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El presente mes de octubre, tuvo a bien llevarse a cabo la vigésimo segunda edición de la 
Feria Internacional del Libro Monterrey, evento de gran relevancia para toda la comunidad 
regiomontana, pero en especial para los académicos, investigador, estudiantes y bibliotecarios. 

Seguramente los que tuvieron la oportunidad de darse una vuelta por los pasillos, 
desenterraron algunos tesoros, cazaron alguna oferta y por qué no, hasta el reencuentro con 
algún conocido que comparte el (des)virtuoso gusto por la lectura. 

Dicho lo anterior les dejamos con nuestro noveno número del año dos mil doce, esperamos 
que la lectura sea de su interés. 

Editorial





Mobbing; otra forma de violencia.

Actualmente al escuchamos la palabra bullying nos parece de lo más común, ya que el tema es actual 
(vigente) y se padece con frecuencia en diferentes ámbitos de la vida real. Nuestros hijos llegan a casa 
contándonos tal vez de ese compañero que es molestado, y si existe la su�ciente con�anza entre 
padre e hijo, tal vez nos con�ese que es víctima de esta práctica; han llegado un sinfín de opiniones de 
especialistas, el bullying se ha vuelto un tema polémico porque los involucrados  son en su mayoría 
niños, pero ¿Qué pasa cuando esta práctica se realiza entre adultos y en un ambiente muy diferente?, 
por ejemplo el laboral.
A esta práctica se le llama mobbing o acoso laboral y es abordada en este libro, en donde el autor nos 
muestra algunas posibles causas y situaciones que propician este problema. Además nos presenta 
ejemplos de cómo se realiza esta práctica y sus consecuencias. Lo más importante de este libro es 
que nos permite reconocer el problema, nos da alternativas para tratarlo y poder sobrellevarlo. 
Podremos con esta lectura deducir que no se necesita estar en la calle expuesto a los peligros de un 
asalto o una balacera tan común en nuestros tiempos para estar vulnerables; que a veces el peligro 
real en ocasiones lo encontramos dentro de una o�cina. El mobbing se puede presentar de un jefe o 
persona de más alta jerarquía a un subalterno o viceversa, con el único �n de amedrentar, denigrar y 
eliminar de la escena laborar a la victima; al igual que en el bullying se pueden identi�car algunos 
primeros síntomas, por ejemplo desmotivación, ausencia laboral, aislamiento y enfermedad en general 
a causada por el estrés que esto provoca.
Lo importante de esta lectura es que podamos identi�carnos dentro del problema, para encontrar 
soluciones a cada situación en particular; por medio de cuestionarios, ejercicios y técnicas sencillas 
contenidas en este libro.  Recordemos que a veces pasamos más tiempo con nuestros compañeros de 
trabajo que con nuestra familia; así que lo más sano es que propiciemos un buen ambiente laboral 
para aumentar la productividad.

Trixia Valle Herrera.
¡No tengo ganas de ir a trabajar! : el acoso laboral. Todo sobre el mobbing
México : Trillas, c2011.

Clasi�cación: HF5549.5.E43 V3 2011
Localización BURRF: Fondo General (PP)

Por Juana María Segura

Reseña



¿Sabías que...?

Emeterio Valverde Téllez (1864 – 1948)

Por: Elsy Yazmín González Flores

¿Sabías que el libro más antiguo para consulta en sala de la bibliteca es del año 1570?

¿Sabías que uno de los libros más antiguo para consulta en sala de la bibliteca es del año 1570?
El fondo más antiguo de la Biblioteca es Emeterio Valverde Téllez, donde se encuentra un libro del año 
1570, es titulado: “Catenam auream complectens, ex fententiis sanctorum patrum, miro arti�cio con-
nexam, quorum catalogum & chronologiam, veria pagina ostendit / Thomae Aqvinatis”  y  se pude 
consultar con la clasi�cación: BURRF: FEVT (1P) BS2555.A2 T6 1570, sólo para préstamo en sala. 

Emeterio Valverde y Téllez fue obispo y biblió�lo, llego a tener una biblioteca en su casa con 20,000 
volúmenes,  en León, Guanajuato. Formo la colección durante 60 años de su vida; en tiempos de la 
revolución se dispersaron sus libros, pero lograron rescatarlos en su mayoría; tenía estudios �losó�cos, 
históricos, literarios y era bibliógrafo; duró 40 años en la Diócesis, durante su enfermedad que duro  3 
años, le seguían leyendo debido a su a�ción, posterior a su fallecimiento se publicó su libro, una biblio-
grafía de los temas que había leído, no alcanzo a verlo impreso, sólo los avances, si quieres consultar 
este libro el titulo es:  “Bio-bibliografía eclesiástica mexicana (1821-1943)  por Emeterio Valverde y 
Téllez; dirección y pról. de José Bravo Ugarte” y su clasi�cación es esta:  BURRF: FEVT (1P) Z7778 .M4 V3 
Sólo préstamo en sala





En este mes de Octubre, a poco de que �nalice el año, tenemos varias recomendaciones de lecturas que están 
relacionadas con las fechas que recordamos en este décimo mes del año; el día 2 de este mes, el año 1896 nace 
Mahatma Gandhi, líder político de la India; y, en esta misma fecha, pero, en 1968 recordamos la matanza de 
estudiantes en Tlatelolco; el día 3 de octubre, en el año de 1875 nace el pintor y paisajista 
mexicano Gerardo Murillo; el 7 de dicho mes, en el año 1913, por órdenes de Victoriano Huerta, es asesinado en la 
ciudad de México don Belisario Domínguez Palencia; el 10 de octubre de 1924 toma posesión como primer presidente 
de la República Mexicana el insurgente Guadalupe Victoria; y, no olvidemos que también en octubre, el día 12, en el 
año 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón desembarca en una de las islas de las Bahamas, descubriendo 
América; el 15 de octubre, en 1854, nace en Dublín el literato inglés Oscar Wilde; y, el día 30 de octubre, en el año 
1873, nace Don Francisco I. Madero.

Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías.

Título: El secreto de Gandhi
Autor: Luis Jorge González
Clasi�cación: DS481 .G3 G66 1987
Edición: 2ª ed.
Publicación: México: Progreso, 1987
Descripción física: 288 p.; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: El 68: la tradición de la resistencia
Autor: Carlos Monsiváis
Clasi�cación: LA428 .7 .M63 2008
Publicación: México, D.F.: Ediciones Era, c2008
Descripción física: 247 p.: il., retrs.; 17 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

 

Recomendaciones 



Título: El símbolo y la acción: vida y obra de 
Gerardo Murillo, Dr. ATL
Autor: Olga Sáenz
Clasi�cación: N6559 .A85 S24 2005
Edición: 1a ed.
Publicación: México, D.F.: El Colegio Nacional, 
2005
Descripción física: 653 p.: il.; 24 cm.
Localización: BURRF: FCN (PP

Título: Memorables discursos del Dr. Belisario Domínguez, 
senador por el estado de Chiapas, que originaron su 
muerte,
 por el usurpador Victoriano Huerta
Autor: Belisario Domínguez
Clasi�cación: F1234 .D65
Publicación: México, D.F.: Imp. de la Cámara de Diputados, 
1942
Descripción física: 429 p.; 21 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Guadalupe Victoria
Autor: Francisco Caudet Yarza
Clasi�cación: F1232 .V53 C38 2003
Publicación: Madrid: Dastin, 2003
Descripción física: 199 p.: il.; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El nuevo mundo: el descubrimiento, la 
conquista y la evangelización de América y la cultura 
occidental
Autor: Alberto Caturelli
Clasi�cación: F1410 .C378 1991
Publicación: México: EDAMEX: Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, c1991
Descripción física: 455 p.; 23 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: Obras: teatro completo
Autor: Oscar Wilde
Clasi�cación: PR5813 .E8 P3718 2002
Publicación: Buenos Aires: Losada, 2002
Descripción física: 721 p.; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Francisco I. Madero en tres tiempos
Autor: Adolfo Torres
Clasi�cación: PQ7298 .3 .O7747 F73 2010
Edición: 1a ed.
Publicación: Monterrey, N.L.: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2010
Descripción física: 346 p.; 22 cm.
Localización: BURRF: FUANL (PP)

Recomendaciones



La historia del loco
Barcelona: Ediciones B, 2012.
Clasi�cación: PS3561.A7778 M3318 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Han pasado veinte años desde que el Western State Hospital cerró sus 
puertas y sus últimos pacientes se reintegraron a la sociedad. Francis 
Petrel tenía poco más de veinte años cuando su familia lo recluyó en el 
psiquiátrico tras una conducta imprevisible y la crisis posterior. Ahora, 
alcanzada la mediana edad, lleva una vida sin rumbo y solitaria, alejado 
en un piso barato y permanentemente medicado para acallar el coro de 
voces en su cabeza.

Fuentes, Carlos
Personas
México: Alfaguara, 2012.
Clasi�cación: PQ7297.F793 Z46 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Esta obra reúne un conjunto de semblanzas donde el autor narra, 
recuerda y hace recuentos de hechos, anécdotas, enseñanzas y 
peripecias vividas con, por o en torno a personas que han sido 
importantes en su vida; sus compañeros de travesía.
Todas las personas reunidas en este volumen son relevantes en el 
panorama cultural de México y del mundo, y ese rasgo también las une. 
Entre las personas que moran en este volumen están Alfonso Reyes, Luis 
Buñuel, François Mitterrand, André Malraux, Fernando Benítez, Susan 
Sontag, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Ignacio Chávez y Lázaro Cárdenas.

Nuevas Adquisiciones



Murakami, Haruki
1Q84: libro 3
México: Tusquets, 2011.
Clasi�cación:  PL856.U673 A61218 2011
Ubicación: BURRF: FG (PP)
A las voces de Aomame y de Tengo , se suma, en este tercer volumen de 
la novela 1Q84, la de un nuevo personaje, un detective llamado 
Ushikawa. Su última misión consistió en comprobar si Aomame era digna 
de con�anza para trabajar para el líder. Ushikawa dio el visto bueno a la 
joven, pero ésta los traicionó a todos y luego desapareció. Si el detective 
no logra encontrarla, la venganza de la secta se abatirá sobre él.

Reichheld, Frederick F.
La pregunta decisiva: convierta a sus clientes en promotores 
para incrementar el bene�cio y asegurar el crecimiento
Barcelona: Ediciones Deusto, 2007.
Clasi�cación: HF5415.5.R4518 2007
Ubicación: BURRF: FG (PP)
El autor explica en este libro cómo convertir a los clientes en promotores 
de la empresa para que, gracias a ello, la organización incremente el 
bene�cio y asegure el crecimiento. Con este �n, desarrolla el llamado 
"Índice de Promotores Neto" (IPN), que es una herramienta que mide las 
relaciones clienteempresa, tomando como punto de partida una simple 
pregunta: ¿Nos recomendaría usted a un amigo?

Nuevas Adquisiciones



Facultad de Ciencias Biológicas, Biblioteca “Biól. María Ana Garza Barrientos”

-

Conoce SIBUANL

Facultad de Ciencias Biológicas, Biblioteca “Biól. María Ana Garza Barrientos”
La Biblioteca “Biol. María Ana Garza Barrientos”, fue inaugurada el 3 de Diciembre del 2003, realiza 
una importante labor de apoyo directo a las funciones propias de esta Facultad como es la docencia 
y la investigación. La biblioteca se constituye como un organismo dinámico que cumple con la 
responsabilidad de localizar, evaluar, reunir, organizar, preservar y brindar
acceso oportuno a los recursos informativos que sirven de soporte a los diferentes programas 
educativos de esta dependencia.

Actualmente la biblioteca tiene inscritos en el sistema CODICE a 2166 alumnos de Licenciatura,185 
de Posgrado, 265 personal docente e investigador como administrativos, ofreciéndoles los servicios 
que ofrece como son: préstamo en sala, domicilio y fotocopias.

El acervo bibliográ�co con el que cuenta es de 14,634 volúmenes, donde podemos mencionar que 
en un 80% corresponden al área de la ciencias biológicas, con lo cual se cubre en gran parte de la 
bibliografía requerida para la impartición de las diferentes materias de las carreras que de Biólogo, 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Licenciado en Ciencias de Alimentos y Licenciado en
 Biotecnología Genómica, así como materias de posgrado.



Conoce SIBUANL

La biblioteca cuanta con instalaciones aptas para la lectura y el estudio de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios.
• Estudio individual (102 módulos)
• Estudio en grupos (2 salas con capacidad para 6 usuarios cada uno con un pintarrón)
• Estudio en voz baja (2 mesas con capacidad de 6 usuarios)
• Cuenta con espacios seguros y confortables, que contribuyen al estudio y a la investigación en 
  condiciones adecuadas para todos los usuarios.
• Se encuentra automatizada bajo el Sistema CÓDICE desarrollado por la UANL.

Para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios la UANL cuenta con el Catálogo Electrónico, el cual a 
través del menú, se pude navegar por los diferentes tópicos del sistema, como pude ser: título, autor, tema,
clasificación, palabra clave, etc. Así como el acceso a las Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL que les 
permite la consulta en línea a  textos completos, resúmenes, e índices bibliográficos de publicaciones
seriadas, conferencias, procedimientos, reportes técnicos, libros y tesis. A través de esta sección de Bases de 
Datos, nuestros usuarios y la comunidad universitaria tienen a su disposición 57 recursos electrónicos que 
proporcionan acceso al texto completo de aproximadamente 60,000 publicaciones periódicas, 1,600 libros y 
19,500 tesis de Posgrado
Nuestros usuarios de igual forma tienen acceso a la Colección Digital de la UANL, la cual está conformada 
por documentos editados durante los siglos XVI al XIX, en español, italiano, francés y latín, así como las tesis
de posgrado (Maestría, Especialidad Doctorado) generadas en la UANL. y por otros documentos de interés 
para la investigación. El objetivo de esta Colección es difundir los documentos mediante el acceso
electrónico al texto completo de los mismos. Actualmente la Colección, está integrada por 13,412 títulos 
con 18,494 volúmenes.

La biblioteca provee los recursos necesarios para ofrecer los servicios de información suficientes, accesibles, 
adecuados y actualizados en forma sostenida y permanente, que den apoyo a la misión, visión y objetivos,
cubriendo las necesidades de información para nuestros usuarios, conforme a la naturaleza de los 
programas académicos de docencia e investigación.

La biblioteca ofrece sus servicios en una horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm y 
sábados de 9:00 am a 2:00 pm; estando abierta durante el periodo que marca el Calendario 
Académico-Administrativo de la UANL.
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