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Editorial

“Lo menos frecuente en este mundo es 
vivir. La mayoría de la gente existe, eso 
es todo.”
Oscar Wilde

Caen las hojas secas, el aire es más fresco, el 
otoño ha llegado. Al aproximarnos al final del 
año, nos preguntamos cuáles son los logros que 
hemos obtenido hasta el momento.

Tal vez estos hayan sido numerosos y de 
considerable importancia para cada uno de 
nosotros; pero en ocasiones no es este el caso, 
y muchas veces uno de los motivos que nos 
llevan a no tener resultados diferentes es el seguir 
haciendo las cosas del mismo modo.

Nos levantamos diariamente, y nos entregamos 
a nuestra rutina, a veces sin atrevernos a hacer 
algo distinto, sin tomar en cuenta que cada día 
es una nueva hoja en blanco en una historia que 
nosotros mismos escribimos, con independencia 
de las cosas sobre las que no tenemos poder 
de controlar, tenemos la libertad de elegir lo que 
queremos para nuestra vida. 

Leemos historias que nos inspiran, las vemos en 
las pantallas de cine, y conectamos con ellas en ese 
momento, pero luego dejamos que la apatía caiga 
de nuevo sobre nuestras ideas, las ahogamos y 
no permitimos que estas salgan a flote porque tal 
vez nos parecen en primera instancia demasiado 
ambiciosas, fantasías inalcanzables.

No existen sueños grandes ni pequeños, 
sólo sueños, y esos sueños son anhelos que 
guardamos celosamente, pero, así, ocultos, no 
llegarán a su destino.

En este mes de octubre, nos gustaría 
recordar a todos nuestros usuarios 
que una simple acción diferente 
cada día, algo que nos inspire y nos 
acerque a nuestros sueños, puede ser 
suficiente para encaminarnos; aquí 
en la Biblioteca Raúl Rangel Frías 
contamos con muchas historias para 
llenarnos de la inspiración necesaria.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” se inauguró el 16 de 
septiembre de 1976. La directora de la Facultad de Contaduría Pública 
y Administración es la M.A.E. María Eugenia García de la Peña y el 
responsable de la Biblioteca es el Lic. Roberto Carlos Martínez Villa.  

La Coordinación de la biblioteca tiene como objetivo apoyar a los planes 
y programas de estudio e investigación de los alumnos, personal docente y administrativo de la 
Facultad de Contaduría Pública y Administración proporcionando los siguientes servicios: 

Préstamo en sala, Préstamo a domicilio, Préstamo de material para Fotocopia, Cubículo de 
Estudio en Grupo, Consulta de Bases de Datos y Sala de Estudio.
         

Para la búsqueda de la información la biblioteca cuenta con un 
Catálogo electrónico que permite obtener información de todo el 
acervo de la Biblioteca así como de todas las bibliotecas de la UANL.  

Con la finalidad de ofrecer recursos bibliográficos electrónicos de la 
UANL a través del Sistema Integral de Bibliotecas ha desarrollado la 
Biblioteca Digital que permite el acceso  de dichos recursos a toda 
la Comunidad de Usuarios de la Universidad (alumnos. maestros, 

investigadores, empleados etc.) a través de la Red, compartiendo los recursos en forma eficiente 
y obteniendo la información necesaria para su desarrollo profesional y académico.

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA C.P. RAMON CÁRDENAS CORONADO



Conoce SIBUANL

Acervo de la biblioteca: 
Libros: 4,126 títulos y 13,826 volúmenes 
Revistas: 149 títulos y 1,122 fascículos 
Tesis: 620 títulos y 620 volúmenes

Horarios: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 16:00 hrs.
Teléfono 83294080 Ext. 5547 

Las Bases de Datos disponibles son de las áreas de 
Biociencia, Ingenierías y Humanidades permitiendo el acceso a 
publicaciones en constante actualización, disponibles a través 
de cualquier computadora  en red.

Se les invita a los bibliotecarios del SIBUANL a seguir su nueva página en Facebook.

https://www.facebook.com/SIBUANL



Reseña

Ahora que estás de regreso a clases nos da mucho gusto que nos visites en la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” y hagas uso de nuestros servicios y sobre todo que consultes y leas los títulos con los que 
contamos en cada uno de los fondos que se encuentran en esta biblioteca, ya sea para realizar tus tareas o 
simplemente por tener el gusto de leer una historia interesante como la que a continuación te describo y te 
invito a leer.  

Bajo la Misma Estrella de John Green, una historia que explora cuán exquisita, inesperada y trágica puede 
ser la aventura de saberse vivo y de querer a alguien.  Sus personajes principales, Hazel y Gus son sólo 
adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para 
lamentaciones, porque sólo existe el hoy y el ahora. Por este motivo, con la intención de hacer realidad el 
mayor deseo de Hazel -conocer a su escritor favorito-, cruzarán juntos el atlántico para vivir una aventura 
contrarreloj, tan catártica como desgarradora. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. 
Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto, mas sin embargo ellos mismos con 
la actitud que toman en las circunstancias de la vida, nos enseñan que todo se puede lograr aún y cuando 
tengamos una fuerte dificultad como lo es una enfermedad mortal. 

Es un libro con el que se ríe y con el que se llora, que te hace reflexionar sobre la vida más que la muerte; 
una novela que no idealiza la enfermedad ni glorifica a sus víctimas, que no ahonda en los malos momentos 
y que por esto resulta profundamente conmovedora.
La historia es interesante, pero el gran acierto de John Green, aparte de crear dos protagonistas fantásticos, 
es el enfoque que le da. La narración es ágil e ingeniosa, y está llena de sarcasmos y comentarios 
políticamente incorrectos, que salen precisamente de dos adolescentes que buscan no recibir compasión 
ni sobre-protección de las personas que los rodean. En esta trama el autor no endulza la realidad de los 
protagonistas para complacer al lector, y la franqueza con la que trata el tema es precisamente uno de sus 
grandes triunfos.

Bajo la misma estrella es un libro que querrás leer, probablemente más de una vez, porque es extraordinario; 
tanto que, cada vez que lo leas te volverá a sorprender su genialidad.

Este libro lo puedes encontrar en el Fondo General de la Biblioteca, ubicado en planta principal, con las 
siguientes características:   

“Bajo la Misma Estrella”

Por: Socorro Orozco

Autor: John Green
Título: Bajo la misma estrella
Pie de imprenta: México, D.F.: Nube de Tinta, 2014

©2014
Clasificación: PS3607.R432928 F3818 2014
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El 6 de octubre de 1887, nace 
Martín Luis Guzmán, escritor mexicano, pionero de la 
novela revolucionaria que tenía como protagonistas a 
Pancho Villa y sus tropas, a quienes conoció de cerca 
pues se unió a ellas. Fue fundador y director editorial, 
hasta su muerte, de la revista Tiempo de México, 
presidente vitalicio de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos y, en su faceta política, embajador 
de México ante las Naciones Unidas y Senador de la 
República. Es autor de “Memorias de Pancho Villa”, 
y “Muertes históricas”, Premio Nacional de Ciencias 
y Artes en Literatura y Lingüística de México. El 7 
de octubre de 1849 recordamos el fallecimiento de 
Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, su más 
célebre trabajo fue el poema “El cuervo”. El día 8 
de este mes, en el año 1943 nace Robert Lawrence 
Stine, escritor norteamericano de novelas de terror, 
autor de la colección Goosebumps (Pesadillas). 
La mayoría de sus libros tienen como protagonista a 
un niño. El día 11 de octubre de 1936 nace Alberto 
Vázquez-Figueroa, escritor y periodista español. 
Su prolífica obra está plagada de títulos de aventuras 
que han batido récord de ventas. Cuenta en su haber 
títulos como “Tuareg”, “Tierra virgen”, “¡Panamá, 
Panamá!”, “La iguana”, “Sicario”, “Bora Bora”, 
“Yaiza”, “Marfil”, “Sultana roja”, “Saud el leopardo”. 

Muchas de sus obras han sido llevadas al cine. El 
día 15 de octubre de 1844 nace Friedrich Wilhelm 
Nietzsche, filósofo alemán, uno de los pensadores 
modernos más influyentes del siglo XIX, creador del 
Superhombre como término filosófico. El 17 de este 
mismo mes, nace el novelista y periodista español, 
Miguel Delibes, uno de los más galardonados 
escritores, autor de novelas como “Los Santos 
Inocentes”, “Cinco horas con Mario” y “El hereje”. El 
20 de octubre de 1946, nace la escritora y feminista 
de origen australiano, Elfriede Jelinek, premio Nobel 
2004. Un 21 de octubre, en el año 1969, falleció Jack 
Kerouac, escritor estadounidense, considerado uno 
de los autores estadounidenses más importantes del 
siglo XX, la comunidad beatnik le reconoce como 
su representante de más alto nivel. Su obra más 
importante es “En el camino”, la cual es un verdadero 
manifiesto de dicha generación beat. Por último, el día 
23 de octubre del año 1942 nace Michael Crichton, 
médico, guionista y novelista estadounidense. Autor 
de obras tan populares como “Parque Jurásico”, 
“El mundo perdido”, “La amenaza de Andrómeda”, 
“Congo”, “Esfera” y “Acoso”. Muchos de estos 
libros han sido llevados al cine con guión del propio 
escritor. Tiene un récord al haber conseguido tener 
al mismo tiempo el libro número uno, “Acoso”; la 
película número uno, “Parque Jurásico” y la serie de 
televisión número uno, “Urgencias”. Este logro hasta 
el momento sólo lo ha conseguido él.

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

 

Lecturas Recomendadas

Iniciamos el mes de octubre y estamos a poco 
de finalizar el año; si tenemos el propósito de 
leer cierta cantidad de libros en este año, aún 
estamos a tiempo de hacerlo, y pensando en 
que todavía nos queda tiempo para una buena 
lectura, sobre todo ahora que, con los días 
nublados, se antoja sentarnos cómodamente 
en compañía de un libro, tenemos varias 
recomendaciones para este mes.



Título: The baby-sitter
Autor: R.L. Stine
Clasificación: PS3569 .T48 B3
Publicación: New York Scholastic Inc. c1989
Descripción física: 167 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El cine que vio Fósforo: Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán
Autor: Manuel González Casanova
Clasificación: PN1994 .F59 2003
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Descripción física: 404 páginas: ilustraciones; 23 cm.
Localización: BURRF: FANL (2P)

Título: El señor de las tinieblas
Autor: Alberto Vázquez Figueroa
Clasificación: PQ6672.A9 S46 2002
Publicación: Barcelona: Random House, 2002.
Descripción física: 314 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: BURRF: FG (PP)

Título: Relatos
Autor: Edgar A. Poe
Clasificación: PS2604.S6 R6 2003
Publicación: Madrid: Cátedra, 2003.
Descripción física: 387 páginas; 18 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

  

Título: Ideas Fuertes
Autor: Friedrich Nietzsche
Clasificación: B3312.S6 A3 2005
Publicación: Buenos Aires: Longseller, 2005. 
Descripción física: 174 páginas; 12 cm. 
Localización: BURRF: FEMS (2P)



Lecturas Recomendadas

Título: La pianista
Autor: Elfriede Jelinek
Clasificación: PT2670.E46 K5318 2004
Publicación: Barcelona; México: Mondadori, 2004..
Descripción física: 285 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Acoso
Autor: Michael Crichton
Clasificación: PS3553.R48 A2
Publicación: Argentina Emecé 1994
Descripción física: 362 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: Señora de rojo sobre fondo gris
Autor: Miguel Delibes
Clasificación: PQ6607.E45 S46 1991
Publicación: Barcelona: Destino, 1991.
Descripción física: 151 páginas; 20 cm.
Localización: : BURRF: FFBV (3P)

Título: En el camino
Autor: Jack Kerouac
Clasificación: PS3521.E735 O518 2004
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2004
Barcelona: Plaza Janés, 2013.
Descripción física: 364 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Marcela Serrano vuelve a demostrar su talento para penetrar el alma y la 
psicología femeninas con un grupo de veinte relatos protagonizados por 
mujeres frágiles, poderosas, aventureras o temerosas, amas de casa o 
intelectuales, jóvenes o maduras, cuyas voces e historias se graban a fuego 
en la memoria. Desde las calles de los Balcanes hasta Santiago de Chile 
pasando por La Mancha, hay hilos capaces de unir el mundo interior de las 
mujeres: a veces serán la fuerza de la risa, el valor de la amistad o el amor; 
otras, los miedos ante un matrimonio vacío, la hipocresía, la soledad o el 
temor al abandono.

Schuyler Van Alen nunca ha encajado en Duchesne, su prestigiosa escuela 
privada en la ciudad de Nueva York. Prefiere ropa holgada y antigua, al 
contrario que sus compañeros de clase. Cuando cumple 15 años, la vida 
de Schuyler cambia dramáticamente y se encuentra metida en algo que 
jamás hubiese imaginado. La muerte de una popular compañera de escuela 
la persigue de manera inesperada, y además Jack Force, el chico más 
popular, muestra interés en ella. Así, Schuyler es empujada al más poderoso 
y exclusivo círculo social de Manhattan. Sus miembros son los poderosos, los 
ricos y, como pronto descubre Schuyler; lo inhumano. Ellos son Sangre Azul, 
un antiguo grupo de vampiros, y que durante siglos han sido invencibles. Pero 
ahora están empezando a ser asesinados. Y Schuyler ha de descubrir quién 
(o qué) está detrás de esto, antes de ser la próxima.

Serrano, Marcela  
Dulce enemiga mía: veinte relatos 
México, D.F.: Alfaguara, 2013. 
Clasificación: PQ8098.29.E725 D84 2013
Ubicación:BURRF: FG (PP)

Cruz, Melissa de la
Los sangre azul
Madrid: Tikal, 2009.
Clasificación: PS3604.E128 B518 2009
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
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Por Maricela Garza

 

Nuevas Adquisiciones

Esta obra  marca la nueva configuración global del mundo, que encabezan 
las potencias como Estados Unidos, y su repercusión en los estados 
emergentes. Plantea aprender un tipo de desarrollo más equitativo, 
comprensivo y respetuoso de la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos 
para mejorar nuestro futuro más allá de la violencia, del endurecimiento del 
Estado, de más armas o de más leyes mediante una reflexión basada en el 
conocimiento.

El factor humano es la fuerza y motor de toda empresa, sin embargo, para 
optimizarlo, un administrador requiere de entender una serie de factores 
sociales y culturales asociados con el personal. En la presente obra los 
autores exponen un panorama sobre la cultura y personalidad del mexicano 
y cómo el conocerla permite potencializar los puntos fuertes y reducir las 
dificultades que se generan en la organización.

González Rodríguez, Sergio  
Campo de guerra
Barcelona: Editorial Anagrama; México D.F.: Colofón, 2014.  
Clasificación: HV5825 .G65 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Rodríguez, Mauro; Ramírez-Buendía, Patricia. 
Psicología del mexicano en el trabajo
México: McGraw-Hill, 2004.
Clasificación: BF481 .R63 2004 
Ubicación: BURRF: FG (PP

  



Notas de Interés

  

Nuevas bases de datos en Biblioteca Digital:

Base de datos de Emerald. Acceso a textos completos de revistas a partir de 1997 
a la fecha, las disciplinas que abarca son: Economía, Administración, Recursos 
Humanos, Ciencias de la Información, Biblioteconomía, Documentación y otras materias 
relacionadas con Ciencias Sociales, así como Ingeniería, Ciencias de los materiales y 
calidad. Permite la navegación por tipo de contenido ya sea por estudios de caso, series 
de libros electrónicos o revistas por área  temática. Se puede crear una cuenta o perfil  
con la cual permite elaborar   listados de documentos de interés, crear alertas a tablas 
de contenidos que se vayan actualizando así como también se pueden crear alertas de 
búsqueda guardadas. 

Por Anabella Reyes Sánchez



Notas de Interés



www.facebook.com/BURRF.UANL

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Se les invita a los bibliotecarios del
SIBUANL a seguir su nueva página en Facebook.

www.dgb.uanl.mx

Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

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