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Editorial

Ser madre… cuantas cosas no se han escrito acerca del tema, podríamos enumerar un sinfín y sin 
embargo, quedarnos cortos, tan extensa, tan noble es esta labor de ser mamá. Son ellas quienes 
nos leen nuestros primeros cuentos, quienes nos acunan cuando no podemos dormir, se desvelan 
con nosotros, desde que somos bebés hasta que somos ya unos adultos, e incluso cuando nos 
independizamos y nos vamos a vivir por nuestra cuenta.

El ser madre es tener una capacidad de amor infinita, un desapego incluso de uno mismo, centrarse por 
completo en el bienestar de sus pequeños, convertirse en una fiera salvaje cuando alguien amenaza 
a sus crías, es todo eso y mucho más. Es quizás una programación que ponen en nuestros genes 
desde que nos estamos formando, nos damos cuenta cuando vemos a una niña en edad preescolar 
arrullar a su muñeca, sintiendo ya desde su escasa edad que ella está hecha para algo muy grande, y 
no hablamos de logros económicos, laborales o intelectuales, esos las mujeres, ¿o debiéramos decir 
supermujeres?, de hoy en día, los compaginan con su vida personal, espiritual y familiar; no, es la labor 
de dar vida a otro ser humano y de llevarlo de la mano por todo el camino que juntos recorrerán, que 
será el de toda una vida; y es que, lo mismo que vemos a una pequeña abrazando a su muñeca, vemos 
a madres que ya han visto a sus hijos hacer sus vidas y seguir preocupadas a diario porque estén bien, 
ya que a fin de cuentas, la labor de ser madre no termina, y no es algo para lo que marquemos entrada 
y salida en un reloj checador, si fuera así, sólo se marcaría la entrada, pero no la salida, porque aun 
aquellas madres que han tenido la desventura de enterrar a sus hijos no han parado de pensar en ellos 
y amarlos cada día de su existencia.

Así es, hay tantas cosas que decir acerca de las madres que no acabaríamos; hoy queremos extender 
una felicitación a esas valerosas mujeres, y también a las que no lo son por tener hijos propios: las 
amigas, hermanas, hijas, todas las mujeres que son madres de sus amigos, hermanos, empleados, que 
se preocupan por ellos como si fueran sus propios hijos.

Feliz día de las Madres.

Por Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, 
ofrece servicios de información a su Comunidad Académica y público en general desde hace 36 años. La 
fecha de inauguración fue el 16 de Septiembre de 1976 por el Rector de la UANL Dr. Luis Eugenio Todd. 
La Biblioteca “Ramón Cárdenas Coronado” rinde homenaje con su nombre a quien fuera fundador y el 
primer Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Tiene como responsable a la Dra. 
Alma Rosa Lydia Lozano González

La biblioteca  cuenta con la implementación de un Sistema de Administración de la Calidad (SAC) basado 
en la norma ISO 9001 Revisión 2000, desde septiembre de 2001. El SAC impacta a todas y cada una de 
las actividades que se desempeñan en la Organización, desde la Planeación, Contratación del Recurso 
Humano, Selección, Adquisición y Organización del Material Documental, así como en Servicios al Usuario.

Los principales servicios que se ofrecen en la Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” son los 
siguientes:

1.Préstamo en Sala

2. Préstamo a Domicilio

3 Préstamo de material para Fotocopiado

4. Cubículos de Estudio en Grupo

5. Sala de Estudio

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” 



Conoce SIBUANL

Para la búsqueda de 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 U.AN.L. Con la 
finalidad de ofrecer recursos bibliográficos electrónicos la UANL a través del Sistema Integral de Bibliotecas 
ha desarrollado la Biblioteca Digital, que permita 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. Las Bases de Datos disponibles son de las áreas de Biociencias, Ingeniería y 
Humanidades permitiendo el acceso a publicaciones en constante actualización, disponibles a través de 
cualquier computadora en la Red.

La Biblioteca cuenta con un acervo de:
Libros: 5,288 títulos y 14,531 volúmenes
Revistas: 163 títulos y 1,488 fascículos 
Tesis: 620 títulos y 620 volúmenes

El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes, 8:00 a 22:00 hrs. y sábados, 9:00 a 18:00 hrs.
El teléfono es el  83.29.40.80 Ext. 5547 para mayor informes.

Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” 



Por Juana María Segura

Autor: Irina Echeverría 
Título:Carta a mi padre: testimonio de una persona transexual con discapacidad.
Pie de imprenta: México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, c2008.
Clasificación: HQ77.8.E45 A3 2008
Localización: BURRF: Fondo Gilberto Rincón Gallardo (1P)

Reseña

Este libro forma parte de una colección titulada “Testimonios sobre discriminación” de ahí que 
podríamos imaginar su contenido. Una persona, Irina Echeverría, que decide hacerle caso a su corazón 
y adoptar la personalidad de una mujer aun habiendo nacido hombre. Su autobiografía nos permite 
conocer algunos detalles de su vida, lo difícil que fue para ella no solo vivir con lo que sentía era un cuerpo 
equivocado; sino además con una discapacidad la cual fue de menos a más y que poco a poco va 
afectando sus capacidades motoras; no así las intelectuales. En si, el libro es una carta que Irina escribe a su 
padre, recordando momentos importantes de su vida, momentos de dolor, frustración, coraje e 
incertidumbre; el motivo por el cual escribe esta epístola a su padre, es quizás porque a su lado fue donde 
sintió más el peso de la discriminación. Su padre, activista político de los años sesentas, ex preso de 
Lecumberri,  machista y poco tolerante; su madre, abnegada y a expensas de lo que el padre ordenara; 
ella de cierta forma trata de entender a su papá, piensa que tal vez él no supo manejar su discapacidad. 

La discriminación podemos padecerla todos en algún momento de nuestra vida; por nuestro color de piel, 
sexo, nivel escolar, nivel social y muchos otros factores, incluso actualmente hasta en lo deportivo. Sería más 
fácil la convivencia si todos aprendiéramos a respetar a los demás, si nos viéramos entre nosotros únicamente 
como seres humanos con diferencias que deben servir solamente para enriquecer a la sociedad en la que 
vivimos y no para excluirnos de ella.

La vida de Irina es un testimonio más de discriminación de esos que hay muchos; ella ha decidido darlo a 
conocer para apoyar en la lucha contra esta práctica; ella solo pide “respeto”.

Testimonios sobre discriminación



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El día 4, en 1939, nace Amos 
Klausner, conocido como Amos Oz, escritor israelí, uno 
de los más importantes escritores contemporáneos en 
lengua hebrea; Premio Príncipe de Asturias 2007, ha 
sido candidato varios años consecutivos al Premio 
Nobel de Literatura. El 14 de mayo de 1925, fallece Sir 
Henry Rider Haggard, novelista inglés, autor de obras 
tan populares como “Las minas del Rey Salomón”, 
“Ella” o “Las aventuras de Allan Quatermain”. En 1906, 
el día 16 de mayo, nace Arturo Uslar Pietri, periodista, 
escritor y político venezolano, uno de los intelectuales 
más importantes de su país del siglo XX; escritor muy 
prolífico y ampliamente galardonado, entre otros tiene 
en su haber el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras 1990 y el Rómulo Gallegos 1991.

En 1864, el día 19 de este mes, muere Nathaniel 
Hawthorne, novelista estadounidense, figura clave 
en el desarrollo de la literatura norteamericana, 
autor de “La letra escarlata” y “La casa de los 
siete tejados”, entre otras. El 22 de mayo de 1859 
recordamos el nacimiento de Sir Arthur Ignatius 
Conan Doyle, novelista británico; su primera novela 
“Estudio en Escarlata” convertiría a su protagonista, 
Sherlock Holmes en uno de los detectives literarios 
más famosos de todos los tiempos. El día 23 de 
mayo es cuando fallece Henrik Ibsen, uno de los 
más importantes dramaturgos noruegos, autor de la 
polémica, revolucionaria y feminista obra “Casa de 
muñecas”. Por último, el día 25 de mayo de 1927 nace 
Robert Ludlum, novelista estadounidense de novelas 
de acción y suspenso; sus obras más famosas son 
las pertenecientes a la trilogía Bourne, compuesta por 
“El caso Bourne”, “La Supremacía Bourne” y “Bourne: 
El Ultimátum”, llevadas las tres al cine.

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

Lecturas Recomendadas

Título: Mi querido Mijael
Autor: Amos Oz
Clasificación: PJ5054.O9 M518 2007
Publicación: Madrid: Siruela, 2007.
Descripción física: 269 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Llegamos al mes de mayo, mes de 
festejos, del día de las madres, de 
los maestros; un mes de primavera 
florido y hermoso, y de buen clima. 
Aprovechando el excelente tiempo, 
dispongámonos a disfrutar de una 
buena lectura.



Lecturas Recomendadas

Título: Un mundo de humo y otros cuentos
Autor: Arturo Uslar Pietri 
Clasificación: PQ8549.U7 M86 2000
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés, 2000.
Descripción física: 124 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FHSG (PP)

Título: Veinte días con Julián y Conejito
Autor: Nathaniel Hawthorne
Clasificación: PS1881 .A6 2004
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2004.
Descripción física: 156 páginas: ilustraciones, facsíms., fotografías; 20 cm.
Localización: BURRF: FAnagrama (1P)

Título: Las minas del rey Salomón
Autor: Sir Henry Rider Haggard
Clasificación: PR4731 .K518 1989
Publicación: México: Fernández Editores, [1989]
Descripción física: 149 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

Título: El cofre de Constantina
Autor: Robert Ludlum
Clasificación: PS3562 .U26 C6
Publicación: México Javier Vergara c1987
Descripción física: 432 páginas
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Casa de muñecas; El pato salvaje
Autor: Henrik Ibsen
Clasificación: PT8855 .S6 2008
Publicación: Madrid: Ediciones Cátedra, 2008.
Descripción física: 215 páginas: 1 retr. ; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por Martha Tolentino

Título: El mundo perdido
Autor: Arthur Conan Doyle
Clasificación: PR4622.L6 S6 2010
Publicación: Bilbao, España: Astiberri Ediciones, 2010.©2010
Descripción física: 274 páginas: ilustraciones; 25 cm
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas Adquisiciones

Desde que su madre le mostrara las estrellas, el destino de Guillermo Haro 
quedó ligado a ellas. Elena Poniatowska cuenta la apasionante historia de su 
marido, revolucionario, astrónomo y gran impulsor de la educación entre los 
jóvenes, un mexicano universal que supo contagiar su pasión por la ciencia, 
cuya inteligencia lo llevó a crear los observatorios astronómicos del siglo 
XX en México y a descubrimientos que lo situaron a la altura de los grandes 
astrofísicos. El retrato literario de este hombre de izquierdas es también la 
crónica de todo un país en una época convulsa, un siglo de cambios políticos 
en el que Haro luchó por superar las enormes dificultades para desarrollar su 
vocación científica y consagró su vida a desentrañar los misterios del cielo. 
Ganadora del Premio Cervantes 2013 por ser una de las voces más poderosas 
de la literatura en español (Jurado del Premio Cervantes), Elena Poniatowska 
es una de las autoras que mejor han sabido trasladar la musicalidad del habla 
a la palabra escrita, y es además conocida por el firme compromiso social 
que ha manifestado a lo largo de su trayectoria. Estas páginas constituyen 
un maravilloso homenaje al padre de la astrofísica en México, un relato 
extraordinario desde la visión de quien compartió con él sus días.

Mathias, un joven treintañero, acaba de perder a su madre. El período de duelo 
se cierne sobre él. Mientras espera en el parking del hospital a su padre y a 
su hermana, ocurre un hecho insólito. Un gigante se le aparece y le anuncia: 
“Soy el gigante Jack, doctor en sombrología. Trato a las personas aquejadas 
de duelo administrándoles un trozo de mi sombra. Con la sombra se puede 
abatir el dolor y la muerte”. ¿Será Mathias capaz de vencer el dolor? ¿Evitará 
asomarse al abismo? ¿Somos nosotros mismos capaces de asumir la pérdida 
de un amor, un familiar o un amigo? Si no es así, el gigante Jack -un viejo 
conocido de los lectores- tiene la fórmula perfecta para todos. 

Poniatowska, Elena
El universo o nada: biografía del estrellero Guillermo Haro 
México, D. F.: Editorial Planeta Mexicana, 2013. 
Clasificación: PQ7297.P63 U55 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Mathias Malzieu  
La alargada sombra del amor  
México, D.F.: Random House Mondadori, 2011.
Clasificación: PQ2713.A374 M4318 2011 
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Harold Bloom recoge en este volumen, fruto de veinte años de trabajo, sus 
trabajos de crítica literaria dedicados al cuento. De tal forma que podemos 
afirmar que con esta obra Harold Bloom ha marcado un verdadero “Canon del 
cuento”.
Bloom no se limita a facilitarnos una lista, una colección de sus cuentistas 
favoritos, sino que aporta importantes reflexiones sobre la narrativa breve, 
su dinámica interna propia y única, y su naturaleza ambigua como género 
independiente de la épica, de la novela o de la poesía, señalando, en este 
sentido, la dificultad que siempre ha tenido el cuento para alzarse como un 
género definible.
Los treinta y nueve cuentistas escogidos por Harold Bloom, tan distintos, 
responden no obstante a un patrón común que los hermana; aunque sus 
cuentos son muy distintos, todos se basan en una de estas dos tradiciones: la 
de Antón Chejov, por un lado, o la de Edgar Allan Poe, Franz Kafka y Jorge Luis 
Borges, por otro. 

Gracias a los avances de la ciencia médica en el mundo entero, hoy en día 
el diagnóstico oportuno de cáncer mamario puede salvar la vida de muchas 
mujeres, y los sentimientos de miedo, negación, enojo, tristeza, incertidumbre 
y desesperanza que invaden a quienes lo padecen, pueden transformarse en 
actitudes positivas, con el auxilio de médicos, psicólogos y grupos de apoyo 
emocional que las conduzcan por el camino de la recuperación física, mental y 
emocional. El presente es un manual de apoyo para aquellas mujeres jóvenes, 
adultas o ancianas que padecen o padecieron cáncer de mama, así como para 
sus familiares, médicos y enfermeras; es a la vez un medio para prevenir a 
quienes corren el riesgo de sufrir dicha enfermedad. 

Bloom, Harold 
Cuentos y cuentistas: el canon del cuento 
Madrid: Páginas de Espuma, 2009. 
Clasificación: PN3373 .B5718 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Austin Toca, Consuelo 
El cáncer de mama rompe tu vida...  y tú puedes reconstruirla 
México: Editorial Trillas, 2007. 
Clasificación: RC280.B8 A87 2007 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 

Por Maricela Garza

 



¿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 
correo documentacion@dgb.uanl.mx.

En este mes de mayo, en la sección de “Bases de datos a prueba” de la Biblioteca Digital UANL: http://www.dgb.
uanl.mx/?mod=aprueba pone a disposición de la comunidad universitaria los siguientes  recursos electrónicos:

Notas de Interés

Bases de Datos a Prueba

Recurso electrónico que ofrece obras de referencia  en línea y cuyo contenido consta de cerca 
de 635 títulos de más de 80 editoriales. Su interface está disponible en varios idiomas, entre los 
que se incluye el español. 

Contenido: Enciclopedias, diccionarios biográficos, citas, diccionarios bilingües y crucigramas. 

La plataforma permite ejecutar búsquedas simples y avanzadas por tópicos, en temas como: Arte; Biografías; 
Ciencias Sociales; Citas Célebres; Filosofía; Geografía; Historia; Leyes; Literatura; Medicina; Música; Negocios; 
Psicología; Religión; Tecnología. 

Adicionalmente se puede limitar la búsqueda por fecha o por tipo de archivo: +300,000 imágenes, 240,000 archivos 
multimedia y una herramienta de creación de mapas conceptuales.

Si prefiere acceder por clave (desde su casa u otro sitio) 
Liga: http://login.credoreference.com 
Username: user@conricyt.mx 
password: credo

Periodo de prueba: 24 de marzo al 24 de mayo de 2014

 

Credo Reference 



Notas de Interés

  

Bases de Datos a Prueba

Base de datos  que contiene alrededor de 40,000 libros electrónicos en 
texto completo en formato PDF. Ofrece material de las siguientes áreas: 
Dirección de empresas; Ciencias Sociales y Humanidades; Medicina 
y Salud; Ciencia e Ingeniería, entre otras. Entre las editoriales que se 

incluyen en este periodo de prueba se encuentran: 

American Management Association (AMACOM) – (Bussines and Management) 
Brookings Institution - (Bussines and Management) 
Global Professional Publishing - (Bussines and Management) 
World Trade Executive - (Bussines and Management) 
ASM International – (Engineering) 
Cambridge International Science Publishing (CISP) - (Engineering) 
International Engineering Consortium (IEC) - (Engineering) 
Royal Institute of British Architects (RIBA) - (Engineering)

Periodo de prueba: 24 de marzo al 24 de mayo de 2014

Base de datos para consulta de información jurídica en los temas de Legislación 
Jurisprudencia y Doctrina El tipo de material que incluye son libros, revistas, periódicos y 
contratos nacionales e internacionales de 134 países, incluyendo México, Brasil, Colombia, 
Argentina, Chile, Francia, España y Estados Unidos tanto en formato Word como en PDF 

Periodo de prueba: 21 de marzo al 31 de julio de 2014

IG Publishing

vLex 

Por Anabella Reyes



Notas de Interés

CURSOS CURSOS DEDE VERANO VERANO
 PARA EL  PARA EL SIBUANLSIBUANL

DNC DNC PARAPARA
 EL  EL SIBUANLSIBUANL

Curso: “ACTITUD”  
Fecha: 2 al 6 de junio 

Curso: “TRABAJO EN EQUIPO” 
Fecha: 16 al 20 de junio

Estimados colegas del SIBUANL en breve la DGB aplicará un cuestionario en 
línea para determinar la DNC  2014, esperamos contar con tu participación, la 
cual nos permitirá  elaborar un programa de capacitación justo a tus necesidades, 
espéralo y colabora con nosotros para ofrecerte un mejor servicio de educación 
continua.

 (DNC=Detención de Necesidades de Capacitación) 

Por Lic. Priscila García Garza

 

Estimados compañeros del SIBUANL próximamente iniciaremos con el ciclo de  
cursos de verano, comenzamos con:

Si tienes interés en asistir pide informes en el teléfono 83294094 ext. 6664 o 
envíanos un correo a rh@dgb.uanl.mx



Fe de erratas

  

En el Boletín Año 10 no. 4 en la sección de Nuevas Adquisiciones dice:
…Aquisiones
Debe decir: 
…Adquisiciones

En la sección de Lecturas recomendadas dice:
... y que mejor modo de celebrar el día del libro, que con una buena…
Debe decir:
… y que mejor modo de celebrar el día del libro, que con una buena lectura.
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