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Editorial

“Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones un 
pie en el camino, y si no cuidas tus pasos, nunca 
sabes a dónde te puede llevar.”
J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos

Cuánta razón encierra esta famosa frase del libro 
“El Señor de los Anillos”, ponemos un pie en el 
camino y no sabemos a dónde nos llevará. 

Este camino inicia en un nuevo año que da 
comienzo, podemos quizás planear a donde nos 
llevara pero no lo sabemos con certeza. Tal vez 
tomemos decisiones que afecten por completo 
nuestra existencia; habrá nuevas personas en 
nuestras vidas, sucesos que nos llenen de alegría y 
de esperanzas. Quizás viajemos, o tal vez nuestro 
viaje sea intelectual y sigamos nuestros estudios, 

sea cual sea el rumbo que nuestros pasos tomen, 
recorremos el sendero llenos de expectativas.

Soñamos con nuestro futuro en mente, esperamos 
lo mejor, deseando que esos sueños que tan 
cuidadosamente trazamos, cristalicen y se 
vuelvan realidades, con la fuerza y la motivación 
para enfrentar las ataduras de nuestros miedos, 
para salir de nuestra zona conocida y adentrarnos 
en terrenos nuevos, en experiencias diferentes 
que evolucionen nuestro modo de pensar.

En este mes, el primero del año, la Biblioteca Raúl 
Rangel Frías extiende los mejores deseos a todos 
nuestros usuarios. Esperamos tenerlos pronto de 
visita en nuestras instalaciones, estamos listos 
para dar inicio al recorrido.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Biblioteca de la Facultad de Economía abre sus puertas en el año de 1958 llevando el nombre de 
su fundadora, Consuelo Meyer L´Epée.   En mayo de 1962 se establece la biblioteca “Consuelo Meyer 
L’Epée” como Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas gracias al esfuerzo de la directora de la 
Facultad de Economía, en esa fecha la Dra. Consuelo Meyer L’ Epée, y el licenciado Ario Garza Mercado, 
apoyados por el Banco de México y otras instituciones privadas, llegando ser la primera concesión que 
se otorgó a una universidad mexicana, constituyéndose entonces en la primera Biblioteca Depositaria en 
provincia y la segunda en todo México. Desde entonces la Biblioteca recibe publicaciones de la ONU y 
de organismos afiliados.

La Biblioteca Consuelo Meyer L., ofrece sus servicios en una extensión aproximada de 1,340.00 mts.2, 
totalmente climatizada en los dos pisos que ocupa, con  salas de lectura en ambos niveles.  La Biblioteca 
tiene como finalidad prestar sus servicios a la comunidad de la Facultad de Economía, comprendida por 
los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, así como también a investigadores, personal docente 
y administrativo, además de atender a estudiantes de otras facultades e instituciones educativas y de 
gobierno ajenas a la U.A.N.L., y a la comunidad en general.  Nuestra población estudiantil no rebasa los 
500 estudiantes de licenciatura y posgrado.

La Facultad de Economía es dirigida actualmente por el Dr. Julio César Arteaga García, la Jefatura de la 
Biblioteca está a cargo de la Lic. Dina Velázquez Alvarado.

Actualmente somos parte del sistema integral de bibliotecas de la U.A.N.L., por lo tanto mantenemos una 
gestión de la calidad en el servicio que se sustenta en los requerimientos de la norma internacional ISO 
9001:2008.

FACULTAD DE ECONOMÍA

BIBLIOTECA “CONSUELO MEYER L’EPÉE”



 

Conoce SIBUANL

Infraestructura
La biblioteca cuenta con un sistema de circuito cerrado las 24 horas y un sistema de seguridad 
electrónico para el control de salida de los materiales bibliográficos.

Nuestra colección cuenta actualmente con más de 27,000 títulos y 48,000 volúmenes de libros; en 
material hemerográfico resguardamos 186 títulos de revistas y Journals, con 14,987 fascículos.

Nuestra colección está organizada en los siguientes 
acervos:

  Acervo general
  Publicaciones Periódicas (revistas, periódicos, Journals,        
 publicaciones seriadas)
  Referencia
  Reserva
  Naciones Unidas
  INEGI.
  Tesis
  Multimedia

Servicios:

Estantería abierta.

Exhibidores de publicaciones nacionales e internacionales donde 
tienen autoría maestros e investigadores de nuestra Facultad.

Orientación a los usuarios sobre la ubicación de los materiales y 
como hacer uso de los mismos.

Catálogo en línea: Acceso al catálogo electrónico de la biblioteca 
y de la red del SIBUANL.

Préstamo de Libros: Éste se realiza a domicilio, Interbibliotecario, para fotocopiado y en las salas, 
solicitando como requisito la credencial de biblioteca en caso de ser usuario interno, o una identificación 
oficial para los usuarios externos, en este  último caso el préstamo a domicilio no aplica.

Recursos electrónicos: Constan de bases de datos y Software y programas especializados en el área 
económica y estadística: Economática, SPSS, STATA, E-views.



Cursos de inducción a las Bases de Datos: Programados para los usuarios 
de primer ingreso a la Facultad, estos cursos son requisito indispensable 
para obtener la credencial de Biblioteca, también disponibles bajo 
demanda para la comunidad de usuarios en general.

Alertas: Se envía información sobre el material de reciente adquisición vía 
correo electrónico a los maestros e investigadores de nuestra Facultad.

Salas de Lectura: Para una mayor privacidad contamos con salas de lectura en diferentes áreas de la biblioteca.

Sala de Lectura Informal: Con horario disponible las 24 horas. 
En horario nocturno y fines de semana, con previa solicitud.

Cubículos de estudio grupal: Cada cubículo está equipado para el estudio en grupo de máximo 6 personas.

Buzón para la devolución de material bibliográfico, en horario no hábil.

Estamos ubicados en el Campus de Ciudad Universitaria, Unidad Mederos.
Av. Lázaro Cárdenas No. 4600 Ote., Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León.
Horario de atención de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Contáctanos en:
Teléfono: 8329-4150 Ext. 2427, correo electrónico: bibliocml@uanl.mx 
Visita guiada en: http://www.youtube.com/watch?v=9GsV617dyNk

Conoce SIBUANL

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

https://www.facebook.com/SIBUANL



Reseña

La portada no es 
nada atractiva: azul, 
desgastada y sin título 
visible en la portada. 
Para mí, libros así, son un 
tesoro; hay que amarlos 
por su interior. Hojeé el 
libro para descubrir el 
título, “La Hechicera del 
Río”, supuse que sería 
una historia de fantasía 
así que comencé a leer 
el primer capítulo y me 
enganché. Me encontré 
queriendo saber más de 

esta hechicera, un sinfín de preguntas ahondaron 
en mi interior, ¡tenía que descubrirlo!  Una canción, 
eso me llevaría a descubrir quién era esta hechicera; 
hija del capitán Riley, a la que algunos llamaban 
pecadora, otros, santa. Esta mujer era cada vez 
más interesante. Más adelante descubrí su nombre: 
Cordelia, una muchacha de 16 años, cabello negro 
rizado, ojos verde grisáceo y un carácter quizás 
demasiado alegre. Michel Riley, padre de la chica, era 
aventurero y liberal; capitán y propietario del vapor 
“The Blue Teal” que navegaba por el Río Missouri. 
Margaret Riley, su madre, era una mujer alta y esbelta, 
como Cordelia, tenía el cabello negro y rostro pálido 
de forma ovalada; era, además, muy estricta y fría 
con ella y con los demás.  

Cordelia siempre fue una soñadora, extrovertida y 
liberal para su época, ya que la novela está situada 
en el año 1850; se metió en una serie de problemas 
por su conducta; la excitaba el mar, las aventuras que 
se podrían vivir, pero en ese entonces una chica de 
su clase era mal vista si viajaba en barco, su madre 
jamás le dio permiso ya que era una integrante de la 
familia de los Knapp de St. Louis, propietarios de una 
línea de barcos; Otto, el hermano mayor de su madre, 
poseía la línea más larga del río. Ninguna mujer Knapp 
viajaba con sus hombres en los barcos, ellas siempre 
permanecían en sus oscuras mansiones, dedicadas 
a coser. 

Para bien o para mal, Cordelia había heredado el gusto 
por la vida de su padre y la terquedad de su madre, 
una mezcla peligrosa. Una noche decidió subirse a 
escondidas en “The Blue Teal”, viaje que le permitiría 
conocer cosas y personas de gran significado en 
su vida; primero un joven apuesto llamado Josiah 
Callahan, encuentro esencial en la historia. Aquella 
noche también iba en el barco el ayudante de su 
padre. Josiah siempre fue su primer amor, pero se 
desilusionaría de él. 

¡Gran libro! Lleno de amor, desamor, infidelidad, odio, 
cariño, rudeza, lecciones de vida y aventuras.

“Amor excesivo”

Por Elizabeth Martínez

Autor: Marjorie McIntyre
Título: La hechicera del río : novela
Pie de imprenta: Barcelona: Editorial Planeta, 1967.
Clasificación:PS3525.A24593 R518 1967
Localización: BURRF: FLAA (3P)



Las fechas en las que pensamos para hacer 
estas recomendaciones son: El 1 de diciembre 
del año 1919, nace Jerome David Salinger, autor 
norteamericano al que se conoce principalmente 
por su novela publicada en 1951, “El guardián 
entre el centeno”. También dio de que hablar 
por su tendencia a recluirse. Su último trabajo se 
publicó en 1965. El día 3 de enero de 1951, nace 
la galardonada escritora y periodista española 
Rosa Montero, autora de libros como “La hija 
del caníbal” e “Historia del rey transparente”. El 
5 de este mismo mes, en 1932, nace Umberto 
Eco, escritor italiano de ficción, ensayos, textos 
académicos y libros infantiles, uno de los mejores 
autores del siglo XX. Sus brillantes trabajos de 
ficción se caracterizan por su estilo único en el uso 
del lenguaje y su manejo del simbolismo. 

El 8 de enero de 1824 nace Wilkie Collins, uno de 
los más queridos y más conocidos escritores de 
ficción de su época; muchos de sus trabajos han 
sido llevados al cine. En el año 1943, el día 11 de 
este mes, nace Eduardo Mendoza, escritor español; 
estudio leyes y se desempeñó como interprete 
para la Organización de las Naciones Unidas. En 
1975 publicó con gran éxito su primer novela “La 
verdad sobre el caso Savolta”, en la cual muestra 
su habilidad para el uso de diferentes recursos 
literarios y el manejo de diversos estilos. El 14 de 
enero de 1925 nace Yukio Mishima, seudónimo 
de Kimitake Hiraoka; autor japonés. Su novela 
“Confesiones de una máscara” tuvo un enorme 
éxito y le convirtió en una celebridad a la edad de 
24 años. El día 16 de enero de 1933 nace Susan 
Sontag, ensayista y novelista estadounidense, 
premio Príncipe de Asturias de las Letras 2003. 
Por último, el día 27 de enero de 2009 fallece 
John Updike, escritor estadounidense y autor de 
novelas, relatos cortos, poesías, ensayos y críticas 
literarias.

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

 

Lecturas Recomendadas

Comenzamos un nuevo año y los nuevos 
inicios siempre llegan llenos de promesas, 
expectativas, sueños y metas por cumplir.

Les deseamos a todos nuestros usuarios lo 
mejor para este año que comienza, y que 
mejor manera de arrancar que acompañarnos 
de una buena lectura, por eso tenemos las 
siguientes recomendaciones para este mes 
de enero:



Título: El péndulo de Foucault
Autor: Umberto Eco
Clasificación: PQ4865.C6 P4618 2004
Publicación:  México: Debolsillo, 2004, 2010.
Descripción física: 820 páginas: ilustraciones; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El guardián entre el centeno  
Autor: J. D. Salinger
Clasificación: PS3537.A426 C318 2006
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 2006.
Descripción física: 266 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Monkton el loco y otros cuentos
Autor: Wilkie Collins
Clasificación: PR4493.S6 P34 2010
Publicación: ©2010 Bilbao: Astiberri Ediciones, 2010..
Descripción física: 283 páginas: ilustraciones; 25 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La loca de la casa 
Autor: Rosa Montero
Clasificación: PQ6663.O554 L63 2004
Publicación: Madrid: Punto de Lectura, 2004.
Descripción física: 253 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Título: El misterio de la cripta embrujada
Autor: Eduardo Mendoza
Clasificación: Barcelona: Seix-Barral, 1997
Publicación: Suma de Letras, c2004.
Descripción física:  189 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: Confesiones de una máscara: novela
Autor:  Yukio Mishima
Clasificación: PL833.I7 K318 1988
Publicación: México, D.F.: Planeta Mexicana, 1988, 1989.
Descripción física: xv, 219 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Ante el dolor de los demás
Autor:  Susan Sontag
Clasificación: HM554 .S6518 2004
Publicación: Madrid: Suma de Letras, c2004.
Descripción física: 144 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título:  Parejas
Autor: John Updike
Clasificación: PS3571 .P4 C6 1998
Publicación: Barcelona Planeta 1998
Descripción física: 469 páginas 
Localización: BURRF: FG (PP)

  
Por Martha Tolentino



Es medianoche en México, corre el año 2007. El periodista Alfredo Corchado 
recibe una llamada telefónica de su fuente principal para informarle que hay 
un plan para asesinarlo por parte de un poderoso capo.  Pronto averigua 
que lo quieren matar porque uno de sus artículos en el Dallas Morning News 
afectó los sobornos que los narcotraficantes entregan a policías, militares y 
funcionarios del gobierno mexicano. Así comienza el viaje en espiral de un 
hombre que busca descifrar la compleja situación del país mientras lucha por 
salvar su vida.

Una colección de relatos de la autora que actualmente está considerada la 
maestra mundial en el género. Los relatos de este volumen son conmovedores y 
sorprendentes, y en ellos suceden muchas cosas: traiciones y reconciliaciones, 
amores consumados y lamentados. Pero los hechos que realmente subyacen 
en Las lunas de Júpiter son las transformaciones que sufren sus personajes 
con el paso del tiempo hasta observar su pasado con la ira, el resentimiento y 
la compasión infinita que nadie sabe comunicarnos como Alice Munro.

Corchado, Alfredo   
Medianoche en México 
México: Debate, 2013.
Clasificación: HV5840.M4 C6718 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Munro, Alice
Las lunas de Júpiter
México, D.F.: Debolsillo, 2013.
Clasificación: PR9199.3.M8 M6618 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza
 

Nuevas Adquisiciones

A lo mejor están en la habitación de al lado, o tal vez en otro lugar. En 
general duermen cuando los demás están despiertos, y velan cuando el 
resto del mundo duerme. Son los cansados: los hijos adolescentes. Michele 
Serra tiene una mirada implacable hacia los hijos y hacia los padres, y narra 
los conflictos, las ocasiones perdidas, el sentimiento de culpa. ¿Cuándo ha 
pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Bastará, para el 
reencuentro, la desesperada y patética invitación a dar juntos un paseo por 
la montaña?
Entre tormentas afectivas y sátira social, “Los cansados” penetra en el mundo 
desconocido de los hijos y en el no menos desconocido de los “postpadres”.

El juego es diversión y fuente de aprendizaje, estimula al sujeto y facilita 
actitudes socializadoras. A través de más de cincuenta divertidos juegos 
de lógica, razonamiento abstracto, matemáticas, atención, resolución 
de problemas de la vida diaria y lenguaje, entre algunos otros, el libro se 
convierte en un excelente instrumento didáctico. 
Con todo ello, se intenta desarrollar en las personas capacidades, 
conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas y sociales, tales como 
favorecer la movilidad, estimular la comunicación, ayudar a desarrollar 
la imaginación, facilitar la adquisición de nuevos conceptos, fomentar la 
diversión individual y en grupo, desarrollar la lógica y el sentido común, 
estimular la aceptación de jerarquías y el trabajo en equipo, fomentar la 
confianza y la comunicación, establecer valores, ayudar al desarrollo físico 
y mental, agilizar el razonamiento verbal, numérico, visual y abstracto, 
fomentar el respeto a los demás y a sus culturas, buscar alternativas y 
estimular la aceptación de normas.

Serra, Michele
Los cansados 
México: Alfaguara, 2014.    
Clasificación: PQ4879.E7638 S35718 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Batllori Aguilá, Jorge
Juegos para entrenar el cerebro: desarrollo de habilidades cognitivas 
y sociales
Madrid: Narcea, 2007.
Clasificación: BF431.3 .B37 2007
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Notas de Interés

  

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

¿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 enero, 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.

Dentistry & Oral Sciences Source
Contiene más de 290 publicaciones en texto completo entre las que 
destacan 258 revistas, 31 monografías y una colección de memorias 
de conferencias relacionadas a todas las especialidades en el campo 
de la endodoncia, patología oral y maxilofacial, radiología, cirugía, 
ortodoncia, periodoncia, odontología pediátrica y más. 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 30 de enero de 2015

Education Source
Desarrollada de la fusión de bases de datos EBSCO y HW Wilson 
(Education Index/Full Text), y diversas publicaciones únicas no 
disponibles anteriormente. Incluye la investigación y la información 
académica para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
profesionales e investigadores en educación. Abarca una amplia gama 
internacional de periódicos, monografías, anuarios y más. 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 30 de enero de 2015.

Sección de bases de datos a prueba



Notas de Interés

  

Sci & Tech Collection de Cambridge Scientific Abstracts (ProQuest)
Cuenta con más de 80 millones de registros de resúmenes e índices; 
más de 12 millones de tablas y figuras indexados; más de 4,200 
revistas a texto completo de numerosas bases de datos bibliográficos 
en diferentes campos de las artes y las humanidades, las ciencias 
naturales y sociales, tecnología, ciencia de materiales, ciencias 
ambientales y gestión de la contaminación, ciencias biológicas, 

ciencias acuáticas y pesca, biotecnología, ingeniería, informática, sociología, lingüística y otras 
áreas. 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 20 de febrero de 2015

SocINDEX with Full Text
Base de datos especializada en investigación sociológica. Cuenta con 
información de más de 6,069 publicaciones, de las cuales 1,806 son en 
texto completo. Ofrece cobertura completa en sociología, incluyendo 
todas las disciplinas secundarias y áreas de estudio relacionadas. 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 30 de enero de 2015

Sección de bases de datos a prueba

Por Anabella Reyes Sánchez 



Notas de Interés

  

¿No quieres comprar tus libros este semestre?

La Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías UANL pone a disposición de la comunidad universitaria 
el servicio de Libro Alquilado.
El Fondo Libro Alquilado (FLA) está integrado más de 3,500 volúmenes, cuyos títulos son requeridos 
en los programas de estudio de Preparatoria y Licenciatura de la UANL.
A partir del 19 de enero en horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:30, selecciona y tramita los 
materiales que desees llevar contigo durante el semestre enero-junio 2015.
Recuerda que la renta de cada documento tiene un costo del 20% de su valor comercial actual.

Los requisitos son los siguientes:
 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 servicio.
 Llenar la Solicitud de Servicio Libro Alquilado.

Informes:
Teléfono: (81) 83 29 40 94 Ext. 6522



www.facebook.com/BURRF.UANL

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Biblioteca Universitaria Raúl
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www.dgb.uanl.mx

Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
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Se les invita a los bibliotecarios del SIBUANL a 
seguir su nueva página en Facebook.

https://www.facebook.com/SIBUANL


