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Editorial

Existen doce etapas del Viaje del Héroe, según el escritor Christopher Vogler, tal y como él las 
explica en su libro “El Viaje del Escritor”; estas doce etapas se pueden aplicar a cualquier historia: 
“Las historias del héroe siempre implican una suerte de viaje. Un héroe abandona su entorno 
cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un 
mundo extraño y plagado de desafíos. Puede ser un viaje real (con un cambio de espacio) o un 
viaje interior que ocurre en su mente, corazón y espíritu. El héroe crece y sufre cambios, viaja 
de una manera de ser a la siguiente: de la desesperación a la esperanza, de la debilidad a la 
fortaleza, de la locura a la sabiduría, del amor al odio… Son estos periplos emocionales los que 
atrapan al público y consiguen que una historia merezca ser apreciada”. 

Estas doce fases consisten en:
1. El mundo ordinario. Los héroes se nos presentan a menudo en su “mundo ordinario”, 
donde reciben…
2. La llamada de la aventura.
3. Inicialmente el héroe muestra reticencias o bien rechaza la llamada, pero…
4. Un mentor (figura por lo general positiva que ayuda o instruye al héroe), le anima a:
5. Cruzar el primer umbral e internarse en el “mundo especial”, donde encontrará…
6. Pruebas, aliados y enemigos.
7. Aproximación a la caverna más profunda, cuya entrada es el segundo umbral y tras el 
que comienza su…



Editorial

La pregunta que cabría hacernos, sobre todo al término de una etapa, o de un ciclo escolar es, 
si estos doce pasos aplican sólo a la ficción o si al dar un vistazo al camino recorrido, podemos 
decir que, efectivamente, este es un viaje, y nosotros somos los héroes.

Quizás al principio de estos seis meses, comenzamos con el llamado de la aventura, con cierto 
rechazo al inicio, pero, encontrándonos en nuestro camino con alguna persona, o personas, que 
se convirtieron en una parte importante de nuestras vidas por sus enseñanzas; por medio del 
aprendizaje, nos fuimos enfrentando a pruebas, superando obstáculos, ganando experiencia y 
conocimientos y volviéndonos más fuertes en el camino, para al final, obtener la recompensa. 

La vida está llena de ciclos, de principios y finales, y en cada uno de nosotros, está la fuerza 
para lograr que un simple día cotidiano, se convierta en parte de nuestro viaje como héroes si 
decidimos no ignorar el llamado de la aventura y salimos de nuestra zona de confort para hacer 
cosas diferentes. Como dijera uno de los entrañables personajes de Tolkien, Bilbo Bolsón, “Vas 
hacia el Camino, y si no cuidas tus pasos no sabes hacia donde te arrastrarán.”

Un muy feliz cierre de semestre Enero – Junio para todos nuestros usuarios y esperamos verlos 
pronto aquí en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

8. Odisea o calvario. Durante su estancia en la caverna más profunda, el héroe busca y 
obtiene su…
9. Recompensa, o “apoderarse de la espada”, como lo denomina Vogler. Después, el 
héroe debe emprender…
10. El camino de regreso al “mundo ordinario”, durante el que no está exento de peligros 
y con frecuencia, es perseguido.
11. Regresar es, para Vogler, cruzar un tercer umbral, un camino de “resurrección”, que 
certifica la transformación experimentada por el héroe protagonista.
12. El héroe ha regresado con el “elixir”, una bendición o un tesoro del que se beneficiará 
en su “mundo ordinario”.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



 

Conoce SIBUANL

La Facultad de Psicología cuenta con una biblioteca encargada de dar servicio a 3,343 alumnos inscritos 
en la licenciatura y 340 alumnos que cursan algún posgrado de la facultad: Maestría en Ciencias con 
diferentes especialidades: Cognición y Educación, Psicología de la Salud, Neuropsicología, Psicología 
del Deporte, Orientación Vocacional, Violencia de Género, Terapia Breve y Docencia en Educación Media 
Superior, además de las maestrías en Psicología Laboral y Organizacional y en Clínica Psicoanalítica.
  
Así como también un Doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología.

El director de la Facultad de Psicología es el Dr. Armando Peña Moreno y la coordinadora de la 
Biblioteca es la Mtra. Irma Fernández Tovar. 

La producción de libros de profesores bajo el auspicio de nuestra Facultad de 1995 a abril del 
2012, suma un total de 105 títulos de editoriales nacionales y extranjeras sobre diversos temas 
en Psicología, así como una revista de carácter internacional: “International Journal of Hispanic 
Psychology”, los cuales están disponibles para su consulta en nuestra Biblioteca, en donde también se 
encuentra una galería con las portadas de los títulos existentes.

La Coordinación de la biblioteca tiene como objetivo brindar servicios de información, espacios de 
trabajo y orientación a los usuarios de la Facultad de Psicología y externos.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Biblioteca “Dr. Santiago Ramírez”



 

Conoce SIBUANL

Los servicios que la  Biblioteca “Dr. Santiago Ramírez” brinda a 

Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” 

los usuarios son:
  
 Préstamo en sala: El usuario puede consultar cualquier libro 

o revista de la estantería abierta.
 Préstamo a domicilio: Para alumnos inscritos, por 3 días 

hábiles y de hasta 3 libros.
 Préstamo interbibliotecario: Préstamo de material hacia 

otras bibliotecas mediante un acuerdo.
 Préstamos especiales: Cualquier préstamo con algún 

requisito especial.
 Orientación a usuarios: Sobre el uso del catálogo electrónico, 

localización de bibliografía y uso de servicios.
Cubículos de estudio: Con capacidad para 96 personas.
Equipo de cómputo: El préstamo del equipo es sin costo, sin tiempo límite y exclusivo para alumnos 
y docentes.
Capacitación para uso de Bases de Datos: Se les da un pequeño curso a alumnos y docentes sobre 
el acceso a las bases de datos, así como la solicitud de clave de acceso remoto mediante la Dirección 
General de Bibliotecas. 
Centro de fotocopiado: Permite que los usuarios puedan fotocopiar información que necesiten.

 Catálogo electrónico: Herramienta indispensable para localizar la información del material existente en 
las bibliotecas, el cual ésta en red con 58 bibliotecas del SIBUANL.

El acervo de la Biblioteca de licenciatura en volúmenes es de: 15,103 libros con 9,041 títulos, 1348 
tesis, diversas publicaciones periódicas o revistas.
La biblioteca atiende anualmente a 67,052 usuarios inscritos en la facultad y usuarios externos.

El horario de la biblioteca “Dr. Santiago Ramírez”  es de Lunes a Viernes de 7:00 a 21:00 hrs.
Para mayor información comunicarse al 8333 8233 Ext. 117 y 119.
Facebook: Biblioteca Facultad de Psicología.



Reseña

Con el apoyo de cientos de documentos 
inéditos, desclasificados por los Archivos 
Nacionales de Washington, Estados Unidos, 
el autor revela una fascinante historia verídica, 
digna de una película de intriga, sobre los 
planes del líder nazi, Adolfo Hitler, en territorio 
mexicano.

El libro confirma la importancia que México 
tenía para el Tercer Reich desde antes del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, no 
sólo como una fuente de materias primas, 
sino por su cercanía con los Estados Unidos. 
Esta posición estratégica, colocó al país en 
el corazón de la estrategia nazi de espionaje, 
infiltración y sabotaje de las fuerzas aliadas.

Por ello, Hitler se propuso y consiguió 
transformar a México en centro de propaganda 
nazi a través de una red de espías. Así, Juan 
Alberto Cedillo revela los nombres y acciones 
de los operadores nazis a través de los informes 
secretos generados por los servicios de 
inteligencia norteamericanos. Arthur Dietrich, 
un obscuro personaje adscrito a la Embajada 
de Alemania, comenzó a tejer la red que 
enganchó a políticos y militares de las más altas 
esferas del gobierno de Manuel Ávila Camacho, 
empresarios, intelectuales y comunicadores de 
periódicos, revistas y estaciones de radio que 
simpatizaron con el régimen nazi. 

Uno de los episodios más atractivos, y 
justamente con el que abre el libro, es la 
narración de la forma como en 1941 los nazis 
lograron con éxito esta profunda infiltración. 
Fue por medio de una exuberante, joven y rubia 
actriz: Hilda Kruger, ex amante del ministro 
de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, 
quien sedujo a varios ministros, entre ellos 
el secretario de gobernación, Miguel Alemán 
Valdés; el de relaciones Exteriores, Ezequiel 
Padilla y al subsecretario de la Secretaría de 
Hacienda, Mario Ramón Beteta. 

Esta red fue responsable de informar sobre las 
actividades que los agentes de las naciones 
aliadas realizaban en el país, además de 
recolectar y transmitir a Alemania información 
sobre movimientos militares estadounidenses y 
el desplazamiento de navíos en el Pacífico y el 
Golfo de México.

También encubrió acciones de espías 
alemanes y japoneses referentes al comercio 
de hidrocarburos y el tráfico de materias primas 
como minerales y metales –hierro, aluminio, 
mercurio, estaño– enviados a la industria militar 
germana para la fabricación de armamento, 
municiones y explosivos. 

En este aspecto describe la manera como las 
operaciones comerciales y financieras con la 

Nazis en México



Por Hilda Jiménez

Autor: Cedillo, Juan Alberto
Título: Los nazis en México
Pie de imprenta: México: Random House, 2007.
1a edición
Clasificación: F1234 .C435 2007
Localización: BURRF: FG (PP)

Reseña

Alemania nazi se mantuvieron de manera 
encubierta a través de subsidiarias en una 
compleja operación que desarrollaron Alex 
Wenner-Gren, estrecho amigo del mariscal 
Goring; y el Duque de Windsor. 

Otro de sus trabajos, descrito en el segundo 
capítulo, fue “debilitar la moral” de los soldados 
y marines que vigilaban las bases navales 
ubicadas en la costa del Pacífico a través 
del consumo de droga creando para ello “el 
primer cartel de narcotráfico en México”, que 
se encargó de introducir opio y marihuana 
en grandes cantidades a Estados Unidos. En 
él participaron gente clave como el general 
Francisco J. Aguilar y los ex gobernadores 
Gonzalo N. Santos de San Luis Potosí, 
Donato Bravo Izquierdo de Puebla y Miguel 
Alemán de Veracruz, así como el famoso actor 
norteamericano Erroll Flynn quien empleaba 
su yate privado para el tráfico de droga.

En el tercer capítulo, el ganador del Primer 
Premio Debate de Libro Reportaje 2007, 
describe que los nazis apoyaron a numerosos 

grupos fascistas en México e, incluso, en el 
momento más álgido de la guerra, planearon 
hacerse del poder del país mediante un golpe de 
estado encabezado por el germanófilo general 
Juan Andrew Almazán, quien era financiado con 
dinero de la Embajada Alemana.

El último capítulo está dedicado a los medios de 
comunicación que se convirtieron en agitadores 
propagandistas profesionales a favor del 
fascismo y que involucró a intelectuales como 
a José Vasconcelos, Rubén Salazar, Zubarán 
Capmany, Emilio Azcárraga y muchos otros. 

La lista de personajes que están involucrados 
en estos hechos es mucho más amplia de ahí 
que sus nombres y los hechos que rodean este 
periodo de la historia de México permitan al 
lector obtener otra perspectiva.

Sin duda, es un documento de gran valor, no 
sólo por el conocimiento histórico que ofrece, 
sino por su vigencia y actualidad, pues permite 
comprender el modo en que un fenómeno como 
el narcotráfico nace y se consolida en México.



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El día 1 de junio, en 1937, 
nació Colleen McCullough, novelista australiana; su 
obra más famosa es “El pájaro espino”. El día 2, en 
1903, nace Max Aub, escritor hispano-mexicano de 
origen franco-alemán; escribió ensayo, teatro, poesía 
y narrativa. Miembro de la generación del 27, muy 
implicado políticamente con la situación social que 
se vivía en España. La parte más importante de su 
obra la escribió en su exilio mexicano, tras finalizar la 
guerra civil española. En torno a la Guerra Civil gira 
“El Laberinto Mágico”, serie integrada por seis obras 
con esta temática. El día 3, en el año 1898, nace Rosa 
Chacel, novelista española; su obra más conocida es 
“Barrio de maravillas”, por la que recibió el Premio de 
la Crítica. El 6 de junio de 1875, nace Thomas Mann, 
escritor alemán nacionalizado estadounidense, Premio 
Nobel en 1929, uno de los escritores más importantes 
de su generación. Autor de “Los Buddenbrook”, 
“La montaña mágica” y numerosos relatos breves. 
En 1967, el día 7 de junio, fallece Dorothy Parker, 
novelista, dramaturga y poetisa estadounidense; la 
parte más importante de la obra de Parker la constituyen 
sus ingeniosos cuentos, sarcásticos, sobrios, pero con 

un fondo más agridulce que cómico. En 1903, el día 
8 de este mes, nace Marguerite Yourcenar, escritora 
belga que debe su fama, principalmente, a dos grandes 
novelas biográfico-históricas de gran resonancia, 
“Memorias de Adriano” y “Opus nigrum”, pero cuya 
obra se extiende más allá de estos dos libros. El 9 de 
junio de 1956 recordamos el nacimiento de Patricia 
Cornwell, escritora norteamericana de novela negra o 
misterio, descendiente de la también escritora, Harriet 
Beecher Stowe. Su obra “Niebla roja”, fue Premio RBA 
de Novela Negra Internacional 2011. El día 12 de junio 
de 1928 fallece 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 Mexicanas. 
Su obra, “Lascas” está considerada como su mejor 
libro de poesía. El 17 de junio, del año 1914, nace 
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”, siguió 
completando su labor hasta dejar una vasta obra. Por 
último, el día 19 de junio de 1937 fallece el escritor 
James Matthew Barrie, creador del personaje de Peter 
Pan, encarnación de la aventura y la infancia eternas 
y de la imaginación como vehículo de libertad.

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

 

Lecturas Recomendadas

Inicia el mes de Junio y concluimos con 
un semestre más de actividades, pero, 
la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías permanece abierta, así que, 
esperamos nos visiten, y aprovechen 
estos días de descanso para disfrutar 
de una agradable lectura.

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



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)

Lecturas Recomendadas

Título: Crímenes ejemplares
Autor: Max Aub
Clasificación: PQ6601.U2 C75 1999 
Publicación: [España]: Espasa Calpe, [1999]  ©1999
Descripción física: 105 páginas; 18 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Narrativa completa
Autor: Dorothy Parker
Clasificación: PS3531.A5855 A618 2003
Publicación: Barcelona: Lumen, 2003
Descripción física: 636 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FG (PP)

Título: Estación: ida y vuelta
Autor: Rosa Chacel
Clasificación: PQ7797.C412 E8 1999
Publicación: España: Espasa-Calpe, 1999. 
Descripción física: 190 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Lecturas Recomendadas

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

Título: Punto de origen
Autor: Patricia Cornwell
Clasificación: PS3553.O692 P5718 1999
Publicación: Buenos Aires: Atlántida, c1999.
Descripción física: 350 páginas; 24 cm
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Por Martha Tolentino

Título: Opus nigrum
Autor: Marguerite Yourcenar
Clasificación: PQ2649.O8 O418 2001
Publicación: México, D.F.: Suma de Letras, 2001, 2002.
Descripción física: 380 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: La giganta y otros poemas 
Autor: Salvador Díaz Mirón
Clasificación: PQ7297.D55 G5 1984
Publicación: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica: 
Secretaría de Educación Pública, 1984. ©1984
Descripción física: 204 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FEMS (4P)

Título: Peter Pan 
Autor: James Barrie
Clasificación: PR4074.P3 S6 2006
Publicación: Barcelona: Sol 90, 2006.
Descripción física: 43 páginas: ilustraciones color + 1 disco 
de computadora; 4 3/4 plgs.
Localización: BURRF: FE (PP)



 

Nuevas Adquisiciones

Basado en la evaluación PISA de la competencia lectora, explica las destrezas 
y estrategias necesarias que han de tener los jóvenes que están en edad de 
terminar la educación obligatoria. Todos estos conocimientos son requisitos 
indispensables para planificar las ayudas que el alumnado necesita, para 
elaborar estrategias y propuestas didácticas, para orientar la formación del 
profesorado y, en definitiva, para acordar las metas de la alfabetización que la 
sociedad actual exige.

En China fueron creados numerosos y brillantes inventos científicos y 
tecnológicos, gracias a los cuales el país asiático ha mantenido un puesto de 
liderazgo en todo el mundo durante un largo período de la historia milenaria. 
A través de la observación y estudio de la astronomía, la geografía y la vida 
cotidiana los antiguos chinos crearon el concepto filosófico de “integración 
entre naturaleza y los seres humanos”. Tales logros nutrían la cultura y 
civilización de China, como notable aporte al avance de toda la humanidad. 
Los inventos y descubrimientos de la antigua China constituyen un tesoro 
inagotable.

Zayas, Felipe 
10 ideas clave: la competencia lectora según PISA: reflexiones y 
orientaciones didáctica 
Barcelona: Graó, 2012. 
Clasificación: LB1050 .Z39 2012 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)
 

Deng, Yinke 
Inventos de la antigua China 
Beijing: China Intercontinental Press, 2011. 
Clasificación: T27.C5 D4618 2011 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

  



Vivir al margen ofrece una perspectiva única. Pero siempre llega el momento de 
entrar en escena y ver el mundo desde dentro. Charlie es un chico realmente 
especial: lee muchísimo, no sale con amigos ni con chicas y reflexiona sobre el 
mundo desde un punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad 
para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le crean más de un 
problema, especialmente ahora que su único amigo ha muerto. Conocer a Sam 
y Patrick, los chicos más populares y vitales del colegio, provocará un giro 
radical en su vida que lo sumergirá de pleno en la adolescencia.

En unos relatos que son más personales que todos los que ha escrito antes, 
Alice Munro reconstruye la historia de su familia en una ficción imaginada 
magníficamente. En el cuento que da título al libro, un niño es llevado a Castle 
Rock en Edimburgo, donde su padre le asegura que en un día de buena 
visibilidad se ve América, y él alcanza a ver el sueño de su padre. En los relatos 
posteriores, al hacerse realidad el sueño, dos cuñadas experimentan tipos de 
pasión muy distintos en la larga travesía al Nuevo Mundo; un bebé se pierde y 
vuelve a aparecer como por arte de magia en el viaje desde Illinois a la frontera 
canadiense, por mencionar algunos.

Chbosky, Stephen 
Las ventajas de ser invisible 
México D.F.: Alfaguara, 2012. 
Clasificación: PS3553.H3469 P4718 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Munro, Alice 
La vista desde Castle Rock 
Barcelona: RBA, 2009. 
Clasificación: PR9199.3.M8 V5418 2009
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza

 



Por Elsy González

 

¿Sabías qué…?

Debido a su gusto por la escritura, el arte,  la cocina y la tan característica manzana, esta artista ha fusionado 
todas sus diferentes facetas  escribiendo libros, que en ocasiones han sido ilustrados por sus pinturas. 
Gracias a su pasión por la cocina ha escrito varios textos con recetas de su familia o inventadas por ella; no 
podría faltar en algunos, su compañera inseparable la manzana, podrás encontrar variadas combinaciones 
con esta fruta. Todos estos libros que llegan a ser más de 30 y muchos otros de su biblioteca personal, los 
puedes encontrar en la Sala-Museo Martha Chapa.

También podrás dar un recorrido por sus obras artísticas y conocer más sobre la vida de esta multidisciplinaria 
artista con nuestras pantallas interactivas. Ven a conocer esta sala, nos encontramos en: planta principal de 
la BURRF.

¿Sabías que la artista plástica Martha Chapa, además de realizar obras de 
arte, también ha escrito libros de cocina?

 

  



Notas de Interés
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Notas de Interés

  



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

En esta sección podrás localizar 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 junio, 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: 

Notas de Interés

Sección de bases de datos a prueba

La estructura de contenido de esta plataforma permite una navegación rápida  entre los protocolos para que 
los usuarios puedan encontrar lo que buscan fácilmente. Cuenta con características de personalización fáciles 
de usar, tales como alertas, fuentes RSS, marcadores, búsquedas almacenadas, sección de descarga de 
materiales, y la opción de exportar referencias. 
Los documentos están disponibles en texto completo por medio del explorador Web en formato PDF. Además 
ofrece a los investigadores la opción de dejar comentarios en protocolos específicos de manera que sus colegas 
puedan beneficiarse de su experiencia. 

Periodo de prueba: hasta el 30 de junio de 2014.

Recurso electrónico que cuenta con más de 18,000 protocolos de biología 
molecular y biomédicos, de los cuales muchos de ellos son la serie clásica 
Methods in Molecular Biology. 

 

Springer Protocols 



Notas de Interés

  

Bases de datos que ofrece acceso a referencias bibliográficas y texto completo de 
las siguientes áreas temáticas: ciencia animal, salud mundial, medicina veterinaria, 
ciencias aplicadas de plantas, agricultura, ciencia de la nutrición, alimentación, 
recursos naturales, ciencias ambientales, ciencias agrícolas y de la vida.  Contiene 
artículos, libros electrónicos, manuales, boletines, entre otros.

Periodo de prueba: hasta el 30 de junio de 2014.

Normas internacionales de ASTM que abarcan áreas como metales, pinturas, plásticos, 
textiles, petróleo, construcción, energía, medio ambiente, dispositivos y servicios médicos
Más de 30,000 miembros de 140 países contribuyen a la creación de más de 13,000 normas 
internacionales de ASTM, 1,500 libros electrónicos, 50,000 artículos de journals técnicos. 

Periodo de prueba hasta el 30 de junio de 2014.

Base de datos con información científica y técnica, enfocada en la ingeniería de más de 
100 editoriales, con más de 4,900 títulos, más de 125 mil tablas, gráficas y ecuaciones 
interactivas, permite la búsqueda de multi-series numéricas variables, conversión de 
unidades automáticas y digitaliza curvas y líneas en gráficas para su manipulación. 

Periodo de prueba: hasta el 30 de junio de 2014.

CAB Publishing

Knovel 

ASTM Digital library 

Bases de Datos a Prueba



Notas de Interés

  

Bases de Datos a Prueba

Recurso electrónico cuyo contenido abarca  los siguientes temas: Alergia e inmunología, 
atención primaria y medicina interna para adultos, cirugía general endocrinología 
y diabetes, enfermedades infecciosas, gastroenterología y hepatología geriatría, 

hematología, medicina cardiovascular, medicina familiar, medicina hospitalaria, nefrología e hipertensión, 
neumología, cuidados intensivos y medicina del sueño, neurología, entre otras 

Cuenta con más de 8,500 recomendaciones de tamizaje y tratamiento calificadas según los criterios de medicina 
basada en evidencias. 
Información sobre 5,100 medicamentos de patente y remedios naturales, con información específica para adultos 
y pediatría. 
Más de 25,000 gráficos, incluyendo tablas, algoritmos, imágenes clínicas y videos, listos para utilizarlos en sus 
actividades académicas y las referencias cuentan con vínculos a la National Library of Medicine (Medline). 

Periodo de prueba: hasta el 30 de junio de 2014

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 tanto en formato Word como en PDF 

Periodo de prueba: 21 de marzo al 31 de julio de 2014

UpToDate:

vLex 

Por Anabella Reyes
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