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Editorial

Recibimos con gusto el mes de septiembre, porque tiene varios días importantes que festejar. El día 16 se 
cumplirán 203 años del llamado “Grito de Dolores” que dio inicio a la Independencia de México, y que es 
motivo de fiesta para todos los mexicanos. 

Ya se siente el folclore, en las calles vemos a los vendedores con un sinfín de artículos como sombreros, 
banderas, rehiletes, collares, etc.; en algunas casas u oficinas vemos banderas y otros adornos patrios; en 
las escuelas se preparan para la asamblea; y todos nosotros nos preparamos para celebrar la noche “del 
grito” ya sea en la casa con la familia y amigos, en alguna plaza con vecinos o bien, en la calle con cientos 
de paisanos.

Y otro motivo de festejo se dará algunos días después, el 20 de septiembre, ya que se cumplirán 417 años 
de haber sido fundada la ciudad de Monterrey. Recordamos que Diego de Montemayor llegó al Nuevo 
Reino de León acompañado de 12 familias, y fundó, el 20 de septiembre de 1596, la ciudad metropolitana 
de “Nuestra Señora de Monterrey”.

Y en nuestra máxima casa de estudios estamos de manteles largos porque la Universidad Autónoma 
de Nuevo León cumple 80 años de haber sido fundada. Los alumnos, docentes, profesionales y todo el 
personal de la universidad, debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta Institución. 

Además dos de las bibliotecas centrales de la universidad también cumplen años. El pasado día 4, 
la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas cumplió 5 años de haberse inaugurado. Y el día 
25, nuestro recinto, la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” cumplirá 18 años. 

Por lo tanto, tenemos suficientes razones para estar celebrando en todo el mes.

Espero que la información que ponemos a su disposición en este boletín les sea de gran utilidad.

¡Que disfruten las fiestas!
Por Isabel Polo 



 

Conoce SIBUANL

La Biblioteca de la Facultad de Economía, abre sus puertas en el año 
de 1958 llevando el nombre de su fundadora, “Consuelo Meyer L´Epée”. 
Ofrece sus servicios en una extensión aproximada de 1,340.00 mts.2 en los 
dos pisos que ocupa, con  sala de lectura en biblioteca y  en hemeroteca. 
La Biblioteca tiene como finalidad prestar sus servicios a la comunidad de 
la Facultad de Economía, comprendida por los alumnos de licenciatura 
y posgrado, maestros e investigadores del Centro de Investigaciones 
Económicas, además de atender a otras Instituciones educativas, así como 
a la comunidad en general.

La Facultad de Economía es dirigida actualmente por el Dr. Daniel Flores Curiel y la Jefatura de la Biblioteca 
“Consuelo Meyer L´Epée” está a cargo de la Lic. Dina Velázquez Alvarado.

 Entre los servicios que ofrece la biblioteca se encuentran:

    Estantería abierta
    Préstamo en sala
    Préstamo a domicilio
    Préstamo interbibliotecario
    Préstamo para fotocopiado
    Catálogo en línea
    Recursos electrónicos
    Cubículos de estudio
 
Las subdivisiones por las materias económicas del acervo de libros por mencionar algunas son: Ciencia 
económica, Econometría, Estadística, Microeconomía, Macroeconomía, Economía política, Económica regional, 
Desarrollo económico, Economía laboral, Comercio internacional, Finanzas, Mercadotecnia y Moneda y banca.
 

Biblioteca “Consuelo Meyer L’epée”



Conoce SIBUANL

 

Anualmente se atiende un promedio de 123,798 usuarios. Los acervos 
de la Biblioteca constan de aproximadamente 27,078 títulos con 42,038 
volúmenes de libros, y 549 títulos de revistas con 13,544 fascículos. 
Los acervos están organizados en las siguientes colecciones:
 
    Colección general
    Publicaciones Periódicas
    Referencia
    Reserva
    Naciones Unidas
    INEGI

Desde mayo de 1962, la biblioteca es nombrada biblioteca depositaria de  publicaciones de las Naciones Unidas 
y de algunos de sus organismos principales, cabe destacar que en nuestro país sólo existen cuatro bibliotecas 
depositarias y la nuestra es la única con este nombramiento en la región noreste.

Además, a partir del año 1993, contamos con un depósito de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Ambos depósitos son de libre acceso y están a disposición de los usuarios de nuestra universidad 
y del público en general para su consulta sin costo alguno.

  

Contáctanos en:

 Tel.  8329-4150 Ext. 2427,

 correo electrónico bibliocml@uanl.mx 

Visita guiada en: http://www.youtube.com/watch?v=9GsV617dyNk

Por Dina Velázquez Alvarado

Estamos ubicados en el Campus de Ciudad Universitaria Unidad Mederos.
Av. Lázaro Cárdenas No. 4600, Ote.  Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León.

Horario de atención de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes y
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Mi vida

 

 

Reseña

LAntón Pávlovich Chéjov; Taganrog, 1860 - Badenweiler, 1904. Narrador, dramaturgo ruso y médico. Considerado el 
representante más destacado de la escuela realista en Rusia, su obra es una de las más importantes de la dramaturgia 
y la narrativa de la literatura universal. Al principio Chéjov escribía simplemente por razones económicas, pero su 
ambición artística creció, introduciendo innovaciones que han influido en la evolución de los relatos cortos.
Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo, adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores. 
Algunos de los títulos con los que cuenta nuestra biblioteca son: “El reto”, “Narraciones”, “Los campesinos y otros 
eventos”, “La cerilla sueca”, “El jardín de los cerezos”, “La sala no. 6 y otros cuentos”, y “Mi vida”; esta última, la cual 
de principio me intereso pensando que era la autobiografía del autor, es una espléndida novela corta de Anton Chéjov 
que a pesar de su título y para mi sorpresa nada tiene que ver con la propia biografía del excelso escritor ruso.

El libro cuenta la historia de Misail Poloznev, un joven de origen burgués desorientado vitalmente que reside en una 
pequeña ciudad junto a su padre viudo, un severo e importante arquitecto, y su tímida hermana, condicionada en 
su soledad por la figura de su autoritario progenitor. Despedido de su trabajo, Misail es la oveja negra de su familia 
y el personaje central con el que compartiremos sus preocupaciones sociales, sus ansias amorosas, sus conflictos 
familiares…

Resulta excelente el retrato humano que confronta las diferentes clases sociales de finales del siglo XIX. Aunque bien 
pensado, ese ambiente (de mediocridad, mal gusto y conformismo) tampoco es tan diferente del nuestro; dentro de 
esta excelente narración podremos encontrar personajes con sensibilidad, al igual que su autor.

¡Atrévete a leer este relato de un auténtico maestro de la narración literaria!

Por Elizabeth Martínez Chacón

Autor: Chéjov, Anton
Título: Mi vida
Publicación: Barcelona Bruguera 1981
Clasificación: PG3458 .A33 E8
Localización: BURRF: FG (PP)



Tan rápido pasan los días, que casi sin darnos cuenta, hemos llegado al mes de septiembre; y, es en este mes  
- mejor conocido como “el mes patrio”- que vemos predominar por todas partes los colores verde, blanco y rojo, y, 
nos vamos preparando nuestras gargantas para dar el grito de Independencia. Y, en este mes, además de nuestra 
fiesta patria, tenemos varias efemérides interesantes, todas ellas con alguna lectura a la cual hacer referencia y, que 
podemos ofrecerles aquí en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, y, sin mayor texto de introducción, vamos 
a esas fechas:

El día 2 de septiembre, del año 1894, nace Joseph Roth, escritor austríaco, cuya obra más conocida es “La marcha 
Radetzky”, que cuenta la historia de una familia durante el ocaso del Imperio austrohúngaro; el día 6, de este 
mencionado mes, en el año 1900, nació Julien Green, escritor norteamericano que escribió en francés. 
Entre sus obras figuran “Cada hombre en su noche”, “El otro” o “Leviatán”; el 15 de septiembre, además del grito 
de independencia, recordamos el nacimiento, en 1890, de Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas 
de suspenso y misterio; el día 19 de septiembre, del año 1911, nace William Golding, escritor británico, premio 
Nobel en 1983. Su obra más conocida es “El señor de las moscas”; en 1948, el día 20 de septiembre, nace George 
Raymond Richard Martin, mejor conocido como George R. R. Martin, escritor estadounidense autor de la exitosa 
serie de fantasía épica Canción de Hielo y Fuego; el 21 de este mes de septiembre, en el año 1974, nace Stephen 
King, escritor estadounidense de novelas de terror, cuyos libros muy a menudo están en la lista de best-sellers y, 
que en el 2003 recibió el National Book Award por su trayectoria y contribución a las letras estadounidenses; el 25 
de este mismo mes, en el año 1897, nace William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel en 1949, premio 
Pulitzer 1955 y premio National Book Award, recibido de forma póstuma. Sus obras más importantes son “El ruido 
y la furia”, “Mientras agonizo”, “Luz de agosto”, “¡Absalón, Absalón!” y “El villorrio”, todas ellas ambientadas en 
el condado ficticio de Yoknapatawpha; el 27 de septiembre, en el año 1958, nace Irvine Welsh, escritor escocés, 
autor de la novela “Trainspotting”, que siendo su primera obra tuvo un gran éxito y fue llevada al cine por el director 
Danny Boyle;el día 30 de septiembre, en el año 1924, nació Truman Capote, escritor y periodista de investigación 
norteamericano. Autor de la obra “A sangre fría”, en la que relata la historia real del asesinato de toda una familia; 
y, en esta misma fecha, pero en el año 1950, nace la escritora mexicana Laura Esquivel, autora del popular
 best-seller “Como agua para chocolate”, obra que mezcla el arte culinario, el realismo mágico y la novela romántica.

Título: La marcha Radetzky
Autor: Joseph Roth
Clasificación: PT2635 .O84 R318 1994
Publicación: Barcelona: EDHASA, 1994
Descripción física: 348 p.; 18 cm.
Localización: BURRF: FABH (3P)

Lecturas Recomendadas



Lecturas Recomendadas

Título: Cada hombre en su noche
Autor: Julien Green
Clasificación: PQ2613 .G7 C3 1998
Publicación: Barcelona: Planeta 1998
Descripción física: 332 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Cita con la muerte
Autor: Agatha Christie
Clasificación: PR6005 .H66 A8718 2000
Publicación: México: Planeta Mexicana, 2000
Descripción física: 177 páginas; 17 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: El señor de las moscas
Autor: William Golding
Clasificación: PR6013 .O35 L6218 2008
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 2008
Descripción física: 249 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Juego de Tronos
Autor: George R. R. Martin
Clasificación: PS3563 .A7239 G3618 2011
Publicación: México, D.F.: Plaza y Janes, 2011
Descripción física: 795 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

Título: It (Eso)
Autor: Stephen King
Clasificación: PS3561 .I483 I818 2011
Publicación: México, D.F.: Debolsillo, 2011
Descripción física: 1502 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El ruido y la furia
Autor: William Faulkner
Clasificación: PS3511 .A86 S718 2004
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 2004
Descripción física: 357 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FABH (3P)

Título: Trainspotting
Autor: Irvine Welsh
Clasificación: PR6073 .E47 T7318 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005
Descripción física: 344 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Desayuno en Tiffany’s 
Autor: Truman Capote
Clasificación: PS3505 .A59 B7418 2007
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2007
Descripción física: 153 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Como agua para chocolate 
Autor: Laura Esquivel
Clasificación: PQ7298 .15 .S638 C66 1989
Publicación: México: Planeta Mexicana, c1989
Descripción física: 244 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



 

Nuevas Aquisiciones

Susie Salmon ha muerto y habita en un cielo personalizado, donde halla todo lo 
que desea excepto lo que más añora: su familia. En esta conmovedora novela 
nos cuenta la cruel historia de su asesinato a manos de un vecino, así como 
el proceso de recuperación que van a recorrer sus seres queridos. Desde 
el cielo, Susie contempla cómo la vida de su familia, de sus compañeros de 
escuela y del asesino, continúan. 

Nora Grey, una alumna aplicada en busca de una beca para la universidad, vive 
con su madre viuda en una granja a las afueras de Portland, Maine. Cuando 
Patch se convierte en su nuevo compañero de instituto, Nora siente a la vez 
atracción y repulsión hacia este extraño personaje que parece tener acceso a 
sus pensamientos. Luego se entera de que Patch es un ángel caído que quiere 
convertirse en humano. Nora está bajo su control, pero hay también otras fuerzas 
en juego y de repente se encuentra viviendo hechos inexplicables y en medio de 
una situación muy peligrosa. 

Sebold, Alice, 
Desde mi cielo 
México, D.F.: Debolsillo, 2010. 
Clasificación: PS3603PS3619 .E26 L6818 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Fitzpatrick, Becca,
Hush Hush
Barcelona: Ediciones B, 2011.
Clasificación: PS3606.I79 H8918 2010
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Si bien las sociedades posmodernas se esfuerzan por reducir las oposiciones 
de género, lo cierto es que no preparan su confluencia. El hombre sigue 
asociado de manera prioritaria a los roles públicos e instrumentales, la 
mujer a los roles privados, estéticos y afectivos. Lejos de obrar una ruptura 
absoluta con el pasado histórico, la dinámica democrática, insuficiente, lo 
recicla sin cesar. Según Lipovetsky, la “tercera mujer” permite una salida 
del “segundo sexo”: tal es la polémica tesis central de este ensayo.

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

Lipovetsky, Gilles
La tercera mujer: permanencia y revolución de lo femenino
México, D.F.: Anagrama, 2012. 
Clasificación: HQ1154 .L518 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Aquisiciones
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Por Maricela Garza



 

Notas de Interés
Bases de Datos

B

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



¿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 septiembre, 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

VLEX: Base de datos para consulta de información jurídica en los temas de Legislación, 
Jurisprudencia y Doctrina. El tipo de material que incluye son: libros, revistas, periódicos y 
contratos nacionales e internacionales de 134 países, incluyendo México, Brasil, Colombia, 
Argentina, Chile, Francia, España y Estados Unidos. Se encuentran tanto en formato Word como 
en PDF.

Periodo de prueba: del 01 al 20 de septiembre de 2013.

JOVE es una revista del área de ciencias que se publica en video. Este formato permite ser un 
apoyo importante para el ahorro de tiempo y el aumento de  la productividad en investigaciones 
científicas, así como también para los estudiantes, por la ayuda que les proporciona en el 
aprendizaje y reproducción de experimentos ya que transmite las múltiples facetas de la 
investigación. Publica alrededor de 60 artículos cada mes en las siguientes secciones: General, 
Neurociencia, Inmunología e Infección, Medicina Clínica y Tradicional, Bioingeniería, Física 
Aplicada, Química, y Ciencias de Comportamiento.

Periodo de prueba: del 01 al 14 de septiembre de 2013.

Por Anabella Reyes



Recuerda que tenemos a tu disposición el servicio de alquiler de libros en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 
para que inicies este nuevo ciclo escolar con el pie derecho y tengas todo el material que necesites.

Para consultar el Reglamento para alquiler de libros consulta la siguiente liga:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/reglas_al.php

Por Rodrigo Ibarra

Notas de Interés



Introducción a los 
Sistemas de Gestión Calidad

www.dgb.uanl.mx

OBJETIVO

Al terminar el curso los participantes identificarán y definirán los principios y 
conceptos básicos relativos a la gestión de calidad.

DIRIGIDO A: Personal de Bibliotecas Certificadas en la NORMA ISO

1. Conceptos de Calidad
2. Estructura de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
3. Implementación de un SGC en Bibliotecas
4. Casos reales en: Procesos Técnicos, Servicios al Público y 

Recursos Humanos

TEMARIO:

FECHA:
HORARIO:

24 a 27 de Septiembre
9:00 a 13:00

/BURRF.UANL @BURRF_UANL 

INSCRIPCIONES: Lic. Priscila García
Tel. 8329-4090 Ext. 6664

Notas de Interés



 

Notas de Interés



www.facebook.com/BURRF.UANL

Seguir

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías UANL

www.dgb.uanl.mx

Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías.

https://twitter.com/BURRF_UANLMonterrey, N. L. 

@BURRF_UANL
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