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Editorial

 

La madre, la mujer que nos trajo al mundo y que está al pendiente de nosotros toda su vida. El pasado día 10 
tuvimos la oportunidad de festejar a las mamás, los que tenemos la dicha de tenerlas con nosotros pudimos 
convivir con ellas, las que tenemos la fortuna de ser madres nos dejamos consentir por nuestros hijos y a todas 
las que ya se nos han adelantado en el camino, las recordamos con gran cariño.

También, el pasado 15, celebramos a los maestros (as), por realizar una labor tan importante que es enseñar, 
transmitir su conocimiento. Sin duda todos recordamos con cariño y admiración a los maestros que han dejado 
huella en nuestras vidas por alguna u otra razón. 

Además, en este mes recordamos el natalicio del reconocido arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, creador del 
edificio de nuestra Biblioteca.

Amables lectores, dejamos en sus manos el quinto número de nuestro boletín, esperamos que disfruten su 
lectura y que les sea de gran utilidad.

Isabel Polo 

Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra madre.
Honoré de Balzac



Conoce SIBUANL

 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL actualmente cuenta con una población de 2830 alumnos inscritos.

Cuenta con 158  profesores en su planta académica, de los cuales son:
 78 Profesores  de tiempo completo.
 15 Profesores  de medio tiempo.
 65 Profesores  por horas.

De  los 78 profesores de tiempo completo:
 93% de nuestros  profesores de tiempo completo cuentan con posgrado.
 21 Profesores con perfil PROMEP.
 4 Cuerpos Académicos.
 5 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

 Actualmente su directora es la  MES. Lucinda Sepúlveda Gracia y el coordinador de la biblioteca el Lic. Benjamín Solís 
Vázquez. 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 los de préstamo de material en sala, préstamo interbibliotecario, entre otros. 
Mensualmente atienden a un promedio de 2626 usuarios al año que requieren de sus servicios. En su acervo cuenta con 2088 
títulos, 2785 volúmenes, y 115 tesinas de licenciatura, maestría, y doctorado.
Así como documentos que abordan diferentes temas de investigación.

Biblioteca Prof. Alfredo Gracia Vicente
Universidad Autónoma de Nuevo León

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hrs. 
Para mayores informes comunicarse al teléfono: 13-40-47-31 Ext. 7910 o 7911.

Por Benjamín Solís Vázquez



Reseña

 

Sobre una larga vida 
       Mente sana en cuerpo sano reza la famosa frase, se le adjudica a Platón y a Juvenal, ahora no importa el 
origen sino que nos convenza. En la biblioteca no sólo se trabajan las ideas, teorías y novelas amable lector,
también encontrarás de las ideas exclusivas para ponerlas en práctica. El día de hoy presento este texto, Ejercicio y 
salud, que te iniciará por el camino del bienestar físico, de gran importancia si queremos lograr el tan nombrado 
éxito en la vida, relacionado más con las pertenencias, el éxito en las relaciones humanas, en fin, si nuestro cuerpo 
no está en forma todo lo que se desee lograr será a medias.
       Los autores nos presentan en esta obra un completo panorama de los beneficios del ejercicio en la salud y el 
ánimo de las personas. Comienzan con un capítulo dedicado a convencernos de las bondades del ejercicio, no tiene 
que ser nada extremo, pero si eso es lo que busca, la biblioteca cuenta también con libros sobre kayakismo, 
entrenamiento de resistencia y otros más comunes como atletismo, voleibol, beisbol, basquetbol, natación, golf, etc. 
Si usted todavía no hace ningún ejercicio ni se inclina por alguna práctica específica, este libro que le comento será 
un excelente comienzo. Otro capítulo es dedicado a la valoración de nuestra condición física, debemos saber hasta 
dónde podemos esforzarnos, gradualmente se irá modificando la actividad de acuerdo a nuestro desarrollo personal. 
Otros capítulos complementan la obra, tales como la alimentación, el manejo del estrés, la evaluación de las 
actividades físicas, etc. 
       Con sólo tomar de referencia este texto sería suficiente para lograr cambios importantes en nuestro modo de 
pensar y tomar la vida. Si concluye este libro, siga con otro de los mencionados antes, no hay pretextos, la clave 
para una larga vida, dicen algunos sabios, es el movimiento. Cuando sienta que sus movimientos y energía 
disminuyen, es señal que el cuerpo va camino a detenerse por completo. Estoy por convencerme de lo que les 
comento.

Por Mario Zeni Sandoval

Autores: Werner W. K. Hoeger y Sharon A. Hoeger.
Título: Ejercicio y salud.
Pie de imprenta: México: Thomson, 2006. 
Clasificación: RA776 .H6818 2006
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Lecturas Recomendadas

 

Lecturas recomendadas
     Comenzamos el mes de mayo y festejamos con entusiasmo y mucho cariño a las mamás, y les agradecemos 
todo lo que hacen por nosotros cada día del año; festejamos también a los maestros en su día, pero, no son sólo 
estás las fechas que llaman nuestra atención en este mes, sino que, hay varias más, que nos traen a las
recomendaciones de lecturas para este mes del año.
     El día 1 de mayo, del año 1900, nace el poeta mexicano, fundador del movimiento vanguardista conocido como 
estridentismo, Manuel Maples Arce; el día 2, de este mismo mes, en el año 1959, nace Zoe Valdés, novelista 
cubana, autora de obras como “Te di la vida entera”, finalista del Premio Planeta; también el día 2, pero en el año 
1857, fallece el poeta francés Alfred de Musset, quien recibió la Legión de Honor y fue miembro de la Academia 
Francesa; su obra más importante es “Cuentos de España e Italia” y “Rolla y las noches”; en el año 1469, el día 3 
de mayo, nació Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, mejor conocido como Nicolás Maquiavelo, historiador, político 
y teórico italiano; su obra más conocida es el tratado de doctrina política “El Príncipe”; el día 8 de este mes, en el 
año 1880, fallece Gustave Flaubert, novelista francés, considerado uno de los mejores novelistas occidentales 
y es conocido principalmente por su primera novela publicada “Madame Bovary”; en 1664, el 12 de mayo, Molière 
estrena en Versalles su comedia “Tartufo”; el 17 de mayo de 2009, fallece Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno 
Benedetti Farrugia, más conocido como Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, reconocido y ampliamente 
galardonado, su prolífica producción alcanza la cantidad de 80 libros, tratando todos los géneros: teatro, poesía, 
narración y ensayo; ha sido traducido a más de 20 idiomas; en 1912, el día 27, nace John Cheever, novelista y 
cuentista estadounidense; obtuvo el premio National Book Award por su primera novela, “Crónica de los Wapshot”; 
fue Premio Pulitzer 1979 por su colección de relatos “Las Historias de John Cheever”; y, el día 30 de mayo, en el 
año 1960, fallece Boris Pasternak, poeta y escritor ruso, Premio Nobel en 1958 y autor de la popularísima obra 
“Doctor Zhivago”.
     Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán consultar este material en la 
“Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

Título: Las semillas del tiempo: obra poética 1919-1980
Autor: Manuel Maples Arce
Clasificación: PQ7292 .M3 S4 1990
Publicación: México, D.F.: CONACULTA, c1990.
Descripción física: 185 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El Ángel azul (Der Blaue Engel)
Autor: Zoé Valdés
Clasificación: PN1997 .B67 V3518 2008
Publicación: Barcelona: Gedisa, 2008
Descripción física: 117 páginas: ilustraciones (algunas color); 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Dos noches de pasión
Autor: Alfredo de Musset
Clasificación: PQ2639 .U7747 D6 1995
Publicación: Madrid: Agata, D.L. 
Descripción física: 125 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FEMS (4P)



Lecturas Recomendadas

 

Título: El príncipe
Autor: Nicolás Maquiavelo
Clasificación: JC143 .M3818 2008
Publicación: México: Ediciones Leyenda, 2008.
Descripción física: 107 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FAP (1P)

Título: La educación sentimental
Autor: Gustave Flaubert
Clasificación: PQ2244 .E418 2004
Publicación: México: Lectorum, 2004.
Descripción física: 416 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Comedias
Autor: Molière
Clasificación: PQ1825 .S6 S6 1980
Publicación: México: Editorial Porrúa, 1980
Descripción física: 161 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: La borra del café
Autor: Mario Benedetti
Clasificación: PQ8519 .B292 B67 2011
Publicación: México: Editorial Porrúa, 1980
Descripción física: 161 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Crónica de los Wapshot
Autor: John Cheever
Clasificación: PS3505 .H64 W3 1990
Publicación: México, D.F.: Alfaguara c1990
Descripción física: 412 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El doctor Zhivago    
Autor: Boris L. Pasternak
Clasificación: PG3476 .P27 D6318 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005
Descripción física: 627 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)



Nuevas Adquisiciones

 

En el París del siglo XV, con sus sombrías callejuelas pobladas por 
desheredados de la fortuna y espíritus atormentados, la gitana Esmeralda, 
que predice el porvenir y atrae fatalmente a los hombres, es acusada 
injustamente de la muerte de su amado y condenada al patíbulo.Agradecido 
por el apoyo que en otro tiempo recibió de ella, Quasimodo, campañero de 
Nuestra Señora, de fuerza hercúlea y cuya horrible fealdad esconde un 
corazón sensible, la salva y le da asilo en la catedral.Nuestra Señora de 
París ha dado lugar a numerosos libretos de ópera y a varias versiones 
cinematográficas.

Victor Hugo 
Nuestra Señora de París 
Madrid: Alianza Editorial, 2012. 
Clasificación: PQ2288 .A67 2012 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nathalie es una mujer afortunada.Felizmente casada con François, pasa los 
días rodeada de risas y libros.Un día la pena llama a su puerta: François 
muere inesperadamente. Nathalie languidece entonces entre las paredes de 
su casa y se vuelca en la oficina. Pero justo cuando ha dejado de creer en 
la magia de la vida, ésta vuelve a sorprenderla y revelarse en su forma más 
maravillosa. La delicadeza es la novela de la esperanza y la imaginación, la 
novela de ese París en el que el dolor y la vulgaridad se transforman en 
poesía. 

Foenkinos, David 
La delicadeza 
México, D.F.: Seix Barral, 2012. 
Clasificación: PQ2666.O23 D418 2012
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Nuevas Adquisiciones

 

La Dirección General de Bibliotecas pone a disposición de su comunidad de alum-
nos y maestros la plataforma electrónica MyiLibrary la cual ofrece acceso en línea 
a algunos de los libros electrónicos que están disponibles en el mercado editorial. 

En esta ocasión presentamos una muestra de los libros en español:

Ahmed, Pervaiz K.
Administración de la innovación  
México: Pearson Educación, 2012. 
http://lib.myilibrary.com?id=363143

Tanenbaum, Andrew S.; Wetherall, David J. 
Redes de computadoras. 5a ed. 
México: Pearson Educación de México, 2012. 
http://lib.myilibrary.com?id=363140



Nuevas Adquisiciones

 

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

Stanfield, Cindy L. 
Principios de fisiología humana. 4a ed.  
Madrid: Pearson Educación,  2011. 
http://lib.myilibrary.com?id=388609

Miller, Irwin
Miller y Freund probabilidad y estadística para ingenieros. 8a ed. 
Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson, 2012.
http://lib.myilibrary.com?id=363139

Por Maricela Garza
 



Notas de Interés

 

Bases de Datos
¿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 encuentran 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 siguiente correo
electrónico: documentacion@dgb.uanl.mx.
 

Crop Protection Compendium:
Reúne información científica sobre  aspectos de la protección de cultivos. Cuenta con una extensa 
cobertura de plagas y enfermedades, así como los cultivos en los que se presentan y los países en que 
se producen.

Animal Health and Production Compendium:
Amplia cobertura de temas de salud y producción de un gran número de especies de ganado y avícola 
de gran importancia económica.  

Forestry Compendium:
Tiene una cobertura mundial de las especies tropicales, subtropicales, templadas y boreales en donde 
cubre en detalle las plagas que dañan los árboles, así como enfermedades y malas hierbas e
información básica sobre las especies.

Aquaculture Compendium:
Proporciona información sobre producción de plantas y animales acuáticos, los recursos naturales y el 
medio ambiente, la biodiversidad, el comercio y la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza, los 
medios de vida, entre otros temas.

CAB Abstracts:
Base de datos referencial que brinda de información agrícola y biológica desde 1973 al presente. Se 
indizan las publicaciones de más de 116 países en 50 idiomas, incluyendo resúmenes en inglés para la 
mayoría de los artículos, de esta forma los investigadores tienen la visión global más completa para 
cualquier tema. Cada registro ha sido seleccionado por especialistas en la materia procedentes de más 
de 10,000 publicaciones periódicas, libros y actas de congresos, lo que garantiza una amplia cobertura.
Recursos vigentes para su evaluación hasta el 7 de junio del 2013.

Por Anabella Reyes Sánchez 

Nuevas bases de datos a prueba

A partir de este mes de mayo, 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 , se pone a disposición de la 
comunidad universitaria los siguientes recursos electrónicos:



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
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