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Editorial

 

Ya estamos en el mes de Marzo, a sólo unos días de las tan esperadas

vacaciones de Semana Santa. Algunos tienen un viaje en puerta, otros 

planean visitar lugares cercanos o inlcuso pasear en nuestra misma ciudad. 

Este receso laboral que tendremos, es una buena oportunidad no sólo para 

descansar y divertirnos, sino que también, podemos hacer un alto en 

nuestras actividades para reflexionar sobre lo que hacemos y tenemos, para 

darnos cuenta de si estamos haciendo las cosas bien o no, saber si es 

necesario que hagamos algunos cambios y realizarlos.

En este mes esperamos también, el día 21, el equinoccio de primavera, que 

marcará el inicio de otra estación del año.  

Y como estamos de manteles largos por el 80 Aniversario de nuestra 

Universidad, los invito a que asistamos, dentro de lo que nos sea posible, a 

los eventos que se están realizando en el marco de esta celebración.

Estimados lectores, espero que disfruten y les sea de utilidad, el 3er. Boletín 

de este año.

Isabel Polo 



Conoce SIBUANL

 

Museo y Biblioteca Digital del Deporte
La Dirección General de Deportes es dirigida en la actualidad por el Ing. Jaime César Vallejo Salinas.

La Misión de esta Dirección es:

Prestar servicios a los estudiantes con el objetivo de coadyuvar a su educación integral y así garantizar 

los resultados deportivos en los niveles de excelencia.

Y su Visión:

Ser una Dirección General de deportes con personal profesional de excelencia, que ofrezca una 

estructura de instalaciones idóneas para el desarrollo del deporte, y así aspirar a ser la mejor a nivel 

estatal, nacional e internacional.

La Dirección General de Deportes cuenta con El Museo y Biblioteca Digital del Deporte, el cual se 

fundó en el 2009. Este brinda servicio a los estudiantes y deportistas de los equipos representativos y de 

la universidad, para cubrir sus intereses de información de áreas específicas del deporte como lo son: la 

nutrición, medicina, psicología, anatomía, fisiología humana y deportes.

El acervo del Museo y Biblioteca Digital del Deporte consta de 1241 títulos y volúmenes de libros, y 8 

títulos y volúmenes de videos. La responsable de este recinto es Mayra Alejandra Cañamar Ramírez. 

El Museo y Biblioteca Digital del Deporte está ubicado en:

Torre de la Dirección General de Deportes s/n 

Ciudad Universitaria, C.P. 66451 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

El horario en el que presta servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Y los sábados de 9:00 a 

12:00 hrs. El teléfono es: (81) 83.29.40.00 Ext. 7433

Por Mayra Alejandra Cañamar Ramírez

Responsable del Museo y Biblioteca.



Reseña

 

El Cantar de Fuentes
Carlos Fuentes fue uno de los escritores mexicanos más prominentes de finales del siglo XX.

Su habilidad para escribir se ve reflejada en su obra, ya que escribió novelas, ensayos, cuentos, guiones para 

películas y teatro.

Cantar de ciegos forma parte de su vasta obra. Es un libro de cuentos que se publicó en el año de 1964, editado 

por Joaquín Mortiz en la Serie del Volador. Consta de siete cuentos: Las dos Elenas, La muñeca reina, Fortuna lo 

que ha querido, Vieja moralidad, El costo de la vida, Un alma pura y A la víbora de la mar.

Los temas que maneja Carlos Fuentes son el tiempo, la búsqueda de identidad, las máscaras en las relaciones 

humanas, la moralidad fingida, el suicidio, la clase media y la burguesía mexicana.

Una constante en todos los cuentos es la mujer, Fuentes retoma a la niña, a la mujer joven, a la mujer madura, a la 

soltera y a la casada, para crear sus personajes.

Distintas voces narrativas aparecen en las historias, son dos los tipos de narrador principalmente, el narrador 

omnisciente y el narrador personaje. 

El lenguaje de los cuentos es claro. El autor utiliza frases cortas que permiten una lectura muy fluida. Además logra 

captar nuestra atención para seguir pendientes en todo momento de cada uno de los movimientos que hacen los 

personajes, para luego sorprendernos con un final inesperado.

Cantar de ciegos es una obra muy valiosa al igual que el resto de los escritos de Carlos Fuentes. Te invito, 

estimado lector, a leer estos cuentos, o bien si ya disfrutaste alguna vez de su lectura, te invito a que los leas de 

nuevo, te aseguro que te darán nuevas aportaciones.

Por Isabel Polo

Cantar de ciegos

Fuentes, Carlos

Primera edición, diciembre de 1964. Vigésimoprimera 

reimpresión, junio de 1991. 

Publicación México: Joaquín Mortiz, 1964. 

Clasi�cación: PQ7297.F793 C3 1964 

Localización: BURRF: FEMS (4P)



Lecturas Recomendadas

 

Lecturas recomendadas
Mes de marzo, la llegada de la primavera y, por supuesto, del esperado receso vacacional de semana 

santa, que nos da una oportunidad perfecta para relajarnos y desconectarnos un poco de la rutina, y, que 

mejor manera de hacerlo que con alguna lectura interesante; tenemos en este mes de marzo varias 

sugerencias de lecturas, relacionadas con fechas importantes de este mes. El día 1° de marzo del año 

1955 nace la escritora española Clara Sánchez, ganadora del premio Nadal 2010 con la novela “Lo que 

esconde tu nombre”; el día 2 de marzo, en el año 1931, nace Tom Wolfe, periodista y escritor 

estadounidense, autor de los libros, “La Hoguera de las Vanidades” y “Todo un hombre”; en 1928, el día 6 

de marzo, nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel en 1982. Es considerado uno 

de los autores más significativos del siglo XX. Su novela más reconocida internacionalmente es “Cien 

años de soledad”; el día 14 de este mes, en el año 1879, nace Albert Einstein, físico, Premio Nobel de 

Física en 1921; en 1828, el 20 de marzo, nace Henrik Ibsen, el más importante dramaturgo noruego; el 21 

de marzo de 1806, nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez, presidente y héroe mexicano; el 

24 de marzo de 1905, fallece Julio Verne, novelista francés de novelas de aventuras. Considerado junto a 

H. G. Wells uno de los padres de la ciencia-ficción. Es el segundo autor más traducido de todos los

tiempos, después de Agatha Christie; el día 31 de marzo del año 1914, nace Octavio Paz, poeta, 

ensayista y diplomático mexicano, prolífico autor cuya obra abarcó varios géneros, entre los que 

sobresalieron textos poéticos, el ensayo y traducciones. Fue premio Nobel en 1990, Premio Nacional de 

Literatura de México en 1977, miembro de honor de la Academia Mexicana de la Lengua, Premio Miguel 

de Cervantes 1981, Premio Internacional Alfonso Reyes 1985, y Premio Internacional Menéndez Pelayo 

1987.

Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en 

la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Título: Lo que esconde tu nombre

Autor: Clara Sánchez

Clasificación: PQ6669 .A6125 L67 2010

Publicación: México: Destino, c2010.

Descripción física: 425 p.; 23 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La Hoguera de las Vanidades

Autor: Tom Wolfe

Clasificación: PS3573 .O526 B618 2005

Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005.

Descripción física: 636 p.; 21 cm.

Localización: BURRF: FAnagrama (1P)



Lecturas Recomendadas

 

Título: Casa de muñecas

Autor: Henrik Ibsen

Clasificación: PT8861 .A67 2011

Publicación: México, D.F.: Punto de lectura, 2011.

Descripción física: 155 páginas; 19 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Mis ideas y opiniones

Autor: Albert Einstein

Clasificación: QC71 .E5418 2000

Publicación: Barcelona: Bon Ton, [2000]

Descripción física: 342 p.; 22 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Juárez: historia y mito

Clasificación: F1233 .J9 J86 2010

Publicación: México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2010.

Descripción física: 545 p.: il., mapas; 22 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: De la tierra a la luna

Autor: Julio Verne

Clasificación: PQ2469 .D4 S6 2001

Publicación: Madrid: Estudio Didáctico, [2001].

Descripción física: 190 páginas; 20 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Un sol más vivo: antología poética

Autor: Octavio Paz

Clasificación: PQ7297 .P285 A6 2009

Publicación: México, D.F.: El Colegio Nacional: Ediciones Era, 2009.

Descripción física: 330 p.; 21 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Cien años de soledad

Autor: Gabriel García Márquez

Clasificación: PQ8180 .17 .A73 C5 2010

Publicación: México, D.F.: Diana, 2010.

Descripción física: 432 páginas; 23 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino



Nuevas Adquisiciones

 

Diccionario de los papas y del papado incluye una referencia a cada uno 

de los papas y antipapas de la historia de la Iglesia y el conjunto 

temático en el que se tratan aspectos relacionados con el Papado, tanto 

de índole geográfica, como jurídico-canónica, organizativo-institucional, 

teológico-sistemática, como temas relacionados con el pasado y 

aspectos de vigencia actual. Esta edición en castellano cuenta además 

con la aportación de temas relacionados con el Papado, la Península 

Ibérica y Latinoamérica, a cargo de Ignasi Fernández Terricabras. En las 

bibliografías de las distintas entradas se incorporaron los títulos de la 

literatura más reciente sobre el tema, y para esta edición también las 

principales referencias al alcance del lector hispanohablante.

Diccionario enciclopédico de los papas y del papado. 

Barcelona: Herder Editorial, 2003.  

Clasificación: BX955.3 .L4918 2003

Ubicación: BURRF: FC (P.P.)

Los siete puentes de Königsberg, con el dilema que entrañan y la 

obsesión que pueden despertar en una mujer y un muchacho, unen a 

Monterrey con la Europa de la Segunda Gran Guerra. En tanto la ciudad 

espera la invasión del Ejército Rojo, el hoy cartero pero mañana

bachiller de Salamanca, alcalde moribundo, príncipe traicionado y 

general prusiano, reúne a sus amigos en una trinchera para hacer el 

recuento de las niñas desaparecidas, imaginar sus historias y brindar 

por cada una de esas pequeñas de uniforme y calcetas blancas. Niñas 

hijas, niñas hermanas, niñas muertas que imploran ser rescatadas y 

devueltas a sus hogares tras la batalla perdida, mientras la guerra 

continúa del otro lado del océano rompiendo con la lógica de siete 

puentes imposibles de cruzar.

Toscana, David 

Los puentes de Königsberg 

México, D.F.: Alfaguara, 2009. 

Clasificación: PQ7298.3.O78 P84 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

La sola mención del nombre de Ana Karénina sugiere inmediatamente 

dos grandes temas de la novela decimonónica: pasión y adulterio. La 

idea de que la felicidad no consiste en la satisfacción de los deseos 

preside la detallada descripción de una galería espléndida de 

personajes que conocen la incertidumbre y la decepción, el vértigo y el 

tedio, los mayores placeres y las más tristes miserias.

Por Maricela Garza

Tolstói, Leo N. 

Anna Karénina 

Barcelona: Alba Editorial, 2010. 

Clasificación: PG3367.S5 A6 2010 

Nuevas Adquisiciones



¿Sabías que?

 

¿Sabías que en la sala de Asuntos Políticos se encuentra un área hermética al 

sonido?
Diseño circular, madera de tzalam traída de Chiapas, ventanas de piedra ónix y mobiliario tallado en 

mármol, estos tres elementos los puedes encontrar en el Fondo Abelardo A. Leal, el cual está aislado del 

ruido, donde tú como usuario puedes venir a estudiar tranquilamente uno de nuestros libros de préstamo 

en sala, en el caso de este fondo y el de Partidos Políticos. O solicitar libros para préstamo a domicilio del 

Fondo Asuntos Políticos. También puedes traer tu propio material de estudio y tu laptop debido a que 

contamos con conexiones eléctricas.  

Aprovecha la sala más elegante de nuestra biblioteca, en ella encontrarás libros y otros documentos con 

información sobre teoría política y en su mayoría sobre temas jurídicos.

Te invitamos a que vengas a conocer esta lugar y disfrutes del silencio leyendo. Nos encontramos en el 

1er. piso de la Biblioteca, subiendo las escaleras amarillas. 

Te esperamos.  

Por Elsy González

 



Notas de Interés

 

Bases de Datos
Las bases de datos de la Biblioteca Digital UANL, permiten el acceso en línea a textos completos, 

resúmenes e índices bibliográficos de publicaciones seriadas, conferencias, procedimientos, 

reportes técnicos, libros y tesis.

En http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bases_datos, podrás encontrar 52 recursos electrónicos como :

Si deseas consultar estas y otras bases de datos fuera de la red UANL, como en tu casa, 

el restaurant o cualquier otro lugar, necesitarás tu Cuenta de Acceso Remoto. 

Estos son los requisitos para tramitar tu clave:

 Estudiantes:

Credencial resellada, o bien, el recibo de pago de rectoría vigente y una 

identificación con fotografía.

 Empleados:

Recibo de nómina reciente y una identificación 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!

Por Nora García



¿Sabías que?

 

INEGI y la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" ofrecen el taller básico de mapa digi-

tal para escritorio con el objetivo de promover y facilitar el uso, análisis, interpretación e inte-

gración de la información geográfica y estadística nacional, que contribuya al conocimiento 

y estudio de las características del territorio.

Curso: Mapa Digital de México

Fecha: 25 de abril de 2013

Hora: 9:30 a 11:30 hrs.

Lugar: Aula Electrónica 1 en planta baja de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías"

Instructor: Lic. Fausto Zendejas

Cupo limitado

Informes e inscripciones: Tel 382940 90 ext. 6526

e-mail: cultura.info@dgb.uanl.mx

EL CURSO ES GRATUITO 

Está dirigido a:

Estudiantes, maestros, bibliotecarios y público en general.

 Notas de Interés
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