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EDITORIAL 
Día Internacional de la lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de dro-
gas. Establecido en el año de 1987, por 
iniciativa de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) encabeza esta campaña inter-
nacional de concienciación sobre el gran 
problema que suponen las drogas para la 
salud en su conjunto, y especialmente en 
los jóvenes1.  
De acuerdo con el INEGI2, hablar del con-
sumo de drogas hace referencia a un 
problema multifactorial que incluye varia-
bles como demanda, oferta, ambiente 
familiar, ambiente social, influencia de los 
padres, características de personalidad, 
habilidades de interacción, problemas de 
conducta y disponibilidad de la droga, 
entre otras. Estas variables hacen de la 
prevención y control de su tráfico una 
tarea que requiere de recursos físicos, 
materiales, económicos y humanos, dado 
su impacto en la economía, seguridad y 
estabilidad de los países. 
 Indicadores del año 2009, publicados por 
este mismo instituto, señalan que: a) La 
mayor incidencia de ingresos a los Centros 
de Integración Juvenil se presenta entre 
los jóvenes de 15 a 19 años de edad. b) El 
tabaco es el primer paso para el consumo 
de drogas duras, seguido por el alcohol 
para ambos sexos. c) De las muertes por 
intoxicación, 69% se debieron al consumo 
de derivados del opio. d) El robo fue el 
delito con más incidencia en los jóvenes 
infractores influenciados por el consumo 
de sustancias ilícitas.  
El día internacional de la lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas es 
también la lucha contra el VIH/SIDA; entre 
el cinco y el diez por ciento de las infec-
ciones globales del VIH son resultado del 
uso de drogas inyectables. Por ello, el día 
internacional de la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas es un 
recordatorio de que la drogadicción, la 
mafia, la delincuencia y el SIDA se sien-
tan en la misma ronda. El narcotráfico es 
la más grave amenaza para la integridad 
física, mental y moral de los jóvenes, a la 
sociedad y a un Estado de Derecho3. 
_________ 
1 Consultado el 19 de junio de 2010 en: 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/drug/index.
html 
2 INEGI, Consultado el 19 de junio de 2010 en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?Pred
=1&s=inegi&c=2733 
3 Consultado el 19 de junio de 2010 en: 
http://www.abcpedia.com/dia/dia-internacional-
lucha-drogas.htm 
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Educación Continua 

 

Curso Códice Módulo de Adquisiciones 
DÍA: lunes 21 y martes 22 de junio de 
2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 12    
 
Administración del Tiempo 
DÍA: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 
de junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua   
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 
 
Catalogación Nivel 1 
DÍA: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 
de junio de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15 
 
 

Servicios de Cómputo 
 
Capacitación a Personal de Municipios 
del Programa Empleo Temporal 
DÍA: martes 22 de junio de 2010 
HORA: 11:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: SEDESOL 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30 
 
Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 
 
 

 
 
 
Al Encuentro con la Promotora 
DÍA: martes 22 de junio de 2010 
HORA: 10:00 a 13:30 hrs.    
LUGAR: Auditorio y Lobby       
ORGANIZA: Dirección de Educación Inicial 
de la Secretaría de Educación  
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
VII Seminario Anual de Capacitación 
Administrativa y Financiera junio 2010 
DÍA: miércoles 23 de junio de 2010 
HORA: 08:00 a 12:30 hrs.    
LUGAR: Auditorio y Lobby       
ORGANIZA: Auditoría General  
NÚMERO DE ASISTENTES: 300 
 
9° Premio a la Excelencia en el Cumpli-
miento del Servicio Social 
DÍA: jueves 24 de junio de 2010 
HORA: 16:00 a 19:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Dirección de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
NÚMERO DE ASISTENTES: 360  
 
Seminario de Seguridad y Salud del 
Trabajo 
DÍA: viernes 25 de junio de 2010 
HORA: 08:00 a 13:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Secretaría del Trabajo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200   
 
Reunión de Consejo Consultivo Externo 
DÍA: viernes 25 de junio de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.  
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 3   
ORGANIZA: Dirección de Enlace con 
Organismos de Educación Superior  
NÚMERO DE ASISTENTES: 35         
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 
 Exposición del artista Sergio Villa-

rreal en Galerías Biblioteca Universi-
taria “Raúl Rangel Frías” (BURRF) 

 
Alfonso Reyes en la pintura de 

 Sergio Villarreal 
El regiomontano universal emerge, aso-
mando su mirada y su figura esencial en 
los lienzos de Sergio Villarreal. 20 años 
atrás nuestro artista invitado traza la reco-
nocida imagen de Alfonso Reyes cuyo 
recuerdo y presencia va de la mano de 
nuestra Universidad. 

Lunes 21 de junio – Semanal  Año 6 No9/2010 
®

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

_______ 
José Segoviano 
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