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Editorial

“Yo nunca pienso en el futuro. Viene 
bastante rápido.”
Albert Einstein

Hablar del futuro era, hace unos años, 
imaginar todas las innovaciones tecnológicas 
asombrosas que llegarían con el correr del 
tiempo. Tal vez nuestra imaginación se quedó 
corta con todos los avances con los que se 
cuenta en la actualidad y que forman parte de 
nuestra vida cotidiana.

En la época que vivimos actualmente, 
podemos buscar información y obtenerla de 

inmediato, mientras que hace años, buscar 
datos para una tarea implicaba desplazarnos 
de un lugar a otro, buscar en ficheros, consultar 
libros, material hemerográfico, etc. A muchos 
de nosotros nos tocó visitar bibliotecas así. 
Hoy en día y gracias al internet, podemos 
acceder a la información desde cualquier 
lugar, existen las bibliotecas digitales, 
bases de datos, e infinidad de fuentes. Es 
precisamente por esta facilidad de acceso 
y por la vasta cantidad de información que 
podemos encontrar, que se hace necesario 
desarrollar nuestras capacidades de análisis 
y reflexión, para filtrar las fuentes fiables de 
las que no los son, para definir el alcance de 
la información que necesitamos, organizarla, 
y aprovecharla de manera óptima.

En esta entrega contamos con una reseña 
sobre un libro muy interesante, “El shock del 
futuro”, que nos habla entre otras cosas de la 
sociedad de la información y del conocimiento. 
Entre las nuevas adquisiciones encontramos 
otro libro sobre la actual sociedad digital, “Vida 
espiritual en la sociedad digital: ¿es posible 
desarrollar las vivencias interiores en la era 
de la globalización?”

Un excelente mes de febrero, esperamos que 
este boletín sea de su agrado.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Escuela y Preparatoria Técnica Médica es una institución educativa y asistencial que fue creada por 
el honorable Consejo Universitario el 7 de agosto de 1974, ante la necesidad y demanda que existía de 
especialistas técnicos en el área de la salud y a propuesta de la Facultad de Enfermería, siendo rector 
de la Máxima Casa de Estudios el Dr. Luis Eugenio Todd. Se inauguró el 8 de octubre de 1982.
La responsable de biblioteca es la M.A. María Elizabeth Saldaña Moreno

Nuestra Biblioteca es multidisciplinaria, tiene un acervo de 3147 título y 4527 volúmenes en libros, 504 
títulos de tesis y 18 títulos relacionados a videos. Cuenta con los siguientes fondos:

ESCUELA Y PREPARATORIA TÉCNICA MÉDICA

Fondo general
Fondo de consulta
Fondo de Tesinas
Fondo de reserva

Se prestan además los siguientes servicios para alumnos y maestros:

Préstamo de libros a domicilio
Préstamo de libros para fotocopia
Préstamo de material para clase

Cuenta con un área de cómputo con 4 equipos y 4 cubículos de estudio individuales de uso exclusivo 
para los docentes de la preparatoria, donde entre otras actividades se realizan las tutorías para los 
estudiantes de la misma.

Nuestro horario es de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas.



Conoce SIBUANL

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

https://www.facebook.com/SIBUANL



Reseña

Hablar del futuro a veces suele ser abrumador; el libro “El shock del 
futuro” de Alvin Toffler, aborda el tema de una manera placentera 
enfocándose en las nuevas subculturas y estilos de vida; con 
visiones acerca de la política, las innovaciones tecnológicas y el 
impacto social que tienen. Toffler ha escrito temas sobre la revolución 
industrial y ahora en este libro describe el desarrollo de la sociedad 
de la información y del conocimiento, donde la tecnología juega un 
papel importante y es pilar fundamental para el crecimiento de la 
sociedad y la educación. 

Las predicciones escritas en los seis capítulos que conforman el 
libro nos llevan a comprender la forma en que nos comunicamos 
actualmente, inmersos en las redes de comunicación que se han 
vuelto parte de nuestras vidas. Para Toffler el rápido cambio que 
dimos de una sociedad industrial a una sociedad más innovadora 

es una especie de shock que consterna la forma de vida. La lectura de esta obra nos 
llevará a la reflexión para adoptar una nueva posición frente al cambio y una nueva 
percepción del papel que juega la tecnología en el presente,  ayudando  así a enfrentar 
con éxito esta vertiginosa evolución hacia el futuro.

“El futuro es hoy”

Por: Daniel Olivares

Autor: Toffler, Alvin
Título: El “shock” del futuro
Pie de imprenta: Barcelona Plaza and Janes 1981.
Clasificación:HN17.5 .T64418 1981
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El día 2 de febrero, en 
1855, nace Vsevolod Garshin, considerado como 
uno de los maestros de relatos cortos en Rusia. 
Sus historias por lo general trataban acerca del 
mal; su pieza literaria más reconocida, “La flor 
roja”, se basó en su confinamiento en un asilo. El 
día 3, en el año 1947, nace Paul Auster, escritor 
estadounidense quien ha recibido los premios 
Príncipe de Asturias de Literatura, el Premio 
Napoli, el Premio Médicis Étranger, entre otros. El 
4 de febrero, en 1995, fallece Patricia Highsmith, 
novelista norteamericana conocida principalmente 
por sus novelas de crimen y suspenso, las 
cuales han sido adaptadas al cine en numerosas 
ocasiones. En 1812, el día 7 de febrero, nace el 
novelista británico Charles Dickens, autor de 
numerosas historias cortas, novelas, y ensayos; 
reconocido mundialmente por su dominio de la 
prosa, sus personajes memorables y su desprecio 
hacia las clases sociales. El 10 de febrero del año 
1890, nace Boris Pasternak, poeta y escritor ruso, 
premio Nobel en 1958 y autor de la obra “Doctor 
Zhivago”. En 1650, el día 11 de este mes, falleció 
el filósofo y matemático francés, René Descartes, 

considerado como el pionero de la filosofía 
moderna. Otro fallecimiento, en el año 1975, un 14 
de febrero, falleció Pelham Grenville Wodehouse, 
escritor británico de comedia, quien tuvo una gran 
popularidad a lo largo de sus más de setenta años 
como escritor, y cuyas obras se siguen leyendo a 
más de treinta años de su muerte. El día 17 de 
febrero de 1930, nació la escritora de misterio de 
origen británico, Barbara Ruth Rendell. Sus obras, 
de gran calidad literaria, han sido merecedoras de 
varios premios de la Crime Writers Association. 

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

 

Lecturas Recomendadas

En el mes en curso, febrero, hemos 
preparado varias recomendaciones de 
lecturas interesantes, acordes a efemérides 
literarias. Esperamos que estas lecturas 
sean de su agrado.



Título: La flor roja
Autor: Vsévolod Garshín
Clasificación: PG3460.G3 K718 2011
Publicación: : [Madrid]: Nevsky Prospects, 2011.
Descripción física:  71 páginas: ilustraciones; 19 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP) 

Lecturas Recomendadas

Título: Mr. Vértigo
Autor:  Paul Auster
Clasificación: PS3551.U77 M718 2007
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2007.
Descripción física: 287 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El talento de Mr. Ripley
Autor:  Patricia Highsmith
Clasificación: PS3558.I366 T3318 2001
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2001.
Descripción física: 286 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título:  Grandes esperanzas
Autor: Charles Dickens
Clasificación: PR4560 .A66 2012
Publicación: Barcelona: Alba Editorial, 2012
Descripción física: 522 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Título: ¡Pues vaya! lo mejor de Wodehouse 
Autor: P.G. Wodehouse
Clasificación: PR6045.O53 A618 2004
Publicación:  Barcelona: Anagrama, 2004. 
Descripción física: 768 páginas: ilustraciones; 22 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El doctor Zhivago
Autor: Boris L. Pasternak
Clasificación: PG3476.P27 D6318 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005.
Descripción física: 627 páginas; 21 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Un cadáver para la boda
Autor: Ruth Rendell
Clasificación: PR6068.E63 B4718 1998
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés, 1998.
Descripción física: 273 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Discurso del método
Autor: René Descartes
Clasificación: B1848.S6 R4 2005
Publicación: Madrid: Mestas Ediciones, 2005.
Descripción física: 91 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FHSG (PP)

  

Por Martha Tolentino



Desde el punto de vista del autor, Auschwitz es un acontecimiento que ha roto, que 
ha desgarrado literalmente la historia del siglo XX. Después de Auschwitz ya nada 
vuelve a ser como antes, ni la cultura, ni el arte, ni la literatura, ni la filosofía, ni la 
ética, ni la pedagogía. Pero Auschwitz no es tampoco solamente un acontecimiento 
histórico. Auschwitz es un símbolo, el símbolo del mal extremo, el símbolo de las 
fábricas de la muerte que siguen reproduciéndose hoy en el mundo. Joan-Carles 
Mèlich, de la mano de filósofos como Emmanuel Levinas, de críticos literarios como 
George Steiner, de poetas como Paul Celan, de antropólogos como Lluís Duch e 
incluso de testimonios de algunos supervivientes como Primo Levi, entre muchos 
otros, nos propone en este libro una ética y una pedagogía para nuestro tiempo, 
una ética y una pedagogía que se alimenten del deseo de que ni el mal ni la muerte 
tendrán la última palabra.

¿Es posible cultivar la vida interior en una sociedad digital llena de estímulos 
constantes, volúmenes crecientes de información y un alud ininterrumpido 
de imágenes que nos llegan de todas partes? ¿Puede la persona humana 
mantener una cierta calma frente a este bombardeo de mensajes? Francesc 
Torrallba, en este libro, se muestra optimista y averigua las características de 
esta nueva situación que genera la era digital. En un trabajo de análisis de 
tipo filosófico y antropológico, sugiere qué tipo de vida espiritual ha empezado 
a aparecer en nuestra sociedad del siglo XXI, unida absolutamente al mundo 
de los ordenadores, Internet y las redes sociales.

Mèlich, Joan-Carles   
La lección de Auschwitz 
Barcelona: Herder Editorial, 2004.
Clasificación: D805.5.A96 M418 2004
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Torralba Roselló, Francesc 
Vida espiritual en la sociedad digital: ¿es posible desarrollar las 
vivencias interiores en la era de la globalización? 
Lleida, España: Milenio, 2012.
Clasificación: BV4490 .T6718 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza
 

Nuevas Adquisiciones

El tema central de la obra es la cocaína y cómo las organizaciones 
criminales (o abiertamente criminales: el libro arroja muchas dudas sobre el 
comportamiento del poder frente a un negocio tan jugoso y rentable) gestionan 
todos los aspectos de su proceso de comercialización: desde las devastadas 
economías agrícolas que usan la hoja de coca como único cultivo que 
garantiza la subsistencia hasta el entramado financiero que permite que sus 
pingües beneficios acaben integrándose en el flujo económico convencional. 
El autor se centra en centros geográficos delimitados: México, Colombia, 
Italia y Rusia, y lo sustenta con un  abrumador volumen de información.

En 1720 la peste volvía inopinadamente a declararse en Marsella. Daniel 
Defoe había sido uno de esos niños que en 1665 sobrevivieron a la epidemia. 
Su preocupación por la actualidad y lo que podría ocurrir en caso de que 
sobreviniera otro “azote” le llevó en 1722 a escribir el “Diario del año de la 
peste”, bajo la forma de las memorias de un superviviente de la catástrofe.

Saviano, Roberto
CeroCeroCero: cómo la cocaína gobierna el mundo 
Barcelona: Anagrama, 2014.   
Clasificación: HV5810 .S3218 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Defoe, Darío 
Diario del año de la peste.
Barcelona: Alba Editorial, 2006.
Clasificación: PR3404.J6 S6 2006
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Por Socorro Orozco

Notas de Interés

  

Correr o morir

En la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” estamos muy contentos de iniciar este ciclo 
escolar, recibir de nuevo a muchos estudiantes y poderles ofrecer todos los servicios con los 
que contamos.

Te recordamos que además de consultar temas para tus tareas, tienes la oportunidad de 
hacer uso de la literatura juvenil con la que contamos.  Este mes te invito a leer el libro “Correr 
o morir” de James Dashner, historia de acción, drama y suspenso que te envuelve y hace que 
sigas leyendo hasta que descubras el porqué de cada situación que nos narra el autor; esta 
novela nos atrapa en la búsqueda del motivo por el cual los personajes, quienes no recuerdan 
nada de su vida anterior, se encuentran de repente en un laberinto, para encontrar la salida 
deberán resolverlo, viviendo situaciones al límite en esta misión.

Título: Correr o morir
Autor: James Dashner
Clasificación: PS3604 .A83M3918 2013
Ubicación:BURRF: FG (PP



Notas de Interés

  

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

En esta sección podrás encontrar bases de datos que se encentran 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 febrero, 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 
el siguiente recurso electrónico:

Digitalia 
Ofrece acceso a 13.000 documentos en formato digital (10,000 libros 
y 3,000 revistas) provenientes de 141 editoriales, la cual abarca 
algunas de las siguientes áreas  Arte,  Arquitectura, Literatura, Ciencia, 
Cine, Ingeniería e Informática, Historia, Filosofía, Temas Caribeños 
y Latinoamericanos, Religión, Comercio, Economía, Lingüística, 
Filología, Política y Ciencias Sociales. En texto completo formato PDF, 
y HTML.

Periodo de prueba: Hasta el 31 de marzo de 2015

Sección de bases de datos a prueba



Notas de Interés

  

BOOK CITATION INDEX (BKCI) 
Durante este mes de febrero fue activado para periodo de prueba el recurso Book  Citation Index 
que es el índice donde se incluyen libros y conferencias para localización de citas a trabajos 
publicados, así como obtener referencias de este tipo de materiales  Su contenido abarca 
las siguientes áreas del conocimiento: agricultura, biología, química, medicina, informática, 
economía, educación, ingeniería, historia, ciencias de la vida, física, psicología, ciencias sociales 
y del comportamiento y tecnología. Este recurso se encuentra localizado dentro de la plataforma 
de Web of Science seleccionando el apartado de Colección principal de Web of Science y 
desplegando el menú  más ajustes.

Periodo de prueba: Hasta el 20 de febrero 2015

Sección de bases de datos a prueba

Por Anabella Reyes Sánchez 



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

https://www.facebook.com/SIBUANL


