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Las actividades académicas vuelven a la normalidad y con ellas se 
avecinan nuevos retos y oportunidades de crecimiento para toda la plantilla 
de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos. 
Las metas, el esfuerzo, el empeño, la dedicación y constancia son actitudes 
que adoptaremos al máximo para este periodo.

 

"Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. 
Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba." 

                                                                                                                            
-Anónimo-

En este séptimo número del  dos mil doce les hacemos llegar a nuestros 
apreciados lectores la invitación a formar parte del curso que la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías, en conjunto con el INEGI brinda a la comuni-
dad;  además les traemos las secciones de reseñas, recomendaciones de 
lectura para el mes de agosto y más. 

Deseamos que esta lectura sea de su total agrado. 





Una brújula en el mundo de los libros

Libros. Todo lo que hay que leer  es una  guía para
adentrarse en el mundo de los libros, nos permite 
conocer obras clásicas que tal vez sólo conocíamos 
por el título o nos eran desconocidas totalmente.
No sólo incluye libros antiguos, también los hay recientes
 que ya pueden ser considerados como clásicos sin ser los
 best sellers  que encontraremos en un primer plano en los 
mostradores de las librerías. 
En el prólogo, Dietrich Schwanitz comenta que la obra no 
pretende crear un nuevo canon, sino presentar una serie 
de libros que nos ayuden a comprender la complejidad 
de la sociedad moderna: desde la Biblia hasta Harry Potter 
pasando por Leviatán; desde Shakespeare hasta Beckett 
pasando por Balzac; desde Lope de Vega hasta Cela 
pasando por Borges y Juan Rulfo.
La autora incluye breves resúmenes de los libros así como guías para abordarlos lo cual es un 
punto fuerte de la obra. También es de destacar la organización del contenido por temas y no 
cronológica, aunque sí sigue este criterio dentro de cada grupo temático, lo que le permite 
sacar a la luz la evolución de cada materia. Entre los temas se cuentan: obras que describen el 
mundo, amor, política, sexo, economía, mujeres, civilización, Shakespeare, psique, modernos, 
clásicos triviales, libros de culto, utopía y clásicos escolares -en este último tema ubica a Pedro 
Páramo, único libro de un escritor mexicano que contiene  la guía-.
En suma, no encontraremos una visión alemana de "libros imprescindibles" como podríamos 
imagnar siendo ésta la nacionalidad de la autora, sino que descubriremos un libro ameno, entre-
tenido, curioso, ágil y muy bien estructurado.
Ya sea que funcione como una guía para orientar nuestras lecturas o como obra de referencia 
para orientar a los usuarios, Libros. Todo lo que hay que leer  es buena opción para tenerla en 
cuenta cuando se quiere ir más allá de los libros de moda y se desee conocer otros que han 
pasado la prueba de los años -y del marketing-.

Por: Maricela Garza Martínez.
   REFERENCIA:
  Zschirnt, Christiane, 1965-
  Libros. Todo lo que hay que leer.
  Buenos Aires: Taurus, 2004.
  C lasi�cación:  Z1035.A1 Z7318 2004
  Ubicación: BURRF: FG (PP)

Reseña



Un 27 de Agosto de 1870, nace en Tepic, Nayarit (en ese entonces Jalisco) 
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, mejor conocido como “Amado Nervo”. 
Poeta y prosista mexicano, perteneciente al movimiento modernista. 
En 1901 escribe Poemas, seguidos por El éxodo y las flores del camino, 
Hermana agua y Lira heróica en 1902, cerrando el ciclo con Los jardines 
interiores en 1905. 
En voz baja, es la obra que inicia su andar a la paz espiritual luego de 
la muerte de su amada, sumergiéndose en una profunda transformación
que impregnó toda su obra, como los versos de La amada inmóvil y 
Serenidad. 
Cuando abrió paso a la renunciación, surgen obras como Plenitud,
Elevación, El arquero divino y El estanque de los lotos, algunos de 
ellos publicados póstumos.
Sus actividades como prosista se iniciaron con “El Bachiller” (1986) 
Novela corta de carácter autobiográfico. 
Hizo también numerosas incursiones en otros muchos géneros como el cuento breve, el ensayo y la crónica; destaca
entre ellos su estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz, publicado con el título de “Juana de Asbaje” en 1910.
Falleció en Montevideo el 24 de Mayo de 1919, a los 48 años. Su cadáver fue conducido a México  donde se le tributó un 
homenaje. Su cuerpo reposa en la “Rotonda de las Personas Ilustres”.

                                                           

                                 

Por tus ojos verdes yo me perdería,
sirena de aquellas que Ulises, sagaz,
amaba y temía.
Por tus ojos verdes yo me perdería.

Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
brillar suele, a veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
yo me salvaría.

Amado Nervo

Amado Nervo

Por: Ruth García Betancourth 



Lecturas Recomendadas

 

 

En este mes de Agosto, nombrado en honor del emperador romano Augusto Octavio, tenemos excelentes 
opciones de lecturas relativas a las efemérides que se conmemoran en estos 31 días. 
El día 1 del año 1856 se pone en circulación la primer estampilla postal en México; el 9 de agosto, 
del año 1974, Richard Nixon dimite de la presidencia de los Estados Unidos después de que el Gran Jurado 
federal lo considera copartícipe en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en
 la investigación del escándalo Watergate; en 1738, el 10 de agosto, nace Vicente Guerrero, 
consumador de la Independencia de México y, presidente de la República; el 17 de agosto de 1601 nace 
Pierre de Fermat, destacado matemático francés; en 1931, el día 18, se expide la primera Ley Federal del 
Trabajo en México; el día 24, en el año 1899, nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, y uno de los grandes 
autores destacado de la literatura del siglo XX; también en agosto, en el año 1849, el día 25, nace en Saltillo, 
Coahuila, el poeta Manuel Acuña; y, el día 27, del año 1870, nace Amado Nervo, poeta mexicano; el 28 de 
agosto, del año 1749, recordamos el nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán.
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la 
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Título: Cómo se vende un presidente
Autor: Joe McGinniss
Clasificación: E851 .M3 1970
Publicación: Barcelona; Península, 1970
Descripción física: 296 p; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Vicente Guerrero
Autor: Jorge Armendáriz Zúñiga
Clasificación: F1232 .G75 A76 2003
Publicación: Madrid: Dastin, 2003
Descripción física: 191 p.: il.; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El cartero: una imagen, un personaje
Clasificación: HE6669 .P4 C37 1992
Publicación: México: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, 1992
Descripción física: 111 p.: il. (algunas col.); 21 cm.
Localización: BURRF: FCGG (PP)

Título: Fermat y su teorema
Autor: Carlos Dorce Polo
Clasificación: QA29 .F45 D67 2007
Publicación: Madrid: El Rompecabezas, 
2007
Descripción física: 105 p.: il.; 21 cm.
Localización: BURRF: FE (PP)
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Título: Juana de Asbaje
Autor: Amado Nervo
Clasificación: PQ7296 .J6 Z781 1995
Publicación: Toluca, Estado de México: 
Instituto Mexiquense de Cultura, 1995
Descripción física: 237 p.: il.; 21 cm.
Localización: BURRF: FCGG (PP)

Título: Cinco balas para Manuel Acuña
Autor: César Güemes
Clasificación: PQ7298 .17 .U24 C56 2009
Publicación: México, D.F.: Alfaguara, 
2009
Descripción física: 496 p.; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Ley federal del trabajo
Clasificación: KGF1784 .5 1969 .A7 2000
Publicación: México: Delma, 2000
Descripción física: 247 p.
Localización: BURRF: FAP (1P)

Título: El factor Borges
Autor: Alan Pauls
Clasificación: PQ7797 .B635 Z636 2004
Publicación: Barcelona: Anagrama, c2004
Descripción física: 155 p.; 22 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Fausto
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Clasificación: PT2029 .S7 F26 2003
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 
2003.
Descripción física: 164 p.; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Tolentino



¿Sabes qué encontramos en la  Biblioteca Digital UANL?

Por Nancy Lucio López 

Es el acceso a información electrónica para toda la comunidad Universitaria UANL,  su 
finalidad es  apoyar y contribuir a las actividades académicas y de investigación de 
cualquier disciplina.

Nuestra Biblioteca Digital esta formada por:

     Catálogos electrónicos: encontraras la referencia y ubicación del material físico (como 
son libros, tesis, periódicos, revistas, etc.) dentro de las bibliotecas  Centrales, y las bibliotecas 
de Preparatorias, Facultades y de Investigación de la UANL.

     Acervos electrónicos: sitio dedicado a fondos bibliográficos universitarios.

     Colección digital: acceso electrónico al texto completo de Documentos de los siglos XVI al 
XIX y tesis de postgrado generadas por la UANL.
  
     Bases de Datos: acceso a información electrónica  (artículos científicos y académicos, 
libros y periódicos electrónicos). 

      Museo Virtual UANL: Exhibición virtual de obra de arte plástico, exposiciones itinerantes y 
temporales que posee la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Servicios 

Te invitamos a utilizar los recursos digitales de información de 
la Biblioteca Digital de la UANL  

http://www.dgb.uanl.mx

Dudas o comentarios servicios@dgb.uanl.mx



Bases de Datos

 

 

A partir de este 27 de agosto, en la sección de “Bases de datos a prueba” de Biblioteca Digital 
UANL: http://www.dgb.uanl.mx/n/bases_de_datos/menu_der/basesdatos_prueba.html , la 
Dirección General de Bibliotecas pone a disposición de su comunidad universitaria los siguientes 
recursos electrónicos:

BRITANNICA ONLINE® ACADEMIC EDITION–EN INGLÉS
Base datos cuyo contenido es de fuentes confiables para la investigación académica.  Los 
resultados de búsqueda   incluye artículos, recursos multimedia, diccionario y tesauro Merriam-
Webster.  Contiene más de 145,000 artículos enciclopédicos con cobertura multidisciplinaria.

BRITANNICA®  IMAGE QUEST–DISPONIBLE EN ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUÉS 
Recurso que ofrece más de dos millones de imágenes libres de derechos de autor para uso 
educativo de agencias reconocidas como: Corbis, Dorling Kindersley Images, GettyImages, 
National Portrait Gallery of London, National Geographic Society, Oxford Scientific  Cada foto-
grafía o ilustración viene con datos completos que incluye la fuente, el titular de los derechos de 
autor, el título y sus palabras clave. La mayor parte de las imágenes no se encuentran en la red y 
se encuentran libres de publicidad
 
BRITANNICA®  ENCICLOPEDIA MODERNA–EN ESPAÑOL
Portal de referencia en español, el cual contiene más de 50,000 artículos en español y recursos 
multimedia, entre ellos mapas, videos e imágenes 
Se puede realizar la búsqueda por tema en  orden alfabético o bien por cronología la cual nos 
permite conocer hechos importantes en la historia, así como desarrollos artísticos y culturales en 
diferentes regiones del mundo.

Por: Anabella Reyes Sanchéz

Recursos vigentes para su evaluación del  27 de 
agosto al 9 de septiembre del año en curso.

La finalidad de esta sección es conocer y 
evaluar los contenidos de dichos recursos, por el 
periodo de prueba que se asigna. 
Los comentarios respecto a estos recursos son de 
gran valor para la Dirección General de 
Bibliotecas y pueden enviarlos al siguiente 
correo electrónico: 
documentacion@dgb.uanl.mx
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 de Servicios Documentales Publicación Interna de la DGB, 
UANL, Año 8 N° 7, Fecha de publicación: 30 de Agosto de 

2012. Boletín mensual, editado y publicado por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección General 

de Bibliotecas. 
Domicilio de la publicación: Biblioteca Universitaria “Raúl 
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Monte-rrey, Nuevo León, México, C.P. 64440. Teléfono: + 52 81 
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