
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 

Boletín de Nuevas Adquisiciones 
No. 11  / Junio de 2011 

ÁREA: LITERATURA 

Defoe, Daniel  

Diario del año de la peste.   

Madrid: Impedimenta, 2010. 

Clasificación: PR3404.J6 A56 2010 

Ubicación: BURRF: FG 

En 1720 la peste, que prácticamente había desaparecido de Europa 

después del gran brote de 1665, volvía inopinadamente a declararse 

en Marsella. En Inglaterra muchos recordaban esa tragedia de su ni-

ñez. Las noticias que llegaban de Marsella traían ahora de nuevo el pánico y la inse-

guridad. Daniel Defoe, que se ganaba la vida como periodista, aunque había publica-

do ya dos novelas en torno -precisamente- a un personaje sometido a la angustia de 

una situación límite (Robinson Crusoe y Moll Flanders), 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. 

Welty, Eudora  

Las batallas perdidas.  

Madrid: Impedimenta, 2010. 

Clasificación: PS3545.E6 L618  2010 

Ubicación: BURRF: FG 

Novela finalista del National Book Award, dotada de una acerada 

vena cómica, narra el encuentro de tres generaciones de excéntricos descendientes 

de la abuela Granny Vaughn, que se reúnen en su vieja casa de Mississippi para 

celebrar su noventa cumpleaños en los tiempos más duros de la Depresión. El invi-

tado de honor será el nieto preferido de la abuela Vaughn, Jack Renfro, quien, por 

no perderse la celebración, se ha escapado de la cárcel de donde estaba previsto 

que lo liberaran al día siguiente. 

Gibbons, Stella  

La hija de Robert Poste.  

Madrid: Impedimenta, 2010. 

Clasificación: PR6013.I24 C618  2010 

Ubicación: BURRF: FG 

Ganadora del Prix Femina-Vie Hereuse en 1933, y mítico long-

seller, La hija de Robert Poste está considerada la novela cómica más perfecta de 

la literatura inglesa del XX. Brutalmente divertida, dotada de un ingenio irreve-

rente, narra la historia de Flora Poste, una joven que, tras haber recibido una edu-

cación «cara, deportiva y larga», se queda huérfana y acaba siendo acogida por 

sus parientes, los rústicos y asilvestrados Starkadder, en la bucólica granja de 

Cold Comfort Farm, en plena Inglaterra profunda. Una vez allí, Flora tendrá oca-

sión de intimar con toda una galería de extraños y taciturnos personajes: Amos, 

llamado por Dios; Seth, dominado por el despertar de su prominente sexualidad; 

Meriam, la chica que se queda preñada cada año «cuando florece la parravirgen»; 

o la tía Ada Doom, la solitaria matriarca, ya entrada en años, que en una ocasión 

«vio algo sucio en la leñera». Flora, entonces, decide poner orden en la vida de 

Cold Comfort Farm, y allí empezará su desgracia. 

Glattauer, Daniel 

Cada siete olas. 

México, D.F.: Alfaguara, 2010. 

Clasificación: PT2667.L283 A418 2010 

Ubicación: BURRF: FG 

Contra el viento del norte fue  la inusual historia de amor en que 

dos personas que jamás se han visto más sin embargo se enamoran perdida-

mente por e-mail. Ahora en Cada siete olas, Leo Leike vuelve de Boston tras 

poco menos de un año. En casa lo esperan noticias de Emmi Rothner. Ambos 

se dan cuenta de que sus sentimientos no han cambiado y piensan que quizá 

deberían verse una vez en persona. Pero Leo ha empezado una relación y Em-

mi sigue casada… 

 

Daniel Glattauer vuelve a cautivar a los lectores y a la crítica internacional con 

su peculiar mirada sobre las relaciones amorosas en nuestro tiempo. Emmi y 

Leo nos enseñan que, después de que seis olas rompan en la orilla llega la 

séptima, y ésa trae siempre muchas sorpresas. 



ÁREA: HUMANIDADES 

Esnaola, Graciela Alicia 

Claves culturales en la organización del conocimiento: ¿qué 

enseñan los videojuegos?  

Buenos Aires: Alfagrama, 2006 

Clasificación: GV1469.S52 E75 

Ubicación: BURRF: FG 

La presente obra lo invita a introducirse en un trama de preguntas 

en torno a la complejidad del pensamiento, el lenguaje y el placer por aprender en 

entornos tecnológicamente mediados. En el sendero trazado a lo largo de las pági-

nas se descubren huellas inquietantes que analizan en profundidad estos espacios 

insterticiales cognitivos revelando los cambios socioculturales que se producen en 

la circulación del conocimiento. 

Cuadrado García, Manuel / Berenguer Contri, Gloria. 

El consumo de servicios culturales. 

Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC Editorial, 2002. 

Clasificación: NX220 .C83 2002 

Ubicación: BURRF: FG  

Este libro se dirige a analizar desde una perspectiva de gestión el 

consumo de los denominados servicios culturales. Los autores pre-

tenden de esta manera cubrir un hueco existente en la literatura respecto a un sector 

que en los últimos años ha incrementado el interés tanto de investigadores como de 

profesionales y responsables de gestión del ámbito cultural (Cines, teatros, museos, 

casas de cultura, centros culturales, etcétera). 

Garza Benavides, Silvia. 

La promoción de la lectura: una experiencia. El CONALEP de 

Nuevo León. 

Monterrey, N.L.: Fondo Editorial de Nuevo León: UANL, 2010. 

Clasificación:  LB1050 .G37 2010 

Ubicación: BURRF: FUANL 

La presente obra es producto de la necesaria reflexión sobre la formación de lec-

tores y la promoción de la lectura en la escuela. Dirigida a maestros y padres de 

familia con el objetivo de influir positivamente en el ánimo de los jóvenes por 

acercarse a la lectura. 

Revistas localizados en la Hemeroteca de la 

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”: 

ÁREA: SALUD 

Salud Pública de México  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Bimestral  

Estado de la suscripción: vigente  

Disponibilidad de 1985-2011  

Salud Pública de México es una publicación internacional editada bimestralmente 

en el Instituto Nacional de Salud Pública. Su objetivo general es difundir informa-

ción sobre salud pública, entendida ésta como la aplicación de las ciencias biológi-

cas, sociales y administrativas al análisis de los fenómenos de salud en poblaciones 

humanas, así como la identificación de las necesidades de salud y la organización 

de servicios integrales. Sus objetivos específicos son revisar las experiencias histó-

ricas y estimular las nuevas corrientes del pensamiento en el campo de la salud; 

participar en el debate sobre los cambios en las condiciones de salud y en la res-

puesta social organizada a dichas condiciones; y servir de foro donde puedan ex-

presarse, con el mayor rigor posible, todas las innovaciones en el campo de la salud 

pública y áreas afines. 

 

Salud Pública de México se encuentra indizada en Current Contents/Social and 

Behavioral Sciences, Social Sciences Citation Index, Research Alert, Index Medi-

cus, Index Medicus Latinoamericano, Excerpta Medica, Indice de Revistas Cientí-

ficas Mexicanas de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Bibliomex Salud, Periódica, Indice de Revistas de Educación Superior e Investiga-

ción Educativam (IRESIE), así como en los sistemas en línea Medline y Lilacs.  

Diabetes Hoy   

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Bimestral  

Estado de la suscripción:  vigente  

Disponibilidad de 1996-2010  

La Federación Mexicana de Diabetes edita la reviste "Diabetes 

Hoy", la cual es una publicación bimestral dedicada a proporcionar información 

actualizadas sobre el tema. 



Cuadernos de nutrición  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Bimestral  

Estado de la suscripción:  vigente  

Disponibilidad de 1991-2010  

Cuadernos de Nutrición, es una revista bimestral de carácter científico especializada 

en temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la salud, única en su género. 

 

Fue creada en 1981 con el objetivo de divulgar el conocimiento en estas áreas, a par-

tir de un lenguaje accesible a todo público, y un estricto cuidado de la información 

que presenta. 

 

Cuadernos de Nutrición es una revista de divulgación que, además de dar a conocer 

los avances de la ciencia y la tecnología en el campo de su saber, estimula a los in-

vestigadores jóvenes que realizan trabajos destacados publicando sus aportaciones. 

Diabetes hoy para el médico y el profesional de la salud  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Bimestral  

Estado de la suscripción:  vigente  

Disponibilidad de 1997-2010  

Dermatología: revista mexicana 

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Bimestral  

Estado de la suscripción:  vigente  

Disponibilidad de 1990-2010  

Anales médicos: revista de la Asociación Médica del American 

British Cowdray Hospital  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Frecuencia: Trimestral  

Estado de la suscripción:  vigente  

Disponibilidad de 1991-2010  

Revistas localizadas en la Hemeroteca de la 

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”: 

Monetaria (CEMLA)  

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Trimestral 

Estado de la suscripción: vigente  

Disponibilidad de 1985-2011  

El Trimestre Económico 

El Trimestre Económico 

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Trimestral 

Estado de la suscripción: vigente  

Disponibilidad de 1973-2011  

Publicada por el Fondo de Cultura Económica, es la revista de economía más 

antigua de América Latina. Ofrece a los lectores de habla castellana, los traba-

jos, documentos y notas bibliográficas tendientes a satisfacer el interés por co-

nocer lo más importante del pensamiento económico contemporáneo. 

El Trimestre Económico es indizada por el Social Science Citation Index, del 

Institute for Scientific Information (Thomson ISI). Cabe destacar que, en eco-

nomía, es parte de una lista de no más de ocho revistas en castellano, en formar 

parte de este índice tan prestigiado. 

La revista trimestral MONETARIA desde 1978 difunde investigaciones de 

bancos centrales del Continente Americano, de instituciones financieras inter-

nacionales y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos . General-

mente consta de cuatro o cinco artículos sobre temas especializados que ocu-

pan la atención de los bancos centrales, es decir, cuestiones claves de la eco-

nomía de los países latinoamericanos, con especial hincapié en los temas mo-

netarios, cambiarios y financieros. La revista suele incluir un estudio de caso 

de instrumentación de política económica exitosa. Asimismo, trata analítica-

mente temas económicos de mayor actualidad en la región.  Mas recientemente 

ha comenzado a incorporar documentos presentados en la Red de Investigado-

res de Bancos Centrales del Continente Americano. 

ÁREA: FINANZAS Y ECONOMÍA 



Problemas del desarrollo: revista latinoamericana de economía     

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Trimestral 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 1990-2011  

 

Práctica fiscal laboral y legal empresarial  

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Decenal 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 1994-2011  

 

 

 

Prontuario de Actualización Fiscal (PAF)  

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Quincenal 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 1994-2011  

 

 

 

América economía: la revista de negocios de América Latina  

Lugar de publicación: Santiago, Chile.  

Frecuencia: Mensual 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 1991-2011  

 

 

 

Enterepreneur  

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Mensual 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 1992-2011  

 

 

 

Presupuesto, gasto y contabilidad: enfoque para resultados.  

Lugar de publicación: México, D.F.   

Frecuencia: Trimestral 

Estado de la suscripción: vigente   

Disponibilidad de 2008-2011  

Dr. Jesús Áncer Rodríguez. 
Rector  
 
Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 
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Dr. Porfirio Tamez Solís. 
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Lic. Maricela Garza Martínez. 
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Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
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 http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 
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