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EditorialEditorial

“Todo, en el mundo, existe para acabar “Todo, en el mundo, existe para acabar 
convirtiéndose en un libro.”convirtiéndose en un libro.”
Stéphane MallarméStéphane Mallarmé

Hemos llegado casi, al final de otro año, donde 
surgen cuestionamientos y reflexiones sobre todos 
los planes que teníamos, lo que pudimos haber 
hecho, pero por un motivo u otro, no hicimos. Este 
tipo de pensamientos atormentan, nos frustran, 
no en vano se ha dicho muchas veces que uno 
se arrepiente, no de las cosas que hizo, si no de 
aquellas que no realizó.

Pero, ¿por qué desmotivarnos con estas ideas? A 
fin de cuentas, a pesar de no haber llegado a donde 
planeábamos, llegamos a donde necesitábamos 
llegar. Todas las vivencias contenidas en este año 
que termina, componen el libro de nuestra vida; 
algunas felices, otras agridulces y otras amargas 
por decir poco. 

Pero, con todo, las lágrimas derramadas por 
los problemas de hoy, serán la fortaleza y el 
aprendizaje del día de mañana.
Pronto comenzaremos otro año, otro ciclo de 
vida más, que llegará lleno de oportunidades, 
de planes nuevos hechos sobre los cimientos de 
aquellos que en el camino recorrido no llegaron 
a cristalizar. Sí, es importante tener un plan, 
pero también es importante no tenerlo escrito en 
piedra, porque no sabemos que sorpresas están 
reservadas para nosotros.

Ojalá que entre la melancolía por lo que no se 
realizó, por sobre todas las amarguras, pueda 
llegar una chispa de esperanza, la certeza de que 
todo saldrá bien, de que vamos a donde tenemos 
que ir, porque no abandonaremos la esperanza.

 Feliz cierre de año.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANLConoce 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, basándose en los programas de estudio y las orientaciones de los colegios 
académicos, igualmente, de las líneas de investigación de los institutos de Derecho y Criminología. 
Mantiene 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, Fondo Préstamo.

Se ofrecen servicios  bibliotecarios a un total de 8, 595  estudiantes de las carreras en Derecho, 
Criminología y  de Posgrado quienes cursan la Maestría en  Derecho Energético y Sustentabilidad, 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, Maestría en  
Derecho con Orientación en Derecho Penal y Sistema Acusatorio  , 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, y el Doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, Doctorado en Derecho 
Procesal, Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Doctorado en Criminología y 
Doctorado en Derecho del  Trabajo. 

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

BIBLIOTECA “LIC. JOSÉ JUAN VALLEJO”



 

Conoce SIBUANLConoce SIBUANL

La Facultad de Derecho y Criminología actualmente es dirigida por el MDP. Manuel S. Acuña 
Zepeda, quien inició en este año 2014 de trabajo  su gestión administrativa, y  actualmente como 
responsable de esta biblioteca la MDODT. María Mercedes Santillán Sifuentes. 

Los servicios prestados al usuario por esta biblioteca son: 
Orientación al 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 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 19,326 títulos; 
37,965 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.m. a 9:00 p.m. y 
sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., apegándonos al calendario escolar de nuestra Universidad.

 Cuenta con el Buzón de sugerencias en:  

https://www.facebook- facdyc.biblioteca/

Mercedes.santillans@uanl.mx y con línea telefónica directa 81344615, conmutador 81344600 Ext. 
7069 y 7065

EXISTENCIA REVISTAS JURIDICAS:

Títulos: 629 volúmenes/ Fascículos: 42,367
Incluye el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado.
Se mantiene el canje de publicaciones periódicas (revistas) con las diferentes instituciones nacionales 
y extranjeras, mismas que con sus envíos de revistas nos permiten mantener actualizadas nuestra 
colección.

DONATIVOS Y CANJES DE REVISTAS DURANTE EL PERIODO (AGOSTO 2011 – DICIEMBRE 
2014)

Volúmenes  incluye Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado.



SUSCRIPCIONES
EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIAL; SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, CONTAMOS DESDE 
LA 5ª. EPOCA HASTA LA NOVENA,

EXISTENCIA TOTAL DE TESIS
Títulos: 2,579
Volúmenes: 2,579

BIBLIOTECA DIGITAL
Usuarios atendidos en biblioteca digital: 950

Conoce SIBUANLConoce SIBUANL

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.

A través de la sección de Bases de Datos, la comunidad universitaria tiene a su disposición 49 
recursos electrónicos que proporcionan acceso al texto completo de aproximadamente 89,000 
publicaciones periódicas, 39,500 libros electrónicos y 1,000,000 tesis.

Se les invita a los bibliotecarios del SIBUANL a seguir su nueva página en Facebook.

https://www.facebook.com/SIBUANL

Por: María Mercedes Santillán Sifuentes



ReseñaReseña

Se han escrito incontables libros sobre la obra de Alfonso Reyes pero sobre su biografía son muy pocos. 
Ahora, Sandra Frid presenta una novela sobre su vida desde la óptica de Manuelita Mota, su esposa. Aunque 
es una novela, la autora intenta documentarlo todo, lo que eleva puntos para la biografía en detrimento de la 
novela puesto que hay huecos que no se anima a llenar con la imaginación. 
Se vale de los incontables diarios que escribe Reyes así como de los libros publicados sobre su correspondencia 
con diversos personajes. La autora hace una crítica a la figura de Reyes por el trato frío, carente de afecto 
que dio a su esposa, quien deja sus estudios para seguirlo y vive agradecida con él de por vida por haberla 
hecho su esposa.

Sumisa, paciente y amorosa, Manuela nos cuenta de un Reyes en el espacio más íntimo y cotidiano, su 
propensión a la depresión, el anhelo por el reconocimiento público, sus infidelidades, los vaivenes políticos 
que determinaron su papel en la cultura mexicana, los ataques de sus enemigos literarios y la relación con 
los grandes pensadores y escritores de su época, así como con aquellos que apenas comenzaban su carrera 
literaria, como Carlos Fuentes.

En suma, un buen libro para introducir al lector en la vasta obra de Alfonso Reyes.

“Reina de Reyes”

Por: Maricela Garza

Autor: Frid, Sandra
Título: Reina de Reyes
Pie de imprenta: México: Planeta, 2014.
Clasificación:PQ7298.412.A75 R4 2014
Localización: BURRF: FG



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El 5 de diciembre fallece 
Alejandro Dumas, padre. Novelista y dramaturgo 
francés, autor de obras tan conocidas como “Los 
tres mosqueteros”, “El Conde de Montecristo” y 
“El collar de la reina”. El día 8 de diciembre de 
1938, falleció Friedrich Glauser, escritor suizo 
considerado el máximo representante de la novela 
policíaca en lengua alemana. En su honor se creó 
el Premio Glauser, concedido por la Sociedad 
Alemana de Novelistas Policíacos. El 10 de este 
mismo mes, en 1830, nace Emily Dickinson, 
importante poetisa estadounidense, creadora 
de una lírica personal que trata con una gran 
inteligencia temas universales como el amor, la 
muerte y la inmortalidad. El 14 de diciembre de 
1853 nace Salvador Antonio Edmundo Espiridión 
y Francisco de Paula Díaz Ibáñez, conocido como 
Salvador Díaz Mirón, poeta y periodista mexicano, 
miembro de la Academia de las Letras Mexicana. 
Su obra “Lascas”  está considerada como su mejor 
libro de poesía. 

En el año 2005, el día 15 de este mes, fallece Julián 
Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la 
Real Academia Española de la Lengua, Premio 
Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades. Tras 
su primer libro, “Historia de la filosofía”, prosiguió 
con su labor literaria dejando una vasta obra. El 
21 de diciembre de 1940 fallece Francis Scott 
Fitzgerald, novelista y ensayista estadounidense, 
autor de la célebre novela “El gran Gatsby”. El día 
24 de diciembre del año 1906 nace James Hadley 
Chase, novelista británico cuyo verdadero nombre 
era René Babrazon Raymond y que escribió bajo 
numerosos seudónimos, principalmente en el 
género de novela negra. Entre sus obras destacan 
“El espejo de la habitación 22” y “Eva”, ésta última 
llevada el cine con gran éxito. Por último, el día 
30 de diciembre de 1865 nace Rudyard Kipling, 
novelista y poeta inglés, Premio Nobel en 1907. 
Algunas de sus obras más populares son “El libro 
de la selva” y  “Kim de la India”.     

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

 

Lecturas RecomendadasLecturas Recomendadas

Estamos en el último mes del año, a punto ya Estamos en el último mes del año, a punto ya 
de retirarnos al merecido receso vacacional de retirarnos al merecido receso vacacional 
de invierno. En estos días fríos, nada mejor de invierno. En estos días fríos, nada mejor 
para hacernos compañía que una buena para hacernos compañía que una buena 
lectura, y es por eso que tenemos las lectura, y es por eso que tenemos las 
siguientes recomendaciones para este mes siguientes recomendaciones para este mes 
de diciembre.de diciembre.



Título: 60 poemas60 poemas
Autor: Emily DickinsonEmily Dickinson
Clasificación: PS1541 .A56 1998PS1541 .A56 1998
Publicación:  Madrid: Mondadori, 1998.Madrid: Mondadori, 1998.
Descripción física: 70 páginas; 16 cm.70 páginas; 16 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)BURRF: FABH (2P)

Lecturas RecomendadasLecturas Recomendadas

Título: Autor: Alejandro DumasAlejandro Dumas
Clasificación: PQ2226 .A66 2010PQ2226 .A66 2010
Publicación: Madrid: AKAL, 2010.   ©2010Madrid: AKAL, 2010.   ©2010
Descripción física: 2 volúmenes; 18 cm2 volúmenes; 18 cm
Localización: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

Título: La giganta y otros poemasLa giganta y otros poemas
Autor: Salvador Díaz MirónSalvador Díaz Mirón
Clasificación: PQ7297.D55 G5 1984PQ7297.D55 G5 1984
Publicación: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica: 
Secretaría de Educación Pública, 1984.Secretaría de Educación Pública, 1984.
Descripción física: 204 páginas; 21 cm.204 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

Título: El té de las tres viejasEl té de las tres viejas
Autor: Friedrich GlauserFriedrich Glauser
Clasificación: PT2613.L39 T418 1998PT2613.L39 T418 1998
Publicación: Madrid: Amaranto, 1998.Madrid: Amaranto, 1998.
Descripción física: 261 páginas; 23 cm.261 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

  



Título: Una vida presente: memoriasUna vida presente: memorias
Autor: Julián MaríasJulián Marías
Clasificación: B4568.M374 A3 2008B4568.M374 A3 2008
Publicación: Madrid: Páginas de Espuma, 2008. Madrid: Páginas de Espuma, 2008. 
Descripción física: 922 páginas: retrs. ; 24 cm. 922 páginas: retrs. ; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

Título: Capitanes intrépidosCapitanes intrépidos
Autor: Rudyard Kipling Rudyard Kipling 
Clasificación: PR4854.C2 S6 2003 PR4854.C2 S6 2003
Publicación:  Madrid: Espasa Calpe: Promo Libro, 2003.Madrid: Espasa Calpe: Promo Libro, 2003.
Descripción física: 218 páginas; 19 cm. 218 páginas; 19 cm.
Localización:BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

Lecturas RecomendadasLecturas Recomendadas

Título: Historias de Pat HobbyHistorias de Pat Hobby
Autor: F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald
Clasificación: PS3511.I9 P318 2003PS3511.I9 P318 2003
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2003.Barcelona: Anagrama, 2003.
Descripción física: 168 páginas; 19 cm. 168 páginas; 19 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

Título: El secuestro de Miss Blandish El secuestro de Miss Blandish
Autor: James Hadley ChaseJames Hadley Chase
Clasificación: PR6035.A92 N618 1990PR6035.A92 N618 1990
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 1990.Barcelona: Editorial Anagrama, 1990.
Descripción física: 221 páginas; 18 cm.221 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)BURRF: FG (PP)

  

Por Martha Tolentino



Cuando Tsukuru Tazaki era adolescente, se sentaba durante horas en las 
estaciones para ver pasar los trenes. Ahora, con treinta y seis años, es un 
ingeniero que diseña y construye estaciones de ferrocarril y que lleva una 
vida tranquila, tal vez demasiado solitaria. Cuando conoce a Sara, una 
mujer por la que se siente atraído, empieza a plantearse cuestiones que 
creía definitivamente zanjadas. Entre otras, un traumático episodio de su 
juventud: cuando iba  a la universidad, el que fue su grupo de amigos desde 
la adolescencia cortó bruscamente, sin dar explicaciones, toda relación con 
él, y la experiencia fue tan dolorosa que Tsukuru incluso acarició la idea del 
suicidio.

Cuatro mujeres chilenas, a las puertas de la madurez y a orillas de un lago, 
dan curso sin inhibiciones al relato apasionado de sus historias personales.
Vidas marcadas a fuego por la experiencia socialista durante el gobierno 
de Salvador Allende y el golpe militar de 1973, pero también por la huella 
más íntima del amor y del dolor, el desengaño y la compasión. Los hilos de 
estas biografías están entrelazados con las vidas de otras mujeres —amigas, 
primas, hermanas—, planteando página a página los dilemas de la sumisión, 
la infidelidad y el matrimonio, el trabajo y el sexo.

Murakami, Haruki  Murakami, Haruki  
Los años de peregrinación del chico sin color Los años de peregrinación del chico sin color 
México D.F.: Tusquets Editores, 2013.  México D.F.: Tusquets Editores, 2013.  

Serrano, Marcela Serrano, Marcela 
Nosotras que nos queremos tantoNosotras que nos queremos tanto
México: Alfaguara, 2011.México: Alfaguara, 2011.

Nuevas AdquisicionesNuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza

 

Nuevas AdquisicionesNuevas Adquisiciones

Las Muertas del Estado, pone la lupa en el Estado de México como un lugar 
donde se incrementan los feminicidios sin que las autoridades tengan la 
intención de aclarar estos asesinatos. En su investigación, el autor afirma 
que en algunos momentos y en algunos municipios, las muertes de mujeres 
sobrepasaron la gravedad de municipios de Chihuahua, entre ellos el de 
Juárez. El libro tiene imágenes de Eduardo Loza y prólogo de Lydia Cacho.

Obra que describe las características generales del fenómeno social bullying: 
actores principales, modus operandi, consecuencias, etcétera; analiza sus 
causas, desarrollo y las formas de intervención que pueden aplicarse para 
evitar y erradicar esa violencia.

Padgett, Humberto  Padgett, Humberto  
Las muertas del Estado: Feminicidios durante la administración Las muertas del Estado: Feminicidios durante la administración 
mexiquense de Enrique Peña Nieto mexiquense de Enrique Peña Nieto 
México, D.F.: Grijalbo, 2014.  México, D.F.: Grijalbo, 2014.  
Clasificación: HV6250.4.W65 P3 2014 Clasificación: HV6250.4.W65 P3 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP)Ubicación: BURRF: FG (PP)

Lucio López, Luis Antonio Lucio López, Luis Antonio 
Bullying en prepas: una mirada al fenómeno desde la axiología y la Bullying en prepas: una mirada al fenómeno desde la axiología y la 
docencia docencia 
México, D.F.: Editorial Trillas, 2012.México, D.F.: Editorial Trillas, 2012.

  



Notas de InterésNotas de Interés

  

Eclipse: el libro oficial de la película

En la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” puedes encontrar un sinfín de libros que pueden 
ser de interés por sus temáticas, como son la medicina, literatura, arte, sociología y demás.  En esta 
ocasión, aprovechando que se acercan las vacaciones y las tareas se terminaron, te invito a venir a la 
biblioteca y disfrutar de un libro muy interesante, sobre todo, si eres fanático de la saga de “Crepúsculo” 
y  viste su última súper producción “Eclipse”. Este libro contiene todos los detalles de la realización de 
esta cinta.

“Eclipse: el libro oficial de la película”, escrito por Mark Cotta Vaz, nos lleva al proceso de filmación y 
nos presenta desde el equipo de trabajo, los lugares de filmación, cómo se grabaron las escenas de 
acción, hasta exclusivas entrevistas con los actores y con el director de esta cinta.  El libro contiene 
fotografías a todo color y es una muy buena opción para apreciar por completo la realización de esta 
cinta cinematográfica.

Clasificación: PN1997.2.E35 V318 2010
Edición: 1ª. Edición
Publicación: México: Alfaguara, c2010

Por: Socorro Orozco



Notas de InterésNotas de Interés

  

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

En esta sección podrás encontrar bases de datos que se encuentran 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.

En este mes de mayo, en la sección de “Bases de datos a prueba” de la Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba pone a disposición de la comunidad universitaria los 
siguientes  recursos electrónicos:

Se ha puesto a prueba libros electrónicos de la editorial Elsevier  
correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014  en formato PDF,  
los cuales son multiusuarios, no tiene límite de descargas y permite 
descargar imágenes y tablas para apoyar los trabajos de investigación. 
Dichos libros se pueden accesar mediante la plataforma de Science 
Direct.

Abarcan alrededor de 24 áreas del conocimiento , siendo las siguientes: Agricultura, Biología 
y Ciencias Alimentarias, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Biomédicas 
y Medicina, Ingeniería Química, Química, Ciencias Computacionales Ciencias de la Tierra y 
Planetarias, Energía, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Finanzas, Inmunología y Microbiología, 
Ciencias Materiales, Matemáticas, Neurociencias, Farmacología, Toxicología y Ciencias 
Farmacéuticas, Física y Astronomía, Psicología, Ciencias Sociales, Medicina Veterinaria.

Periodo de prueba: Hasta el 30 de enero de 2015 

Sección de bases de datos a prueba

Libros electrónicos Elsevier 

Por Anabella Reyes Sánchez 



Notas de InterésNotas de Interés

  

¡Empápate de lectura durante estas vacaciones!

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” pone a tu disposición el servicio de Préstamo a Domicilio. 
En este mes de diciembre, por período vacacional, podrás solicitar hasta 5 títulos diferentes de los 
que se encuentran disponibles en estantería; tienes hasta el 19 de Diciembre para seleccionar y llevar 
a casa tus libros favoritos.

Recuerda que el servicio de Préstamo a Domicilio está disponible para la comunidad universitaria 
vigente de la UANL. Puedes seleccionar los títulos de tu agrado de las colecciones de Fondo General 
(FG), Fondo Asuntos Políticos (FAP) y Fondo Libro Alquilado (FLA), y disfrutarlos en tus vacaciones.

Consulta los requisitos y conoce nuestra cartera de servicios en: http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/
burrf/servicios/prestamo_domicilio.phph 

¡Te esperamos! 



Estimados colegas del SIBUANL los invitamos a participar en la votación “10 pinturas 
universales en México” organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Colima y el Bureau Internacional de Capitales Culturales, el objetivo de ésta campaña es 
promocionar el patrimonio pictórico de México, ¡apoyemos a nuestra Universidad!

Sólo tienes que rellenar el “Formulario de Votación” en el siguiente enlace: 
www.cac-acc.org la fecha límite es el domingo 14 de Diciembre de 2014.
  

Notas de InterésNotas de Interés

  

Votación de las “10 pinturas universales en México”



www.facebook.com/BURRF.UANL
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