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“Yo había encontrado mi religión: nada me parecía 
más importante que un libro. En la biblioteca veía 
un templo”
Jean Paul Sartre

El mes de septiembre es muy especial para la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. El próximo día 
25 de este mes estaremos celebrando los aniversarios 
número 20 y número 82, respectivamente, de estas 
dos instituciones.

Veinte años, dos palabras, ambas muy cortas, que 
no alcanzan a reflejar de manera adecuada el largo 
camino recorrido por esta biblioteca, que abrió sus 
puertas al público un 25 de septiembre de 1995 y 
que desde entonces y a la fecha, ha cumplido con su 
misión de proporcionar a los usuarios la información 
que requieren, acercarlos a las habilidades 
informativas, brindarles espacios para el estudio y la 
lectura, sin olvidarnos de las actividades culturales y 
de fomento a la lectura.  Dos décadas que esperamos 
sean solo el principio de una larga historia en la que 
la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” pueda 

contar con el honor de seguir ofreciendo a sus 
usuarios servicios de calidad.

Y pensando precisamente en nuestros usuarios es 
que queremos anticiparles que, en la semana del 
21 al 25 de septiembre se estará llevando a cabo la 
semana cultural de nuestra biblioteca, con distintos 
eventos que se realizarán en nuestras instalaciones, 
no podemos anticiparles mucho ya que no queremos 
arruinar las sorpresas que tendremos para todos 
nuestros usuarios, solo podemos decirles que estén 
al pendiente de más información. 

Un excelente mes de septiembre para todos nuestros 
usuarios y una gran felicitación a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y a la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Queremos reiterar la invitación a todos nuestros 
lectores que estén interesados en participar a 
hacernos llegar sus artículos o reseñas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.
mx.

 

Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



El 25 de septiembre de 1995 abrió sus puertas al público, con el nombre de Biblioteca Magna 
Solidaridad, dos años después por acuerdo del H. Consejo Universitario se decidió que a partir 
del mes de abril de 1997 se llamara Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” para recordar 
así la grata memoria del destacado universitario, político, escritor, maestro, promotor cultural e 
impulsor de bibliotecas.

La biblioteca ocupa una superficie de 7,000 mts2, su construcción asciende aproximadamente a 
20,000 mts2. La arquitectura del edificio, diseño, colores, materiales, espacios son creación del 
Arq. Ricardo Legorreta.

Cuenta con un auditorio con capacidad para 361 personas y en sus 3 salas de usos múltiples dan 
cabida a casi 500 personas, sus aulas de cómputo están diseñadas para la atención simultanea 
de 68 usuarios y las áreas de servicios bibliotecarios cuentan con espacios para la atención de 
1,100  usuarios presenciales. 

Nuestro acervo está conformado por 508,863 volúmenes, posee 11 acervos históricos  con 
117,725 volúmenes, cuanta además con acceso a la Biblioteca Digital de la UANL: Bases de 
Datos, Colección Digital, Catálogo Electrónico, Museo Virtual y Acervos Electrónicos.

Conoce SIBUANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “RAÚL RANGEL FRÍAS”



Conoce SIBUANL

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

https://www.facebook.com/SIBUANL

Algunos de los servicios que se proporcionan en la biblioteca son: 
 Préstamo de Material Documental (en sala, a domicilio e interbibliotecario)
 Alquiler de libros
 Reprografía
 Documentación
 Cultura de la Información (Cursos para usuarios y visitas guiadas)
 Servicios de cómputo (3 salas de cómputo, la cual tiene 69 computadoras para renta  
 individual o en grupo; ubicadas en planta baja de la biblioteca).
 Consulta de Periódicos Antiguos
 Acceso a la Biblioteca Digital (catálogo electrónico, colección digital, bases de datos y  
 museo virtual)

Visita nuestra página para más información de servicios. http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/
burrf/servicios/

Entérate de noticias y eventos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/BURRF.UANL

Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. la entrada a la biblioteca 
es libre y para todo público. Tel: 8329 4094, Av. Alfonso Reyes #4000 Nte. Col Regina C.P. 64290, 
Monterrey, Nuevo León, México

Estación del metro: Niños Héroes 



Reseña

Una chica común andando su camino. Un chico andando el suyo. ¿Qué hay de especial en ellos? Que 
por primera vez al mirarse encontraron al fin el amor.
¿Cuántos de nosotros no fantaseamos con una historia de amor así, encontrando el amor sin buscarlo 
siquiera? Tan sencillo como respirar. Es así como comienza esta adorable historia en donde una chica 
ordinaria fanática de las buenas historias que salen de los libros se enamora de un chico tímido y torpe 
pero a la vez encantador. Y es que tal vez este chico era más valiente de lo que creía ya que se armó 
de valor para conocer a la dulce chica tomando la mejor decisión de sus vidas, cambiando la vida de 
los dos por completo.

Rodeados de pasión, amor, vida, risas y libros es como pasan sus días haciéndose felices y 
complementándose mutuamente. Pero tal vez exista un límite de felicidad para todos. ¿Qué pasa 
cuando tienes la vida perfecta, con el amor de tu vida y de repente se pierde todo? ¿Cómo seguir 
viviendo sin ese motor que nos hace sentir vivos? Con un pie delante de otro, quizás comenzando 
despacio para desentumir nuestros sentimientos hasta poder alcanzar una pequeña sonrisa forzada. 
Así es como nuestra protagonista vuelve a su vida rutinaria “viviendo” sin vivir, haciendo las cosas de 
manera automática y enfrascándose en el trabajo. ¡Qué mejor receta para dejar los sentimientos a un 
lado! 
Pero de repente todo cambia y existe la necesidad de sentir algo, lo que sea, un toque, una caricia y 
hasta un beso. Inesperadamente se vuelve a enamorar pero la situación no es tan sencilla como ella 
cree, hasta que se convierte en complicada y delicada. O al menos es lo que piensa ella. 
Estar enamorado para él no es para nada un problema porque sabe que siempre ha podido vivir con 
una situación en donde alguien sale rechazado o lastimado. Pero él ya no quiere simplemente dejarla 
ir, para él todo es sencillo y se lo hará saber.

Volverás a vivir

Por: Paola Tamez

Autor: David Foenkinos
Titulo: La delicadeza
Pie de imprenta: México, D.F.: Seix Barral, 2012
Clasificación:  PQ2666.O23 D418 2012
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El día 9 
de septiembre de 1964, nació en Sarajevo, 
Aleksandar Hemon. Se mudó a Chicago 
en 1992 y más tarde, en 1995 comenzó a 
escribir sus primeros trabajos en inglés. El 
día 13 de septiembre, en el año 1916, nació 
Roald Dahl, escritor británico de cuentos 
para niños. El 14 de septiembre, en el año 
1321 fallece Dante Alighieri, poeta italiano. 
Su gran obra “La Divina Comedia”, está 
considerada la obra maestra de la literatura 
italiana y una de las más importantes 
de la literatura mundial. En 1951, un 
20 de septiembre, nace Javier Marías, 
autor español que empezó a escribir sus 
primeras historias a la edad de 14 años. 
En el año 2013, el día 22 de septiembre, 
fallece Álvaro Mutis, novelista y poeta 
colombiano. A lo largo de su carrera recibió, 
entre otros, el Premio Xavier Villaurrutia en 
1988, el Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras en 1997, el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana en 1997, el Premio 
Cervantes en 2001 y el Premio Internacional 
Neustadt de Literatura en 2002. El 24 de 
septiembre de 1956, nace Juan Villoro, 
escritor y periodista mexicano, Premio 
Herralde 2004 por su novela “El testigo”. 
En esta misma fecha, en el año 1943, nace 
Antonio Tabucchi, escritor italiano, autor de 
la novela “Sostiene Pereira”. Por último, el 
25 de septiembre, en el año 1964, nace 
Carlos Ruiz Zafón, novelista español. Su 
primera novela “El príncipe de la niebla” 
ganó el premio Edebé para literatura de 
ficción para adultos jóvenes. Es autor de 
tres novelas más de este tipo: “El palacio de 
la medianoche”, “Las luces de septiembre” 
y “Marina”. En el 2001 publicó lo que sería 
su primera novela para un público adulto, 
“La sombra del viento”.

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

 

Lecturas Recomendadas

En este mes de septiembre, tan especial 
para la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” por la celebración del 20 
aniversario de la Biblioteca, queremos 
hacerles a nuestros usuarios varias 
recomendaciones de lecturas.



Lecturas Recomendadas

Título: Historias extraordinarias
Autor: Roald Dahl
Clasificación: PR6054.A35 W618 2006
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2006.
Descripción física: 206 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El hombre de ninguna parte
Autor: Aleksandar Hemon
Clasificación: PS3608.E48 N6918 2004 
Publicación: Barcelona: Anagrama, c2004.
Descripción física: 255 páginas; 22 cm 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Travesía del horizonte
Autor: Javier Marías 
Clasificación: PQ6663.A7218 T7 1997
Publicación: Barcelona: Anagrama, 1997.
Descripción física: 202 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Coloquio sobre Dante 
Autor: Ósip Mandelstam
Clasificación: PQ4390 .M1418 2004
Publicación: Barcelona: Acantilado, 2004.
Descripción física: 97 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Título: Ilona llega con la lluvia
Autor: Alvaro Mutis
Clasificación: PQ8180.23.U8 I46 2002
Publicación: México: Editorial Sexto Piso, 2005.
Descripción física: 201 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP).

Título: La casa pierde 
Autor: Juan Villorio
Clasificación: PQ7298.32.I55 C37 2011
Publicación: México, D.F.: Alfaguara, 2011.
Descripción física: 295 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La sombra del viento
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Clasificación: PQ6668.U49 S66 2006
Publicación: México: Planeta, 2006
Descripción física: 569; 22 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: Sostiene Pereira: una declaración
Autor: Antonio Tabucchi
Clasificación: PQ4880.A24 S6618 2005
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2005.
Madrid: Ediciones Siruela, [2009]
Descripción física: 182 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  
Por: Martha Tolentino



La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey fue un símbolo de una ciudad y 
un estado, un espacio que midió el pulso del desarrollo económico del país, un 
escenario donde se tejieron muchas historias de la sociedad en movimiento 
y un referente que sigue despertando el interés de todos los actores que 
lo sintieron y se prendaron de sus ecos económicos, políticos, sociales y 
culturales.
En el libro se presenta la historia integral del “elefante de acero regiomontano”, 
que desde su origen hasta su cierre fue un retrato de la historia del siglo XX 
mexicano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reúne 25 testimonios que 
relatan las vejaciones que sufren muchas de las 140 mil personas que intentan 
llegar a Estados Unidos cruzando por México, cuando son secuestrados por 
presuntos miembros del crimen organizado.

José Óscar Avila Juárez 
Ascenso y caída del elefante de acero regiomontano: historia de la 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1900-1986 
Querétaro, Qro.: Universidad Autónoma de Querétaro, 2012.  
Clasificación: PHD9524.M43 F863 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)

México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Bienvenidos al infierno del secuestro: testimonios de migrantes.
México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009.
Clasificación: HV6604.M6 B54 2009
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones

 

 

 



 

Nuevas Adquisiciones

Francia, en un futuro próximo. A las puertas de las elecciones presidenciales 
de 2022. Los partidos tradicionales se han hundido en las encuestas y 
Mohammed Ben Abbes, carismático líder de una nueva formación islamista 
moderada, derrota con el apoyo de los socialistas y de la derecha a la candidata 
del Frente Nacional en la segunda vuelta. François, un profesor universitario 
hastiado de la docencia, que a sus cuarenta años se había resignado a una 
vida aburrida pero sosegada, ve cómo la rápida transformación que sucede 
a la llegada del nuevo presidente al Elíseo altera la vida cotidiana de los 
franceses y le depara a él un inesperado futuro.

La magistrada Rebeca de Palacios recibe un extraño correo enviado por un 
desconocido informándole que su hija Marta, una joven estudiante, ha sido 
secuestrada en Roma, y Rebeca ha de declarar inocente al hombre al que 
dentro de poco va a juzgar, o Marta morirá. La inspectora de la Policía Nacional 
Valentina Negro, amiga de la infancia de la magistrada, se ve obligada a ir a 
la Ciudad Eterna en una misión personal para liberar a Marta. Pero en Roma 
no sólo hay un secuestrador. También hay un asesino apodado «Il Mostro 
di Roma». Mientras Valentina está en Roma, el criminólogo Javier Sanjuán 
acude también a la ciudad invitado por Alessandro Marforio, el millonario 
hermano de una de las supuestas víctimas de «Il Mostro» para que le ayude 
a capturar al asesino de forma extraoficial. Sanjuán y Valentina se verán 
envueltos en una intriga en la que confluyen el Vaticano, el mundo de la 
política y los hombres y mujeres sin escrúpulos. .  

Michel Houellebecq   
Sumisión
Barcelona: Editorial Anagrama, 2015.
Clasificación: PQ2668.O77 S6818 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Vicente Garrido y Nieves Abarca
Martyrium
Barcelona: Ediciones Versatil, 2013.
Clasificación: PQ6707.A7736 M37 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Por: Maricela Garza

Nuevas Adquisiciones

Han pasado tres años desde que Mía, tras el trágico accidente, dejó su 
ciudad natal en la Costa Oeste para iniciar su nueva vida en Juilliard, el 
prestigioso conservatorio de Nueva York. Y también tres años desde que 
abandonó a Adam sin darle explicaciones. La idea de perder a Mía supuso 
para Adam un auténtico tormento, que cristalizó en un puñado de desgarradas 
canciones que los catapultaron a él y su banda, los Shooting Star, a la fama. 
Ahora, convertido en una estrella de rock, con una novia famosa y acosado 
continuamente por fans y periodistas, Adam vive sumido en un estado de 
permanente hastío y confusión. Hasta que una noche, en Nueva York, su 
camino vuelve a cruzarse con el de Mía, convertida ya en la excepcional 
chelista que prometía ser. El inesperado encuentro se prolongará hasta el 
amanecer y les brindará la ocasión de abordar lo que ocurrió realmente en 
el pasado y lo que el futuro podría depararles.

Gayle Forman   
Lo que fue de ella
Barcelona: Salamandra, 2014.
Clasificación: PS3606.O76 W418 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)



 Por: Socorro Orozco

Libro: El Tributo: un cuento de hadas moderno
Autor: Holly Black 
Clasificación: PZ73 .B52878 Tr 2011

Ubicación: Fondo General (PP)

Notas de Interés

  

“El Tributo”

Para continuar con la temática de ciencia ficción, te invito a que disfrutes de la lectura 
de otro de nuestros títulos con los que contamos en el Fondo General de la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”; en esta ocasión te platico del libro “El Tributo: un cuento 
de hadas moderno”, de Holly Black, en el que nos habla de una chica de 16 años de edad, 
Kaye, a la cual su madre le otorga demasiada libertad e incluso deja de ir a la escuela.  Un 
buen día Kaye y su madre tienen que regresar a vivir al lugar que habitaban cuando ella 
era pequeña. Una noche mientras Kaye vuelve a su casa después  de una fiesta,  escucha 
un grito desesperado procedente del bosque, aunque cree que no es nada, va a investigar. 
Esa simple decisión cambiará el curso de su vida.  ¿Seguirá a sus amigos que ruegan 
que forme parte de un antiguo ritual denominado El Tributo para otorgarles siete años de 
libertad? ¿O acaso escuchará a un elegante caballero que pertenece a los enemigos? 
Kaye deberá descubrir quién es ella en realidad y a qué reino quiere pertenecer dentro  
del mundo de las hadas.



Notas de Interés

  

Libros en el cine

Stephen Hawking ha explorado los misterios del universo y nos ha sorprendido con sus conocimientos. 

Pero, ¿quién es en realidad este brillante personaje?

En el libro “Breve historia de mi vida”, por vez primera, Hawking examina su propia vida y su evolución 

intelectual. Desde su niñez en el Londres de la postguerra hasta sus años de celebridad a nivel 

internacional. Este volumen cuenta con fotografías conocidas, que ilustran una autobiografía ingeniosa 

y sincera, del genio a través de sus años como estudiante y como joven padre de familia; los desafíos a 

los que se tuvo que enfrentar al ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. Narra 

también su desarrollo como pensador, y como la perspectiva de una muerte a temprana edad le llevó 

a autoimponerse numerosos desafíos intelectuales.

El año pasado se proyectó en cines la película “La teoría del todo”, que narra la historia de este 

celebre físico, y de su relación Jane Wilde, la estudiante de Arte que se enamoró de él mientras ambos 

estudiaban en Cambridge en la década de los sesenta. 

Ambos materiales, el impreso y el cinematográfico, nos narran una historia increíble, conmovedora e 

inspiradora, de alguien que hizo frente a los retos y desafíos que se le presentaron, sin darse jamás 

por vencido.

Recuerda que puedes solicitar este libro aquí en la biblioteca, con la siguiente referencia: 

Por: Martha Tolentino

Libro: Breve historia de mi vida
Autor: Stephen Hawking
Clasificación: QC16.H33 A318 2014
Ubicación: Fondo General (PP)



Por: Anabella Reyes Sánchez 

Notas de Interés

  

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 
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.

Descripción:
Este recurso ayuda a encontrar de manera rápida, respuestas basadas en evidencia para tomar 
las mejores decisiones de tratamiento en cualquier ubicación. El diseño de la interfaz está 
centrado en optimizar el tiempo de respuesta, incluyendo sugerencias automáticas inteligentes, 
resultados de búsquedas directos a la sección, desplegado del resumen de coincidencia exacta.
Recomendaciones y vistas generales  precisas y concisas,  incluye 4,000 gráficas médicas e 
imágenes a color para ayudar a los médicos a tomar las mejores decisiones. Podrán tener acceso 
a contenido basado en evidencia de Micromedex en el punto de atención incluyendo dosis de 
medicamentos, interacciones, off label uses y recomendaciones de laboratorio.

Link: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dmp&group=main
Periodo de prueba: hasta el 24 de septiembre de 2015.



Notas de Interés

  

Sala Historia

Sala museo en donde encontramos una exposición permanente de esculturas y pinturas de 
diversos artistas, entre las características de la sala destacan sus confortables espacios de 
estudio, cuenta con 13 fondos (colecciones personales) en estantería cerrada la cual ayuda a 
la conservación y longevidad del material bibliográfico, estos acervos particulares donados a la 
UANL por personalidades importantes de la historia del Estado de Nuevo León y México, son de 
gran valor por su contenido, antigüedad y su gran pasado histórico.

Algunos de los fondos que la conforman son: 

1. Santiago Roel Melo (1885 – 1957): Abogado, historiador y político. Su libro “Nuevo 
León, apuntes históricos”, fue mucho tiempo libro de texto en las escuelas secundarias de 
Nuevo León.

  Acervo enfocado a: Historia de México, Historia Nuevo León, Filosofía, Derecho, 
Educación, Economía, Arte, Literatura.

2. Antigua Biblioteca Pública: Es uno de los acervos bibliográficos  más antiguos que 
se conservan en la UANL; formaba parte de la Biblioteca Pública del Estado que funciono 
de 1882 a 1952.

  Acervo enfocado a: Historia de México, Historia Nuevo León, Filosofía, Leyes, 
Literatura.



Notas de Interés

  

Acervo enfocado a: Derechos humanos, Derecho a discapacitados, Leyes, Educación, 
Lingüística, Política, Sociología, Historia de México, Historia universal.

5. Salvador Toscano (1872 – 1947): Productor. Su producción se basa en fragmentos y 
películas sobre la Revolución Mexicana. Gran precursor del cine mexicano.

  Acervo enfocado a: Historia de México, Bellas Artes.

6. Rodrigo del Llano (1890 – 1963): Periodista. Trabajó en los periódicos capitalinos “El 
País”, “El Imparcial” (1907). Fue director del periódico “Excélsior” (1931 – 1963).

  Acervo enfocado a: Filosofía, Historia de México, Historia Universal, Geografía, 
Derecho, Ciencias Sociales, Literatura, Artes, Ciencias Naturales, Agricultura.

7. OIDMO: Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero (1980 – 1990).

  Acervo enfocado a: Historia del partido comunista Mexicano.

Responsables de sala: Andrés Balderas y Martha Tolentino
Teléfono: 83 29 40 94 ext. 6523

4. Gilberto Rincón Gallardo (1939 – 2008): Político. Luchador social de izquierda. Participo 
como candidato a la Presidencia de México en la campaña del 2000 por el desaparecido 
partido, “Democracia social”.

3. Ricardo Covarrubias Chacón (1895 – 1972): Profesor, periodista, historiador. Editó el 
periódico “La República”. Elegido Diputado Federal del Estado de Jalisco. Sub-director del 

periódico “El Norte”. Varias primarias, secundarias, calles y avenidas de Nuevo León llevan 
su nombre.

 Acervo enfocado a: Historia de México,  Historia Nuevo León, Educación, Derecho, 
Arte, Literatura.



Notas de Interés

  



Notas de Interés



www.facebook.com/BURRF.UANL
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