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EDITORIAL 
Editorial 
El pasado 19 de junio se nos adelantó en 
el camino Carlos Monsiváis. Extraordinario 
escritor, cronista y periodista, uno de los 
grandes intelectuales de nuestro país y del 
mundo hispano. 
Un gran acierto de nuestra Universidad fue 
reconocerle en vida su brillante trayectoria. 
El 10 de septiembre de 2008, nuestra 
Universidad, en el marco de su 75 aniver-
sario, otorgó a este intelectual el grado de 
Doctor Honoris Causa. En esa ocasión 
terminó su discurso así: “Devaluar como 
se ha hecho, con prejuicios y arrogancias, 
a la educación pública es menospreciar sin 
prueba alguna una de las grandes raíces 
formativas de la nación, es ignorar la reali-
dad educativa y es ajustar el criterio de 
realidad a las variedades del ascenso a 
cualquier costo” 1. 
Monsiváis fue un sabido defensor de la 
universidad pública, lo cual se percibía en 
sus discursos: “Las universidades públicas 
carecen siempre de ingresos, es algo muy 
obvio, pero también lo es el hecho de que 
sólo en estos lugares florece o se fomenta 
el debate intelectual, el cual es un acto 
que escasea en las universidades priva-
das2”. 
El mundo ha perdido a un gran cronista y 
escritor, pero los más desprotegidos tam-
bién pierden al humanista, uno de los 
pocos, que tuvo la capacidad y el valor de 
reflejar la realidad del mundo de los olvi-
dados, los que menos tienen. 
_________ 
1 Conaculta. Consultado el 26 de junio de 2009 
en: 
http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detall
e.php?id=5369 
2 Mendoza, G. (julio 26 de 2007). Defiende 
Monsiváis misión de universidad pública. El 
porvenir. 
__________ 
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Educación Continua 

 

Curso de Relaciones Interpersonales 
DÍA: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de 
junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 2 (planta 
principal) 
ORGANIZA: Educación Continua  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Curso Códice Módulo de Adquisiciones  
DÍA: lunes 28 y martes 29 de junio de 
2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12    
 
Comunicación Interpersonal 
DÍA: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de 
junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua   
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: miércoles 30 de junio y jueves 1 de 
julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Curso Códice Módulo de Adquisiciones  
DÍA: viernes 2 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
 

 
Documentación 

 
Inducción para la búsqueda de Citas de 
Trabajos Publicados 
DÍA: jueves 1 y viernes 2 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Documentación 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 

 
 
 
Despedida de Estudiantes de Intercam-
bio 
DÍA: jueves 1 de julio de 2010 
HORA: 09:00 a 15:00 hrs.    
LUGAR: Auditorio y Lobby (planta princi-
pal) 
ORGANIZA: Intercambio Académico  
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 ETDEWEB: la base de datos espe-
cializada en ENERGÍA 

 
ETDEWEB (Energy Technology Data    
Exchange World Energy Base) es un recur-
so electrónico con información especializa-
da en la producción y uso de energía; 
actualmente contiene más de 4; 300,000 de 
registros bibliográficos y más de 335,000 
documentos a texto completo. 
  
El objetivo de la base de datos ETDEWEB, 
la cual es desarrollada por Energy Techno-
logy Data Exchange (ETDE), es diseminar y 
promover información científica y especiali-
zada sobre energía y temas afines como: 
cambio climático, investigación y desarrollo 
de energía, política energética, tecnologías 
nucleares, del carbón, de hidrocarburos y 
renovables, entre otros temas. 
 
El acceso a ETDEWEB, está disponible en 
la sección de bases de datos de la Bibliote-
ca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/
menu_der/lista_bases_de_datos.html# 
________ 
 

Por Sandra Hernández 
 
 
 
 
 
JUNIO 
28 (1929) Es creada la Asociación Nacional 
de Protección a la infancia. 
 
29 (1520) Muere de una pedrada Moctezuma 
Xocoyotzin, noveno monarca mexicano. 
 
29 Día Europeo de la esclerodermia. 
 
30 (1520) La Noche Triste. Hernán Cortés, sus 
soldados y aliados son derrotados por Cui-
tlahuác. 

Lunes 28 de junio – Semanal  Año 6 No10/2010 
®

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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