultural            1   
 

Cultura de la información 

o de Alfabetización Tecnológica Bási-

do a: Bibliotecarios de FTSYDH, FARQ, Lab. 
nología, Planeación, Instituto de Biotecnología 
 lunes 8 al jueves 11 de diciembre de  
 
A: 12:00 a 16:00 hrs. 

HORA: 1
LUGAR:
ORGANI
mica 
NÚMERO
 
Ceremo
de Acua
DÍA: lune
HORA: 1
Eventos de la Subdirección de 
iones Públicas y Difusión Cultura
7:30 a 20:30 hrs.       
 Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ZA: Dirección de Innovación Acadé-

 DE ASISTENTES: 10 

nia Inaugural Exposición: “Salones 
rela 2000+8” 
s 8 de diciembre de 2008 
9:00 a 21:00 hrs.       

Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. 
Dicha exhibición permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 2 de febrero de 2009, en los 
horarios de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 
hrs., sábado y domingo de 9:00 a 20:00 hrs. 
La entrada es libre. Mayores informes teléfo-
no: 83 29 40 90 ext. 6532 y 6541, e-mail: 
eventos@dgb.uanl.mx
 
 
 
 

mailto:eventos@dgb.uanl.mx
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DICIEMBRE 
7 (1796) John Adams es elegido segundo 
Presidente de los EEUU.  
  
7 (1867) Es decretada por el presidente Juá-
rez la apertura del Heroico Colegio Militar. 
 
8 (1886) Nace en Guanajuato, Guanajuato el 
pintor y muralista Diego Rivera. 
 
8 (1886) Manuel M. Ponce, compositor y 
director de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
nace en Fresnillo, Zacatecas.  
 
8 (1980) Es asesinado John Lennon.  
 
9 (1990) Se funda el Partido del Trabajo 
(PT). 
 
10 Día Mundial de los Derechos Humanos 
(desde 1948). 
 
10 (1896) Desaparece el químico e industrial 
Alfred Nobel.  
 
10 (1901) Se conceden por primera vez los 
premios Nobel.  
 
11 (1843) Nace el médico Robert Koch, des-
cubridor del bacilo de la tuberculosis.  
 
11 (1915) Ley del Trabajo emitida por Salva-
dor Alvarado en Yucatán, que reglamentaba 
la asociación profesional y da a los sindicatos 
obreros un extenso campo de acción. 
 
12 (1821) Nace el escritor Gustave Flaubert.  
 
13 (1545) Inicio del Concilio de Trento.  
 
13 (1853) Se firma el Tratado de la Mesilla, 
por el cual el Presidente Antonio López de 
Santa Anna urgido de recursos, vendía más 
de cien mil kilómetros cuadrados del territorio 
nacional en siete millones de dólares. 
 
14 (1799) Muere el primer Presidente de los 
EEUU, George Washington.  
 
14 (1853) El poeta Salvador Díaz Mirón nace 
en el puerto de Veracruz. 

  Por: Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

 Nada vale la ciencia si no se convierte en 
conciencia. Carlo Dossi   

 
 Crear es tan difícil como ser libre. Elsa 
Triolet   

 
 Los médicos como la cerveza, mejor cuan-
to más viejos. Thomas Fuller  

 

  Inteligencia militar son dos términos con-
tradictorios. Groucho Marx 

 
Por: Abelardo Rodríguez 

 
 

 
La revolución zapatista desde la 

visión de Womack 
 

“Éste es un libro acerca de unos 
campesinos que no querían cam 

biar y qué, por eso mismo, hicieron una revo-
lución.” Con ésta paradoja  John Womack nos 
motiva a leer sobre el movimiento zapatista 
desarrollado en el contexto de la revolución 
mexicana. Movimiento surgido bajo la mayor 
defensa de su tradición campesina: la tierra. 
Sin ella era imposible vivir, aunque el luchar 
por mantenerla significase morir. Dilema que 
impulsa al campesino de Morelos a combatir 
por mantener sus costumbres intactas. Sem-
brar la tierra, celebrar sus fiestas, convivir con 
la comunidad. Para ello se vio impulsado por 
sus dirigentes, siendo el más destacado un 
hombre llamado Emiliano Zapata. 
El relato pormenorizado de Womarck, sobre la 
experiencia de la revuelta campesina zapatis-
ta, nos ofrece una propuesta novedosa de 
interpretación histórica sobre la lucha social 
de estos grupos frente a los hombres que 
buscaban obtener ganancias desde la filosofía 
de la libre empresa. Empresarios que, motiva-
dos por el llamado “progreso”, llegaron de las 
ciudades para expulsar de sus tierras a un 
innumerable grupo de campesinos, lo que 
ocasionó un nutrido conflicto que se vislum-
braba desde años antes de iniciar la revolu-
ción de 1910. Conflicto morelense que tuvo 
los mismos motivos en muchos otros lugares 
del país. Al estallar dicho conflicto armado a 
nivel nacional los políticos prominentes del 
régimen porfirista apoyaron la revuelta, pero a 
su vez no tuvieron consideración por las tradi-
ciones locales de muchos pueblos campesi-
nos, pues continuaron con sus ideas de pro-
greso mediante la explotación y el acapara-
miento de tierras. Lo que provocó que nue-
vamente se rebelaran los campesinos del 
país, incluidos los morelenses. 
Zapata es el personaje destacado porque los 
morelenses, y posteriormente muchos cam-
pesinos del país, lo hicieron su jefe y mentor 
en esta lucha por reivindicar sus derechos 
sobre la tierra y posesiones. 
Estos grandes esfuerzos de los campesinos 
por retener sus tierras rindieron sus frutos en 
las décadas posteriores a 1910, ya que no 
sólo fueron reconocidos los zapatistas como 
un grupo legítimo, también su significación de 
la lucha por la tierra cobró fuerza en toda 
Latinoamérica. 
Libro que nos adentra a los múltiples signifi-
cados de un movimiento histórico social que 
sin duda nos hará reflexionar, amén de entre-
tenernos, sobre las variantes de la revolución; 
sus protagonistas, metas y logros. Obra que 
no resultará indiferente para el lector especia-
lizado y sobre todo común. 

__________________ 
1 Una paradoja es una declaración en apariencia verdade-
ra que conlleva a una auto-contradicción lógica o a una 
situación que contradice el sentido común. En palabras 
simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno conside-
ra cierto. 

Por: Doreli Nava 
 

 
 
 

 
10 de diciembre       
* Nestor Guadalupe Torres García  (Servicios 
Documentales)                             
 
14 de diciembre        
* Ana Lucía Sandoval Llamas  (Procesamien-
to de Información Documental) 
  
* Ana María Maldonado Castillo (Servicios 
Documentales) 
 
16 de diciembre       
* Oscar Montemayor Charles  (Difusión Cultu-
ral) 
 
18 de diciembre       
* Nora Hilda García Rodríguez (Servicios 
Documentales) 
 
 

 
 
 
Futbol soccer – torneo STUANL 2008 
 
El equipo DGB estudiante de la plata quedó 
descalificado. El equipo BURRF si calificó y 
espera rival para empezar la liguilla el próximo 
sábado 6 de diciembre. 
 
Suerte a la BURRF en su primer partido de 
liguilla. 
 
(ESTA SEMANA TODOS SOMOS BURRF) 
 

Por: Pedro Treviño 
 
 
 
 
Coordinador: M. M. C. José Segoviano 
Colaboradores: Isabel Polo, Gishela Osorio, 
Nora García, Laura Rodríguez, Aracely Due-
ñez, Anabella Reyes, Melissa Osorio, Maricela 
Garza, Néstor Torres, Daniel Olivares, Abe-
lardo Rodríguez, Christian Bustos, Pedro 
Treviño, Renato Tinajero.  
Sugerencias: biblios@dgb.uanl.mx
Teléfono: 83-29-40-94 
 
Dr. 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://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
mailto:biblios@dgb.uanl.mx
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