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Editorial

“Lee todo el tiempo. Ve a la 
biblioteca. Hay una magia 
especial cuando te rodeas de 
libros. Piérdete en los libreros. 
Lee biografías. No se trata del 
libro con el que empiezas sino 
del libro al que llegas”. 

Austin Kleon

Quienes no tienen el hábito de leer, 
en ocasiones ven a los lectores de 
diversas formas, ratones de biblioteca, 
aburridos, esnobs, presuntuosos, 
etc. ¿Qué opinan los lectores a este 
respecto? Lo más seguro es que 
responderían: “En cuanto termine este 
capítulo pensaré en eso.”

Como bien lo dice Austin Kleon, hay 
una magia especial cuando uno se 
rodea de libros, y esto puede aplicarse 
a la ficción y no-ficción. No se trata 
de ser arrogante, o de pretender 
ser más culto que los demás; es 
acerca de adentrarse en ese mundo 
fascinante que solo un libro nos puede 
dar a conocer; de la inspiración que 
tomamos de la palabra escrita que 
otros han dejado para compartir una 
parte de su ser. 

Quizás ya se ha dicho lo mismo muchas 
veces, pero vale la pena repetirlo 
y recalcar lo importante que es el 
hábito de la lectura. No sería correcto 
verlo como una obligación, perdería 
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toda su magia, lo interesante sería 
encontrar el libro adecuado a cada 
quien, ese “libro destino”, aquel que 
está esperando a atraparnos en sus 
páginas, puede ser que lo hayamos 
encontrado hace años o que nos 
lleve a cosas descabelladas como 
buscar libros de algún autor en 
particular hasta debajo de las 
piedras; puede ser que acabemos 
de encontrar esa historia que nos 
inicie en el hábito de leer o, tal vez, 
aun no lo hemos encontrado, pero, 
a fuerzas de pasar páginas, llegará.

En los libros encontramos además de 
conocimiento y fantasía, inspiración, 
modelos a seguir, mentores que, 
por estar con nosotros de manera 
remota, no pueden rechazarnos 
como alumnos, y de quienes 

nosotros podemos elegir con que 
nos quedaremos. Su creatividad se 
vuelve parte de nosotros mismos y, 
nos hace formar parte de un linaje 
creativo, algo que puede ayudarnos 
mucho cuando nos sentimos 
sobrepasados por un proyecto. 

En el mes de Agosto, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, inicia 
un ciclo más, otra etapa en el 
camino, esperamos que muchos de 
quienes comienzan este recorrido 
vengan a visitarnos a la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías, 
aquí podremos proveerlos de estas 
mágicas herramientas de cultura, 
conocimiento e inspiración como lo 
son los libros.

Feliz inicio de semestre.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



 

Conoce SIBUANL

La Facultad de Ciencias Biológicas cuenta con 2300 alumnos en sus cuatro Licenciaturas: Biólogo, Químico 
Bacteriólogo Parasitólogo, Licenciado en Ciencia de Alimentos y Licenciado en Biotecnología Genómica; 
así como 220 alumnos en tres Programas de Maestría que son: Maestría en Ciencias con Orientaciones 
en Microbiología e Inmunología, Maestría en Ciencias con Orientaciones en: Entomología Médica, Manejo 
de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable, Manejo y Administración de Recursos Vegetales, Química de 
Productos Naturales, Alimentos, Nutrición y Tecnología de Alimentos para Organismos Acuáticos; también 
cuenta con cuatro Doctorados en Ciencias con especialidades en Microbiología, Biotecnología, Doctorado 
en Ciencias con Orientación en: Entomología Médica, Manejo de Vida Silvestre y Desarrollo Sustentable, 
Manejo y Administración de Recursos Vegetales, Química de Productos Naturales, Alimentos, Tecnología 
de Alimentos para Organismos Acuáticos, y el Doctorado en Ciencias con Orientación en Inmunobiología. 

La biblioteca “Bióloga María Ana Garza Barrientos” anualmente atiende un promedio de 
45000 usuarios en diversos servicios como: Servicio de Préstamo en Sala, Préstamo 
a Domicilio, Préstamo Interbibliotecario, Préstamo en Reserva, Orientación a los 
usuarios, Búsqueda Automatizada de Información, Fotocopiado, Emisión de Boletines de 
Adquisiciones. Cuenta con un acervo de 5400 títulos, 13306 volúmenes, así como 6079 
volúmenes en tesis. 

La biblioteca cuenta con estantería abierta, y ofrece los servicios en horario de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 hrs. sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Coordinador:
C.P. Jesús Adrián Roldán Orozco
Jesus.roldano@uanl.mx
Tel. (81) 8329 294110 Ext. 6477

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

BIBLIOTECA “BIÓLOGA MARÍA ANA GARZA BARRIENTOS”



Reseña

 Muchas veces nos hemos encontrado en un callejón sin salida cuando hacemos frente a las 
incógnitas del universo; pero seguramente hay una de ellas que nos tiene fascinados, ¿qué es la 
vida? Nada menos sencillo de responder. La vives día a día, pero no hay manera de explicarla, la 
vida solo es. 
 Para muchos es el tiempo que pasa, otros piensan que la vida es lo que haces y algunos 
más creen que tiene que ver con las cosas que acumulas. Para Mía, la vida es su familia, el amor, 
la unión ¿Qué pasa cuando nada de esto existe? Cuando un momento lo cambia todo y ya no hay 
familia, lo único que queda son remembranzas de los momentos pasados con aquellos que ya no 
están; cuando esto ocurre ¿vale la pena seguir adelante?
 Si decido quedarme plantea esa duda. Cuando una joven y talentosa chelista creía que el 
mayor de sus problemas sería decidir entre despedirse de su familia, sus amigos y su novio para 
irse a estudiar música, o quedarse con ellos, el destino le da una sorpresa y se da cuenta que 
existen pruebas más difíciles que tomar una decisión. No importa a dónde vayas, la separación 
con los que amas siempre duele. La historia nos muestra que lo difícil de elegir está en dejar a un 
lado la otra opción. Vivir sólo de los recuerdos no es vivir, y al final sólo cuenta la última decisión: 
quedarse atrás o comenzar a vivir. 
 Esta novela nos expresa lo que sería ese estado entre la vida y la muerte, como ese punto 
intermedio puede decidir si vale la pena la existencia, escuchar a tus seres amados, verlos sufrir y 
recordarlos de otra manera, el apoyo y la fuerza que sientes cuando estás con ellos. Pero a la vez 
puedes ver lo poco que te espera y lo mucho que pierdes si decides quedarte.  

El misterio de la vida… 

Por Claudia Paola Tamez Díaz

Autor: Gayle Forman
Título: Si decido quedarme
Pie de imprenta: Barcelona: ©2010 Barcelona: Ediciones 
Salamandra, 2010.
Clasificación: PZ73 .F75876 Si 2010
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El día 
2 de agosto, en 1942, nació Isabel Allende, 
escritora chilena, autora de grandes best-
sellers como “La casa de los espíritus”. 
El día 8, en 1952, nace Jostein Gaarder, 
escritor noruego de novelas, historias cortas 
y libros para niños. Su trabajo más conocido 
es la novela “El mundo de Sofía”. El día 13, 
en el año 1967, nace en Bélgica, Amélie 
Nothomb escritora de lengua francesa. Una 
de sus obras más populares es “Estupor 
y temblores” con la cual consiguió el Gran 
Premio de Novela de la Academia Francesa 
en 1999 y que fuera llevada al cine en el 
2003. El 16 de agosto de 1920, nace Charles 
Bukowski, escritor estadounidense de origen 
alemán, prolífico autor, que escribió más de 
cincuenta novelas, numerosos relatos cortos 
y multitud de poemas. En 1953, el día 17 de 
agosto, nació Herta Müller, novelista, poetisa 
y ensayista rumano-alemana, galardonada 
con el Premio Nobel de Literatura de 2009. 

Es autora de libros como “El hombre es un 
gran faisán en el mundo”. En 1890, el día 20 
de este mes, nace Howard Philips Lovecraft, 
innovador novelista estadounidense de 
novelas y relatos de terror y ciencia ficción. 
Uno de los más populares escritores del 
cuento de terror, al que aportó una mitología 
propia con “Los mitos de Cthulhu”. El 22 de 
agosto de 1920 recordamos el nacimiento 
de Ray Bradbury, escritor estadounidense de 
novelas del género fantástico, misterio, terror 
y ciencia ficción. Sus obras más conocidas 
son “Crónicas marcianas” y la novela distópica 
“Fahrenheit 451”. El día 24 de agosto nace 
Paulo Coelho, novelista brasileño. Su mayor 
éxito hasta la fecha ha sido su novela “El 
alquimista”. Por último, el día 28 de agosto de 
1995 fallece Michael Andreas Helmut Ende, 
conocido como Michael Ende, escritor alemán 
cuya obra se enmarca en el género fantástico. 
Algunos de sus libros son universalmente 
reconocidos como “Momo” o “La historia 
interminable”.

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

 

Lecturas Recomendadas

Agosto, mes veraniego por excelencia, y a 
pesar de que las actividades universitarias 
se reanudan el día 4 del mencionado mes, 
de todos modos, su nombre nos sigue 
sonando a música celestial por su clima 
agradable y porque el verano continua. 
No queremos dejar pasar este mes sin 
recomendaciones para una agradable 
lectura.



Título: Estupor y temblores
Autor: Amélie Nothomb
Clasificación: PQ2674.O73 S7818 2007
Publicación:  Barcelona: Anagrama, 2007, c2000. 
Descripción física: 143 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El juego de Ripper 
Autor: Isabel Allende
Clasificación: PQ8098.1.L54 J84 2014
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés, 2014..
Descripción física: 477 páginas; 24 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Hollywood
Autor: Charles Bukowski  
Clasificación: PS3552.U4 H618 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005.
Descripción física: 319 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FG (PP)

Título: El hombre es un gran faisán en el mundo
Autor: Herta Müller
Clasificación: PT2673.U293 M4618 2009 
Publicación: Madrid: Siruela, 2009.
Descripción física:  120 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FG (PP)

Título: El diagnóstico y otros relatos
Autor: Jostein Gaarder
Clasificación: PT8951.17.A17 D5318 2007
Publicación: Madrid: Ediciones Siruela, c2007.
Descripción física: 223 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Lecturas Recomendadas

Título: El hombre ilustrado
Autor: Ray Bradbury
Clasificación:  PS3503.R167 H6618 2002
Publicación: Barcelona: Minotauro, 2002.
Descripción física: 283 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Momo
Autor: Michael Ende
Clasificación: PT2665.N27 M618 2009
Publicación: México: Santillana, 2009.
Descripción física: 280 páginas: ilustraciones; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: La sombra sobre Innsmouth 
Autor: H. P. Lovecraft
Clasificación: PS3523.O833 S66
Publicación: Madrid: EDAF, 2002.
Descripción física: 252 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El manuscrito encontrado en Accra
Autor: Paulo Coelho
Clasificación: PQ9698.13.O3546 M36818 2012
Publicación: ©2012 México, D.F.: Grijalbo, 2012.
Descripción física: 159 páginas; 24 cm
Localización: BURRF: FG (PP)



Tooru Okada, un joven japonés que acaba de dejar voluntariamente su trabajo 
en un bufete de abogados, recibe un buen día la llamada anónima de una mujer. 
A partir de ese momento la vida de Tooru, que había transcurrido por los cauces 
de la más absoluta normalidad, empieza a sufrir una extraña transformación. 
A su alrededor van apareciendo personajes cada vez más extraños, y la 
realidad, o lo real, va degradándose hasta convertirse en algo fantasmagórico. 
La percepción del mundo se vuelve mágica, los sueños son realidad y, poco a 
poco, Tooru Okada deberá resolver los conflictos que, sin sospecharlo siquiera, 
ha arrastrado a lo largo de toda su vida.
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo pinta una galería de personajes 
tan sorprendentes como profundamente reales. El mundo cotidiano del Japón 
moderno se nos aparece de pronto como algo extrañamente familiar.

La música, los libros, el arte, la imaginación. Todo está prohibido. Dos jóvenes 
lucharán contra el más cruel y totalitario régimen con su magia. Ellos son el 
futuro. Whit y Wisty han conseguido escapar de su secuestro por parte de la 
vigilancia del Nuevo Orden y han formado una comunidad secreta junto a otros 
chicos como ellos, también capaces de controlar la magia. En ella, acabarán por 
convertirse en líderes de la Resistencia, siempre dispuestos a sacrificarlo todo 
por la libertad. Pero el Único tiene otros planes para ellos: necesita la magia 
de Wisty. Mientras los hermanos tratan de averiguar hasta dónde alcanza su 
magia, les irán ocurriendo misteriosas aventuras abocadas a concluir en un 
increíble y sorprendente final.

Murakami, Haruki 
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo 
México, D.F.: Tusquets Editores, 2008. 
Clasificación: PL856.U673 N4518 2008
Ubicación:BURRF: FG (PP)

Patterson, James 
Witch & Wizard: La tierra de las sombras
México, D.F.: Alfaguara, 2013.
Clasificación: PS3566.A822 W5818 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)
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Por Maricela Garza

 

Nuevas Adquisiciones

Budo no es un niño corriente. Es curioso, inteligente, valiente y divertido; le 
encanta ir al colegio con Max, escuchar las lecciones de la señorita Gosk 
y descubrir nuevos lugares en los que investigar. Pero Budo también es 
capaz de atravesar paredes, estar enfrente de una multitud de personas y ser 
completamente imperceptible, e incluso permanecer vivo sin haber comido ni 
bebido en toda su vida. Y es que, como ya se ha dicho, Budo no es un niño 
corriente: es un amigo imaginario, surgido de la mente de Max.

Corre el año 1920 y Joaquín Buitrago, que por azares de su atormentada vida 
acaba dedicándose a fotografiar a los internos del manicomio mexicano La 
Castañeda, se topa de pronto, entre las mujeres a las que retrata, con Matilda 
Burgos. Obsesionado por la identidad de esta enferma, pues cree haberla 
conocido años atrás en el célebre burdel La Modernidad, trata de recabar 
información sobre ella. Joaquín descubre poco a poco que Matilda, nacida 
en los campos donde se cultiva la olorosa vainilla, llegó de niña a la capital 
para caer en manos de un pariente que la utilizó para poner en práctica una 
singular teoría médico social. La marea de recuerdos, de la que va surgiendo 
la turbulenta existencia de Matilda, provoca también en el fotógrafo una 
reflexión sobre su propia vida y sobre los motivos de su dependencia de los 
narcóticos. Y tal vez atisben los dos un porvenir que los redima de la derrota 
moral y psíquica en la que ambos se encuentran. Sea como sea, el viaje al 
pasado habrá valido la pena.

Dicks, Matthew
Memorias de un amigo imaginario
México: Nube de Tinta, 2013.  
Clasificación: PS3604.I323 M46 2013  
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Rivera Garza, Cristina
Nadie me verá llorar 
México: Tusquets editores, 2003.
Clasificación: PQ7298.28.I8982 N3 2003
Ubicación: BURRF: FG (PP

  



Por Anabella Reyes Sánchez

Notas de Interés

Nuevas bases de datos en Biblioteca Digital:

en el área de  Medicina clínica y basada en evidencia, geriatría, epidemiología médica, cirugías, neurología, 
diagnósticos.

Brinda el acceso de libros electrónicos en texto completo especializado 
en medicina, de la editorial McGraw-Hill. Ofrece además herramientas 
como: test de diagnóstico, videos, imágenes e ilustraciones. Especializada 

Este recurso pertenece a la Royal Society of Chemistry  siendo los principales temas: ciencias químicas, energía 
y ciencias ambientales, alimentos, polímeros y ciencia de los materiales. Permite la creación de cuenta, así 
como también crear alertas 
Acceso al archivo de 39 revistas editadas por la Royal Society of Chemistry. Contiene información de todos los 
ámbitos de la química incluyendo los campos de la química orgánica, inorgánica, analítica, además de nuevos 
estudios interdisciplinarios como productos naturales y la química verde.
Incluye además informes de especialistas en: aminoácidos y proteínas, química de los carbohidratos. 
monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos específicos, modelado de la catálisis química, la resonancia 
paramagnética electrónica, RMN, la química órgano metálica, química organofosforados, fotoquímica, 
propiedades espectroscópicas de los compuestos inorgánicos y órgano metálicos.

 

Access Medicine: 

Royal Society of Chemistry (RSC)  



Notas de Interés

  

Servicio de Libro Alquilado

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” da la bienvenida a toda la comunidad UANL en éste nuevo ciclo 
agosto-diciembre 2014 y así mismo, ofrece el servicio de Alquiler de Libros, dirigido a estudiantes, maestros y 
trabajadores de nuestra comunidad universitaria como apoyo para sus actividades de estudio. 

El servicio consta del préstamo desde 1 hasta 6 libros del Fondo Libro Alquilado (FLA), el cual se ubica en la planta 
principal de la biblioteca, por la duración de un semestre. 

La mayoría de los títulos que integran este Fondo son aquellos que forman parte de los textos básicos incluidos en 
los planes y programas de estudios de las diferentes Dependencias y Facultades de nuestra Universidad.

Requisitos para el alquiler: 

Credencial resellada de la UANL o documentación vigente (recibo de rectoría, credencial vigente de 
servicios  médicos de la UANL, o recibo de nómina) que acredite al usuario como miembro de la comunidad 
universitaria.
Estar de acuerdo con las condiciones y Reglamento del alquiler de libros.
Llenar la Solicitud de Servicio Libro Alquilado.
Realizar el pago de la renta de cada documento el cual tiene un costo del 20% de su valor comercial actual.

¿Ya tienes tu lista de libros para el semestre? Ven y alquílalos en la BURRF.

Por Patricia Guadalupe Sauceda Reyna
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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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