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EDITORIAL 
 
Doña Josefa Ortiz Téllez Girón de Domín-
guez, la Corregidora de Querétaro. Algu-
nos señalan que nació el 8 de septiembre 
de 1768 en Valladolid, la actual Morelia, y 
otros que nació el 19 de abril de 1773 en 
la ciudad de México. Muere de pulmonía 
en la ciudad de México el 2 de marzo de 
1829. En la Corregidora prevalecían cir-
cunstancias especiales que la llevaron a 
ser un elemento clave de nuestra historia. 
Corría sangre negra por sus venas, por 
parte de su madre. Había nacido y vivido 
en un cuarto de vecindad y había palpado 
en carne propia la pobreza. Había visto la 
opresión y petulancia con que los españo-
les trataban a los indios, mestizos y crio-
llos. En vida se le consideró una mujer 
enérgica que defendió la libertad de Méxi-
co sin ánimo de lucro o poder. Huérfana 
desde niña, quedó bajo la tutela de su 
hermana. No fue analfabeta, ingresó al 
Colegio de San Ignacio de Loyola, donde 
aprendió a leer, escribir, contar y bordar. 
Al salir, contrajo matrimonio con Miguel 
Domínguez, quien fuera nombrado un 
poco después corregidor de Querétaro. 
Doña Josefa logró convencer a su esposo 
y juntos fueron de los miembros más acti-
vos en las juntas conspirativas. 
Algunos de los asiduos asistentes a estas 
reuniones fueron el cura Miguel Hidalgo, 
Juan Aldama, Ignacio Allende, Manuel 
Cabeza de Vaca, Joaquín Arias, Juan 
Nepomuceno Mier, Lorenzo de la Parra, 
Don Ignacio Villaseñor, los corregidores, 
entre otros.  
Aunque se ha afirmado por la mayoría de 
los historiadores que, con pretexto de 
dedicarse al fomento de los estudios litera-
rios, se reunían exclusivamente con fines 
de insurrección, la verdad es que lo hacían 
con los dos propósitos, ya que el 24 de 
junio de 1810 se fundó a iniciativa del 
regidor Don Ignacio Villaseñor (del grupo 
de conspiradores) una academia de litera-
tura. 
El 14 de septiembre fueron denunciados y 
el corregidor se vio obligado, para tranqui-
lizar a las autoridades, a efectuar algunos 
arrestos, como el de los Hermanos Gonzá-
lez. Para evitar que su esposa cometiera 
una imprudencia, el corregidor la encerró 
bajo llave, lo que no le impidió realizar uno 
de los pasajes más importantes de la in-
dependencia. Logró contactar al alcaide de 
la cárcel, a quien le pidió avisara a Allende 
que la conspiración estaba descubierta, 
culminando este evento con el conocido 
grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo. 
Los momentos más críticos de esta vale-
rosa mujer los pasó encerrada. Sin em-
bargo, su decisión de avisar a Allende 

resultó trascendental. Por ello la gran llave 
con la que fue encerrada por su marido se 
exhibe hoy paradójicamente como símbolo 
de libertad. 
______________ 
 
Grandes biografías.(1999). Barcelona : Océano, 
volumen 5, 206-207  
_________ 

José Segoviano 
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Cultura de la Información 
 
Curso de EBSCO para el SIBUANL 
DÍA: martes 7 de septiembre de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Manejo de  Base de Datos de Biblioteca 
Digital UANL para el Público en general 
DÍA: jueves 9 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
Curso End Note para Facultad de Enfermería 
DÍA: sábado 11 de septiembre de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 

 
Educación Continua 

 
Curso OPAC para el SIBUANL 
DÍA: viernes 10 de septiembre de 2010 
HORA: 9:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
_________ 
Agenda de eventos y galería fotográfica en línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/agen
da_eventos.php 

 
 
Conferencia Magistral: Aspectos de la Inde-
pendencia de México en N.L. 
DÍA: lunes 6 de septiembre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Dirección de Estudios del Nivel 
Medio Superior 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
     
Junta de Directores 
DÍA: martes 7 de septiembre de 2010 
HORA: 8:00 a 10:00 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Premiación Conciencia Universitaria 
DÍA: miércoles 8 de septiembre de 2010 
HORA: 11:00 a 13:30 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby  
ORGANIZA: Dirección de Actividades Estudian-
tiles 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
Comida con Equipo de Auténticos Tigres 
DÍA: miércoles 8 de septiembre de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.   
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 150 
 
8º Simposium Internacional de Producción 
de Cultivos en Invernaderos 
DÍA: jueves 9 y viernes 10 de septiembre de 
2010 
HORA: 8:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby    
ORGANIZA: Facultad de Agronomía 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
_________ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relaciones 
Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 

 Invitación a conferencias de INEGI en el 
marco de la Séptima Semana Regional 

PYME 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el marco de la Séptima Semana 
Regional PYME, extiende una atenta invitación 
a dos conferencias que se llevaran a cabo los 
días 9 y 10 de septiembre del 2010 en Cinter-
mex. Las conferencias son: “La Evolución de la 
Pequeña y Mediana Empresa a través de los 
Censos Económicos”, que estará a cargo del 
Lic. Luis Fernando Esteves Cano y la Lic. Ma. 
Dolores Lara Colmenero y se llevará a cabo en 
el salón E, el día 9 de septiembre, en el horario 
de 14:45 a las 16:00 hrs., y “Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Económicas (DE-
NUE)” que estará a cargo de Lic. Carlos Valla-
dolid Cornejo, y se efectuará en el salón D, el 
día 10 de septiembre, en el horario de 17:45 a 
19:00 hrs. 
_______ 

Por Ana Maldonado 
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