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Iniciamos el año 2012 con nuevos propósitos, proyectos y metas, 

profesionales y personales, entusiasmados y agradecidos por    

tener otro año más ante nosotros. 

También comenzamos el semestre académico Enero-Junio en 

nuestra Universidad y con ello el trabajo que realizamos diaria-

mente para ofrecer nuestros servicios bibliotecarios a la comuni-

dad universitaria. Dentro de nuestras labores hacemos un espa-

cio para comunicarnos con ustedes, apreciables lectores, a través 

de este boletín, en el cual podrán encontrar información sobre 

eventos, cursos y visitas guiadas que se realizan en nuestra bi-

blioteca; la sección Conoce el SIBUANL, en la que mostramos in-

formación de cada una de las bibliotecas que conforman el Siste-

ma Integral de Bibliotecas de nuestra universidad; notas de in-

terés; así como reseñas bibliográficas. 

A partir de este número el boletín cambia su periodicidad, ahora 

será mensual. 

Esperamos que este medio sea de gran utilidad para ustedes. 

 

Departamento de Servicios Documentales 

Dirección General de Bibliotecas 

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
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El Boletín de nuevas adquisiciones tiene por objetivo difundir 

los materiales bibliográficos que por compra, donativo, canje o 

depósito se incorporan a la Biblioteca Universitaria “Raúl Ran-

gel Frías”. 

 

Mediante una rigurosa selección se incluirán solamente docu-

mentos cuyos títulos sean enteramente nuevos en el acervo, es 

decir, estarán descartadas las copias de un mismo libro y las 

ediciones recientes de títulos existentes, con la excepción de 

que su difusión sea considerada necesaria por constituir un te-

ma de interés general o de actualidad. 

 

Cabe mencionar que estos materiales ya están disponibles pa-

ra su consulta, incluyendo en cada una de las referencias bi-

bliográficas la clasificación del documento y su ubicación. 

 

Consulta  el Boletín de Nuevas Adquisiciones No. 19                  

Febrero de 2012 

 

http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/

Boletin_adquisiciones/boletin_febrero_2012/Boletin19-

febrero2012.pdf 

 

Por Melissa Osorio 
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Diversas Temáticas: 

 

COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD Y 

MARKETING   

LITERATURA 

ESTÉTICA 

DERECHO Y 

CRIMINOLOGÍA 

VIOLENCIA  

CIVISMO Y POLÍTICA 

MÚSICA 
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BOLETIN DE NUEVAS ADQUICIONES  



 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA “RAÚL RANGEL FRÍAS” 

 

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” es un edificio resguardado dentro del Par-

que Niños Héroes. Esta biblioteca es de gran importancia porque concentra una gran 

cantidad de materiales e información útil para la recreación y el trabajo escolar, disponi-

bles para su consulta por la comunidad universitaria y el público en general. 

 

Ubicada en el corazón del Parque Niños Héroes, 

la “Biblioteca Magna”, como familiarmente se le 

conoce, se empezó a construir en el año de 

1993, bajo el diseño y construcción del destaca-

do arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, por la 

cual recibió la Medalla de Oro 2000, máxima dis-

tinción otorgada por el American Institute of              

Architects. 

 

La Biblioteca, por su arquitectura y belleza, está pensada como un centro cultural, por lo 

que también se considera un museo, con cinco galerías donde se presentan diferentes 

tipos de expresiones artísticas.  

 

Con el nombre de Biblioteca Central Magna Solidaridad inició sus funciones el 25 de sep-

tiembre de 1995. Su nombre actual lo obtuvo en 1997. En el año 2000 fue la tercera bi-

blioteca del mundo en recibir la certificación ISO 9000 a la calidad, reconocimiento otor-

gado por el alto nivel de sus servicios. 

 

La biblioteca tiene ocho pisos, seis de los cuales resguardan colecciones muy valiosas. 

Para ayudarte a encontrar la información precisa que requieres, cada piso es atendido 

por personal especializado en diversas áreas del conocimiento.  
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La información que podrás encontrar en esta biblioteca está 

contenida en diversos documentos como: libros, enciclopedias, 

diccionarios, manuales, material audiovisual, mapas, documentos 

audiovisuales, revistas y periódicos. Puedes consultar materiales 

tanto impresos como en microfilme y electrónicos. 

 

Servicios bibliográficos 

La biblioteca ofrece espacios para la lectura y el estudio, además 

del préstamo de libros para consulta en sala o a domicilio. Cuenta 

también con el servicio de alquiler de libros a bajo costo que se 

utilizan en el plan de estudios de la UANL. Si no traes tu 

computadora, en la planta baja puedes rentar por horas una PC 

de escritorio a costo simbólico. Y para los usuarios que requieran 

un espacio tecnológico donde desarrollar actividades de grupo, la 

renta de aulas electrónicas es una excelente opción. 

 

Por Víctor Maldonado  
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Sobre los oficios 

 

     "... Lo conocí un día que estaba buscando el tabaco para fumar y no lo encontraba. De 

pronto, a un lado de mi hamaca vi que estaba caído un poco de tabaco y que se formaba una 

hilerita. La fui siguiendo [...] a unos cuantos metros y detrás de una piedra me encontré a un 

escarabajo sentado en un pequeño escritorio, leyendo unos papeles y fumando una pipa dimi-

nuta.  [...] - Oiga, ese tabaco es mío. El escarabajo se quitó los lentes,  me miró de arriba a 

abajo y me dijo muy enojado: - Por favor, capitán, le suplico que no me interrumpa. ¿Qué no se 

da cuenta de que estoy estudiando?" No. Esto no es un fragmento de un libro de cuentos lati-

noamericanos, aunque sí es un cuento, escrito tal vez por Rafael Sebastián Guillén Vicente, 

que algunos dicen es el nombre real del Subcomandante Marcos, pero no caigamos en miste-

rios, lo escribió esta última persona como quiera que se llame y salió de los discursos de un 

movimiento, esto es lo interesante. 

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está relacionado al hombre que ya hemos 

hecho referencia, lo que sigue es referirse a que algunas personas luchan, luchan por algo y 

los pocos saben que todo esto inició en Chiapas hace casi 30 años. Hoy les recomiendo una 

serie de libros con discursos políticos, les aseguro que no se aburrirán, pues estos escritos no 

portan la semilla del tedio, verán que son sinceros y dicen más en dos cuartillas que un informe 

anual, verán que los cambios sociales no están limitados a unos pocos, verán que todo tiene 

que ver y todo puede usarse para conseguir los objetivos. Estos documentos y comunicados 

nos ampliarán esa idea que tenemos del EZLN, de Marcos, de Tacho, de Mariana Moguel, pe-

ro sobre todo de la vida del país, de su historia y de su presente, de cómo están las cosas y del 

porqué, de las posibles soluciones y de lo que se puede hacer. Te invito amable lector a que 

pases por las hojas de estos cinco tomos, no es necesario leerlos todos ni desde la primera 

página, toma el más nuevo, el rojo o el amarillo, ábrelo y lee algún texto del discurso que die-

ron estos hombres y mujeres en Chiapas o Oaxaca, en Puebla o Querétaro, te aseguro notarás 

algo diferente, pensarás que no lees discursos políticos, en algunos momentos te sentirás en 

clase de historia, otros muchos en literatura, en las noticias y en los más, en la realidad.  
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Es muy claro el objetivo del movimiento en los textos (democracia, libertad, justicia) aún así es 

común en los escritos encontrar metáforas, fábulas y, sobre todo, cuentos del Subcomandante Mar-

cos como el del principio. Cada volumen cuenta con el prólogo y crónicas de destacados autores de 

la vida nacional como Elena Poniatowska o Carlos Monsiváis. En el último de ellos se encuentra 

una atrayente entrevista que Julio Sherer realizó al Subcomandante Marcos antes de entrar a la Cd. 

de México. 

 

 

Por: Mario Zeni Sandoval 
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EZLN: documentos y comunicados  

Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional, prólogo 

por  

Antonio García de León 

Ediciones Era, 1994. 

Consúltalo en la Biblioteca Universitaria “Raúl 

Rangel Frías”,  en el Fondo General, Planta 

Principal. 

Solicítalo con la siguiente clasificación:  

F1256 .E5 1994 

 



 

“La Diferencia entre lo que hacemos y lo que somos            

capaces de hacer, bastaría para solucionar la mayoría de 

los problemas del mundo”.   

Mahatma Gandhi 

 

“Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”.  

Ernest Hemingway 

 

“Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la 

única venganza y el único perdón”.                                                            

Jorge Luis Borges 

 

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de                     

biblioteca”. 

 Jorge Luis Borges 

 

“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importan-

cia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”.  

Jorge Luis Borges 

  C I T A S   

Página  8  

Para descargar  nuestro boletín  

BIBLIOS  

Click Aquí 

Suscríbete 

Envíanos tu correo electrónico para 

que te llegue nuestro boletín 

biblios@dgb.uanl.mx 

http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no26.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a8-no1.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a8-no1.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a8-no1.pdf
http://www.dgb.uanl.mx/mod/downloads/biblios-a7-no27.pdf
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Visita Guiada 

DÍA: martes 28 de febrero 2012 

HORA: 09:00 a 10:00 hrs.    

LUGAR: Espacios de la BURRF 

ORGANIZA: Cultura de la Información  

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 

E-mail: liliana.carreon@dgb.uanl.mx  

Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 

  

Visita Guiada y Curso de Base de Datos 

UANL, dirigido a estudiantes del Instituto de 

Ciencias Religiosas. 

DÍA: martes 28 de febrero 2012 

HORA: 15:00 a 17:00 hrs.    

LUGAR: Espacios de la BURRF y Aula              

Electrónica 1 

ORGANIZA: Cultura de la Información  

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 

E-mail: liliana.carreon@dgb.uanl.mx  

Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 

 

Curso de Base de Datos UANL - Administra-

dor Bibliográfico EndNote, dirigido a alumnos 

de Doctorado de la Facultad de Biología. 

DÍA: miércoles 29 de febrero 2012 

HORA: 09:00 a 11:00 hrs.    

LUGAR: Aula Electrónica 3 

ORGANIZA: Cultura de la Información  

MAYORES INFORMES: Liliana Carreón 

E-mail: liliana.carreon@dgb.uanl.mx  

Tel: 83-29-40-90 Ext. 6513 

 

E V E N T O S 
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