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Editorial

Hemos llegado a otra estación del año, el otoño, ya se sienten los cambios de clima y en algunos casos, 
de los estados de ánimo, y es que da nostalgia darnos cuenta que el tiempo transcurre demasiado rápido. 
Sólo faltan algunos meses para el fin del año, por lo que el tiempo para concluir trabajos y proyectos se 
está agotando, debemos aprovechar cada momento para concluir exitosamente todas nuestras metas.

Y en la Universidad seguimos de fiesta, en octubre continuamos con la celebración del 80 aniversario ya 
que en la agenda de eventos están programados Coloquios, Congresos, Seminarios, Develaciones, entre 
otros.

Y en el mundo, octubre se viste de rosa, porque es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. 
Según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de cáncer es el más frecuente en las mujeres tanto 
en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Y este llamado sirve para promover la detección 
oportuna de esta enfermedad. 

Espero que la información que ofrecemos en este boletín les sea de gran utilidad.

Por Isabel Polo 



 

Conoce SIBUANL

Somos una biblioteca especializada en enfermería, ofrecemos servicios bibliotecarios a la comunidad estudiantil 
desde el año de 1958, estamos ubicados en el edificio 1 segundo piso de la FAEN. Nuestro horario de atención 
es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. y el sábado de 9:00 a 18:00 hrs. Los servicios que se ofrecen son: 
Consulta en sala, orientación al usuario, préstamo al salón, préstamo a domicilio y fotocopias. Diariamente 
atendemos a un promedio de 110 alumnos, de licenciatura, maestría, doctorado y especializaciones. 

Nuestra colección se conforma principalmente de libros, revistas y tesis (maestría y doctorado)  

Además, ofertamos a los alumnos el uso de bases de datos y gestionamos el trámite para  su acceso de manera 
remota. 

Para mayores informes comunicarse al teléfono: 83 48 10 10 ext.124 o bien al correo laura.colungad@uanl.mx
  

Biblioteca de la FAEN

Por Laura Colunga

Materiales Títulos Volúmenes
Libros 3,698 8,265

Revistas 154 3,892
Tesis 591 1,561



El romanticismo aún existe

 

 

Reseña

Se dice que en la actualidad no existe el amor puro y mucho menos el romanticismo, que todo está basado en los 
intereses y que es más sencillo enamorarse por medio de las tecnologías. No lo creo. A pesar de las comodidades que 
nos da la tecnología es la falta de tacto lo que más se extraña en el romance. Palabras dichas y escuchadas, detalles 
entregados y aceptados o rechazados, la emoción del primer amor, la dulzura del primer beso mágico, todo esto no 
lo podríamos obtener por medio de un ordenador y mucho menos a la distancia.

Hoy vengo con una novela que nos hace desear ilusionarnos, amar, soñar y sentir como la primera vez, con la magia 
del primer amor y la inspiración de ser mejores en todo. Carlos Cuauhtémoc Sánchez autor de Juventud en éxtasis, 
y La Última Oportunidad nos deleita con una novela soñadora. Que no sólo alienta a enamorarse, sino también a 
perseguir nuestros sueños, a creer en nosotros mismos y aprender a confiar en lo que nuestro camino nos depara 
para ser mejores personas.

Corazones fríos, labios resecos, sin sueños y estereotipados es como nos encontramos en la actualidad, cínicos 
incluso, perdiendo el hilo de la vida, buscando intereses y placeres, en vez de reconciliarnos con nosotros mismos, 
saborear las ilusiones y sueños, regresar a esa época feliz en donde éramos capaces de hacer lo que fuera por 
alegrar a la persona que nos importa y sobre todo “usarla” como fuente de inspiración para crecer, alcanzar metas 
y ser mejores en todo aspecto. El autor enfatiza el amor inocente y puro de un adolescente y la fuerza que este 
enamoramiento le da para siempre dar su mejor esfuerzo en cada actividad que se propone. 

Por Claudia Paola Tamez Díaz

Autor:Carlos Cuauhtémoc Sánchez
Título: Los ojos de mi princesa
Clasificación: PQ7298 .29 .A427 O5 2004
Localización:  BURRF: FG (PP)

 



En este mes de Octubre, a poco de que finalice 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 1904 nace 
Graham Greene, escritor y guionista británico; autor de las obras de espionaje y acción, con títulos tan conocidos 
como “El Poder y la Gloria”, “El tercer hombre”, “Nuestro hombre en la Habana” o “El americano impasible”. Muchas 
de sus obras han sido llevadas al cine; y, en esta misma fecha, pero, en 1936 nace Antonio Ángel Custodio Sergio 
Alejandro María de los Dolores Reina de los Mártires de la Santísima Trinidad y de todos los Santos Gala Velasco, o lo 
que es lo mismo, Antonio Gala, escritor español; el día 3 de octubre, en el año de 1886 nace Alain Fournier, novelista 
francés seudónimo de Henri Alban Fournier que escribió una única novela, “El gran Meaulnes”, que se convirtió en 
un clásico de la literatura francesa; el 5 de dicho mes, en el año 1713, nace Denis Diderot, escritor francés director 
de “La Enciclopedia”; el 7 de octubre de 1927 nace Juan Benet, arquitecto, ensayista y novelista español, autor de 
obras como “El aire de un crimen” novela finalista del Premio Planeta o “Que fue la guerra civil”, uno de los ensayos 
sobre la guerra española más citado por historiadores extranjeros, o “Una meditación”, Premio Biblioteca Breve, 
que escribió sin revisar ni volver sobre lo escrito y una de las primeras novelas españolas en la que no hay un solo 
punto aparte; también en octubre, el día 10, en el año 1660, nace Daniel Defoe, novelista y periodista inglés cuya 
obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida. Su novela más conocida 
es “Robinson Crusoe”; el 11 de octubre, en 1936, nace Alberto Vázquez-Figueroa, escritor y periodista español. Su 
prolífica obra está plagada de títulos de aventuras que han batido record de ventas. Cuenta en su haber títulos como 
“Tuareg”, “Tierra Virgen”, “La Iguana”, “Bora Bora”, “Marfil”, “El Señor de las Tinieblas”, etc. Muchas de sus obras han 
sido llevadas al cine; el 15 de octubre, en 1923, nace Italo Calvino, uno de los escritores italianos más importantes del 
siglo XX. Entre sus muchos títulos podemos encontrar a “El Barón Rampante”, premio Viareggio y una de sus más 
populares obras; 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”.

 

Lecturas Recomendadas

Título: El americano impasible
Autor: Graham Greene
Clasificación: PR6013 .R44 Q518 1992
Publicación: Barcelona: RBA Editores, 1992
Descripción física: 252 páginas; 22 cm.
Localización: FABFV (1P)



Lecturas Recomendadas

Título: El gran Meaulnes
Autor: Alain Fournier
Clasificación: PQ2611 .O85 G7318 2004
Publicación: Barcelona: Mondadori, 2004
Descripción física: 229 páginas; ilustraciones; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Jacques el fatalista
Autor: Denis Diderot
Clasificación: PQ1979 .A65 E518 2004
Publicación: Buenos Aires: Alfaguara, 2004
Descripción física: 345 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Londres victoriano
Autor: Juan Benet
Clasificación: DA683 .B46 1995
Publicación: Barcelona, España: Planeta, 1995
Descripción física: 125 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FABH (3P)

  

Título: Más allá del jardín
Autor: Antonio Gala
Clasificación: PQ6657 .A4 M3 1995
Publicación: Barcelona: Planeta, 1995
Descripción física: 492 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

Título: Aventuras de Robinson Crusoe
Autor: Daniel Defoe
Clasificación: PR3403 .S6 L3 2003
Publicación: Madrid: Espasa Calpe: Promo Libro, 2003.
Descripción física: 350 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El señor de las tinieblas
Autor: Alberto Vázquez Figueroa
Clasificación: PQ6672 .A9 S46 2002
Edición: Ed. limitada
Publicación: Barcelona: Random House, 2002.
Descripción física: 314 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El caballero inexistente
Autor: Italo Calvino
Clasificación: PQ4809 .A45 C318 2006
Edición: 9ª edición rev. 
Publicación: Madrid: Siruela, 2006
Descripción física: 121 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: La guerra de los mundos
Autor: H. G. Wells
Clasificación: PR5774 .W33 W3718 2005
Publicación: México: Editorial Sexto Piso, 2005.
Descripción física: 200 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

 



 

Nuevas Aquisiciones

En esta investigación se vuelven a narrar los episodios del movimiento 
estudiantil de 1968, pero ahora desde una perspectiva muy distinta, que tiene 
que ver con el uso y la manipulación de las fotografías que han construido uno 
de los imaginarios culturales más relevantes de nuestro país en las últimas 
cuatro décadas. 

Inspirada por el juicio a un burócrata que contribuyó a provocar el Holocausto, 
esta obra fundamental sobre la banalidad del mal asombró al mundo con su 
análisis de la ceguera moral de un régimen y de la insistencia de un hombre 
en ser absuelto de toda culpa porque “sólo cumplía órdenes”.

Castillo Troncoso, Alberto del  
Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968: la fotografía y la 
construcción de un imaginario
México, D.F.: Instituto Mora: IISUE, 2012.
Clasificación: LA428.7 .C375 2012 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Fitzpatrick, Becca,
Eichmann y el Holocausto
México, D.F.: Taurus, 2012
Clasificación: DD247.E5 A7418 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

  



Los gracelings son personas que nacen con un talento extremo, conocido 
como gracia. Katsa, la protagonista, descubrió su gracia a la edad de ocho 
años a través de un accidente en que mató a su primo de un puñetazo en 
el rostro. Desde entonces es famosa dentro de los siete reinos por los actos 
de violencia que lleva a cabo en nombre de su tío, el rey Randa. Katsa trata 
de apaciguar su conciencia por todos los actos violentos que ha llevado a 
cabo construyendo una organización clandestina que promueve la justicia 
frente a la crueldad y el abuso de poder. 

Guerra Mundial Z  es una novela escrita por Max Brooks que relata una 
ficticia guerra mundial contra los zombis. Se presenta como un conjunto 
de entrevistas a los supervivientes, agrupadas en capítulos presentados 
cronológicamente, cada uno relativo a una gran época del conflicto, desde 
la aparición del llamado “paciente cero” hasta el fin de la guerra, una década 
después. 

Cashore, Kristin
Graceling (Los Siete Reinos; 1)
México, D.F.: Roca Editorial, 2010. 
Clasificación: PS3603.A7467 G7318 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Brooks, Max
Guerra mundial Z: una historia oral de la guerra zombi 
México: Editorial Almuzara: Ediciones Urano, 2013. 
Clasificación: PS3602.R6445 W6718 2013  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Aquisiciones
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Por Maricela Garza

 

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



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 36 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

Notas de Interés



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.

¿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 31 de octubre de 2013.

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

 



www.facebook.com/BURRF.UANL
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