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Editorial

 

¡Feliz año 2013! Estimados lectores, les deseamos que este año sea de

éxito, que se concreten todos sus proyectos y se cumplan todas sus metas.

Después de haber disfrutado unos días de vacaciones y de convivencia 

familiar en las pasadas fiestas, estamos de vuelta con mucho ánimo y espíritu 

emprendedor. Es así como iniciamos un año más, el cual nos presenta la 

oportunidad de trazarnos nuevas metas y de reintentar lo que no hemos 

logrado aún; y también de continuar con nuestro quehacer diario. 

Comenzamos con el primer número del año de nuestro boletín. Esperamos 

que disfruten su lectura.

Por Isabel Polo



Conoce SIBUANL

 

La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, cuenta actualmente con una población de 4,132 alumnos inscritos, una plantilla de 146 

docentes de licenciatura y posgrado, 35 maestros de idiomas y 16 investigadores. Su director es 

el Dr. Gerardo Tamez González.

La Facultad cuenta con la Biblioteca “Lic. Jesús Reyes Heroles “, y  la responsable es la M.R.I. 

Claudia Iveth González Lozano. 

En la biblioteca, estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de nuestros Alumnos  y/o 

Clientes, para satisfacer sus necesidades y cumplir con nuestra Política de Calidad, la cual está 

sujeta a la mejora continua. Nuestra misión es: “Proveer a  los Alumnos, Maestros, Investigadores 

y al Público en general, el acervo que les brinde los conocimientos e información necesarios para 

realizar sus actividades educativas y su formación como ser humano”.

Los servicios que se ofrecen en la biblioteca son los de préstamo de material en sala, préstamo 

para fotocopiado, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, orientación en las consultas 

de los catálogos electrónicos y las Bases de Datos, entre otros.

Mensualmente se atiende a un promedio de 6,200 usuarios que requieren de sus servicios. En el 

acervo se cuenta con 6,700 títulos y 12,200 volúmenes aproximadamente, de distintos temas 

como: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración, Economía, Derecho, 

Historia, entre otras.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 21:00 p.m. Para mayores informes 

comunicarse al teléfono 83-29-40-00 ext.2993 y 2994.

Por Claudia González



Reseña

 

Nueva época, nuevo paradigma

"El cuento en el que y con el que crecemos no se interesa en absoluto por los residuos". Bauman

Bauman comienza el libro narrando dos ciudades visitadas por Marco Polo y relata a Kublai Kain, 

estos relatos se encuentran en el libro de Italo Calvino llamado Las ciudades invisibles. Aglaura y 

Leonia, es esta segunda la que muestra mayor semejanza con nuestra realidad. Leonia, ciudad 

perteneciente a la categoría de ciudades continuas, donde sus habitantes dicen "gozar de las 

cosas nuevas y diferentes" (Calvino [sin año]:50). Desgraciadamente en nuestra realidad, 

(aunque como mencionó Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos "El mundo verdadero se ha 

convertido en fábula") en nuestra sociedad para poder cumplir dicho gozo, se necesita tener 

dinero o al menos de que todos tengan la oportunidad de gastar como si tuvieran dinero, un 

estudio realizado por Lucy Purdy, de Publics concluye que: “la deuda se convierte en una norma 

para la clase media” (Bauman, 2005:142), se demuestra el uso masivo de tarjetas de crédito, que 

al parecer como un dinero en efectivo la persona hace uso de este dejando de lado los intereses 

que se pueden generar; ese es un sistema muy utilizado, ya que para personas con pocos 

ingresos ahorrar para comprar algo le tomaría mucho tiempo, mientras que por este medio, lo 

obtienen casi de manera inmediata. De esta manera todos son potenciales de tener el gadget del 

momento, la televisión del hoy, diría Michelle Ogundehin “la facilidad para coger la fama de hoy y 

convertirla en el capricho olvidado de mañana” (Bauman, 2005:144), la gran mayoría de las 

personas adquieren los productos no porque lo necesiten verdaderamente sino simplemente 

porque es la moda entre su círculo de conocidos.

Continua Bauman con una pequeña definición de su concepto “modernidad líquida” , que es una 

civilización del exceso, la superfluidad, el residuo y la destrucción de residuos; quizás todo cuanto 

hoy consideremos de vital importancia, en el día de mañana sean sólo residuos.

En esta modernidad líquida nuestros deseos cada vez son más insaciables, mismos que nos 

llevan a un consumo masivo e innecesario, tal y como lo llamaba George Steiner, “cultura de 

casinos”, es decir crear un nuevo producto  para eliminar, desechar y terminar con los productos 

de ayer; de ahí surge el significado de belleza, un artículo antiguo puede realizar tal vez las 

mismas funciones que uno actual a diferencia que el moderno superficialmente tendrá mejor 

aspecto (Bauman, 2005:145).

1
 Zygmunt Bauman crea y desarrolla dicho concepto para referirse sobre el estado fluido y 

volátil de la sociedad actual, una sociedad sin valores sólidos y donde incertidumbre por la 
vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran 
nexos potentes ahora se han convertido en lazos provisionales y frágiles.   



Reseña

 

Titulo: Vidas desperdiciadas: la modernidad y 

sus parias.

Autor: Bauman, Zygmunt

Clasificación: HB1951 .B3818 2005

Publicación: Barcelona, Paidos, 2005

Descripción fisica: 171 páginas, 23 cm.

Localización: BURRF FG  

En esta modernidad líquida nuestros deseos cada vez son más insaciables, mismos que nos 

llevan a un consumo masivo e innecesario, tal y como lo llamaba George Steiner, “cultura de 

casinos”, es decir crear un nuevo producto  para eliminar, desechar y terminar con los productos 

de ayer; de ahí surge el significado de belleza, un artículo antiguo puede realizar tal vez las 

mismas funciones que uno actual a diferencia que el moderno superficialmente tendrá mejor 

aspecto (Bauman, 2005:145).

1
 Para la introducción de los productos la publicidad busca asociarlos con sentimientos, 

motivaciones sociales, psicológicas así la publicidad asociará los automóviles con la 

pasión y el deseo o los teléfonos celulares con la inspiración e inteligencia. Estas cosas 

materiales no llegarán a causar cierto grado de satisfacción, no lograrán superar los 

sentimientos que la parte afectiva requiere.   

Por Christian Bustos 



Lecturas Recomendadas

 

Arrancamos un nuevo año en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, un año en el que esperamos que 

todas las metas y propósitos de nuestros usuarios se realicen. Y en este primer mes del año en el que regresamos 

a nuestras actividades con todo el entusiasmo y las ganas, tenemos varias lecturas que recomendarles relaciona-

das con las fechas que se conmemoran en Enero. El 1 de Enero de 1993 entró en funcionamiento el Tratado de 

Libre Comercio (TLC) de Canadá, Estados Unidos y México; el 4 de enero de 1643 nace Isaac Newton, matemático 

y físico británico; también el 4 de enero, en el año 1809, nace Luis Braille, profesor de invidentes de origen francés; 

el día 10 de enero en el año 1928, Leon Trotsky, activista soviético, es enviado al exilio y, en 1937 se refugia en 

México; en 1930, el día 13 de enero, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas; El 15 de enero de 1991 se 

despliegan las fuerzas militares multinacionales en Arabia Saudita para combatir a Saddam Hussein, lo que 

conduciría a la llamada Guerra del Golfo Pérsico; en 1706, el 17 de enero, nace Benjamín Franklin, científico y 

diplomático estadounidense; el 18 de enero del año 1867, nace Rubén Darío, poeta nicaragüense; y, el 19 de enero 

de 1809, nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la Biblio-

teca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Título: Newton: el de la gravedad

Autor: Nicolás Cuvi

Clasificación: QC16 .N7 C88 2006

Publicación: Madrid: El Rompecabezas

Descripción física: 123 p. : il. ; 21 cm.

Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Comercio Internacional II 

Clasificación: HF1379 .M472 2009

Publicación: México: Limusa: Noriega, 2009

Descripción física: 568 p. : il. ; 23 cm.

Localización: BURRF: FLA (PP)

Título: Luis Braille

Autor: Tessa Potter

Clasificación: HV1624 .B65 P3718 2005

Publicación: México: Somos niños ediciones, 2005

Descripción física: 47 p.: il.; 20 cm.

Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Narraciones extraordinarias

Autor: Edgar Allan Poe

Clasificación: PS2604 .S5 M4 1983

Edición: 7a ed.

Publicación: México, D.F.: Editores Mexicanos Unidos, 1983.

Descripción física: 391 p.



Lecturas Recomendadas

 

Título: La guerra del Golfo no ha tenido lugar

Autor: Jean Baudrillard

Clasificación: DS79 .72 .B38 1991

Publicación: Barcelona: Anagrama, 1991

Descripción física: 102 p.; 20 cm.

Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Disney’s Art of animation: from Mickey Mouse to Beauty and the Beast

Autor: Bob Thomas

Clasificación: NC1766 .U52 D568 1991

Publicación: New York: Hyperion, c1991.

Descripción física: 208 p. : il. (algunas col.); 29 cm.

Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Franklin, el del pararrayos

Autor: Patxi Irurzun

Clasificación: E302 .6 .F8 I78 2006

Publicación: Madrid: El Rompecabezas, [2006].

Descripción física: 123 p. : il. ; 21 cm.

Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Margarita

Autor: Rubén Darío

Clasificación: PQ7519 .D3 M37 2008

Publicación: Caracas, Venezuela: Ediciones Ekaré, 2008

Descripción física: [42 p.] : il.; 21 cm.

Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Mi vida: memorias de un revolucionario permanente

Autor: Leon Trotsky

Clasificación: DK254 .T6 T7618 2004

Publicación: México, D.F.; Debate 2004

Descripción física: 640 p. ; 23 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



Nuevas Adquisiciones

 

Esta compilación reúne distintas historias de mujeres, valientes y hermo-
sas, crueles e inteligentes, sumisas y agresivas; todas unidas por un 
denominador común: el narcotráfico. A partir de los datos que muestran 
que en años recientes más mujeres se han introducido en actividades 
ilegales, un grupo de escritoras sinaloenses comandados por Arturo 
Santamaría ofrece historias narradas desde el lado femenino del narco. 
Reinas de belleza cautivadas por los criminales, dirigentes de grupos que 
lavan dinero o trasportan droga, buchonas amantes de los capos y figu-
ras que se han ganado un lugar en la historia, como lola la Chata y 
Sandra Ávila, son algunas de las semblanzas que conforman este libro, 
relevante por su contexto.

Santamaría Gómez, Arturo
Las jefas del narco. El ascenso de las mujeres en el crimen 
organizado.
México: Grijalbo, 2012.
Clasificación: HV5840.M4 J44 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Trátame bien recoge el testimonio de dieciocho mujeres que han sufrido 
maltratos físicos o psicológicos a causa de una relación sentimental 
pero que lo han superado o están en camino de hacerlo. Con sinceri-
dad, estas supervivientes, cuyo anonimato se ha respetado, tomaron su 
tiempo para madurar los recuerdos y, ahora, desde la sabiduría que 
proporciona la distancia decidieron rememorar su experiencia. Más allá 
de las palizas y el dolor, estas mujeres se vieron obligadas a revisar 
muchas de sus propias ideas sobre el amor, la familia y el sentido de la 
vida.

Trátame bien: el maltrato físico y psicológico a examen: hablan 
ellas, 18 testimonios de una superación  
Barcelona: Alba Editorial, 2004.  
Clasificación: HV6626.23.S7 B47 2004  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

¡Ya no quiero ir a la escuela! es un libro único en su tipo, con sencilla 

narración -a través de cuentos e historias reales- de lo que sucede en las 

aulas. También se proponen soluciones al problema e incluye tests para 

conocer el nivel de hostilidad de los ambientes escolares y las habili-

dades de los niños y jóvenes para evitar ser víctimas o agresores del 

bullying.

Valle, Trixia
¡Ya no quiero ir a la escuela!: todo sobre el bullying o acoso 
escolar  
México, D.F.: Editorial Porrúa, 2009. 
Clasificación: LB3013.3.V35 2009 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Entre 1969 y 1974, la ciudad de San Francisco y todo el norte de Cali-

fornia vivieron bajo el terror de un asesino múltiple que se hacía llamar 

Zodiac, que escribía mensajes en clave a los periódicos y nunca fue 

capturado. Robert Graysmith, que trabajaba en The San Francisco 

Chronicle, el periódico que mayor número de mensajes recibió, se lanzó 

de lleno a la investigación del caso y reunió sus pesquisas en Zodiac.

Graysmith, Robert 
Zodiac: el asesino del zodíaco 
 Barcelona: Alba, 2007.  
Clasificación: HV6534.S3 G718 2007  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Por Maricela Garza 



Servicios 

 

Libro Alquilado

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” ofrece el Servicio de Libro Alquilado. 

Es un servicio para estudiantes, maestros y trabajadores de nuestra comunidad universitaria 

como apoyo para sus actividades de estudio.

Este servicio consta del préstamo desde 1 hasta 6 libros del FONDO DE LIBRO ALQUILADO, 

por la duración de un semestre, realizando un pago del 20% del costo total de dicho material (es).

La mayoría de los títulos que integran este Fondo son aquellos que forman parte de los textos 

básicos incluidos en los planes y programas de estudios de las diferentes Dependencias y 

Facultades de nuestra Universidad.

Los requisitos para brindar este servicio son: en caso de Estudiantes, presentar credencial 

universitaria con resello, o en su defecto boleta de pago de rectoría del semestre actual pagado; 

Maestros y Trabajadores presentar su credencial de Servicios Médicos o una identificación oficial 

con fotografía y recibo de nómina. Solicitar el servicio, llenar una solicitud, y realizar el pago 

correspondiente.

Si estás interesado, tienes dudas o comentarios respecto a este servicio, acércate o comunícate 

al área de Circulación de la Biblioteca “Raúl Rangel Frías”, teléfono 83 29 40 90 ext. 6522, en el 

horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. 

Por Nancy García 
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