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Editorial

 

Editorial Diciembre

El último mes del año ya nos alcanzó y cada vez tenemos más cerca el período 
vacacional. El concluir un año más siempre es sinónimo de introspección y
 también el tiempo para ponernos a reflexionar. 

¿Sobre qué reflexionar? Acerca de lo que más nos guste y plazca; las metas 
cumplidas, las que “ya merito”, las que no cumplimos y las que de plano 
abandonamos; los logros, los chascos, lo que dejamos atrás (independientemente 
de sus buenas o malas consecuencias), pero más importante lo que el siguiente 
año traerá para nosotros. 

Cualquiera que sea el motivo de reflexión, estimado lector, le agradecemos mucho 
su compañía lectora durante éste año de trabajo, esperamos que el siguiente 
sigamos contando con sus comentarios y participaciones que siempre enriquecen 
nuestra publicación. 

¡Felices fiestas!  



Conoce SIBUANL

 

 Biblioteca “Q. F. B. Célica Luz Hinojosa”

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con una población de 3 376 alumnos inscritos, una planta 
docente de 264 profesores, de los cuales 72 cuentan con el grado de Doctor y también realizan 
investigación. Actualmente, su Director es el Dr. Sergio Salvador Fernández Delgadillo. Esta facultad 
cuenta con la Biblioteca “Q. F. B. Célica Luz Hinojosa”, cuya responsable es la Maestra Isabel del 
Carmen Sáenz Tavera y es atendida por los bibliotecarios Filiberto Lara, Concepción Martínez, 
Miguel Eguía y Alejandro Hernández.

Los objetivos de la biblioteca son:

1) Ofrecer sus servicios y recursos principalmente a los usuarios de esta Facultad y en segundo                               

2) Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje para una mejor formación de profesionistas en la    

3) Apoyar la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la FCQ.

Los servicios que ofrece la biblioteca son los de préstamo de material en sala, préstamo a domicilio, 
préstamo interbibliotecario y renta de libros de texto. Mensualmente se atiende a un promedio de 5 
500 usuarios. En su acervo cuenta con 9 000 volúmenes y 4 000 títulos aproximadamente,
 distribuidos entre las áreas de ciencias naturales y exactas, ciencias de la salud, ingeniería y 
tecnología y ciencias sociales; se tienen también más de 1 000 títulos de tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los 
sábados de 9:00 a 13:00 horas. Para mayores informes comunicarse a los teléfonos: 8329 4000, 
Ext. 6308.

término a otras escuelas o facultades de la UANL, y a la comunidad en general.

FCQ.



Reseña

 

El club Dumas, Arturo Pérez-Reverte

El ímpetu por obtener y coleccionar obras elaboradas aún antes de la invención  de la imprenta, sin 
importar el precio monetario e incluso la vida, es la esencia de la novela de Pérez Reverte. Historia 
ficticia que logra atraparnos al desarrollar  la investigación que realiza el personaje principal llamado 
Lucas Corso, el cual es un empedernido bibliófilo, para dar con las restantes copias de un libro muy 
extraño: Las nueve puertas del reino de las sombras, obra que es al parecer un manual para invocar al 
diablo. 

La pasión por los libros es el principal protagonista de la novela, sin dejar de lado el afán de lucro y en 
otras por el orgullo de tener una impresionante colección compuesta por miles de ejemplares. Sin duda, 
la novela rescata en esencia el gusto y el amor por los libros, los cuales son parte de la vida del librero 
o bibliotecario, quien se esmera en cuidarlos y mantenerlos listos para su uso entre los usuarios.

Obra que nos invita a ser reflexivos y analíticos para resolver situaciones de diversa índole. Nos da 
armas para ser un buen investigador, con lupa en mano analizando cada uno de los detalles que van 
armando ese rompecabezas que estando desarmado tendrá que armarse de nuevo para plantear y 
explicar la situación que se está presentando.

El autor consigue involucrar al lector en el relato haciéndolo participe de los secretos que se contienen 
en esta trama, por descubrir la verdad sobre la obra investigada. Además de contarnos de una manera 
magistral los pasajes por los que tiene que pasar el protagonista. Dos procesos importantes para 
mantener cautivo al lector hambriento de una nueva mirada literaria.

Libro: El Club Dumas, Arturo Pérez-
Reverte

Localización: BURRF: FFBV (3P) 
PQ6666.E765 C58 1993

Por: Doreli M. Nava Gavilanez



Lecturas Recomendadas

 

En este último mes del año, de acuerdo a las fechas que conmemoramos, tenemos varias lecturas que 
pueden ser de interés; recordamos en este mes de diciembre las siguientes fechas: el día 8 en el año 
1886, nace en Guanajuato el pintor muralista Diego Rivera; el 14 de diciembre de 1503, nace Nostrada-
mus, astrólogo francés; en el año 1770, el día 16, nace el eminente músico Ludwin Van Beethoven; el 22 
de diciembre, en el año 1859, nace en la ciudad de México, Manuel Gutiérrez Nájera, quien habrá de 
distinguirse como periodista, novelista, cuentista, crítico y poeta, y, en esta misma fecha, pero, en el año 
1972, son rescatados los 16 supervivientes de los Andes de un avión accidentado 70 días antes en la 
cordillera de los Andes, con 36 personas a bordo; el día 25 de este mes tienen lugar las celebraciones 
navideñas, y, en el año 1642, nace el científico inglés Isaac Newton; el día 30, en el año de 1890, nace en 
el puerto de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, quien fuera presidente de México.
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en 
la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Título: Profecías de Nostradamus: lo que nos reserva el destino, con todas las centu-
rias y cuartetas completas, en francés y español
Autor: Klaus Bergman
Clasificación: BF1815 .N8 B4718 1987
Publicación: Madrid: A.L. Mateos, 1987
Descripción física: 501 p.; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: Diego Rivera
Autor: Juan Gallardo Muñoz
Clasificación: ND259 .R5 G3 2003
Publicación: Madrid: Dastin, 2003
Descripción física: 206 p.: il.; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Vida de Beethoven
Autor: Romain Rolland
Clasificación: ML410 .B4 R618 1986
Publicación: Mérida, Yuc.: Dante Quincenal, 1986
Descripción física: 120 p.; 17 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)



Lecturas Recomendadas

 

Título: Crónicas de navidad: ofrendas para una aldea
Autor: Celso Garza Guajardo
Clasificación: GT4987 .16 .G3 1996
Edición: 2a ed.
Publicación: Monterrey, N. L.: [Editor no identificado], 1996
Descripción física: 59 p.: il.; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Supervivientes de los Andes
Autor: Clay Blair
Clasificación: TL553 .9 .B5518 1973
Publicación: México, D.F.: Diana, 1973
Descripción física: 318 p.: il.; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El inglés de la manzana Isaac Newton
Autor: Bram de Swaan
Clasificación: QC16 .N7 S9
Publicación: México Pangea, CONACYT 1986
Descripción física: 110 p.; il.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: No siembro para mí: biografía de Adolfo Ruiz Cortines
Autor: Miguel Alemán Velasco
Clasificación: F1235 .5 .R8 A74 1997
Publicación: México: Diana, c1997 
Descripción física: 356 p.: il.; 21 cm.
Localización: BURRF: FANL (3P)

Título: Cuentos, crónicas y ensayos
Autor: Manuel Gutiérrez Nájera
Clasificación: PQ7297 .G8 A16 1992
Edición: 3a ed.
Publicación: México U.N.A.M. 1992
Descripción física: xxii, 160 p.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas Adquisiciones

 

El caballero del Titanic  es una historia ficcionada sobre el único 
mexicano abordo del Titanic, el diplomático Alejandro Uruchurtu y los 
pormenores que rodearon el supuesto acto de heroísmo, sacrificio y 
caballerosidad en favor de una madre y su hijo. Con una pluma dinámica 
y explosiva, la autora elabora un documento estremecedor sobre los 
últimos momentos del Titanic y, particularmente, sobre los últimos díasdel 
licenciado Uruchurtu. Se detalla de manera magistral la elegancia de esta 
magna embarcación, los momentos de glamour, tensión y tragedia que la 
envolvieron, el testimonio de la mujer que fue rescatada por el mexicano 
y el destino de los desamparados.

Loaeza, Guadalupe.
El caballero del Titanic
México, D.F.: Aguilar, 2012.
Clasificación: PQ7298.22.O3 C33 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Hubo un tiempo en que las playas eran un sitio de descanso. En la 
época del turismo extremo los viajeros necesitan otras emociones. El ex 
rockero Mario Müller descubre una visionaria posibilidad en el Caribe: 
los placeres del miedo. Y a orillas de un inmenso arrecife de coral 
edifica La Pirámide, resort que ofrece peligros controlados hasta que un 
buzo muere fuera del agua. Reflexión sobre los daños que elegimos 
para intensificar la vida, esta apasionante novela describe una nueva 
ecología: el cambio climático vacía los hoteles y el lavado de dinero los 
regenera como emporios fantasma. Pero Arrecife también es una 
historia de amistad, amor y redención.

Villoro, Juan
Arrecife
Barcelona: Anagrama, 2012.
Clasificación: PQ7298.32.I55 A77 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

Los hijos de los días reúne 365 historias, una para cada fecha del 
calendario, en las que el autor capta instantáneas que reflejan la vida 
de hombres y mujeres célebres o anónimos. Hechos sorprendentes o 
curiosos situados en diversas épocas y lugares que muestran las 
fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados. 
Se trata de una obra que se convierte en un calendario muy original, 
capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible de los días.

Galeano, Eduardo H.
Los hijos de los días
México: Siglo XXI Editores, 2012.
Clasificación: D21.G354 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

¿Teme usted que el derrumbamiento de su biblioteca lo aplaste mientras 
duerme? ¿Pone la acumulación de libros en peligro la existencia de su 
familia? ¿Ordena usted los volúmenes por temas, por autor o siguiendo 
un criterio por usted solo conocido? Graves preguntas que se hacen los 
bibliómanos que, amén de la pasión de poseer libros, tienen la de leerlos. 
En este pequeño tratado del arte de vivir con muchos libros aparecen, 
entre muchos otros, Pessoa intentando convertirse en bibliotecario o el 
capitán Ahab y el misterio de la pierna que le arrancó Moby Dick.
Y es que esos miles de páginas que ocupan nuestras estanterías están 
habitadas por fantasmas muy vivos que, una vez que los hemos 
conocido, no nos abandonan jamás.

Bonnet, Jacques
Bibliotecas llenas de fantasmas
Barcelona: Anagrama, c2010.
Clasificación: Z992.B72518 2010
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Especial

 

Navidad, compartir leyendo.
La navidad, es el tiempo perfecto para unir a las familias y pasar momentos de calidad, y una 
excelente idea es aprovechar las reuniones para realizar dinámicas de lectura.
Existen muchísimas lecturas y cuentos que nos ayudan a reflexionar y a comprender mejor el 
significado de estas fechas. Probablemente muchas de ellas las hayas escuchado cuando 
niño o visto en alguna película, pero no hay nada mejor que compartir una buena lectura 
junto a tus seres queridos, pues son esos pequeños detalles los que forman recuerdos que 
perduran en nuestra memoria por siempre. 
A continuación, te recomendamos lecturas ideales para esta ocasión tan especial.
“Cuento de navidad” - Charles Dickens.
También conocido como “Canción de Navidad” y “A Christmas Carol”, es una novela corta 
escrita por el británico en 1843, donde se habla de cómo una persona tacaña puede cambiar 
su actitud durante la Navidad con ayuda de 3 espíritus: Pasado, Presente y Futuro. 
“Navidad en las Montañas” – Ignacio Manuel Altamirano.
En los bosques templados de México se desarrolla una historia particular. Un sacerdote de 
vocación viva, un soldado decepcionado de la religión y una situación de amor verdadero. 
Todos estos elementos laten en esta novela corta que nos brindará una espléndida noche 
navideña.
“Siete historias de amor de navidad” - Leo Buscaglia.
En este libro Leo Buscaglia celebra la Navidad a través de siete episodios reales tomados de 
sus recuerdos. Son historias simpáticas y conmovedoras sobre el poder de perdonar, la 
alegría de compartir y la maravilla del mundo que sólo se ve con ojos de niño. 
El espíritu de la Navidad - sostiene el autor - debería perdurar en el tiempo. La paz, la felici-
dad y la buena voluntad no debieran ser un rito estacional. La magia de las fiestas, las pal-
abras y los votos de esperanza, que nutren y realzan la vida, tendrían que practicarse todos 
los días del año. 
Estos siete bellos relatos, llenos de ternura y de encanto, son un regalo de Navidad que Leo 
Buscaglia ofrece a todos sus amigos y admiradores.



¿Sabías que...?

 

“Futility or the Wreck of the Titan”
Es una obra publicada en el año 1898 por Morgan Robertson, la obra trata sobre el 
hundimiento de un gran barco en su viaje inaugural de Londres a Nueva York.

 ¿Y qué tiene de curioso? Que 14 años después los relatos coinciden con los sucesos del 
Titanic.

Hay algunas sorprendentes coincidencias entre la historia real y ficticia, entre ellas se 
encuentran los nombres semejantes “Titanic” – “Titán”. 

• El Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra en su viaje inaugural en abril de 1912.
• El Titán también fue botado en abril, también desde Southampton. 

• El Titanic, desplazándose demasiado rápido, a 23 nudos, golpeó un iceberg en la 
noche del 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte a 400 millas de distancia de Terranova.
• El Titán, golpeó un iceberg mientras viajaba a 25 nudos, una noche de abril en el 
Atlántico Norte a 400 millas de Newfoundland (Terranova).  

Curioso… ¿no? 



¿Sabías que...?

 

 El Premio Nobel

El artículo de este mes sobre algunos datos curiosos detrás del Premio Nobel, específicamente de 
literatura, ¿Qué tanto sabe usted sobre los Premios Nobel de la Literatura? 
Empezaremos con un poco de historia sobre sus inicios, los Premios Nobel son llamados así por 
Alfred Nobel, quién tenía como profesión inventor y  fabricante de armamento.  En su testamento 
firmado el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, Nobel instaura con su 
fortuna un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en los campos de La Fisiología, 
Física, Química, La Paz y el campo del que hablamos el día de hoy; la Literatura.
La ceremonia se realiza cada 10 de Diciembre, y hasta este 2012 el premio se ha entregado a 109 
personas, entre las que sólo 12 han sido mujeres.
Se entregó el premio a un escritor de habla hispana por primera vez en 1904, al español José 
Echegaray, hecho que no volvió a repetirse hasta 1922, cuando otro español, Jacinto Benavente fue 
premiado.
En 1909 fue la primera vez que el premio fue entregado a una mujer, Selma Lagerlof, la segunda en 
recibir este honor fue la italiana Grazia Deledda en 1926, y casi sucesivamente, en el año de 1928 el 
Nobel fue entregado a la noruega Ingrid Undset. 
El primer premio recibido por un escritor del continente americano fue en el 1930, con el estadoun-
idense Sinclair Lewis, el segundo fue en 1936 por el también estadounidense Eugene O´Neill, dos 
años más tarde, otro estadounidense tendría el honor de recibir el galardón, pero está vez se trataba 
de una mujer Pearl S. Buck.
Gracias a la chilena Gabriela Mistral, en 1945 fue la primera vez que un latinoamericano fue 
reconocido con tan importante premio, honor que no volvió a repetirse para un latino hasta el año de 
1967 con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias.
Para nuestro país el primer y único galardonado fue en 1990 cuando Octavio Paz recibió el Premio 
Nobel. Han pasado 22 años desde este gran acontecimiento para México, pero la historia se sigue 
escribiendo y quizá dentro de poco tendremos otro mexicano siendo reconocido por su forma de 
escribir, mientras tanto nosotros sigamos con el hábito de la lectura.

Octavio Paz
Premio Nobel 1990

Alfred Nobel
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