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Editorial

Casi finalizamos el mes de noviembre, en unos cuantos días iniciaremos el último mes del año. Estamos 
llegando también al final del semestre, en las aulas universitarias los alumnos se encuentran en periodo 
de exámenes y trabajos finales, nosotros, como siempre, debemos estar atentos y listos para apoyar a los 
alumnos en sus necesidades de información, para contribuir de alguna manera en el éxito de sus trabajos.

Y en nuestra cotidianidad, nos inunda el espíritu navideño, ya vemos adornos alusivos a esta temporada 
por todos lados e incluso la mayoría de nosotros nos preparamos para adornar nuestros hogares ya que 
nos encontramos a la espera de las festividades navideñas.

Esperamos que la información contenida en este boletín les sea de gran utilidad.

Por Isabel Polo 



Conoce SIBUANL

La Facultad de Ingeniería Civil de la UANL actualmente cuenta con una población de 1,699 alumnos inscritos.

Acervo de la biblioteca: 

Libros impresos: 6,237 títulos y 15,058 volúmenes 

Libros electrónicos: 3 títulos y 3 volúmenes 

Revistas: 96 títulos y 362 fascículos 

Tesis: 706 títulos y 1,129 volúmenes

Cuenta con 130  profesores en su planta académica, de los cuales son:

59 Profesores de tiempo completo.

9 Profesores de medio tiempo.

62 Profesores por horas.

De  los 59 profesores de tiempo completo:

93.22% de nuestros  profesores de tiempo completo cuentan con posgrado.

24	Profesores	con	perfil	PROMEP.

4 Cuerpos Académicos.

18	Miembros	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores.

Universidad Autónoma de Nuevo León

BIBLIOTECA
“ING. PORFIRIO TREVIÑO ARREOLA”



Conoce SIBUANL

Actualmente su director es el DR.	PEDRO	VALDEZ	TAMEZ	y la coordinadora de la biblioteca es la Lic. 
Ana	María López Alemán. El objetivo general de la misma es el proveer a los estudiantes, docentes e 
investigadores el acervo bibliográfico que les facilite conocimiento y la información necesaria para sus 
actividades académicas, mediante un servicio de calidad, seleccionar y adquirir los materiales básicos (libros, 
documentos, etc.) para la docencia e investigación, organizar mediante la catalogación y clasificación, el 
acervo bibliográfico para facilitar su localización, difundir y promocionar el material de consulta, otorgar un 
servicio de calidad y eficiencia a estudiantes, maestros e investigadores, fomentar la apreciación de la cultura 
y las artes, mediante mensajes visuales que conceptualicen la realidad (CÓDICE).

Los servicios que ofrece la biblioteca son:

Préstamo de material en sala

Préstamo de libro en sala

Préstamo de libro de Reserva

Préstamo de libro de Consulta

Préstamo interbibliotecario

Préstamo de libro Alquilado 

Área de Literatura

Área de Estudio 

Catálogo Electrónico 

El promedio de usuarios que se atienden diariamente en la Biblioteca son 1,300 aproximadamente.

Se atiende tanto a usuarios internos de Licenciatura, Posgrado, Doctorado, Maestros e Investigadores, como 
a usuarios externos, alumnos de otras dependencias de la UANL. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 19:30 p.m. 

Y sábados de 9:00 a 13:00 hrs., sólo en periodos de exámenes parciales.

Por Ana María López Alemán

Ubicación: 
Ciudad Universitaria 
Av. Pedro de Alba s/n 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México



Por Elizabeth Martínez Chacón

Título: La promoción de la lectura
Autor: Silvia Garza Benavides
Localización: FUANL (PP)
Clasificación:  LB1050.G37 2010

Reseña

Una experiencia de lectura

Silvia Garza Benavides, Licenciada en Pedagogía y maestra especialista en Problemas de Aprendizaje con 
especialidad en el sistema Montessori del Centro Internacional Montessori de Perugia Italia, nos comparte un 
tesoro en su libro La promoción de la lectura publicado en el 2010; ahí nos relata una serie de eventos que 
podrían considerarse mágicos, llenos de conocimiento y cultura, que aportan a nuestra sociedad un cambio y 
una esperanza para la juventud y para todos aquellos que los rodean; familiares, amigos, vecinos, todos se ven 
influenciados gracias a los efectos de la lectura y lo que provoca en estos jóvenes que han abierto la puerta del 
conocimiento: la lectura.

El libro explica lo que es la lectura y el libro; su historia, la influencia de la tecnología y la cronología de los 
eventos llevados a cabo para el concurso de lectores. 

La Mtra. Silvia al igual que muchos, conoce el problema que permea en la educación y en general en nuestra 
sociedad: la falta de lectores, la falta de profesionistas profesionales y todo por el iletrismo, por la falta de la 
lectura.

En mayo del 2004, dentro del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (Conalep), 
donde hay jóvenes que por no tener el hábito de la lectura se podría pensar que sería casi imposible que les 
interesara leer hasta el mínimo poema, se emprendió el diseño de un concurso bautizado con el nombre de 
“Comentemos un libro”. Lo sorprendente de este evento fue la gran motivación y el significativo número de 
alumnos que compraron su libro y elaboraron su ensayo. En ese periodo bajaron los reportes de indisciplina. 
Después de esta experiencia se decidió extenderlo a todos los planteles Conalep del estado y los resultados 
fueron los mismos en el año 2005, 2006, 2007 y 2008.

El apoyo a este evento fue magnánimo, diferentes editoriales apoyaron el evento así como también una serie 
de escritores que apoyaron como jurados, todos unidos por una misma causa: el fomento de la lectura. 
Cada uno de los jurados nos comparte un pequeño ensayo dentro del libro, el cual enriquece nuestro andar en 
la lectura y nuestra forma de ver la vida si nos adentramos a la aventura de compartir ese don de leer y crecer 
como lectores y escritores nosotros también.

El esfuerzo y el trabajo fue arduo, pero el fruto, la semilla que se plantó crecerá como un árbol de raíces fuertes 
y bien cimentadas.

Gracias, Silvia Garza Benavides y demás colaboradores, por compartir esa bella experiencia en el libro 
La promoción de la Lectura.



En este mes de noviembre, en el que ya comienzan a descender las temperaturas y, nos preparamos con 
el 2013, vamos recordando los propósitos que nos hicimos a inicio de año, hacemos el inventario de cuales 
hemos realizado y, con cuales no hemos cumplido, pero, aun podemos hacer algo al respecto. Tenemos varias 
recomendaciones de lecturas que están relacionadas con las fechas que recordamos en este penúltimo mes 
del año; el día 4 de este mes, el año 1899, nace Carlos Pellicer, el poeta mexicano de más amplio registro y 
mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX. Premio Nacional de Literatura, destaca su obra “Colores 
en el mar y otros poemas”; el día 5 de noviembre, en el año de 1943 nace Sam Shepard, considerado uno de 
los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. Ganó el Premio Pulitzer en 1979 por 
su obra “Buried Child” y estuvo nominado a este premio en otras dos ocasiones; el 9 de dicho mes, en el año 
1929, nace Imre Kertész, escritor húngaro, de origen judío, superviviente de los campos de exterminio nazis, 
premio Nobel de Literatura en 2002; el 11 de noviembre de 1926 nace Noah Gordon, novelista estadounidense 
autor de obras tan conocidas como “El Médico”, “Chamán” y “La doctora Cole”, “El Rabino” o “El diamante 
de Jerusalén”; también en esta fecha, en el año 1928, nace Carlos Fuentes, uno de los escritores sociólogos 
mexicanos más conocidos de finales del siglo XX, autor de novelas y ensayos, entre los que destaca 
“La muerte de Artemio Cruz”. Recibió el premio Rómulo Gallegos en 1977, el premio Cervantes en 1987 y en 
2009 la Gran Cruz de Isabel la Católica; el 12 de noviembre, en 1929, nace Michael Andreas Helmut Ende, 
conocido como Michael Ende, escritor alemán cuya obra se enmarca en el género fantástico. Algunos de 
sus libros son universalmente reconocidos como “Momo” o “La historia interminable”; el 16 de noviembre, 
en 1922, nace José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Entre sus obras se 
encuentran títulos como “El viaje del elefante”, “La caverna”, “Caín” o “Ensayo sobre la ceguera”; y, el día 25 
de noviembre, en el año 1951, nace Arturo Pérez-Reverte, periodista y novelista español, creador –entre otros 
personajes- del valiente y aguerrido “Capitán Alatriste”. Entre sus obras encontramos títulos como 
“La piel del tambor”, “El Club Dumas”, “Territorio comanche”, “El maestro de esgrima”, o “El asedio”. 
Es miembro de la Real Academia Española.

Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Lecturas Recomendadas

Título: Juan y sus zapatos
Autor: Carlos Pellicer López
Clasificación: PZ73 .P45 Jua 2003
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Descripción física: 20 páginas sin numerar. :ilustraciones, color.; 28 cm.
Localización: BURRF: FSGB (PB)



Lecturas Recomendadas

Título: Yo, otro: crónica del cambio
Autor: Imre Kertész
Clasificación: PH3281.K3815 V3618 2002
Publicación: Barcelona: Acantilado, 2002
Descripción física: 143 páginas: 21 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El comité de la muerte
Autor: Noah Gordon
Clasificación: PS3557.O68 D4318 2001
Publicación: [Barcelona]: Punto de Lectura, 2001
Descripción física: 538 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Aura
Autor: Carlos Fuentes
Clasificación: PQ7297.F793 A86 1994
Publicación: México, D.F. : Ediciones Era, 1994
Descripción física: 61 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El gran sueño del paraíso
Autor: Sam Shepard
Clasificación: PS3569 .H394 G718 2004
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2004
Descripción física: 172 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)



Lecturas Recomendadas

Título: Momo (o la extraña historia de los ladrones del tiempo y de 
la niña que devolvió el tiempo a los hombres)
Autor: Michael Ende
Clasificación: PT2665.N27 M618 2000
Publicación: México, D.F.: Alfaguara; 2000.
Descripción física: 274 páginas: ilustraciones: 22 cm.
Localización: BURRF: FMCH (PP)

Título: Ensayo sobre la ceguera
Autor: José Saramago
Clasificación: PQ9281.A66 E6818 2001 
Publicación: México, D.F. : Santillana, 2001.
Descripción física: 420 páginas: 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El asedio
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Clasificación: PQ6666.E765 A74 2010
Edición: 1a edición
Publicación: México: Alfaguara, c2010.
Descripción física: 727 páginas: ilustraciones; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



Nuevas Aquisiciones

Alison, Aria, Emily, Hanna y Spencer eran las mejores amigas hasta que Alison, 
la reina del instituto, desapareció sin dejar rastro. Tres años después, sus vidas 
vuelven a cruzarse cuando empiezan a recibir misteriosos mensajes firmados 
por “A”. Unos mensajes que cuentan más de lo que a ellas les gustaría, cosas 
que sólo la desaparecida Alison sabía. Pero cuando el cuerpo de la reina del 
baile aparece, y las amenazas continúan, comienzan las preguntas: ¿Quién 
es “A”? ¿Cuánto sabe en realidad? Y ¿qué pueden hacer cuatro pequeñas 
mentirosas para protegerse de la verdad?

Sin cortapisas, sin reservas impuestas por los convencionalismos sociales y 
culturales de su tiempo, con un sarcasmo feroz y la agudeza intelectual que 
le es propia, George Eliot pasa implacable factura en Las novelas tontas de 
ciertas damas novelistas a los desaciertos de la narrativa más ramplona de 
algunas afamadas escritoras de su época. En el que fuera su ensayo más 
célebre, cuyo tema sigue despertando polémica en nuestros días, la genial 
autora inglesa plantea sus tesis con un toque de ironía a partir de ejemplos 
representativos de los argumentos predecibles, los personajes falseados, 
los estilos remedados y los diálogos inverosímiles que ciertas damas 
novelistas pusieron al servicio de sus pretensiones moralizantes, prosaicas o, 
directamente, jactanciosas.

Sara	Shepard
Pequeñas mentirosas (vol. 1) 
Madrid:	La	Factoría	de	ideas:	Trakatrá,	2013.	
Clasificación: PS3619.H4543 P7418 2013 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Eliot,	George		
Las novelas tontas de ciertas damas novelistas 
Madrid: Editorial Impedimenta, 2012. 
Clasificación: PR878.W6 E418 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Ser delgada es un ideal estético y al mismo tiempo un estigma cargado 
de amenazas para las jóvenes que se someten a los actuales modelos de 
belleza femenina. El país de Nuncacomer es más que un libro ilustrado 
sobre la anorexia. Los dibujos muestran lo que no pueden decir las palabras. 
A través de la imagen, las ilustraciones revelan una trama significante que 
despierta emociones contrastantes, provocadas por el inter juego entre 
luces y sombras que nos propone este libro.

Fendrik,	Silvia,	
El país de Nuncacomer: historia ilustrada de la anorexia 
Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2004. 
Clasificación: RC552.A5 F46 2004 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Aquisiciones

 

 

Por Maricela Garza

Para consultar el Boletín de Nuevas Adquisiciones siga el link: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php



Entre Pares, el seminario para publicar y navegar en las redes de la información científica, se 
realizó el pasado mes de octubre, los días 7 y 8, en el Hotel Crowne Plaza Monterrey.

En la inauguración del Seminario llevada a cabo el día 7, que realizó el Señor Rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León,  el Dr. Jesús Ancer Rodríguez, se resaltó la labor y el 
reconocimiento al Dr. José Antonio de la Peña Mena, como uno de los pioneros en el apoyo 
para la comunidad científica en promover el uso de los recursos electrónicos para la sociedad 
de una manera en general, así como también se llevaron a cabo otras conferencias de algunos 
proveedores de bases de datos como Nature, Thomson Reuters, entre otros. Uno de los 
expositores fue el Dr. Evaristo Jiménez Contreras, proveniente de la Universidad de Granada 
en España (Thomson Reuters), que presentó el tema: Plenaria. Indicadores Bibliométricos 
como Instrumentos de Política Científica. Los Retos de los Sistemas de Evaluación de la 
Calidad Científica en los Países Emergentes. Finalizando con esto la primera etapa del ciclo de 
conferencias que se llevarían a cabo, estableciendo por parte de los participantes nuevos retos 
y proyectos para un futuro inmediato.

Por Abelardo III Rodríguez Ortiz

Notas de Interés

Seminario	“Entre	Pares”



El pasado 5 de noviembre se inauguró 
la Sala Museo Martha Chapa en la 
biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías”, este nuevo espacio cultural, de 
estudio y recreación, cuenta con 1,194 
volúmenes de material bibliográfico, 
261 obras de arte, 263 reconocimientos 
y 55 objetos diversos. La obra de arte 
está conformada por óleos, acuarelas, 
dibujos, gráficas, arte objeto y escultura.  
La sala que lleva el nombre de una de las 
más destacadas artistas de la plástica 
contemporánea de México, está abierta 
a la comunidad universitaria y al público 
en general en el horario de 8:00 a 19:00 
hrs.

Notas de Interés

¡Visítala!

Por Nora García

Sala	Museo	Martha	Chapa



SAGE	 Research	 Methods	 (SRM): es el portal web de la editorial SAGE sobre métodos de 
investigación, para profesores y estudiantes que realizan sus proyectos de investigación. Es una 
herramienta que reúne más de 1400 términos de metodología de investigación procedentes de una 
diversidad de contenido. Con una búsqueda sencilla se obtienen resultados de libros, publicaciones 
especializadas y obras de referencia dedicados específicamente a la metodología de investigación, 
proporcionando la solución a cuestiones relacionadas en esta temática.
Periodo de prueba: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

UpTo	Date: Es un recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas basado en evidencias 
utilizado en más de 25.000 instituciones de todo el mundo y al cual se puede acceder en línea 
a través de cualquier computadora o dispositivo móvil conectado a Internet. Durante los últimos 
21 años, ha proporcionado recomendaciones prácticas e imparciales basadas en la evidencia, las 
cuales son actualizadas continuamente para tomar decisiones correctas en el lugar de la atención.
Periodo de prueba: del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

Medline	Complete:	Base de datos especializada en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud  
entre las que se encuentran: enfermería, odontología, veterinaria, ciencias preclínicas, etc. Ofrece 
acceso a texto completo de 2,032 revistas activas, así como la consulta a tablas de contenido y 
resúmenes de más de 5,645 títulos, teniendo una cobertura del 35.99% del índice Medline. Abarca 
desde el año 1857 y texto completo que data de 1865.
Periodo de prueba: 25 de noviembre al 15 de enero de 2014.

¿Qué encuentro en la sección de bases de datos a prueba?
  http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos

En esta sección podrás localizar bases de datos que se encentran en periodo de prueba, la finalidad 
de esta sección es conocer y evaluar los contenidos de dichos recursos, por el periodo que se asigne. Los comentarios 
respecto a estos recursos son de gran valor para la Dirección General de Bibliotecas y podrán ser enviados al correo 
documentacion@dgb.uanl.mx.

Nuevas	bases	de	datos	a	prueba
A partir de este mes de noviembre, 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 , ponemos a disposición de la comunidad 
universitaria los siguientes recursos electrónicos:

Notas de Interés
Bases de Datos a Prueba

eBook	 Academic	 Subscription	 Collection:	 Esta colección contiene una selección de libros 
electrónicos con una amplia gama de temáticas académicas. Más de 117,000 títulos son incluidos 
dentro de esta colección, y cada mes son añadidos nuevos títulos. Su cobertura temática incluye: 
Arte, Economía y Negocios, Educación, Lenguas, Literatura, Medicina, Artes escénicas, Filosofía, 
Poesía, Ciencias Políticas, Religión, Ciencias Sociales e Ingeniería y Tecnología. 
Periodo de prueba: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

Por Anabella Reyes



www.facebook.com/BURRF.UANL

Seguir

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Biblioteca	Universitaria	Raúl
Rangel	Frías	UANL

www.dgb.uanl.mx

Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la Biblioteca 

https://twitter.com/BURRF_UANLMonterrey, N. L. 

@BURRF_UANL
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