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Editorial

Diciembre, el último mes del año. Al finalizar el año, cerramos un ciclo en nuestra vida, terminamos proyectos 
o metas. Hacemos un recuento de todo lo que hicimos y lo que no hicimos durante todo el año. Es una 
época en la que reflexionamos sobre nuestros logros y fracasos, y también en la que nos trazamos nuevas 
metas para el año venidero. 

En nuestra Universidad, finaliza el semestre, la mayoría de los alumnos ya concluyó su periodo de exámenes 
y se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones. Nosotros también estamos a tan sólo unas 
horas de iniciar nuestro anhelado receso laboral. 

Y es que esta época es una de las más bonitas del año, la Navidad, chicos y grandes la disfrutamos al 
máximo, cuando somos niños esperamos con ansia para recibir nuestros regalos y luego los disfrutamos en 
los siguientes días porque estamos en casa. Y cuando crecemos, disfrutamos estos días porque podemos 
convivir más tiempo con nuestra familia y amigos. Además asistimos a muchas posadas y fiestas navideñas.
Pero lo más importante, es que entre tantas fiestas y regalos no debemos olvidar nunca el motivo principal 
del festejo: el nacimiento del niño Jesús. 

Que el amor, la paz y la armonía reine en sus hogares.

¡ Feliz Navidad!

Por Isabel Polo 



 

Conoce SIBUANL

Biblioteca de la Facultad de Salud Pública y Nutrición Se 
encuentra en el segundo piso del edificio central de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición.  (Campus Ciencias de la Salud). Cuenta con una 
superficie total de 363 M2, además de red inalámbrica que permite trabajar 
en forma amena a los estudiantes en la salas de lectura. El horario de la 
biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Siendo una biblioteca académica, depende en el esquema estructural de 
la Subdirección de Licenciatura y mantiene estrecha relación a fin de llevar 
a cabo proyectos que permitan la actualización constante del acervo y de 
cumplir con los estándares de acreditación y certificación por la norma ISO 
9001:2008.

Universidad Autónoma de Nuevo León

La biblioteca es un departamento de servicio, apoyo a la enseñanza y la investigación, a la maestría en Salud 
Pública, la especialidad en Nutrición Clínica  y a las siete áreas de formación de la Licenciatura en Nutrición:

1) Nutriología Básica

2) Alimentos

3) Servicios de Alimentación

4) Nutriología Clínica: Salud

5) Nutriología Clínica: Enfermedad

6) Nutriología Comunitaria

7) Desarrollo Integral Profesional

La Biblioteca tiene como misión proporcionar e innovar mediante un acervo especializado y actualizado servicios 
de información que apoyen los diversos programas académicos y contribuyan a fortalecer la enseñanza, el 
aprendizaje e investigación de alumnos y docentes de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (FaSPyN).

Nuestra colección:

Se integra por  más de 8,300 volúmenes  en el área de Salud Pública y Nutrición, todos ellos distribuidos en ocho 
fondos que pueden ser consultados a través del catálogo electrónico.



 

 

Conoce SIBUANL

En ellos se conjugan los mejores documentos de texto y complementarios que permiten al estudiante consultar, 
investigar y llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos para cumplir con la misión establecida por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, a continuación se mencionan:

Fondo General: Es el único fondo que se presta a domicilio y está integrado por más de 4,000 títulos básicos y 
complementarios citados en la bibliografía de cada materia de la licenciatura en nutrición. En su mayoría de 3 a 4 
ejemplares para cubrir las necesidades esenciales del estudiante. En catálogo aparece con el acrónimo FaSPyN: 
FG.

Fondo Reserva: Con el objetivo de que un libro se encuentre permanentemente disponible se crea este fondo de 
libros para el servicio interno o el fotocopiado. También se encuentran materiales disponibles que el profesor pone 
a disposición de los alumnos. Su acrónimo en catálogo FaSPyN: FR. 

 

Fondo Dietoterapia: Un fondo que sin duda alguna es 
consultado tanto por usuarios de la facultad como de otras 
instituciones del sector salud. En él, se  podrán observar 
las ediciones recientes y variados títulos sobre terapias 
nutricionales de algunas patologías como hipertensión, 
diabetes, cáncer, enfermedades ginecológicas, autoinmunes, 
etc. Se abrevia como FaSPyN: FDT. 

Fondo Organización Panamericana de la Salud: Nuestra biblioteca es uno de los Centros estratégicos de 
publicaciones de esta importante Organización Mundial, por lo que se cuentan con más de 1,500 volúmenes con 
la temática de Salud Pública. 

Fondo Gastronómico: Más de 300 títulos se integran 
en este fondo donde se observan platillos típicos y 
miles de recetas, desde platillos comunes hasta los más 
sofisticados de México y algunos países del mundo.  Se 
pueden consultar en el catálogo como FaSPyN: GTR. 

Fondo Consulta: Más de 1,000 obras de referencia entre 
ellas, diccionarios, atlas, guías de alimentación, manuales 
de nutrición,  tablas de valor nutritivo, entre otros. Su 
acrónimo FaSPyN: FC.



 

 

Conoce SIBUANL

Por Azucena Mandujano

 

Fondo de la Universidad Autónoma de Nuevo León: Este es el único fondo que se encuentra en estantería 
cerrada, dado que se concentran las publicaciones de la Universidad, informes y otros documentos de índole 
interno. 

Su acrónimo FaSPyN: FUANL. 

Fondo Hemeroteca: Aquí podemos encontrar publicaciones periódicas impresas de nuestra Universidad y otras 
Universidades de México, Instituto de Nutrición, Instituto de Salud Pública, entre otros. 

Los  fondos se encuentran en estantería abierta excepto el Fondo de la UANL y están organizados  bajo el sistema  
internacional de clasificación de la Biblioteca  del Congreso de Estados Unidos, conocido como LC. 

Nuestros servicios:

Como parte integral del SIBUANL y además contando con 
la  certificación por ISO 9001:2008, estamos comprometidos 
en brindar servicios con calidad y dirigir nuestras fortalezas 
siempre hacia la mejora continua. Por ello, la biblioteca 
brinda los servicios de préstamo interno, externo, inter 
bibliotecario, para fotocopias de manera parcial, consultas 
en bases de datos especializadas e instrucción bibliográfica, 
éste último únicamente para nuestros usuarios. Es requisito 
imprescindible presentar credencial de la UANL vigente o 
credencial interna de la biblioteca de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición, para cualquier servicio. 

Para el préstamo externo o a domicilio, este es exclusivo para los estudiantes de nuestra facultad, sin embargo 
brindamos la consulta interna a todo tipo de usuarios.

Si requiere de algún servicio, puede solicitar información en:

azucena.mandujanom@uanl.mx

karen.trevino.l@uanl.mx

delia.cantul@uanl.mx

 



Por Doreli Matilde Nava Gavilanez

Ubicación: BURRF: FABFV (1P) 
Clasificación: PQ8180.17.A73 D45 1994

Reseña

Del amor y otros demonios

Gabriel García Márquez nos deleita con esta  exquisita novela, que presenta  una narrativa fácil de entender y 
con una profundidad simbólica que suele mostrar el autor en cada uno de sus escritos. Novela sustentada en 
hechos históricos, mezclada con el realismo mágico de la literatura que nos lleva a desbordar los hechos con 
la imaginación.

Es una novela apta para un público amplio por la sencillez de la escritura y el entendimiento que nos regala 
García Márquez en esta obra mágica y de grandes dimensiones emocionales.
En la obra nos cuenta la vida de Sierva María de todos los Ángeles, una niña de 12 años, hija del márques 
Casalduero y de su esposa Bernarda Cabrero. Los cuales muestran muy poco interés por la niña, debido a ello 
Sierva María se cría entre la servidumbre negra que trabajaban para su familia. Con ellos aprendió su cultura,  
tradiciones y religión.

En uno de esos días en que Sierva María acompañaba a una de las sirvientas por el pueblo, la niña fue 
mordida por un perro que tenía rabia. Al enterarse su padre de que había sido mordida, manda llamar al médico 
Abrenuncio, este la examina y no encuentra síntomas de que se haya contagiado de la enfermedad de la 
rabia. Después de ello, el márques decide pedir otra opinión diferente a lo que nos ofrece la ciencia, para ello 
recurre con el obispo; quien cree que la adolescente esta poseída por el demonio, por lo que le recomienda un 
exorcismo para poder salvarla. 

Casalduero acepta las opiniones del obispo y encierra a Sierva María en el convento de Santa Clara. Para que 
lleve el caso en su representación, el obispo designa a Cayetano Delaura, quien termina enamorándose de la 
jovencita, dándose entre ellos una conexión de amor y otros demonios.
Libro que nos conecta con la manera en que el autor hace vibrar las emociones de sus personajes, y que logra 
transmitirnos con una intensa profundidad llena de simbolismos.



Lecturas recomendadas

Hemos llegado al último mes del año, y miramos hacia atrás pensando como puede el tiempo transcurrir 
tan rápido; en la obligada retrospectiva, evaluamos lo que este año nos dejo, los buenos momentos, los 
aprendizajes, los sueños y retos.

Y, en estos últimos días del año, tenemos varias recomendaciones de lecturas que están relacionadas 
con las fechas que recordamos en este penúltimo mes del año; el día 3 de este mes, el año 1857, nace 
Joseph Conrad, cuyo nombre real era Józef Teodor Konrad Korzeniowski, fue un escritor de origen polaco 
nacionalizado británico. Algunas de sus obras son “El corazón de las tinieblas”, “La flecha de oro” o “El 
alma del guerrero”; el día 8 de diciembre, en el año de 1925 nace Carmen Martín Gaite, escritora española. 
Recibió, entre otros muchos, el Premio Nadal y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras; el 9 de dicho 
mes, en el año 1948, nace Gioconda Belli, popular poetisa nicaragüense. Autora de obras como “Línea de 
fuego” y “La mujer habitada”; el 16 de diciembre de 1775 nace Jane Austen, destacada escritora británica, 
autora de las obras “Sentido y sensibilidad” y “Orgullo y prejuicio”; el 17 de diciembre, en 1937, nace John 
Kennedy Toole, novelista estadounidense, autor de “La conjura de los necios”, premio Pulitzer de ficción 
1981; el 21 de diciembre, en 1821, nace Gustave Flaubert, novelista francés, considerado uno de los 
mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su primera novela publicada “Madame 
Bovary”.

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

 

Lecturas Recomendadas

Título: Corazón de tinieblas
Autor: Joseph Conrad
Clasificación: PR6005.O4 H418 2000
Publicación: Madrid: Jorge A. Mestas, Ediciones Escolares 2000.
Descripción física: 121 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FABH (3P)



Lecturas Recomendadas

Título: El país de las mujeres
Autor: Gioconda Belli
Clasificación: PQ7519.2.B44 P35 2010
Publicación: Bogotá: Norma, 2010. 
Descripción física: 278 páginas; 23 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los Watson
Autor: Jane Austen
Clasificación: PR4034.W3 S6 2012
Publicación: Madrid: Nórdica Libros, 2012.
Descripción física: 123 páginas: ilustraciones (principalmente color) ; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La Biblia de neón
Autor: John Kennedy Toole
Clasificación: PS3570.O54 N4618 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005.
Descripción física: 186 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

  

Título: Dos cuentos maravillosos
Autor: Carmen Martín Gaite
Clasificación: PQ6623.A7657 D674 1998
Publicación: Madrid: Siruela, 1998.
Descripción física: 163 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



 

Nuevas Aquisiciones

Habitualmente se ha afirmado que el capitalismo tiene un rostro frío, desprovisto 
de emociones, guiado por la racionalidad burocrática, ajeno a los sentimientos; 
que el comportamiento económico está en conflicto con las relaciones íntimas 
y que las esferas pública y privada se oponen irremediablemente. 

Sin embargo, en esta obra tan inteligente como provocadora, Eva Illouz 
muestra de qué modo el capitalismo ha alimentado una intensa cultura 
emocional, favoreciendo el desarrollo de una nueva cultura de la afectividad. 
Así, mientras el yo privado se manifiesta más que nunca en la esfera 
pública, las relaciones económicas han adquirido un carácter profundamente 
emocional y las relaciones íntimas se definen cada vez más por modelos 
económicos y políticos de negociación e intercambio. La autora explora este 
“capitalismo emocional”, que se apropia de los afectos al punto de transformar 
las emociones en mercancías, en una variedad de lugares sociales, desde la 
literatura de autoayuda, las revistas femeninas y los grupos de apoyo, hasta 
las nuevas formas de sociabilidad nacidas de Internet.

Lejos de ser una herramienta que permita la libertad de expresión, internet 
se ha convertido, en opinión de Julián Assange, en una amenaza para la 
civilización humana. Cypherpunks es una lectura fundamental que explica el 
modo en que el control corporativo y de gobierno de la internet representa una 
amenaza fundamental a la libertad y la democracia. 

Illouz, Eva   
Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo 
Buenos Aires: Katz Editores, 2007. 
Clasificación: HB501 .I5618 2007 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Assange, Julian 
Cypherpunks: la libertad y el futuro de Internet
México, D.F.: Temas de hoy, 2013. 
Clasificación: HM851 .A8718 2013 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

  



A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían 
que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus 
son sólo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos 
padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste 
o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer 
realidad el mayor deseo de Hazel -conocer a su escritor favorito-, cruzarán 
juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como 
desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático 
y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarles a 
ordenar las piezas del enorme puzle del que forman parte.

Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más 
desde la entrada. Pero fingía estar dormido. Estaba vigilando la entrada del 
túnel. Sacado de su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de 
enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que 
pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy 
peligroso dragón.

Green, John 
Bajo la misma estrella 
Barcelona: Nube de Tinta, 2012. 
Clasificación: PS3607.R432928 F3818 2012 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Tolkien, J. R. R. 
El hobbit 
México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, 2012.
Clasificación: PR6039.O32 H618 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Aquisiciones
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Por Maricela Garza

 



SAGE Research Methods (SRM): es el portal web de la editorial SAGE sobre métodos de 
investigación, para profesores y estudiantes que realizan sus proyectos de investigación. Es una 
herramienta que reúne más de 1400 términos de metodología de investigación procedentes de una 
diversidad de contenido. Con una búsqueda sencilla se obtienen resultados de libros, publicaciones 
especializadas y obras de referencia dedicados específicamente a la metodología de investigación, 
proporcionando la solución a cuestiones relacionadas en esta temática.
Periodo de prueba: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

UpTo Date: Es un recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas basado en evidencias 
utilizado en más de 25.000 instituciones de todo el mundo y al cual se puede acceder en línea 
a través de cualquier computadora o dispositivo móvil conectado a Internet. Durante los últimos 
21 años, ha proporcionado recomendaciones prácticas e imparciales basadas en la evidencia, las 
cuales son actualizadas continuamente para tomar decisiones correctas en el lugar de la atención.
Periodo de prueba: del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

Medline Complete: Base de datos especializada en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud  
entre las que se encuentran: enfermería, odontología, veterinaria, ciencias preclínicas, etc. Ofrece 
acceso a texto completo de 2,032 revistas activas, así como la consulta a tablas de contenido y 
resúmenes de más de 5,645 títulos, teniendo una cobertura del 35.99% del índice Medline. Abarca 
desde el año 1857 y texto completo que data de 1865.
Periodo de prueba: 25 de noviembre al 15 de enero de 2014.

¿Qué encuentro en la sección de bases de datos a prueba?
  http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos

En esta sección podrás localizar bases de datos que se encentran en periodo de prueba, la finalidad 
de esta sección es conocer y evaluar los contenidos de dichos recursos, por el periodo que se asigne. Los comentarios 
respecto a estos recursos son de gran valor para la Dirección General de Bibliotecas y podrán ser enviados al correo 
documentacion@dgb.uanl.mx.

Nuevas bases de datos a prueba
A partir de este mes de diciembre, en la sección de “Bases de datos a prueba” de Biblioteca Digital UANL: http://www.dgb.
uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_der/basesdatos_prueba.html , ponemos a disposición de la comunidad universitaria 
los siguientes recursos electrónicos:

Notas de Interés
Bases de Datos a Prueba

eBook Academic Subscription Collection: Esta colección contiene una selección de libros 
electrónicos con una amplia gama de temáticas académicas. Más de 117,000 títulos son incluidos 
dentro de esta colección, y cada mes son añadidos nuevos títulos. Su cobertura temática incluye: 
Arte, Economía y Negocios, Educación, Lenguas, Literatura, Medicina, Artes escénicas, Filosofía, 
Poesía, Ciencias Políticas, Religión, Ciencias Sociales e Ingeniería y Tecnología. 
Periodo de prueba: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

Por Anabella Reyes
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