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Editorial

Por Isabel Polo

Iniciamos el mes de Agosto, ya estamos a mitad del año y comenzando el ciclo escolar agosto-diciembre 2013. 
Hoy, lunes 5, aproximadamente 153 mil estudiantes y 6 mil 394 docentes, se incorporan a las aulas de esta 
Universidad. Nosotros, los bibliotecarios, debemos estar preparados para brindarles la información que requieran 
y apoyarlos con los recursos que contamos, de esta manera animamos a los estudiantes y docentes a que sigan 
visitando las bibliotecas y fomentamos la cultura del conocimiento. 

¡Bienvenidos alumnos y maestros!



 

Conoce SIBUANL

La Biblioteca “José Alvarado”, de la Facultad de Filosofía 
y Letras, presta servicios bibliotecarios a una población 
estudiantil de más de dos mil ochocientos estudiantes, los 
cuales cursan diferentes licenciaturas como Bibliotecología, 
Ciencias del Lenguaje, Educación, Filosofía, Historia, Letras 
Mexicanas, Sociología, también atiende a estudiantes del 
posgrado, y estudiantes de otras instituciones y público en 
general.
 
La Dra. María Luisa Martínez Sánchez es quien 
actuamete dirige la Facultad, y es la Mtra. Norma Mesías la 
actual responsable de la Biblioteca.

Como integrante del Sistema Integral de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (SIBUANL), el 
Servicio Bibliotecario de esta Unidad de información hace 
suya la Política de Calidad del “Sistema Integral de 
Bibliotecas de la UANL”.

Su mayor compromiso es el de  mejorar continuamente los 
procesos y servicios orientados al usuario, para la 
satisfacción de los mismos.

Los servicios que actualmente se ofrecen son: préstamo en 
sala, préstamo a domicilio e interbibliotecario, así como 
orientación general, préstamo de salas grupales, servicio de 
consulta electrónica y digitalización de documentos, 
préstamo de sala audiovisual y paquetería. La Colección de 
la Biblioteca “José Alvarado” se especifica en diecisiete 
acervos: acervo general, consulta y referencia, tesis, material 
audiovisual, acervo especial (donde se conservan libros
 antiguos) y el resto pertenecen a acervos particulares de 
donaciones civiles y/o institucionales; con un total, al día de 
hoy, de 42,625 títulos y 60, 787 ejemplares.

La Biblioteca presta sus servicios de lunes a viernes, de 7:30 a 21:00 horas, y sábados de 9 a 13 hrs., todos los días 
hábiles del calendario escolar de nuestra Universidad, y se pone a su disposición en el edificio CEPADIH 2do piso de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, y a través de su teléfono: 83294000, ext. 7543, o a través de su cuenta 
de correo: biblioteca.filosofia@uanl.mx,  o  su cuenta de Facebook “Biblioteca José Alvarado”, o twitter #BJA.   

Biblioteca “José Alvarado”

Por  Norma Mesías



La Esclavitud de la explotación sexual… 

Por  Norma Mesías

 

 

Reseña

Lydia Cacho es una periodista de una nueva generación de valientes investigadoras y escritoras que no se amedrentan ante los 
riesgos que implica su trabajo.  Un ejemplo de ello es sin duda su libro Esclavas del poder en el que 
desenmascara el grado de involucramiento de funcionarios, autoridades, empresarios, policías, jueces y organizaciones 
criminales en la creación de una vasta industria internacional de la explotación sexual de niños, mujeres y adultos. 

Con base en entrevistas con sobrevivientes de este comercio, especialistas y de actores al interior del negocio, realizadas     
durante cinco años en los más oscuros rincones y barrios de diversas ciudades del mundo desde Birmania hasta Miami, 
usando disfraces e identidades falsas, Cacho logra adentrarse en esta red criminal para entender su motivación y 
funcionamiento. 

El libro tiene un enfoque periodístico al tratar de responder las preguntas básicas del periodismo quién, cómo, cuándo, dónde 
y por qué, en esta época contemporánea y en mayores cantidades como nunca antes se compran, venden, secuestran, alqui-
lan, torturan, asesinan y violan a mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos en todo el mundo, superando, dice la autora, las 
dimensiones de la esclavitud de los siglos XVI al XIX. 

El libro está dividido en 12 capítulos en los que recorre a través de una narrativa amena y en primera persona sus vivencias en 
países como Turquía, Palestina, Israel, Japón con sus geishas, Camboya, Birmania, para luego abordar los casos de México 
y el análisis de la masculinidad, es decir, la mentalidad hacia las mujeres y la sexualidad, luego viaja a Irak, sociedades donde 
impera el poder masculino, y pone al descubierto el funcionamiento de las mafias,  las rutas del tráfico, las tecnologías que
emplean, y las formas de enganchar a las mujeres, todo ello operando con impunidad y protección de autoridades. 

La autora expone una radiografía de la prostitución a nivel mundial mediante mapas en los que ubica los orígenes y destinos 
del turismo sexual infantil, perfiles de tratantes, la corrupción relacionada con la trata de personas con datos del Departamento 
de Estado de los EEUU. Pero no se queda sólo en esa exposición sino que al final de su trabajo sugiere, en el anexo, algunas 
formas de paliar este problema mediante el ofrecimiento a las mujeres de otras opciones de vida, con oportunidades a derechos 
esenciales como la salud, la vivienda y trabajo digno, lo que implica erradicar la pobreza extrema y la falta de educación, así 
como la ausencia de leyes que penalicen tanto la prostitución como la trata de personas. También señala la necesidad de 
apoyar a las organizaciones civiles, albergues, refugios, hombres y mujeres defensores que luchan por rescatar a las
víctimas de este comercio que crece conforme a la dinámica global capitalista. 

Esclavas del poder es una obra única de lectura obligada y referencia imprescindible para quienes desean profundizar en esta 
problemática. La autora tiene el mérito de dar voz a las víctimas pero deja algunas ventanas abiertas en temas como las 
enfermedades, la pornografía, las cuestiones legales, los consumidores que son parte importante de la cadena porque la 
demanda potencializa la industria sexual.   

Por Hilda Alicia Jiménez Coronado

Autor: Lydia Cacho
Título: Esclavas del Poder: un viaje al corazón de la trata 
sexual de mujeres y niñas en el mundo / Lydia Cacho; pró-
logo de Roberto Saviano.
Pie de imprenta:  México, D.F.: Grijalbo, c2010.
Clasificación: HQ118 .C33 2010
Ubicación: BURRF: FG (PP)



 

Nuevas Aquisiciones

El proyecto de la globalización no sólo ha revertido la clásica concepción de 
la frontera nacional como elemento de contención y agrupación, sino que 
más allá de procesos de expansión e intercambio económico ha generado 
que procesos locales y localizados de diversa índole se expandan por el 
mundo. Las formas delincuenciales no han sido ajenas a ello; al contrario, 
han encontrado en la globalización la herramienta precisa para propagarse 
y consolidar verdaderas redes de ilegalidad. En desarrollo de dichas formas 
de delincuencia globales se hallan grupos y comunidades para las que sus 
derechos nunca han tenido vigencia, enmarcadas por lo general en conflictos 
armados o violencia profundas.

La novela Inferno, de Dan Brown, está protagonizada por Robert Langdon y está 
basada en el Infierno de la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri. 
Situada en Europa, Inferno sigue al investigador americano mientras descifra las 
claves ocultas en el conocido poema y se enfrenta a una conjura ancestral que 
le llevará a descubrir los misterios de los nueve círculos del pecado.

Gómez Navas, Diana, compilador. 
Delincuencias globales, conflictos armados y derechos humanos  
Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010.  
Clasificación: HN310.Z9 D4 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Brown, Dan, 
Inferno 
México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, 2013.
Clasificación: PS3552.R685434 I5418 2013 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)



Todos los fines de semana, en sótanos y aparcamientos a lo largo y ancho 
del país, jóvenes oficinistas se quitan los zapatos y las camisas y pelean 
entre sí hasta la extenuación. Los lunes regresan a sus despachos, con 
los ojos amoratados, algún diente de menos y un sentimiento 
embriagador de omnipotencia. Estas reuniones clandestinas son parte del 
plan con el que Tyler Durden, aspira a vengarse de una sociedad enferma 
por el consumismo exacerbado.

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

Palahniuk, Chuck 
El club de la pelea 
México, D.F.: Debolsillo, 2011.
Clasificación: PS3566.A4554 F5418 2011 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Nuevas Aquisiciones
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Por Maricela Garza



 

Notas de Interés
Bases de Datos

B

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



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 :

Notas de Interés

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” ofrece el Servicio de Libro Alquilado. Es un servicio para 
estudiantes, maestros y trabajadores de nuestra comunidad universitaria como apoyo para sus actividades de estudio.

Este servicio consta del préstamo desde 1 hasta 6 libros del FONDO DE LIBRO ALQUILADO, por la duración de un 
semestre, realizando un pago del 20% del costo total de dicho material (es).

La mayoría de los títulos que integran este Fondo son aquellos que forman parte de los textos básicos incluidos en los 
planes y programas de estudios de las diferentes Dependencias y Facultades de nuestra Universidad.

Los requisitos para brindar este servicio son: en caso de Estudiantes, presentar credencial universitaria con resello, o en 
su defecto boleta de pago de rectoría del semestre actual pagado; Maestros y Trabajadores presentar su credencial de 
Servicios Médicos o una identificación oficial con fotografía y recibo de nómina. Solicitar el servicio, llenar una solicitud, y 
realizar el pago correspondiente.

Si estás interesado, tienes dudas o comentarios respecto a este servicio, acércate o comunícate al área de Circulación 
de la Biblioteca “Raúl Rangel Frías”, al teléfono 83 29 40 90 ext. 6522, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 
hrs.

Para consultar el Reglamento para alquiler de libros consulta la siguiente liga:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/reglas_al.php

Por Nancy García 



Fe de erratas

En el Boletín Año 9 No. 6, en la editorial dice:

…Ya sea que éste sea el último semetre o que sea uno menos, sin duda todos los estudiantes esperan con ansia las 
anheladas vacaciones de verano.

Debe decir:

…Ya sea que éste sea el último semestre o que sea uno menos, sin duda todos los estudiantes esperan con ansia las 
anheladas vacaciones de verano.

En la sección de Nuevas Adquisiciones, dice:

Stockett, Kathryn
Criadas y señoras
México: Océano, 2009.
Clasificación: PENDIENTE 
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. 

Debe decir:
Stockett, Kathryn
Criadas y señoras
México: Océano, 2009.
Clasificación: PENDIENTE 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)

Tras terminar sus estudios, la joven Skeeter vuelve a su casa en la muy con-
servadora ciudad de Jackson, Misisipi. Estamos en 1962 y se supone que su 
máximo objetivo debe ser el de buscarse un marido, pero Skeeter sueña con una 
vida diferente, entregada a la literatura. Aibeleen, como la mayoría de las mujeres 
negras de la ciudad se dedica a servir en las casas de los ricos. Su mejor amiga 
es Minny, una gran cocinera, cuyo fuerte carácter le ha valido la enemistad de 
las ricas mujeres blancas de la ciudad. Estas tres mujeres, ahogadas por una 
sociedad puritana y racista, unirán sus esfuerzos para llevar a cabo un proyecto 
clandestino y liberador.



www.facebook.com/BURRF.UANL
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