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EDITORIAL 
 
Una de esas notas que
los bibliotecarios, pero q
reflexionar, aparece en 
28 de mayo. En ella el s
Buendía1 alerta sobre l
profesional de bibliotec
Sustentando sus decla
realizados en España, 
Colombia, el investigado
índices de lectura son 
consecuencias de no c
un maestro bibliotecario
nal de la lectura y que 
a alumnos sino a mae
estudios superiores el 
complejo, ahora que la 
un modelo centrado e
basado en el estudiante
en donde el profesiona
acuerdo con Rodrígue
“será un formador de us
administrador de recu
conocimientos y una he
la formación, educación
tema y los conceptos 
nuevos en realidad, p
actuales para los profes
ción. 
________ 
1 Pérez, R. citado por V
2009). “Subraya experto 
profesional de bibliotecari
Jornada. Sección. Cultura,
2 Pérez, Y. R. y Milanés, 
universitaria: reflexiones d
tual”. ACIMED, 18(3). Di
datos Fuente Académica
UANL. 
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Cultura de la Información 
 
Curso de base de datos E-Libro 
DÍA: miércoles 24 de junio de 2009 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 
hrs.   
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20             
 
Curso de bases de datos PROQUEST 
DÍA: jueves 25 de junio de 2009 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 
hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
 
 
 
 
 
Taller: El Profesor en Interacción con el 
Modelo Educativo de la UANL 
DÍA: lunes 22 de junio de 2009 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Dirección de Innovación Acadé-
mica 
NÚMERO DE ASISTENTES: 14             
 
Despedida de Estudiantes 
DÍA: miércoles 24 de junio de 2009 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby   (Jardín Principal: 
Toma Fotográfica a las 13:00 hrs.) 
ORGANIZA: Dirección de Intercambio Aca-
démico 
NÚMERO DE ASISTENTES: 230 
                                       
Ceremonia de Graduación 
DÍA: viernes 26 de junio de 2009 
HORA: 10:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Facultad de Enfermería 

_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 

 
 

 
JUNIO 
22 (1527) Fallece el político y escritor Nicolás 
Maquiavelo.  
 
22 (1633) Galileo Galilei abjura de sus teorías 
astronómicas para evitar la hoguera de la 
Inquisición.  
 
22 (1941) Alemania invade la URSS sin previa 
declaración de guerra.  
 
22 (1953) Fallece en Veracruz, Veracruz, el 
distinguido educador, escritor y filólogo Benito 
Fentanes. 
 
23 (1818) Nace en San Miguel, Guanajuato, 
Ignacio Ramírez, “El Nigromante”.  
 
23 (1902) Einstein obtiene una plaza en la 
Oficina de Patentes de Berna.  
 
23 (1943) Es fundado el Instituto Nacional de 
Cardiología en la ciudad de México. 
 
24 (1520) Ataque de los aztecas a los espa-
ñoles en Tenochtitlán.  
 
24 (1882) Nace en San Luis Potosí el precur-
sor de la Revolución Mexicana, Juan Sarabia. 
 
24 (1937) Se expide el decreto que ordena la 
expropiación de los ferrocarriles en México. 
 
25 (1950) Corea del Norte invade Corea del 
Sur. Inicio de la Guerra de Corea.  
 
25 (1856) Se expide la Ley de Desamortiza-
ción de los Bienes Eclesiásticos, mejor cono-
cida como Ley Lerdo. 
 
26 (1811) Mueren fusilados en Chihuahua, 
Eventos d   el Departamento de Servicios Docu-  
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Reunión Interinstitucional de Bachille-
 a Distancia 
 viernes 26 y sábado 27 de junio de 2009 
A: 10:00 a 17:00 hrs. (26 - jun.) y de 9:00 
:00 hrs. (27 - jun.)  
AR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2  (sólo 
 1 el día 27 de junio) 
ANIZA: Dirección de Educación a Dis-

ia 
ERO DE ASISTENTES: 15 

Chihuahua, los caudillos del movimiento inde-
pendentista Juan Aldama e Ignacio Allende. 
 
26 (1828) Nace en la ciudad de México Juan 
de la Barrera, uno de los Niños Héroes de 
Chapultepec.    
 
26 (1945) Ratificación en San Francisco del 
Acta Fundacional de la Organización de las 
Naciones Unidas.  
 



27 (1814) Fallece en Coyuca, Guerrero el 
caudillo insurgente Hermenegildo Galeana. 
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28 (1389) Batalla de Kosovo.  
 
28 (1914) Asesinado en Sarajevo Francisco 
Fernando de Habsburgo. Inicio de la I Guerra 
Mundial.  
 
28 (1929) Es creada la Asociación Nacional 
de Protección a la Infancia. 
 

Por Abelardo Rodríguez 
 
 
 
 

 
 El ignorante tiene valor; el sabio miedo. 
Alberto Moravia   

 
 La ignorancia y el error son manantiales de 
mal humor. Barón de Holbach     

 
 Inteligencia militar son dos términos con-
tradictorios. Groucho Marx     

 
 Los muertos son los únicos que ven el final 
de la guerra. Platón      

 
 Escoger el propio tiempo es ganar tiempo. 
Sir Francis Bacon 

Por Abelardo Rodríguez 
 

 
 
 

Derecho de Réplica de Carlos 
Ahumada 

 
A raíz de los llamados “videoes-
cándalos” dados a conocer por los 
medios de comunicación a partir 
del primero de marzo de 2004, en 

los cuales se exhibía en condiciones poco 
éticas y corruptas a una serie de políticos 
perredistas, el empresario Carlos Ahumada 
fue identificado por todo el país como una 
persona proclive a los mismos males que 
exhibía: corrupción y más corrupción. Desde 
ese momento el contratista de la administra-
ción pública del Distrito Federal desde el pe-
ríodo  de Manuel Camacho Solís, se convirtió, 
prácticamente de la noche a la mañana, en 
otro personaje más del entramado mundo de 
un sector de la corrupta política mexicana. 
Personaje que termino siendo perseguido y al 
final encarcelado por la “justicia” del país, que 
reclamaba su colaboración con el principal 
mal que nos aqueja desde hace mucho tiem-
po y, sobre todas las cosas, por su traición a 
un gran conjunto de personajes de la llamada 
política y sociedad mexicana. Cinco años 
después da a conocer “su” Derecho de répli-
ca, sin olvidar que estamos en la antesala de 
las elecciones legislativas. Libro en el cual 
busca mostrar la corrupción que invade al 
país desde el presidente y el expresidente de 
la República, secretarios de Gobernación, 
legisladores, ministros de la Corte, partidos 
políticos, televisoras, obispos, encuestadores, 

periodistas y un largo etcétera. Según el au-
tor, su bonanza económica y sus relaciones 
cercanas con dichos personajes lo obligaron a 
someterse a sus extorsiones y sobornos, no 
sin mostrarse, a su vez, como un ser corrom-
pido por lo que muestra. A lo largo de 339 
páginas relata como distintos políticos, em-
presarios, obispos, reporteros, van cayendo, 
una tras otro, en el lodazal de la corrupción, el 
soborno, y la extorsión. Un René Bejarano 
que exigía pagos en efecto de 50 mil pesos, a 
nombre suyo y del exjefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obra-
dor,  para “evitar“ que fuera sancionado a 
causa de las auditorias que les imponían a 
sus empresas. Dos expresidentes de la Re-
pública, Carlos Salinas de Gortari y Vicente 
Fox, en contubernio con el “títere” del primero, 
Diego Fernández de Cevallos y el funcionario 
de Televisa Bernardo Gómez, para mostrar 
los mencionados “videoescándalos” los cuales 
buscaban hundir el gobierno y las aspiracio-
nes presidenciales de López Obrador. Una 
mujer, Rosario Robles, experredista, que 
también participa en la edición de los videos 
del escándalo, quien acompaña a René Beja-
rano a las reuniones que establece con Sali-
nas de Gortari, para negociar, a su vez, la 
deuda del PRD, además de apoyo para la 
modificación de un artículo de la ley para que 
ella pudiese participar en la contienda electo-
ral para la jefatura defeña. 
Libro que no sólo describe el mundo de la 
política y sus partidos más representativos, 
PAN, PRI y PRD, bajo las garras de los más 
insanos defectos y vicios del hombre, sino 
también muestra a un ser que se deja co-
rromper además de corromper las mismas 
estructuras políticas y sociales que denuncia. 
 
Derecho de réplica: revelaciones de la más 
grande pantalla política en México. Ahumada 
Kurtz, Carlos. México: Grijalbo, 2009. 375 p.  
KGF5457.S44 A48 2009   
BURRF: FAP (1P)   
 

Por Doreli Matilde Nava Gavilanez 
  _______________________________ 

 
Estimulación temprana 

humanista 
 
La estimulación temprana, 
dentro del marco humanista, es 
“un proceso de facilitación de 

aprendizajes significativos en los primeros 
años de vida que le permitirán al niño iniciar el 
conocimiento de sí mismo, de sus posibilida-
des y recursos y del conocimiento del mundo 
que lo rodea.” Es así como la define Ma. Cris-
tina H. Bolaños, en Aprendiendo a estimular al 
niño. Un manual de estimulación temprana 
dirigido a educadores y padres de familia. La 
autora es terapeuta ocupacional especializada 
en Neurodesarrollo e Integración Sensorial y 
cuenta con los estudios de la maestría en 
Desarrollo Humano en la Universidad Iberoa-
mericana. Bolaños menciona que se interesó 
en escribir este manual porque se dio cuenta 
que cada vez hay más personas que adquie-
ren más conciencia sobre la importancia de la 

estimulación en los niños desde los primeros 
meses de vida, y no hay tanta información 
sobre el tema con el enfoque humanista, ya 
que la que aprenden y manejan los educado-
res, de la gran mayoría de los Centros de 
Desarrollo Infantil, es con enfoque conductis-
ta; y los padres de familia ni siquiera tienen 
acceso a estos manuales. El contenido del 
manual se divide en  4 capítulos: capítulo 1: 
La Estimulación Temprana. ¿Qué significa 
para el desarrollo del niño y del adulto?, capí-
tulo 2: Conductas de desarrollo, capítulo 3: 
Principios de estimulación del desarrollo, y 
capítulo 4: Lista de elementos de juego y sus 
posibilidades de acción. La autora hace hin-
capié en el hecho de permitir que el niño 
aprenda lo que le interesa, lo que le llama la 
atención, dándole libertad de escoger objetos, 
juguetes, tiempos, etc., por supuesto que 
cuidando en todo momento de lo que pudiera 
dañarlos y poniendo atención en los “indica-
dores de riesgo”. Ya que si el adulto decide 
cómo y qué es lo que va a aprender el niño, y 
sin tomar en cuenta su “nivel de desarrollo”, 
impide y/o limita su aprendizaje. Es por esta 
razón que Bolaños señala que pretende cam-
biar “la actitud de que en los primeros años de 
vida, el niño depende totalmente del adulto 
para recibir estímulos, sin darnos cuenta que 
una gran parte de la estimulación la va a rea-
lizar el propio niño, como actor activo del 
proceso, en el cuál él mismo debe decidir que, 
quiere explorar, como se va a mover…”, etc. 
El libro maneja un leguaje muy sencillo, lo que 
facilita su lectura y sin duda será de gran 
ayuda para los que estén interesados en este 
tema. 
 
Aprendiendo a estimular al niño: manual para 
padres y educadores con enfoque humanista. 
Bolaños, María Cristina H.  México, Instituto de 
Terapia Ocupacional: Limusa, c2003. 74 p. 
BF721 .B65 2003   
BURRF: FG (PP) 

Por Isabel Polo 
 
 
 

 
24 de junio 
* María Juana Ramírez Rodríguez  - 
Intendencia 
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