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Editorial

Estamos en el mes del amor, Febrero loco, en el que aún pasamos por frentes fríos, lluvias 
y demás.En América del Norte celebran el 2 de febrero el día de la marmota, de acuerdo al 
folclore, si la marmota sale de su madriguera, ve su sombra y regresa a su cueva, el invierno 
continuará por otras largas e interminables seis semanas. Este año, Phil la marmota miró a su 
sombra y regreso al abrigo de su hogar, ¿coincidencia o sabiduría de la madre naturaleza?

Mientras que dichas creencias quizás tengan mucho de empírico y poco de científico, como 
las cabañuelas, que muchos de nosotros hemos escuchado mencionar a nuestras abuelas, lo 
cierto es que el frío continua y se nos antoja sentarnos con una buena taza de café o chocolate 
caliente y, ¿por qué no? Un buen libro. 

Aquí en la Biblioteca Universitaria, reanudamos nuestras actividades desde Enero. Nos han 
llegado nuevas adquisiciones de diversas temáticas, sin olvidar nóvelas de distintos géneros, 
que seleccionamos tratando de dar gusto a quienes nos visitan contando con material reciente 
e interesante que ofrecerles.

Continuamos también con el Préstamo a Domicilio y el Alquiler de Libros por todo el semestre. 
Con estos servicios buscamos satisfacer las necesidades de material bibliográfico de nuestros 
usuarios. El catálogo que tenemos disponible es amplio, y constantemente buscamos acrecentar 
nuestro acervo, tomando en cuenta sus sugerencias. Esperamos pronto nos visiten. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de desear a todos nuestros usuarios un muy feliz mes 
de San Valentín, y recordarles que el amor y la amistad inician por uno mismo, quien se quiere 
a sí mismo tiene mucho más amor que dar a los demás. Así que, comenzando por nosotros, 
vamos regalándonos una sonrisa en el espejo cada mañana y un paquete con brillante envoltura 
cargado de pensamientos positivos.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



 

Conoce SIBUANL

La Facultad de Odontología de la UANL actualmente cuenta con una población de 2890 alumnos inscritos.

Cuenta con 180  profesores en su planta académica, de los cuales son:

 99 Profesores  de tiempo completo.
 81 Profesores  por horas.
 99  de nuestros  profesores de tiempo completo cuentan con posgrado.
	 60	Profesores	con	perfil	PROMEP
  8  Cuerpos Académicos.
	 	1		Miembros	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores.

Actualmente su directora es la Dra. Rosa Isela Sánchez Nájera y la coordinadora de la biblioteca la  C.D. 
María Teresa Riojas Garza MEO. El objetivo general es cumplir con  el acervo bibliográfico que les facilite 
el conocimiento y la información necesaria para sus actividades académicas, docentes y de investigación, 
mediante un servicio de calidad, seleccionando y cumpliendo con la bibliografía básica y complementaria de 
los programas de estudio (libros, documentos, etc.), la biblioteca está organizada mediante la catalogación 
y clasificación del acervo bibliográfico para facilitar su localización, difusión y promoción del material de 
consulta, otorgar un servicio de calidad y eficiencia a estudiantes, profesores e investigadores del área 
odontológica, cumpliendo con  el desarrollo de las competencias para el diagnóstico,  prevención  y 
restauración de la salud oral de la sociedad con un alta calidad científica.

Los servicios	que	ofrece	la	biblioteca	son los de préstamo de material en sala, préstamo a domicilio, 
entre otros. Mensualmente se realiza un promedio de 5380 servicios. En acervo Bibliográfico cuenta  con 
5197 volúmenes en 1297 títulos y con un acervo en tesis de 356 volúmenes en 293 títulos de licenciatura, 
maestría y doctorado; así como documentos que abordan diferentes temas de investigación.

El	horario	de	atención	es	de	lunes	a	viernes	de	08:00	a.m.	a	las	21:00	p.m.	
Para	mayores	informes	comunicarse	al	teléfono:	83		47		46		59		ext.	3116.

Universidad Autónoma de Nuevo León

Biblioteca Dra. Esthela Barrera



Por Daniel Olivares Márquez

Autor: Castillo	Zayas,	Yulennys	Mariela	del.	
Título: Resúmenes	documentales:	su	evolución.	
Pie de imprenta: Buenos	Aires:	Alfagrama,	c2009.
Descripción Física:117 p. ; 23 cm. 
Clasificación: Z695.9 .C37 2009
Localización: BURRF: FG (PP) 

Reseña

El siglo veinte se caracterizó por un crecimiento significativo de la producción de publicaciones 
y servicios de resúmenes, convirtiéndose en las fuentes de referencia más solicitadas a nivel 
internacional, en su versión automatizada. El resumen es una de las herramientas más utilizadas 
como solución a la incapacidad de procesar manualmente toda la información que existe en 
determinada rama del saber. Esta forma de representación permite obtener información abreviada 
sobre el contenido de los documentos, minimizar el tiempo dedicado a su búsqueda y recuperar 
los que realmente sean pertinentes a las necesidades informativas. Con el surgimiento del Internet 
brota una nueva modalidad de resúmenes, realizados de forma automática, que, al igual que los 
resúmenes elaborados manualmente, presentan serios problemas terminológicos y conceptuales. 

La autora Yulennys Mariela del Castillo pretende estudiar en el libro “Resúmenes documentales: su 
evolución”, el comportamiento evolutivo de la producción de resúmenes documentales desde sus 
orígenes hasta la actualidad; sus tipos (informativos, indicativos, mixtos, de autor, estructurados, 
automáticos, etc.); y caracterizar la plataforma hipertextual en relación a los resúmenes automáticos 
y su elaboración, abordado en tres capítulos para facilitar la comprensión al lector. Con la gran 
producción de la información este libro es ideal para el análisis documental de los hipertextos. 

La	importancia	de	los	resúmenes



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El día 3, en 1947, nace 
Soledad Puértolas, escritora española, ganadora 
del Premio Sésamo con “El bandido doblemente 
armado”, del Premio Planeta 1989 con “Queda la 
noche”, y del Premio Anagrama de Ensayo 1993 
con “La vida oculta”. Fue galardonada con el Premio 
Aragón de las Letras. Es la quinta mujer en entrar en 
la Real Academia Española (RAE). El día 8, en el año 
1955 nace John Grisham, novelista estadounidense, 
conocido por sus thrillers judiciales. Su novela “El 
Informe Pelícano”, fue la novela más vendida de 
su década. También ha escrito otros grandes best-
sellers como “La tapadera”, “El cliente”, “Legítima 
defensa” y “Tiempo de matar”. Casi todas sus obras 
han sido llevadas al cine. El 13 de febrero, en 1903, 
en Bélgica, nace Georges Simenon, uno de los 
escritores más prolíficos del siglo veinte, quien era 
capaz de escribir de 60 a 80 páginas por día. Su 
obra incluye cerca de 200 novelas, varios trabajos 
autobiográficos y numerosos artículos. En 1898, 
el día 15 de febrero, nace Masuji Ibuse, novelista 
japonés, reconocido con la orden al Mérito Cultural, 
el más alto honor que puede obtener un autor 
japonés. Su trabajo más conocido es “Kuroi Ame” 
(Lluvia Negra), por ahora su único trabajo traducido 
al español.

El 18 de febrero del año 1931, nace Chloe Anthony 
Wofford, escritora estadounidense, conocida como 
Toni Morrison, Premio Nobel en 1993. Su obra más 
conocida “La Canción de Salomón”, fue Premio 
de la Crítica en 1977. En 1952, el día 19 de este 
mes, nace Amy Tan, novelista norteamericana de 
origen asiático. Su trabajo más popular es “El club 
de la buena estrella”. El 26 de este citado mes, en 
el año 1958, nace Michel Houellebecq, novelista 
francés, autor de “Las partículas elementales” y 
“Plataforma”. Por último, el día 2 de febrero de 
este mismo año, recibimos con profunda tristeza 
la noticia del fallecimiento del actor Philip Seymour 
Hoffman, quién se llevara a casa el Premio Oscar 
por su interpretación del escritor Truman Capote, en 
la cinta del mismo nombre la cual está basada en el 
libro de Gerald Clarke.

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

 

Lecturas Recomendadas

Título: Queda la noche 
Autor: Soledad Puértolas
Clasificación: PQ6666.U35 Q4 1998 
Publicación: Barcelona: Anagrama, 1998
Descripción física: 239 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

¡Feliz mes del Amor y la Amistad! 
Tenemos	varias	recomendaciones	
de	lecturas	en	este	mes	que	nos	
gustaría compartir con ustedes.



Lecturas Recomendadas

Título: El tren de Venecia
Autor: Georges Simenon
Clasificación: PQ2637.I53 T68 2003
Publicación: Barcelona: Tusquets editores, 2003
Descripción física: 186 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Lluvia negra
Autor: Masuji Ibuse
Clasificación: PL830.B8 K818 2007
Publicación: Barcelona: Libros del Asteroide, 2007
Descripción física: 388 páginas; 20 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Ojos azules
Autor: Toni Morrison
Clasificación: PS3563.O8749 B5518 2004
Publicación: Debolsillo, 2004
Descripción física: 263 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  

Título: La hermandad
Autor: John Grisham
Clasificación:PS3557.R5355 B7418 2000
Publicación: Barcelona: Ediciones B, 2000
Descripción física: 453 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)



Lecturas Recomendadas

Título: Plataforma
Autor: Michel Houellebecq
Clasificación: PQ2668.O77 P518 2006
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2006 
Descripción física: 316 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Truman Capote
Autor: Gerald Clarke
Clasificación: PS3505.A59 Z618 2006
Publicación: Barcelona: Ediciones B, 2006
Descripción física: 623 páginas; 23 cm.
Localización:  BURRF: FABH (3P)

Título: El club de la buena estrella
Autor: Amy Tan
Clasificación: PS3570 .A48 C5 1998
Publicación: Barcelona Planeta 1998
Descripción física: 310 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



 

Nuevas Aquisiciones

Drácula, novela epistolar publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, 
cuenta la historia de Jonathan Harker, abogado que viaja a Transilvania 
para tratar con uno de sus clientes la compra de unas propiedades en 
Londres, siendo dicho comprador, el propio conde Drácula. Tras una 
horrible experiencia de la que logra sobrevivir y que relata detalladamente 
en su diario, regresa a su país sólo para tomar conciencia de que la 
llegada del conde amenaza con extender por la humanidad una plaga de 
no muertos destinados a alimentarse de la sangre de sus congéneres, 
privándolos, al mismo tiempo, del descanso eterno. Su primera víctima 
será Lucy, amiga de Mina, la prometida de Harker, y para intentar salvarla 
aparece en escena Van Helsing, un médico sin prejuicios que conoce 
a qué se enfrentan y cómo luchar contra ello. Un grupo de personas 
capitaneadas por Van Helsing inicia entonces la persecución del conde.

Denise llega a París con intención de buscar trabajo en una pañería. 
Sin embargo, la tienda de tejidos, como todos los pequeños comercios, 
está empezando a resentirse debido a las innovaciones que han traído 
los grandes almacenes. Denise se ve obligada a entrar a trabajar 
como dependienta en unas galerías, cuyo propietario, Octave Mouret, 
se enamora de ella. En suma, una novela sobre el nacimiento de una 
nueva era comercial y el amor entre clases sociales en el contexto del 
surgimiento de los grandes almacenes en París.

Stoker,	Bram
Drácula
México, D.F.: Editorial Porrúa, 2010.  
Clasificación: PR6037.T617 D718 2010 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Zola,	Emile	
El Paraíso de las Damas
Barcelona: Alba Editorial, 2013. 
Clasificación: PQ2497.A8 S6 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



A través de sus diferentes capítulos se presenta lo que es el estado del 
arte en la disciplina de la evaluación de sitios web. También se instruye 
sobre cómo se pueden medir los aspectos que aportan o detraen calidad a 
un sitio web y cómo se pueden articular evaluaciones que permitan hacer 
comparaciones y estudios comparados entre ellos.

Después de sus aportaciones a la sociología contemporánea, mediante las 
cuales Zygmunt Bauman ha definido las inestabilidades de las relaciones 
humanas y de los propios individuos como “la modernidad líquida”, el 
autor nos entrega esta crítica de la cultura del consumo de las sociedades 
actuales, estableciendo que las personas se convierten en reproductores 
de las comodidades que consumen y que a ello limitan su vida.

Jiménez	Piano,	Mariana	
Evaluación y calidad de sedes web  
Gijón (Austrias): Trea, 2007. 
Clasificación: TK5105.888 J5 2007 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Bauman, Zygmunt 
Vida de consumo
México: Fondo de Cultura Económica, 2007.
Clasificación: HC79.C6 B3818 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Aquisiciones
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Por Maricela Garza

 



Colección de libros electrónicos de la editorial Springer, la cual incluye alrededor de 38,000 títulos 
en inglés de diferentes  disciplinas temáticas publicados entre 2005 y 2014 y la cual tiene los 
siguientes beneficios:

 Acceso a dispositivos móviles
 Descarga del texto por capítulo o por libro completo, en formato PDF, 
 Permisos de impresión y archivo personal
 Áreas temáticas:
 Ciencias del Comportamiento 
 Ciencias Económicas y Empresariales 
 Biomedicina y Ciencias de la Vida 
 Química y Ciencia de Materiales 
 Ciencias de la Computación 
 Ciencias de la Tierra y Ambientales 
 Ingeniería 
 Energía 
 Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Matemáticas y Estadística 
 Física y Astronomía entre otras 

Notas de Interés

Nuevas	bases	de	datos	en	Biblioteca	Digital

Base de datos en la cual se pueden encontrar  resúmenes y citas de literatura de investigación y 
fuentes de información en la web. Cubre cerca de 19.500 títulos de más de 5.000 editores. Unifica 
bajo un solo nombre y perfil del mismo autor, además  de  proporcionar   datos profesionales de 
filiación, artículos publicados y citas recibidas.  Abarca esta información desde 1996 a la fecha.

Por Anabella Reyes

 

SCOPUS:

Springer	e-books:



La Dirección	General	de	Bibliotecas te invita a participar en el curso de la Base de 
Datos Emerald, el cual está dirigido a estudiantes, investigadores y bibliotecarios 
de las siguientes facultades, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Psicología, Economía, Filosofía, Ciencias Políticas y FACPYA.

Notas de Interés

Curso	de	Bases	de	Datos	

Por Nora García

 

Cupo limitado
Tel 8329-4094 ext. 6526 
e-mail: cultura.info@dgb.uanl.mx
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista

Nombre del Curso: Manejo de la Base de Datos Emerald
Fecha: 4 de marzo de 2014
Hora: 9:00 a 10:30 / 13:30 a 15:00 hrs.
Lugar: Aula electrónica 3 ubicada en la Planta baja de la Biblioteca Universitaria Raúl 
Rangel Frías.
Instructor: Renata García  (Proveedor)



¿Necesitas	buscar	información	en	Bases	de	Datos	desde	tu	casa	o	el	cibercafé?

Si eres alumno, docente o empleado de la UANL y no has tramitado tu cuenta de Acceso Remoto, 
¡tramítala, es fácil! Estudiante, sólo necesitas tú credencial vigente; empleado o docente de la 
UANL, presenta tu credencial de empleado o tu último recibo de nómina con una identificación.
Ven a la Biblioteca “Raúl Rangel Frías” en planta baja, área de Accesos. 

¿Qué estas esperando?

Notas de Interés

Bases	de	Datos	a	Prueba

Por Claudia Paola Tamez Díaz



www.facebook.com/BURRF.UANL

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. 
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