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Editorial

 

Ya estamos por finalizar el semestre, vemos a los estudiantes que acuden a la biblioteca en busca de infor-
mación para realizar sus trabajos finales, o  de un espacio ya sea para estudiar o para trabajar en equipo con 
otros compañeros. Muchos de ellos culminarán su carrera universitaria, logrando así una meta importante en su 
vida. Y otros regresarán a las aulas en el próximo semestre. Ya sea que éste sea el último semetre o que sea 
uno menos, sin duda todos los estudiantes esperan con ansia las anheladas vacaciones de verano.

Y además de graduaciones y vacaciones, en este mes también festejamos a los papás, el pasado domingo 16 
todos los padres de familia se dejaron consentir por sus hijos y sus parejas. Algunos dicen que no se les debe 
reconocer sólo 1 día al año sino todos los días, de alguna manera concuerdo con ellos, pero también considero 
que ese día es una oportunidad para reunirse en familia, festejarlos y convivir.

Enhorabuena a los estudiantes.

Y ¡feliz día del padre!

Isabel Polo 



Conoce SIBUANL

 

En nuestra Facultad, la Biblioteca “Lic. José Juan Vallejo”, es un centro de información especializado en las Ciencias del 
Derecho, la Criminología y disciplinas afines. Su objetivo fundamental es apoyar en el proceso de enseñanza de aprendizaje y 
la investigación mediante la selección y adquisición de material bibliográfico y documental, desprendiéndose de los programas 
de estudio y de las orientaciones de los colegios académicos, igualmente de las líneas de investigación de los institutos de 
Derecho y Criminología, manteniendo un sistema de  canje de publicaciones periódicas (revistas) con las diferentes 
Instituciones Nacionales y Extranjeras, mismas que con sus envíos de revistas nos permiten mantener actualizada nuestra 
colección.

Se responsabiliza por el uso,  manejo, conservación y mantenimiento del acervo bibliográfico. El sistema que se utiliza es 
abierto, contando con el área de Fondo Histórico, Fondo General, Fondo Consulta, Fondo Reserva, y Fondo Préstamo.

Se ofrecen servicios  bibliotecarios a una población de mil ciento noventa,  entre docentes, estudiantes de las carreras en 
Derecho, Criminología y de Posgrado, quienes cursan la maestría en  Derecho con Orientación en Derecho Penal y Sistema 
Acusatorio, en Derecho con Orientación en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho con Orientación en Derecho 
Constitucional y Gobernabilidad,  Maestría en Derecho con Orientación en Derecho Fiscal, en Derecho con Orientación en 
Derecho de Amparo, en Derecho con Orientación en Derecho del Trabajo, en Derecho con Orientación en Derecho 
Corporativo, en Criminología, en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, en Derecho con Orientación en Derecho 
Mercantil y Procedimiento Oral, en Derecho con Orientación en Derecho y Sistema Electorales. 

La Facultad de Derecho y Criminología actualmente es dirigida por el Dr. José Luis Prado Maillard, quien inició en el 2008 su 
gestión administrativa, y actualmente como responsable de esta biblioteca se encuentra la Lic. María Mercedes Santillán 
Sifuentes.

Los servicios prestados al usuario por esta biblioteca son: orientación usuario, préstamo de libros en Sala, préstamo de libro a 
domicilio, préstamo interbibliotecario de libros, préstamo de libros por semestre a los alumnos con promedio de 95, consulta de 
Bases de Datos en línea (textos completos, en inglés y español), servicio de fotocopiado, artículos de revistas jurídicas, 
consulta e impresión de documentos jurídicos, Jurisprudencias y legislación, visitas guiadas y la formación de los usuarios en 
el aprovechamiento de los recursos y servicio de la biblioteca. En total el acervo cuenta con 18,227 títulos, 36,953 volúmenes, 
629 Revistas, 2,579 Tesis, y 1,474 videos. 

Esta Biblioteca ofrece sus servicios de lunes a viernes, con un horario de 7:00 a 21:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs., 
apegándonos al calendario escolar de nuestra Universidad. Contando con el Buzón de sugerencias: Facebook- 
facdyc.biblioteca /Mercedes.santillans@uanl.mx  con línea telefónica directa 81344615, conmutador 81344600 Ext. 7069 y 
7065.

Biblioteca “Lic. José Juan Vallejo”

Por: María Mercedes Santillán



Reseña

 

Dolor y muerte; consecuencias de la guerra contra el narco 
       Durante años la delincuencia operó en nuestro país  bajo el cobijo de autoridades, políticos y la comunidad en 
general, que por  temor a sufrir algún daño en su persona o en la de sus seres queridos sólo veían y callaban. 
Cuando el gobierno federal encabezado por el presidente Felipe Calderón decide declararle la guerra al narco, de 
cierta forma sabíamos que era lo correcto además de que era necesario; lo que desconocíamos hasta ese momento 
eran las consecuencias que esto implicaba.

Este libro nos muestra en sí lo que ha implicado toda esta “limpia” implementada por el gobierno; donde no sólo los 
miembros del crimen organizado han sufrido bajas sino también la policía municipal, estatal y federal, además de 
elementos del ejercito; pero lo más lamentable ha sido la pérdida de civiles: mujeres, hombres y hasta niños, que se 
han encontrado en la hora y en el lugar equivocado. Muestra además testimonios del calvario que han tenido que 
pasar las víctimas para denunciar en muchos casos no a los delincuentes sino a los mismos protectores de la ley 
que son quienes han incurrido en delitos tales como tortura, violación, desaparición de personas y hasta asesinato.  

En este libro podemos encontrar desde el testimonio de la madre cuyo hijo fue asesinado por la policía o el crimen 
organizado, hasta la narración de 2 mujeres indígenas que tuvieron que esperar  8 años para recibir justicia por el 
ataque del que fueron víctimas por elementos militares. Aborda además el caso de Ciudad Juárez, que por su 
cercanía con nuestros vecinos del norte pareciera ser la más afectada por la delincuencia organizada.
       
No se puede decir con precisión cuántas han sido las víctimas porque no se tiene un número determinado ya que 
actualmente se encuentra una gran cantidad en estatus de levantado o desaparecido. Ante todo esto sólo queda 
una  pregunta: ¿Cuántos inocentes más tendrán que morir antes de ver por fin el cambio que nuestro país 
necesita?.

Por Juana María Segura

Autores: Víctor Ronquillo
Título: Saldos de guerra: las víctimas civiles en la lucha 
contra el narco.
Pie de imprenta: México, D.F.: Temas de hoy, 2011.
Clasificación: HV5840.M4 R66 2011
Ubicación: Fondo General (PP)



Lecturas Recomendadas

 

Lecturas recomendadas
    Llegamos al mes de junio, casi mitad del año, y, acercándonos al final de un semestre más, y, es precisamente 
cuando ya estamos más relajados, que podemos sentarnos a disfrutar de una excelente lectura, es por eso que 
aquí en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” tenemos varias sugerencias, que pueden ser de interés.

    Hay varias fechas sobre las que podemos hablar en el mes de junio, todas ellas con alguna lectura a la cual 
hacer referencia, y, entre ellas están las siguientes:

    El día 1 de junio, en el año 1937, nació la novelista australiana Collen McCullough; el 5 de junio, en el año 1949, 
nace Ken Follett, novelista británico de suspenso y novelas históricas como “Los pilares de la tierra”, “El tercer 
gemelo” o “El hombre de San Petersburgo”; el 6 de junio, del año 1875, nace Thomas Mann, escritor alemán 
nacionalizado estadounidense, premio Nobel en 1929, y, uno de los escritores más importantes de su generación, 
autor de “Los Buddenbrook”, “La montaña mágica” y numerosos relatos breves; en el año 1912, el día 21 de este 
mes, nació la novelista y crítica literaria norteamericana, Mary McCarthy, su novela más popular es “The Group”, 
que estuvo dos años entre los libros más vendidos del New York Times; el 24 de junio del año 1911 nace Ernesto 
Sábato, escritor argentino, quien ha escrito tres novelas, “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y “Abaddón el
exterminador” y diferentes ensayos sobre la condición humana; el día 25, en el año 1852, nace el arquitecto 
español Antonio Gaudí, autor de la Sagrada Familia; y, para finalizar en esta ocasión, en el año 1936, un 30 de 
junio, se publica la novela “Lo que el viento se llevó”, de la escritora estadounidense Margaret Mitchell.

    Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, no olviden que podrán solicitarlas en las salas de lectura 
de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Título: El desafío
Autor: Collen McCullough
Clasificación:  PR9619 .3 .M32 T6818 2006
Publicación: Barcelona: Ediciones B, c2006
Descripción física: 630 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Los pilares de la tierra
Autor: Ken Follett
Clasificación: PR6056 .O45 P5518 1991
Publicación: Edivisión, 1991
Descripción física: 1011 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: FEMS (4P)



Lecturas Recomendadas

 

Título:  El grupo
Autor: Mary McCarthy
Clasificación: PS3525 .A1435 G718 2004
Publicación: Barcelona: Tusquets editores, 2004
Descripción física: 434 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: El túnel
Autor: Ernesto Sábato
Clasificación: PQ7797 .S214 T86 2003
Publicación: México: Seix-Barral 2003.
Descripción física: 158 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FSAET (1P)

Título:  Gaudí, el arquitecto
Autor: Jorge de Barnola
Clasificación: NA1313 .G3 B37 2010
Publicación: Madrid: El Rompecabezas, [2010].
Descripción física: 123 páginas: ilustraciones;
Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Lo que el viento se llevó    
Autor: Margaret Mitchell
Clasificación: PS3525 .I972 G618 1983
Publicación: [Barcelona]: Ediciones Orbis, 1983.
Descripción física: 2 volúmenes; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La montaña mágica: esbozo de mi vida
Autor: Thomas Mann
Clasificación: PT2625 .A44 Z3318 2010
Publicación: México: Editorial Porrúa, 2010
Descripción física: LXXVI, 716 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF:  FG (PP)



Nuevas Adquisiciones

 

La tumba de Pancho Villa ha sido profanada; su cabeza ha desaparecido. 
El general Lorenzo Ávila, un fiel integrante de los Dorados, decide
emprender la venganza. Su investigación lo lleva a destinos insospechados: 
un norte que se debate entre el resentimiento y la resignación; un sur 
desconocido que coquetea con el comunismo y un centro que se reagrupa, 
sin prisas, en el nombre de Cristo. En este desquiciado trayecto aparecerá 
la enigmática María Eugenia, quien, de manera paralela, realiza un recuento 
de su accidentada vida en el trajín de la historia de México.

Salmerón, Pedro 
La cabeza de Pancho Villa
México, D. F.: Planeta, 2013. 
Clasificación: PQ7298.429.A458 C33 2013  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nathalie es una mujer afortunada.Felizmente casada con François, pasa los 
días rodeada de risas y libros.Un día la pena llama a su puerta: François 
muere inesperadamente. Nathalie languidece entonces entre las paredes de 
su casa y se vuelca en la oficina. Pero justo cuando ha dejado de creer en 
la magia de la vida, ésta vuelve a sorprenderla y revelarse en su forma más 
maravillosa. La delicadeza es la novela de la esperanza y la imaginación, la 
novela de ese París en el que el dolor y la vulgaridad se transforman en 
poesía. 

Stockett, Kathryn 
Criadas y señoras 
México: Océano, 2009. 
Clasificación: PENDIENTE
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

Ferro Hernández, Osvaldo
Bullying: ¿mito o realidad?  
México, D.F.: Editorial Trillas, 2012. 
Clasificación: BF637.B85 F4 2012 

Contenido: 

Tomo 1. Un asunto de grandes y de chicos; Manual para padres 
y maestros. 
Este libro es una guía para que tanto padres como maestros puedan 
trabajar en una dirección acertada. Ofrece muchas ideas sencillas y 
valiosas para enfrentar la intimidación, interviniendo sobre ella o 

previniéndola. Igualmente, brinda pautas para estimular en los chicos habilidades como la 
autoestima, el autocontrol, la resolución efectiva de conflictos, las buenas relaciones interpersonales 
y la asertividad, entre otras, que son fundamentales a la hora de prevenir la intimidación escolar.

Tomo 2. El bullying puede parar, Manual para niños y adolescentes.
Guía para lectores entre 9 y 15 años. Una obra sobre el bullying dirigida a los niños y jóvenes donde 
se explica qué es la intimidación escolar y cómo actuar. Busca ayudarte a identificar y a enfrentar 
situaciones de maltrato entre chicos, cuenta muchas historias reales, noticias interesantes, notas, 
estrategias y mucho más.

Para consultar el Boletín de Nuevas Adquisiciones siga el link:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 

Por Maricela Garza



Notas de Interés

 

Bases de Datos

¿Qué encuentro en la sección de bases de datos a prueba? 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba

En esta página podrás localizar bases de datos que se encentran en periodo de prueba, y cuya finalidad es dar a 
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 .

Por Anabella Reyes Sánchez 

SAGE Premier contiene alrededor de 645 títulos de revistas que incluyen artículos en texto 
completo publicados desde 1999 al presente. Esta colección cubre una amplia variedad de 
temáticas incluyendo: Ciencias Sociales, Negocios, Humanidades, Medicina, entre otras. 
Se pueden realizar: búsqueda básica, avanzada y  por tema. También permite crear 
sistema de alertas, mediante correo electrónico para revistas, avisos y/o autores.  
Periodo de prueba: 15 de mayo al 30 de junio de 2013.



 

Bases de Datos
Las bases de datos de la Biblioteca Digital UANL, permiten el acceso en línea a textos completos, 
resúmenes e índices bibliográficos de publicaciones seriadas, conferencias, procedimientos, 
reportes técnicos, libros y tesis.

En http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos, podrás encontrar 52 recursos electrónicos como :

Si deseas consultar estas y otras bases de datos fuera de la red UANL, como en tu casa, el 
restaurant o cualquier otro lugar, necesitarás tu Cuenta de Acceso Remoto.
 
Estos son los requisitos para tramitar tu clave:

 Estudiantes:

Credencial resellada, o bien, el recibo de pago de rectoría vigente y una identificación 
con fotografía.

 Empleados:

Recibo de nómina reciente y una identificación con fotografía.
Debes acudir personalmente a la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, en el área de 
servicios de cómputo (planta baja) de 8:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes.

¡El trámite es sencillo y rápido!

Por Nora García

B
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www.facebook.com/BURRF.UANL

@BURRF_UANL

Síguenos en Twitter

www.dgb.uanl.mx

Búscanos en Facebook

Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías UANL

Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías.  
Monterrey, N. L. http://www.facebook.com/BURRF.UANL 
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