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EDITORIAL

En este segundo número presentamos las novedades editoriales
del Boletín de Nuevas Adquisiciones, donde se dan a conocer
los recientes títulos adquiridos para el acervo de la Biblioteca
Universitaria “Raúl Rangel Frías”; en la sección Conoce el SIBUANL abordamos al CRIDS de la Facultad de Medicina; en las
Notas de interés mostramos dos páginas de internet que pueden
ser muy útiles para nosotros los bibliotecarios al momento de
prestar servicio a nuestros usuarios ya que en ellas podemos
encontrar información relevante y de una fuente oficial; así como la reseña bibliográfica y los cursos que se impartirán en
nuestra dependencia.
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Nuevas Adquisiciones
La coordinación de Adquisiciones forma
parte del Departamento de Procesos Técnicos, donde se realiza todo un procedimiento
que culmina con el libro en la sala para ser
consultado por sus diversos usuarios.
En dicha coordinación se diseña el Boletín
de Nuevas Adquisiciones, donde se presentan las obras adquiridas por compra, donativo, canje o depósito. Obras que deben cumplir como requisito la novedad editorial dentro del acervo de la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías”.
Todo ello con el propósito de dar a conocer
y difundir a la comunidad de usuarios las recientes novedades que se adquieren para el
acervo de la Biblioteca y que pueden ser
consultadas por los usuarios.
La temática que se aborda es variada, desde
temas de índole general hasta especializados en alguna área o temática específica.
La periodicidad del Boletín es mensual,
siendo posible consultarlo en la siguiente liga:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/
burrf/servicios/boletin_nadqui.php.

González Merino,
Rosa María.
Alumnado en situación de riesgo social.
Barcelona: Graó,
2011.
Clasificación:
HT1521.C6618
2009

Herramienta útil
de soporte y
ayuda a los docentes a quienes permite conocer cuáles
son las necesidades y potencialidades de
estos alumnos,
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teniendo en cuenta que construirse como persona constituye
un reto importante para cualquier ser humano y, muy especialmente, para aquellos niños y
adolescentes cuya vida se desarrolla en contextos de desigualdad y dificultad social en los que
sus derechos son frecuentemente vulnerados. En estos casos,
la escuela puede ser para todos
ellos una experiencia compensatoria de los déficits sufridos y
un entorno de cuidado, a la vez
que posibilita los cambios que
les permitan una mejor calidad
de vida.

Cooper, Adrian.
El racismo.
Madrid: Morata, 2009.
Clasificación: HT1521.C6618
2009
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Este libro estudia cómo la discriminación racial se ha producido a lo largo
de la historia, expone los temas principales implicados en el debate sobre
el racismo, tales como los argumentos a favor y en contra de una sociedad multiétnica. El autor explica lo
que se está haciendo y diciendo sobre estos aspectos.

Por Maricela Garza
“Cuando nos liberemos de nuestro propio miedo,

nuestra Presencia automáticamente libera a los demás”.
Nelson Mandela en su discurso inaugural como presidente de Sudáfrica en
1994
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CRIDS
Centro Regional de Información y Documentación
en Salud

La Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UANL inició sus operaciones formales en 1952,
ofreciendo los servicios de sala de lectura, consulta en sala de libros y revistas científicas. En
1987 supera esta etapa y amplía sus servicios bibliotecarios para llegar a ser un Centro Regional de Información y Documentación en Salud (CRIDS) y así enfrentar y adaptarse al gran
avance tecnológico en la generación y difusión de la información biomédica.
Actualmente, y gracias al gran apoyo de los directivos de nuestra Facultad, el Centro Regional
de Información y Documentación en Salud, ofrece sus servicios en un espacio aproximado de
2.700 metros cuadrados dentro del área del campus de la salud, para una capacidad de 511
usuarios simultáneos, distribuidos en las siguientes salas: Sala Nocturna; Sala de Colección General y Reserva; Sala de Hemeroteca; Sala de Referencia Manual y Servicios de Información
Especializados; y Sala de Biblioteca Virtual. Dentro de sus instalaciones se encuentra también
la Sala de Museo de la Medicina.
El CRIDS recibe una afluencia diaria de aproximadamente 1, 200 usuarios, a quienes ofrece sus
servicios bibliotecarios y especializados en un horario de las 8:00 a las 20:00 horas y maneja
una sala de Lectura Nocturna con un cupo para 250 personas, la cual se encuentra disponible
las 24 horas todos los días de la semana, incluyendo días festivos, exceptuando las vacaciones
de Semana Santa y Navidad.
El CRIDS cuenta con un acervo de información impresa de 16,404 títulos de monografías representados en 21,431 volúmenes; 2,180 títulos de revistas en colección. La Sala de Biblioteca Virtual cuenta con 40 computadoras para el acceso a los acervos electrónicos de las bases de datos de la Dirección General de Bibliotecas y para el catálogo electrónico de la UANL.
El CRIDS es pionero en la UANL y en todo el país, en desarrollar las habilidades informativas
de su población de usuarios por medio de cursos de instrucción dirigidos a los alumnos de pregrado y abarcando a los alumnos de posgrado, maestría y doctorado, incluyendo a residentes y
médicos especialistas.

Para lograr mantener sus servicios con estándares de calidad, el CRIDS cuenta
con recurso humano comprometido en llevar a cabo la visión, misión y valores
instituidos para aspirar a ser reconocido como el mejor servicio de información
especializado en el área de la salud en México, cumpliendo la misión de proveer servicios bibliotecarios, de información, de educación en la búsqueda, en la
recuperación y en el uso de la información en el área de la salud, con el objetivo de difundir el conocimiento científico-médico, mediante la formación de colecciones y servicios que puedan satisfacer las necesidades de información de
investigadores, maestros, y estudiantes de la Facultad de Medicina y médicos y
enfermeras del Hospital Universitario de la UANL y de quien lo solicite.

Algunos de los servicios que
ofrece el CRIDS son:
A) Préstamo interno, b) Préstamo
externo, c) Salas de estudio, d) Servicio de recuperación de información por tema específico, e) Servicio de recuperación de artículos
biomédicos, f) Consulta de revistas
biomédicas de nuestra hemeroteca, g) Cursos de instrucción bibliográfica, h) Servicio de diseminación selectiva de información, i)
Servicio de Alerta, j) y otros más…

Para citas o mayores informes comunicarse a los teléfonos: 8329-4192 con tres
líneas directas. Tel y fax: 8348-7884; también puede visitar nuestra página web:
www.crids.uanl.mx o nuestro sitio de Facebook.
David Ahedo Pedraza
Coordinador General
"La Información al Servicio de la Salud"
CRIDS (Centro Regional de Información y
Documentación en Salud) Facultad de
Medicina, UANL.
Ave. Madero y Aguirre Pequeño s/n Col.
Mitras Centro, CP 64460 Monterrey, N.L.,
México.
Directo: 0181-93294192, Conmutador:
0181- 83294050 ext. 2690; Directo y Fax:
0181-83487884
Correo:
david.ahedopr@uanl.edu.mx Web:
www.crids.uanl.mx

NOTAS DE INTERÉS
Página del Gobierno del Estado de Nuevo León
El objetivo de este portal es facilitar la interacción de todos los ciudadanos con su gobierno, ofreciendo servicios públicos de calidad, trasparentando la información y dando servicio a la comunidad dentro del
ámbito social y jurídico, además contiene temas de interés general
acerca de nuestra Legislación, el Periódico Oficial del Estado, historia
general de los municipios que lo comprenden, sus tradiciones y la ubicación geográfica del estado, también encontraremos datos importantes sobre la fundación de Monterrey, el significado de nuestro Escudo,
los Gobernadores de Nuevo León y sus primeros habitantes.
Se puede consultar en la siguiente liga: http://www.nl.gob.mx/

Página oficial de la Presidencia de la República
El contenido de la página oficial de la Presidencia de la República es de gran importancia para nosotros como mexicanos, en este portal encontraremos información del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y de su esposa Margarita Zavala
Gómez del Campo; sus trayectorias en el ámbito de la política nacional y sus proyectos, desde la toma de protesta de nuestro mandatario el día 1 de diciembre del
2006, hasta la actualidad en su combate a la Delincuencia Organizada; cuenta
con un apartado de Biblioteca Digital, en donde podemos ver las Iniciativas de
Ley, los Informes de Gobierno, los Planes Nacionales, Comunicados, Discursos y
Conferencias; también encontramos información de su Gabinete, la Estructura del
Gobierno, Programas y Acciones y Noticias del Gobierno Federal.
Se puede consultar en la siguiente liga: http://www.presidencia.gob.mx/
Por Abelardo Rodríguez

RESEÑA
Mentes criminales
Diariamente convivimos con un sinnúmero de personas,
ya sea de manera frecuente o sólo circunstancialmente; a
simple vista no podríamos hacer un análisis completo de
cada uno de ellos, tal vez podríamos calcular su edad
aproximada, estatus social y algunos de sus gustos. Pero
¿qué podríamos decir de su personalidad?
En el libro “Psicópatas criminales: los más importantes
asesinos en serie españoles” se analizan algunos casos
sonados de psicópatas y asesinos seriales de España de
todos los tiempos. El tema está muy bien tratado, de una
forma muy profesional haciendo énfasis en el perfil psicológico de los asesinos; siendo estos analizados por expertos en el área. Me parece interesante también que nos
muestre las características del psicópata; siendo la que
más me llama la atención el que sean personas
“encantadoras”, buenos amigos y aparentemente confiables, cuando en realidad son tácticas utilizadas para alcanzar un fin determinado. Además la teoría de que no
existe una cura para este problema y el psicópata irá de
menos a más en su sadismo.
La lectura de este libro nos hace reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, tal vez las cosas que para
algunos de nosotros no tienen sentido tienen una explicación y otros intentan encontrarle una justificación. Cabe la
pena recordar también que un psicópata no llega siempre
al grado de ser un asesino, pero si podría ser peligroso.
El libro es ideal para aquellas personas que gustan de la
investigación criminal. Los casos son acontecidos en España y son casos reales; si ponemos atención es muy parecido a lo que pasa en México y en muchos otros países.
Además no podemos dejar de mencionar los acontecimientos del país en los últimos años donde queda de manifiesto que estamos en manos de personas sin escrúpulos (psicópatas) que aprovechan cualquier oportunidad
para hacer realidad sus instintos. Después de leer el libro
no podremos dejar de preguntarnos ¿estaré convivien-

do con algún psicópata?

Por Juany Segura

Psicópatas criminales: los
más importantes asesinos
en serie españoles
Autores: Carlos Berbell y Salvador Ortega
Madrid: La Esfera de los libros,
2003.
Consúltalo en la Biblioteca
Universitaria “Raúl Rangel
Frías”,
en el Fondo General, planta
principal.
Solicítalo con la siguiente clasificación:
HV6535.S75 B3 2003

Eventos
Curso de Bases de Datos para alumnos de la Facultad de Psicología
Fecha: jueves 22 de marzo de 2012
Hora: 14:00-16:00
Lugar: Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
Aula electrónica 1 (planta baja)

Curso de Bases de Datos para alumnos de la Facultad de Salud
Pública y Nutrición
Fecha: jueves 22 de marzo de 2012
Hora: 15:00-17:00
Lugar: Facultad de Salud Pública y Nutrición

Visita Guiada para la Escuela Primaria “Irene Quintana”
Fecha: martes 27 de marzo de 2012
Hora: 15:00-17:00
Lugar: Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”

Curso de Bases de Datos para alumnos de la Facultad de Derecho
y Criminología
Fecha: miércoles 28 de marzo de 2012
Hora: 16:00-18:00
Lugar: Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
Aula electrónica 1 (planta baja)
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