
 

 Eventos de la Subdirección de  
 Relaciones Públicas y Difusión Cultural     1 

 Efemérides                                                     1 

 Cita                                                                  2 

 Efemérides                                                      

 Reseña                                                            2 

 Eventos del Departamento de Servicios 
 Documentales                                                 1 

 Conoce al SIBUANL                                       2 

 Nota de interés                                               1 

EDITORIAL 
 
Desde 1998, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León convoca cada año a la comu-
nidad universitaria a participar en el Pre-
mio a la Mejor Tesis de Licenciatura y de 
Maestría. Las áreas del conocimiento en 
las que se participa son: 1. Ciencias Agro-
pecuarias, 2. Ciencias de la Salud, 3. 
Ciencias Naturales y Exactas, 4. Ciencias 
Sociales y Administrativas, 5 Educación y 
Humanidades y 6. Ingería, Tecnología y 
Arquitectura. 
Este año la ceremonia tuvo lugar el pasa-
do 6 de octubre en la Biblioteca Universita-
ria “Raúl Rangel Frías”, en donde la Direc-
ción de Estudios de Posgrado de nuestra 
universidad, entregó los premios corres-
pondientes a esta edición, en la cual parti-
ciparon 89 tesis, 41 de licenciatura y 48 de 
maestría, mismas que fueron evaluadas 
por los académicos Francisco Zavala, Lilia 
H. Morales, Eduardo Treviño, Jorge 
Ocampo, Bertha Salazar, Virgilia Gonzá-
lez, Julia Verde, Carlos Luna, Mónica 
Blanco y Pedro Villezca, los cuales eligie-
ron 12 tesis para premiar una por cada 
área del conocimiento tanto en el nivel de 
licenciatura como en el nivel de posgrado. 
Con esta distinción los ganadores obtuvie-
ron, además del diploma correspondiente, 
un cheque con valor de 25 mil pesos en el 
caso de licenciatura y 30 mil en el de ma-
estría, que deberán de compartir con su 
director de la tesis.  
Enhorabuena para todos ellos, en especial 
para nuestro compañero Christian Bus-
tos, a quien en este espacio le ofrecemos 
este merecido reconocimiento a su esfuer-
zo académico. 
_________ 

 
José Segoviano 
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Educación Continua 
 
Curso-Taller Manejo de Obras y Cuida-
dos de Limpieza 
DÍA: lunes 11 de octubre de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.    
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Curso-Taller Manejo de Obras y Cuida-
dos de Limpieza 
DÍA: martes 12 de octubre de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 1   
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 8 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junta de Directores 
DÍA: lunes 11 de octubre de 2010 
HORA: 13:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
Feria de Oportunidades de Estudio 
Nacionales y al Extranjero     
DÍA: martes 12 y miércoles 13 de octubre 
de 2010 
HORA: 10:00 a 18:00 hrs.  
LUGAR: Auditorio y Lobby     
ORGANIZA: Dirección de Intercambio 
Académico 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360 
 
Reunión con Titulares de Servicios 
Escolares 
DÍA: miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 
de octubre de 2010 
HORA: 8:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3   
ORGANIZA: Dirección del Departamento 
Escolar y Archivo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
 
_________ 
 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 
 

 
 Premio a la mejor Tesis de  

Maestría 2009 
 
El pasado 6 de octubre se llevó a cabo la 
ceremonia del Premio a la Mejor Tesis de 
Licenciatura y Maestría del 2009, que 
otorga la Dirección de Estudios de Pos-
grado de la UANL, en las salas de usos 
múltiples de la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”. En el evento, la mesa 
fue presidida por Guadalupe Alán Castillo 
Rodríguez, Magda García Quintanilla y el 
Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez. 
Dentro de los 12 trabajos premiados se 
encuentra el de nuestro compañero Jesús 
Christian Bustos García, quien obtuvo su 
reconocimiento a la mejor tesis de ma-
estría en el área de Ciencias Sociales, 
con su investigación “Análisis de la comu-
nicación epistolar-afectiva entre los jóve-
nes pandilleros de Guadalupe”, siendo su 
asesora la doctora Patricia Liliana Cerda 
Pérez. 

¡Muchas felicidades! 
_________  

Por Isabel Polo 
 
 
 

 
 
OCTUBRE 
 

2do miércoles de octubre - Día Interna-
cional para la reducción de los Desas-
tres Naturales.  
 

11 (1810) El arzobispo de México exco-
mulga al cura Hidalgo. 
 

11 (1990) Se funda el Instituto Federal 
Electoral y se instala su primer Consejo 
General. 
 

12 (1942) Día de la Raza y aniversario del 
Descubrimiento de América. Cristóbal 
Colón llegó a la isla de Guanahaní descu-
briendo así el continente Americano. 
 

12 (1968) Son inaugurados los Juegos 
Olímpicos en México por el licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la 
República. 
 

13 (1927) Se establecen en México los 
periodos presidenciales de seis años. 
 

13 (1955) Muere en la ciudad de México el 
general Manuel Ávila Camacho, presi-
dente de la República de 1940-1946.  
 

14 (1814) Es aprobado el Decreto Consti-
tucional para la Libertad de la América 
Mexicana. 
 

15 (1521) Ante la negativa de Cuau-
htémoc de dar a conocer el lugar en don-
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