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Editorial 

 

 

El verano llegó y con él los recesos académicos estudianti-
les, no por eso los docentes, investigadores, bibliotecarios, 
personal administrativo y demás componentes de la plantilla 
de  trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León , relajan su andar en estos días, al contrario retomamos 
actividades que enriquecerán siguiente ciclo escolar agosto-
diciembre 2012. 
Para todos un reconocimiento a su gran empeño y labor, en 
pro de nuestra institución educativa. 

                                                       
 

La educación tiene por objetivo la formación del carácter.  
                                                                                                        

Herbert Spencer 
 

En este sexto número del año dos mil doce le tenemos a 
nuestros apreciados lectores las secciones de reseñas, reco-
mendaciones de lectura para el mes de julio. 
 

Esperamos que esta lectura sea de su interés. 
 



Reseña 
Las Minas del Rey Salomón 
 
Antes de Indiana Jones, La Liga Extraordinaria, Ben Gates y muchos otros más… 
 
 
Antes de que aventureros como los arriba mencionados poblaran las pantallas de cine, llevándonos 
a vivir con ellos emocionantes aventuras, existió Allan Quatermain, personaje nacido de la pluma de 
Sir Henry Rider Haggard; las aventuras de este personaje han sido llevadas a la pantalla cinema-
tográfica en numerosas ocasiones desde la década de los 30’s. 
 
Sir Henry Rider Haggard fue un escritor de novelas de aventuras situadas en lugares exóticos, prin-
cipalmente África, e iniciador del subgénero “mundo perdido“. Uno de los escritores más populares 
de su época, junto con Robert Louis Stevenson fueron los escritores que dominaban el género de la 
novela de aventura, e, incluso se ha dicho que, Las Minas del Rey Salomón es la respuesta a una 
apuesta de cinco chelines del propio hermano de Haggard de que no podría escribir un libro que 
fuera al menos la mitad de bueno que La Isla del Tesoro. 
 
Promovida por su editor, en 1885, como “la historia más increíble jamás escrita“, Las Minas del Rey 
Salomón fue una de las novelas más vendidas del siglo XIX.  
Tremendamente imaginativa, con un protagonista brillante, viejo y astuto que se autodefine como 
un cobarde sin llegar a serlo en lo absoluto. 
 
Narrada en primera persona en un estilo desenfadado y conversacional por su protagonista Allan 
Quatermain, Las Minas del Rey Salomón narra las aventuras que este vive al lado de Sir Henry 
Curtis quien lo contrata para ayudarlo a encontrar a su hermano George; junto con Sir Henry y el 
capitán John Good, ex oficial de la marina y amigo cercano de Curtis, parten en la búsqueda de Ge-
orge, quien creen que ha viajado al interior de África en busca de las legendarias minas del Rey Sa-
lomón.  Se une a ellos Umbopa, un misterioso africano con un gran conocimiento de los desconoci-
dos territorios que tienen que explorar. Vastos desiertos, tribus guerreras y hasta una malvada 
hechicera, hacen de este libro una lectura para disfrutar, sencilla y ligera, con personajes interesan-
tes,  llena de aventura y acción. 
 
 
Por Martha Tolentino 
 
 
Las Minas del Rey Salomón 
De  Henry Rider Haggard 
Forum, 1984 
Consúltalo en la Biblioteca  
Universitaria Raúl Rangel Frías, en el  
Fondo General, Planta Principal 
Solicitado con la siguiente clasificación: 
PR4731 .K518 1984 

 
 



Lecturas recomendadas 

 
 
 

Hay en este mes de Julio, excelentes opciones de lecturas relativas a las efemérides del mes, 
para todos aquellos que deseen disfrutar de un libro interesante mientras llega la fecha para el 
comienzo del próximo semestre.  
 
Recordamos el día 1 de Julio de 1961 en que nace la que fuera Princesa de Gales, Diana 
Spencer; también en este mes de Julio, el día 5, en el año 1996, la oveja Dolly se convirtió en 
el primer mamífero en ser clonado; el 6 de julio de 1907 recordamos el nacimiento de la desta-
cada pintora mexicana   Frida Kahlo; el 12 de julio del año 1904 nace el poeta chileno portador 
del premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda; en el año 1789, un 14 de julio, inicia la Revolu-
ción Francesa con la toma de la Bastilla en París; el día 23 de julio, del año 1898, nace en la 
ciudad de México el ensayista e historiador Daniel Cosío Villegas;  y, en Caracas, Venezuela, 
el día 24 de julio, en el año 1783, nace el Libertador, Simón Bolívar; recordamos también el año 
1914, el día 28 de julio, en que el Imperio Austrohúngaro declara la guerra al reino de Serbia, 
dando inicio así a la Primera Guerra Mundial. 
 
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este 
material en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. 
 
                                                                                                                   Por Martha Tolentino 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título: Diana, su verdadera historia 
Clasificación: DA591 .A45 M618 1992 
Publicación: Buenos Aires: Emecé, 1992. 
Descripción física: 221 p.: fot.; 22cm. 
Localización: BURRF: FEMS (4P) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Título: GEN-ética: de la clonación molecular al desarrollo cultural    
Autor: Paulina Balbás 
Clasificación: QH442 .B35 2003 
Publicación: México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Plaza y Valdés, 2003. 
Descripción física: 113 p.: il; 21 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP) 
 



 
Título: Frida Kahlo: la pintora y el mito 
Autor: Teresa del Conde 
Clasificación: ND259 .K33 C65 1992 
Publicación: México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. 
Descripción física: 144 p.: il.; 24 cm. 
Localización: BURRF: FFBV (3P) 

 

Título: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Autor: Pablo Neruda 
Clasificación: PQ8097 .N4 V4 1961 
Publicación: México: Editores Mexicanos Unidos, 1983. 
Descripción física: 125 p.; 19 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP) 

 

Título: La constitución de 1857 y sus críticos 
Autor: Daniel Cosío Villegas 
Clasificación: KGF2919 .C67 1998 
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, c1998 
Descripción física: 163 páginas; 21 cm. 
Localización: BURRF: FFBV (3P) 

 
Título: Simón Bolívar: semblanza y documentos 
Autor: Gustavo Vargas Martínez 
Clasificación: F2235 .3 .V37 1998 
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, c1998. 
Descripción física: 88 p.; 14 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP) 



Conoce la SIBUANL 

 

La Biblioteca “Ignacio Martínez Rendón”, de la Facultad de Artes Visuales, presta servi-
cios bibliotecarios a una población estudiantil de casi dos mil estudiantes, los cuales 
cursan las licenciaturas en Artes Visuales, en Diseño Gráfico y en Lenguaje y Produc-
ción Audiovisual, así como también a los estudiantes del posgrado, cursando la Maestr-
ía en Artes con orientación en Artes Visuales y la Maestría en Diseño Gráfico con orien-
tación en Dirección Creativa. La Facultad de Artes Visuales es dirigida actualmente por 
el Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez, quien inicia el tercer año de trabajo de su ges-
tión administrativa, y es la M.A. Eva Julia I. de la Cerda Cruz quien es la actual res-
ponsable de la Biblioteca. 
Como integrante del Sistema Integral de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (SIBUANL), el Servicio Bibliotecario de la Facultad de Artes Visuales hace 
suya la Política de Calidad del SIBUANL, por lo que manifiesta: “El compromiso de brin-
dar servicios de calidad, basados en nuestros valores y en la mejora continua, para ga-

Sus objetivos son mejorar continuamente en la interrelación de los procesos orientados 
al usuario y la satisfacción de los usuarios reales y potenciales. 
Los servicios que se ofrecen al usuario son los de; préstamo interno, externo, e inter bi-
bliotecario, así como orientación general. La Colección de la Biblioteca “Ignacio Martínez 
Rendón” se especifica en dos acervos; uno disponible para préstamo externo, es decir, 
para llevarlo a fotocopias o a domicilio; el cual incluye el acervo general y el de videote-
ca y otro disponible para préstamo interno, cuyos materiales están disponibles para con-
sultar en sala exclusivamente: Diccionarios, Enciclopedias, Catálogos, Folletos, Publica-
ciones Periódicas, Publicaciones Multimedia, Publicaciones Académicas, Publicaciones 
en Reserva. En total el acervo cuenta con 7,885 títulos y 10,881 volúmenes aproximada-
mente. 
La Biblioteca presta sus servicios de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas, todos los 

días hábiles del calendario escolar de nuestra Universidad, y se pone a su disposición 

en la Facultad de Artes Visuales, Unidad Mederos, Praga y Trieste 4600, Col. Las To-

rres, Monterrey, y a través de su teléfono: 83294260, ext. 3265, su correo electrónico: 

biblioteca.fav@gmail.com, y su cuenta de facebook: Biblioteca Ignacio Martínez Rendón.                                                             

                                                                                         Por Eva Julia de la Cerda Cruz 

mailto:biblioteca.fav@gmail.com




La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, ofrece a través de los Servicio de Documentación, 
asesora y orientación en el uso de los recursos electrónicos de la Biblioteca Digital, así como tam-
bién brinda atención personalizada a estudiantes, docentes, investigadores y a la comunidad en 
general para los siguientes servicios: 
 

           Búsqueda de Información: 

 

Realizamos búsquedas de información especializada dentro de las bases de datos disponibles en Biblioteca 
Digital y algunas libres de prestigio en Internet para apoyar investigaciones, trabajos académicos y tesis. Es-
te servicio consiste en la elaboración de un listado de referencias bibliográficas sobre el tema de interés para 
el usuario y se le programa una fecha de entrega, ya sea en forma impresa o envío por correo electrónico. 

  

Recuperación de Documentos  

 

A través de proveedores nacionales e internacionales podemos localizar, cotizar y obtener en Texto comple-
to las referencias bibliográficas de su interés.  Esta información se proporciona sin el compromiso de com-
pra. 

  

 

Mayor información: 

 E- mail: documentación@dgb.uanl.mx 

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs 

Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

Por: Daniel Olivares 

Servicio de Documentación 

mailto:documentación@dgb.uanl.mx
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