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Presentación  

 La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la 

Dirección General de Bibliotecas pone a disposición de su comuni-

dad de alumnos y maestros la plataforma electrónica     MyiLibrary 

la cual ofrece acceso en línea a algunos de los libros electrónicos 

más actuales que están disponibles. 

Los libros electrónicos o e-books son versiones electrónicas de li-

bros   impresos que se pueden leer en cualquier computadora o dis-

positivo de mano.  

En este número se presenta una selección de los títulos disponibles 

en español, abarcando temas como Salud pública, Medicina, Nutri-

ción, Deporte, Agronomía, Forestación, Administración, Cálculo, 

Física y Química, entre algunos otros.  

Características 

 El acceso para la consulta de los libros electrónicos o e-books 

es libre dentro del Campus de la UANL.  

 El acceso remoto (fuera del campus UANL) requiere de usua-

rio y contraseña, el cual se tramita en el área de Servicios de 

Cómputo en la Biblioteca “Raúl Rangel Frías”. 

  Se pueden imprimir los capítulos, secciones o páginas dentro   

de las  restricciones de derechos de autor de cada título. 

Medios de acceso: 
 

 

En el área de Bases de Datos 

de la Biblioteca Digital dentro 

de la página web de la Direc-

ción General de Bibliotecas.  

 

 

 

 

 

Catálogo electrónico de Bi-

bliotecas Centrales (Tipo de 

Formato: Recursos en línea) 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de MyiLibrary 

http://lib.myilibrary.com/

browse.aspx 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos
http://uanl.vtlseurope.com/?theme=UANL
http://uanl.vtlseurope.com/?theme=UANL
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  INGENIERÍA 

Park, Chan S. 

Fundamentos de ingeniería económica. 2a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2009. 

http://lib.myilibrary.com?id=363159 

 

Hagen, Kirk D. 

Introducción a la ingeniería: enfoque de resolución de problemas.  

3a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2009. 

http://lib.myilibrary.com?id=363160 

 

Miller, Irwin 

Miller y Freund probabilidad y estadística para ingenieros.  

8a ed. 

Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson, 2012. 

http://lib.myilibrary.com?id=363139 

 

Hibbeler, R. C. 

Ingeniería mecánica: estática. 12a ed. 

México:Pearson Educación de México, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363172 

 

Hibbeler, R. C. 

Ingeniería mecánica: dinámica. 12a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363171 

 

Hibbeler, R. C. 

Mecánica de materiales. 8a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363109 

 

Mott, Robert L. 

Resistencia de materiales  

México: Pearson Educación de México, 2009. 

http://lib.myilibrary.com?id=363151 

Ogata, Katsuhiko 

Ingeniería de control moderna. 5a ed. 

México: Prentice-Hall: Pearson Educación, 2010.  

http://lib.myilibrary.com?id=388632 

 

Villaseñor Goméz, Jorge Raúl. 

Circuitos eléctricos y electrónicos  

México: Prentice Hall:  Pearson Educación de México; Hermosi-

llo, Sonora:  Universidad de Sonora:  Instituto Tecnológico de 

Hermosillo, 2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363167 

 

Boylestad, Robert L.  

Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos  

México: Pearson Educación de México, 2009. 

http://lib.myilibrary.com?id=363162 

 

Fogler, H. Scott 

Elementos de ingeniería de las reacciones químicas. 4a ed.  

México:  Pearson Educación de México, 2008. 

http://lib.myilibrary.com?id=363205 

   CÁLCULO 

Aguilar Marquéz, Armando 

Introducción a la inferencia estadística 

México: Pearson Custom Publishing, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363178 

 

Thomas, George B.  

Cálculo: varias variables. 12a ed. 

México: Pearson Educación de México,  2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363094 

 

Thomas,George B. 

Cálculo: una variable. 11a ed.  

Madrid: Pearson Educación,  2005. 

http://lib.myilibrary.com?id=428991 
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       REDES 

Tanenbaum, Andrew S.; Wetherall, David J.  

Redes de computadoras. 5a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2012.  

http://lib.myilibrary.com?id=363140 

 

Márquez Frausto, Teresa Gabriela 

Introducción a la programación estructurada en C 

Madrid: Pearson Educación,  2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363116 

 

Bell, Douglas; Parr, Mike  

C# para estudiantes 

México: Pearson Educación de México, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363099 

 

Sommerville, Ian  

Ingeniería de software. 9a ed.   

México: Pearson Educación de México, 2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363117 

   ADMINISTRACIÓN 

Aktouf, Omar 

Administración: tradición, revisión y renovación  

México: Pearson: Universidad Autónoma de Yucatán, 2012. 

http://lib.myilibrary.com?id=363122 

 

 

Münch Galindo, Lourdes 

Administración: proceso administrativo, clave del éxito  

empresarial  

México: Pearson Educación, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363125 

Ahmed, Pervaiz K. 

Administración de la innovación   

México: Pearson Educación, 2012.  

http://lib.myilibrary.com?id=363143 

 

Filion, Louis Jacques 

Administración de PYMES: emprender, dirigir y  

desarrollar  empresas  

Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363118 

 

Rivera Martínez, Francisco 

Administración de proyectos: guía para el aprendizaje  

México: Pearson Educación de México, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363173 

 

Kotler, Philip 

Marketing turístico. 5a ed.   

Madrid: Pearson Educación, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=367620 

 

Kotler, Philip 

Fundamentos de marketing. 8a ed. 

Madrid: Pearson Educación,  2008. 

http://lib.myilibrary.com?id=363202 

 

Arellano, Rolando 

Marketing: enfoque América Latina: el marketing científico  

aplicado a América Latina  

México: Pearson, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363090 

 

Chopra, Sunil 

Administración de la cadena de suministro. 3a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2008 

http://lib.myilibrary.com?id=363203 

 

Dessler, Gary 

Administración de recursos humanos  

México: Pearson Educación de México, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363096 
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Horngren, Charles T. 

Contabilidad. 8a ed.  

Naucalpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación  

de México, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363176 

 

Calleja Bernal, Francisco Javier 

Contabilidad 1 

México: Pearson Educación México, 2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363100 

 

Van Horne, James C. 

Fundamentos de administración financiera   

Madrid: Pearson Educación,  2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363183 

 

Court Monteverde, Eduardo 

Mercado de capitales 

Naucalpan de Juárez, Estado de México:  Pearson, 2010. 

http://lib.myilibrary.com?id=363180 

      FÍSICA 

Giancoli, Douglas C.  

Física para ciencias e ingeniería Volumen II  4a ed.   

México: Pearson Educación de México, 2009.  

http://lib.myilibrary.com?id=363163 

 

Young, Hugh D.  

Sears and Zemansky's university physics: Física universitaria  

con física moderna. vol 1.  12a ed.  

México: Pearson Educación de México, 2009.  

http://lib.myilibrary.com?id=363161 

 

Young, Hugh D.  

Sears and Zemansky's: física universitaria con física moderna  

vol. 2.    12a ed.   

México: Pearson Educación de México, c2009.  

http://lib.myilibrary.com?id=363164 

     QUÍMICA 

   MEDICINA 

Burns, Ralph A.  

Fundamentos de química. 5a ed.   

Madrid: Pearson Educación,  2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363119 

Martini, Frederic  

Anatomía humana. 6a ed.   

Madrid: Pearson Educación,  2009.  

http://lib.myilibrary.com?id=388605 

 

Stanfield, Cindy L.  

Principios de fisiología humana. 4a ed.   

Madrid: Pearson Educación,  2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=388609 

 

Marieb, Elaine N.  

Anatomía y fisiología humana. 9a ed.   

Madrid: Pearson Educación, 2008.  

http://lib.myilibrary.com?id=330969 

   NUTRICIÓN 

Vega Franco, Leopoldo  

Fundamentos de nutrición y dietética   

México: Universidad Nacional Autónoma de México:  Pearson 

Custom Publishing, 2010.  

http://lib.myilibrary.com?id=363170 
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     EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

      SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Rosas Munive, Margarita D.  

Educación para la salud   

Naucalpan de Juárez, Edo. de México:  Pearson Educación, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=388580 

 

Salas Cuevas, Consuelo B.  

Educación para la salud   

México: Pearson Educación de México, 2009.  

http://lib.myilibrary.com?id=388579 

Asfahl, C. Ray  

Seguridad industrial y administración de la salud  

México: Pearson Educación de México, 2010.  

http://lib.myilibrary.com?id=363182 

       HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Sánchez Córdoba, Humberto  

Historia Universal contemporánea  

Naucalpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación de  

México, 2011.  

http://lib.myilibrary.com?id=363128 

 

Salinas Luna, Adolfo  

Geografia: competencias + aprendizaje + vida  

Naucalpan de Juárez, Edo. de México:  Pearson Educación, 2011. 

http://lib.myilibrary.com?id=363127 

Los siguientes títulos sólo están disponibles en versión impresa 

LITERATURA 

Victor Hugo  

Nuestra Señora de París  

Madrid: Alianza Editorial, 2012.  

Clasificación: PQ2288 .A67 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

En el París del siglo XV, con sus sombrías callejuelas pobladas por desheredados 

de la fortuna y espíritus atormentados, la gitana Esmeralda, que predice el porve-

nir y atrae fatalmente a los hombres, es acusada injustamente de la muerte de su 

amado y condenada al patíbulo. Agradecido por el apoyo que en otro tiempo 

recibió de ella, Quasimodo, campañero de Nuestra Señora, de fuerza hercúlea y 

cuya horrible fealdad esconde un corazón sensible, la salva y le da asilo en la 

catedral. Nuestra Señora de París ha dado lugar a numerosos libretos de ópera y 

a varias versiones cinematográficas. 

Foenkinos, David  

La delicadeza  

México, D.F.: Seix Barral, 2012.  

Clasificación: PQ2666.O23 D418 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)   

Nathalie es una mujer afortunada, casada con François, pasa los días rodeada de 

risas y libros. Un día la pena llama a su puerta: François muere inesperadamen-

te. Nathalie languidece entonces entre las paredes de su casa y se vuelca en la 

oficina. Pero justo cuando ha dejado de creer en la magia de la vida, ésta vuelve 

a sorprenderla y revelarse en su forma más maravillosa.  

Austen, Jane  

Los Watson  

Madrid: Nórdica Libros, 2012.  

Clasificación: PR4034.W3 S6 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Emma Watson asiste a su primer baile. Su belleza e ingenuidad harán que todas 

las miradas se centren en ella. ¿Es eso la felicidad para una joven en la Inglaterra 

previctoriana? Con este pretexto, Jane Austen nos habla de nuevo de la condi-

ción de la mujer de su época, de su limitado papel en la sociedad y de su falta de 

recursos propios.   
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Faerman, Juan  

Faceboom: el nuevo fenómeno de masas facebook   

México, D.F.: Océano, 2011.  

Clasificación: HM743.F33 F34 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Con sus más de 350 millones de usuarios, Facebook se ha convertido en uno de 

los fenómenos más impresionantes de los últimos tiempos, no sólo por su dina-

mismo y su accesibilidad, sino también por su potencial y por la enorme in-

fluencia que tiene en todos los aspectos de la vida humana. La red social más 

importante de la actualidad es también un factor que está transformando de 

manera radical nuestra visión del mundo. En este libro, Juan Faerman reflexio-

na de manera accesible y clara sobre las posibilidades, paradojas, contradiccio-

nes y peculiaridades de Facebook.  

Keret, Etgar   

Un hombre sin cabeza  

Madrid: Sexto Piso, 2010.  

Clasificación: PJ5054.K375 A518 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

¿Qué harías si la chica de tus sueños, con la que tienes una relación increíble y 

de la que estás perdidamente enamorado, te confiesa que por las noches se con-

vierte en un tipo gordo y calvo al que le encanta ver el futbol y tomar cerveza?  

¿Y si tus padres tuvieran una extraña enfermedad que ocasionara que cada 

centímetro que creces los encoge en la misma proporción? Éstos son algunos de 

los dilemas a los que se enfrentan los personajes del Mundo Keret, un lugar en donde 

están presentes los rasgos familiares de nuestra vida cotidiana, acompañados por 

elementos fantásticos, que parecen adivinar nuestros más secretos temores y deseos. 

Brozon, M. B.   

De Drácula a Madero  

México, D.F.: Ediciones B, 2011.  

Clasificación: PQ7298.12.R7 D4 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Una noche de 2010, tres amigos se reúnen para invocar al espíritu del célebre 

creador de Drácula. Con velas encendidas y cierto escepticismo, aquello que 

parecía un ridículo ritual pronto se convierte en una experiencia insólita: dos de 

ellos son arrojados del presente para aterrizar en el año 1913, en el preámbulo 

de uno de los episodios más tristes y sanguinarios de la historia de México: la 

Decena Trágica.  

Forman, Gayle  

Si decido quedarme  

Barcelona: Ediciones Salamandra, 2010.  

Clasificación: PZ73.F75876  Si 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Mía tiene diecisiete años. Muy pronto se examinará para entrar en la prestigiosa 

escuela Julliard, en Nueva York, y, si la admiten, deberá dejarlo todo: su ciudad, 

su familia, su novio y sus amigas. Aunque el chelo es su pasión, la decisión la 

inquieta desde hace semanas. Una mañana de febrero la joven y su familia salen 

de excursión en coche. Es un día perfecto, pero en un instante todo cambia. Un 

terrible accidente deja a Mía malherida en la cama de un hospital. Mientras su 

cuerpo se debate entre la vida y la muerte, la joven ha de elegir si desea seguir 

adelante. Y esa decisión es lo único que importa. 

mailto:boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx

