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Editorial

Febrero, mes en el que festejamos el día del amor y la amistad. Algunos 

piensan que es un festejo producto de la mercadotecnia, que las empresas 

alientan para llevar más dinero a sus arcas; por lo que para ellos el 14 es 

como cualquier otro día del año. Otros, esperan con ansia a que llegue ese 

día, toman su tiempo y echan mano de su imaginación y creatividad para 

elegir el regalo adecuado para la(s) persona(as) amada(as). Son los que 

llenan los restaurantes, bares, cines, con el único fin de celebrar ese día 

especial. 

Ya sea que usted, amable lector, sea de los que festejan o no ese día, les 

deseamos que pasen un ¡feliz mes!

Les dejamos el segundo número del año en curso de nuestro boletín, 

esperamos que disfruten su lectura y les sea de gran utilidad.

Por Isabel Polo



 

Conoce SIBUANL

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas cuenta con una población de 2,182 alumnos

inscritos en las Licenciaturas de Matemáticas, Física, Ciencias Computacionales, Actuaría, 

Multimedia y Animación Digital, y Seguridad en Tecnologías; 74 alumnos a nivel de Posgrado; 

una plantilla de 172 docentes; y 44 investigadores. La Directora de esta facultad es la M. A.

Patricia Martínez Moreno.

La Facultad cuenta con una Biblioteca llamada Centro de Información en Ciencias Exactas, la 

cual fue inaugurada en 1966 cuando la facultad se situaba en el décimo piso de Rectoría y fue en 

1977 cuando se construyó el edificio en el que se encuentra actualmente. La responsable de la 

biblioteca es la M.T. María del Pilar Goñi Vélez.  

 

La misión del CICE es: Ser una unidad  especializada en el área de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Computacionales, para brindar apoyo a los estudiantes como instrumento de 

trabajo, estudio e investigación en el ámbito científico. 

Y su visión es: Contar con un acervo de carácter especializado en las Ciencias Exactas y

Computacionales, así como de cultura general; catalogado y clasificado con la finalidad de 

adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento de los estudiantes.

Para el acceso al CICE es necesaria una identificación de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas de la UANL: credencial de estudiante o de trabajador, o una credencial oficial con 

fotografía; si es usuario externo de FCFM se le puede facilitar una credencial provisional.



 

Conoce SIBUANL

El CICE cuenta con instalaciones aptas para la lectura y el estudio de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios:

 60 módulos para estudio individual.

 17 mesas de cuatro usuarios para estudio en voz baja.

 Un área de uso exclusivo de laptop.

 Servicio de red inalámbrica.

 Computadoras para uso de la Biblioteca Digital de la UANL y búsqueda en Bases de Datos.

Los servicios que ofrece el CICE son, Préstamo:

 De material en sala.

 A domicilio.

 Interbibliotecario. 

 Para copias a usuarios externos.

 De revistas con interés académico y social (dentro de la sala).

 De formularios de Estadística, extensiones, trifásicos y cables de red.

Anualmente se atiende a un promedio de 53,417 usuarios que requieren de sus servicios. En su 

acervo cuenta con 38,509 volúmenes aproximadamente de los cuales 10,550 corresponden a 

títulos. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 21:00 p.m. y los sábados de 9:00 

a 14:00 hrs. Para mayores informes comunicarse al teléfono: 83-29-40-30 Ext. 6158.  Abierta 

durante el período que marca el Calendario Académico-Administrativo de la UANL.

Por María del Pilar Goñi V.



Reseña

 

Guía para iniciar y terminar una investigación
Cuando se piensa realizar una tarea académica, investigación o tesis; y no se tienen las bases 

metodológicas bien definidas y se desconocen las formas de estilo bibliográfico para citar, surge 

la incertidumbre por donde empezar, que documentos incluir y como organizar la información que 

se va a utilizar para describir, analizar y fundamentar la investigación que se piensa trabajar. De 

ahí surge la necesidad de Yolanda Jurado de escribir el libro, Técnicas de investigación 

documental, que es una aportación para resolver los problemas y dudas que comúnmente

surgen a los investigadores, docentes y estudiantes que se ven obligados a usar metodologías de 

investigación y los modelos de citación. El libro resulta útil para los maestros que promueven la 

investigación de alto nivel, y que pretenden formar profesionistas que conozcan y dominen las 

tendencias actuales en la producción y difusión de trabajos científicos y académicos. También el 

libro está hecho para poder usarse de forma autodidacta y resulta útil para quienes preparan 

trabajos de investigación, ensayos o tesis de licenciatura/maestría. El manual se divide en tres 

partes principales: inicia abordando los aspectos metodológicos, selección del tema,  las fuentes 

de información utilizadas y técnicas de redacción documental; en la segunda parte se muestran 

los tres modelos de citación de referencia más utilizados: Asociación Americana de Psicología 

(APA), la Asociación de Lenguas Modernas (MLA) y el modelo de citación que frecuentemente es 

usado en universidades mexicanas que se denomina “Latino” (ML); en la parte final hay un

 cuaderno de ejercicios que sirve de apoyo al lector para comprender los contenidos y para

 practicar los problemas más frecuentes que se presentan durante la investigación. Sería de 

mucha ayuda usar este libro como material de apoyo en las materias de metodología de la

 investigación y redacción.  Las técnicas de la investigación documental nace de la necesidad de 

ayudar a los estudiantes a organizar sus referencias bibliográficas y fue pensado como un 

instrumento de consulta, donde después de leerlo de forma general, pueda usarse para resolver 

las dudas que surjan en la investigación. 

Por Daniel Olivares

Título: Técnicas de investigación documental: Manual 

para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e 

informes académicos. 

Autor: Yolanda Jurado Rojas

Clasi�cación: LB2369 .J87 2002

Publicación: México: Cengage Learning, 2002.

Descripción física: xx, 236 p. : il. ; 23 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)



 

Lecturas Recomendadas

 

Llega el mes de febrero, y aquí en la Biblioteca “Raúl Rangel Frías” tenemos varias lecturas que recomendar, 
relacionadas con las fechas importantes de este mes. Recordamos, en Febrero, que en 1848, el día 2, Estados 
Unidos gana la Guerra México-Estados Unidos. México pierde más de la mitad de su territorio (California, Nuevo 
México y Texas); el 4 de febrero, del año 1402, nace Nezahualcóyotl, el Rey Poeta, en la capital de su reino, 
Texcoco; en 1828, el día 8, nace Julio Verne, novelista francés de ciencia ficción; en 1809, el 12 de febrero, nace 
Charles Darwin, naturalista británico; el día 15 de febrero, del año 1564, nace Galileo Galilei; en 1990, el día 20 de 
febrero, el Soviet Supremo estudia el proyecto que otorga a las repúblicas que integran la Unión Soviética, el 
derecho a separarse; en el año 1802, un 26 de febrero, nace Victor Hugo, escritor francés; y, un 27 de febrero, en el 
año 1822, José Vasconcelos, político y educador, que impulsó la educación popular y aportó a la Universidad 
Nacional el actual escudo y lema “Por Mi Raza Hablará el Espíritu”, nace en la ciudad de Oaxaca.
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Título: Netzahualcóyotl
Autor: Tania Mena
Clasificación: F1219 .75 .N49 M4 2003
Publicación: Madrid: Dastin, 2003.
Descripción física: 200 p.: il.; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Nuevo León ocupado: aspectos de la guerra México-Estados Unidos
Autor: Miguel Ángel González Quiroga, César Morado Macías
Clasificación: F1316 .G665 2006
Publicación: Monterrey, N.L.: Fondo Editorial Nuevo León, 2006
Descripción física: xiv, 200 p.; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Miguel Strogoff
Autor: Julio Verne
Clasificación: PQ2469 .M5 S6 2006
Publicación: Madrid: Castalia, 2006
Descripción física: 490 p.: il.; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Darwin y el fundamentalismo
Autor: Merryl Wyn Davies
Clasificación: BS651 .D3818 2004
Publicación: Barcelona: Gedisa, 2004.
Descripción física: 94 p.; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

 

Título: Los Miserables

Autor: Victor Hugo

Clasificación: PQ2286 .A38118 2005

Edición: 1a ed.

Publicación: Buenos Aires: Longseller, 2005.

Descripción física: 3 v.; 23 cm.

Título: Rusia y la antigua Unión Soviética

Autor: Robin Milner-Gulland, Nicolai Dejevsky

Clasificación: G2111 .S75 M6618 1998

Publicación: Barcelona: Folio, 2007

Descripción física: 239 p.: il., mapas; 30 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Divagaciones literarias

Autor: José Vasconcelos

Clasificación: PQ7297 .V28 D58 2002

Publicación: México: Asociación Nacional del Libro, 2002.

Descripción física: 156 p.; 17 cm.

Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Galileo, el astrónomo

Autor: Esteban Rodríguez Serrano

Clasificación: QB36 .G2 R67 2006

Publicación: Madrid: El Rompecabezas, [2006].

Descripción física: 135 p.: il.; 21 cm.

Localización: BURRF: FE (PP)

Por Martha Tolentino



Nuevas Adquisiciones

 

Esta obra analiza los enfoques históricos, teóricos y prácticos que justifi-

can el uso de las imágenes visuales en la investigación cualitativa. Para 

ello, se centra en la función y valor de este tipo de datos cualitativos e 

incorpora también consideraciones referidas a la planificación de esta 

modalidad de investigación y a cómo evaluar su calidad. Para facilitar su 

comprensión y mantener el rigor de su discurso, se apoya en numerosos 

ejemplos procedentes de diversos estudios de caso.

Banks, Marcus. 
Los datos visuales en investigación cualitativa
Madrid: Morata, 2010. 
Clasificación: H62.B3618 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Concentra ocho estudios sobre cruces temáticos relevantes que avan-

zan en el conocimiento sobre desigualdades de género ligadas a la 

pobreza en general y a la femenina en particular. El conjunto de los 

artículos tiene el propósito de mostrar de qué manera el género incide 

en la pobreza de las personas y en las alternativas para hacerle frente.

Tepichín Valle, Ana María, coord. 
Género en contextos de pobreza 
México, D.F.: Colegio de México, 2011. 
Clasificación: HQ1462.G45 2011 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

Loftus demuestra en su libro cómo la memoria a largo plazo puede ser 

manipulada mediante la sugestión. Afirma que los recuerdos, aún más 

aquellos marcados por el miedo y el estrés, cambian y evolucionan con el 

tiempo. Analiza ocho casos judiciales revelando el funcionamiento de 

fascinantes procesos en el ámbito de la memoria y el mecanismo de 

identificación, incriminación y condena que rige el sistema judicial y 

policial.

Loftus, Elizabeth F. 
Juicio a la memoria: testigos presenciales y falsos culpables  
Barcelona: Alba, 2010.  
Clasificación: KF9672.L6518 2010  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

La obra pone sobre la mesa del debate historiográfico temas vinculados 

a la xenofobia y al racismo durante los regímenes posrevolucionarios, 

además de contrastar la imagen de México como país de puertas abier-

tas y enfatizar la discrecionalidad y selectividad de la práctica inmigrato-

ria mexicana. Ofrece, además, una novedosa óptica para el análisis de 

la historia mexicana posrevolucionaria, ya que la política hacia los 

refugiados judíos devela muchos de los conflictos subyacentes a la 

política y la sociedad mexicanas de la época.

Gleizer Salzman, Daniela
El exilio incómodo: México y los refugiados judíos, 1933-1945 
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, 2011.
Clasificación: F1392.J4 G54 2011 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Por Maricela Garza 



Notas de Interés

 

Jornadas de Capacitación de CONRICYT 2013

En el marco del convenio entre CONRICYT y ANUIES, a través de la Secretaría de Investigación, 

Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León se CONVOCA a docentes, 

investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, bibliotecarios y referencistas de las 

instituciones miembros de ANUIES en la Región Noreste de México, a las Jornadas de 

Capacitación CONRICYT 2013. 

Los recursos electrónicos se encuentran disponibles para su consulta en la sección de Bases de 

Datos de Biblioteca Digital UANL.

 

Información del curso: 

El curso es gratuito 

Fecha: 6, 7 y 8 de marzo de 2013 

Hora: 8:00 a 19:00 hrs. 

Lugar: Salas de Usos Múltiples de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 

Ubicación: Ave. Alfonso Reyes No. 4000 Nte. Col Regina, Monterrey, N. L. 

Programa del curso: veáse la siguiente liga: http://www.conricyt.mx/capacitacion-y-

soporte/img/img jordas2013/02-programas-jornadas-capacitacion-2013/02 Universidades-

Publicas-Estatales/04 Universidad%20Autonoma%20de%20Nuevo%20Leon/Programa-UANL.pdf

Requisitos: 

1) Inscribirse en línea a la página http://www.conricyt.mx/preregistro/formulario.php 

2) Traer su propia laptop 



Notas de Interés

 

Mayores informes: 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, UANL 

Contacto: Ing. Mayra T. Covarrubias Martínez 

Directora de Enlace con Organismos de Educación Superior 

Correo: mayra.covarrubias@uanl.mx 

Tel. 01 (818) 329-4000 ext. 7991, 7993 y 7994 

Contacto: Odette Soto González 

Correo: odette.sotog@uanl.mx 

Tel. 01 (818) 329 4000  ext. 5178 

Contacto: Olga Vázquez García 

Correo: olga.vazquez@uanl.mx 

Tel. 01 (81) 8329-4022   

www.uanl.mx 

Por Anabella Reyes

¿Necesitas tu cuenta de Acceso Remoto a Bases de Datos?

Estos son los requisitos para tramitar tu clave:

Estudiantes: 

Credencial resellada, o bien,  el recibo de pago de rectoría vigente y una identi�cación con  

                    fotografía. 

Recibo de nómina reciente y una identi�cación con fotografía.

Debes acudir personalmente a la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, en el área de 

servicios de cómputo (planta baja) de 8:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes. 

¡El trámite es sencillo y rápido!

Empleados: 

Por Adriana Guzmán



Visitas guiadas

 

¿Sabías que la BURRF ofrece visitas guiadas?
La Biblioteca te da la oportunidad de conocerla completamente por medio de las visitas guidas. 

Desde los alumnos de guarderías hasta los de universidad pueden solicitar un recorrido. 

Solamente tienes que hablar a la biblioteca, a Cultura de la Informacion (ext. 6526), reservar la 

fecha de tu visita, dar tus datos como: escuela, cantidad de alumnos, etc. Y el personal les 

brindará un recorrido por la biblioteca, donde podrás conocer las diferentes salas, fondos, libros 

antiguos, obras de arte, etc. Con una explicación breve de cada uno de ellos, al final del

recorrido se hará una actividad referente a lo que vieron en la biblioteca.

En el caso de las visitas infantiles, además del recorrido se les leerá un cuento, se obsequiará 

un libro de actividades sobre la biblioteca para que recuerden su visita, esperando que nos 

vuelvan a visitar con sus padres y conozcan también la biblioteca.  Los invitamos a visitarnos, 

conocer y recorrer con nosotros, nuestra bibloteca. 

Por Elsy González
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