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Editorial

“Creo que en lo que nos convertimos depende 
de lo que nuestros padres nos enseñan en los 
ratos perdidos, cuando no están tratando de 
enseñarnos. Estamos formados por pequeños 
trozos de sabiduría.”
Umberto Eco

El día del padre, tradicionalmente festejado el tercer 
domingo del mes de junio, es una oportunidad 
para celebrar y reconocerles a los papás todo lo que 
hacen por nosotros. Para aquellos que son padres, 
es también una oportunidad para evaluar y revisar 
lo que la paternidad significa para ellos, y como 
pueden ser un mejor ejemplo para sus hijos.

El ser padres conlleva sacrificios, estrés, frustración, 
pero también mucho amor. El recordar y festejar a 
estas figuras de nuestras vidas es un pequeño modo 
de demostrarles que todo lo que hacen por nosotros 
vale la pena. Muchas veces olvidamos demostrarles 
lo que significan para nosotros y lo agradecidos que 
estamos, desgraciadamente no existen escuelas 
que nos enseñen a ser amables y dar retribución a 
nuestros padres por su cariño; es quizás hasta que no 
tenemos hijos propios que es cuando somos capaces 
de entender todo lo que implica la paternidad.

En este día tan especial, tratemos de no olvidar a 
aquellos que han estado ahí para apoyarnos, que 
nos han guiado y al mismo tiempo nos han dejado 
elegir nuestro propio camino. Es el momento de 
mostrar a nuestros padres que así como ellos han 
estado ahí para nosotros, ahora nosotros estaremos 
siempre con ellos.

Para todos aquellos padres que alguna vez nos han 
escuchado, se han interesado por lo que hacemos 
incluso desde que comenzamos a caminar, que han 
buscado las respuestas a nuestras interrogantes, que 
se han levantado antes del amanecer para llevarnos 
a la escuela, y que se han preocupado por ser pilares 
y proveedores de sus familias, extendemos en este 
mes del padre una felicitación y el deseo de que 
puedan sentir lo agradecidos que estamos con ellos.

Por último queremos reiterar la invitación a 
todos nuestros lectores que estén interesados en 
participar a hacernos llegar sus artículos o reseñas a 
la siguiente dirección de correo electrónico: biblios@
dgb.uanl.mx

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



Nuestro lema:
 “La Información al Servicio de la Salud”

 
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con una biblioteca que lleva 
por nombre: Centro Regional de Información y Documentación en Salud “Dr. Alfredo Piñeyro López”. 
Este Centro de Información da servicio a todo público, pero especialmente a los alumnos, residentes, 
maestros, docentes e investigadores de las carreras que maneja nuestra facultad (Médico Cirujano y 
Partero, y Químico Clínico Biólogo) y del Hospital universitario. Se encuentra situado geográficamente 
dentro del área médica de la UANL con una entrada por la calle Eduardo Aguirre Pequeño en la Colonia 
Mitras Centro en Monterrey, Nuevo León, México.

En 1986 supera la etapa  de ser un servicio repositorio de libros y 
revistas y amplía sus servicios bibliotecarios  para llegar a ser un 
Centro de Información y así enfrentar y adaptarse al gran avance 
tecnológico en esta era de la información en relación a la difusión de 
la información biomédica

El CRIDS está  recertificado dentro del grupo de bibliotecas de 
licenciatura de la Dirección General de Bibliotecas de la UANL por 
la Compañía ABS Quality Evaluations bajo el sistema de manejo de 
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calidad ISO 9001:2008, con el certificado número 40382 que abarca un 
período del 04 de Septiembre del 2012 hasta el 03 de Septiembre del 
2015.

El CRIDS cuenta con 620 lugares para el estudio individual y en silencio 
y maneja una asistencia anual de 635,071 usuarios, con un promedio 
diario de  1,920  usuarios aproximadamente.

El CRIDS cuenta actualmente con un acervo bibliohemerográfico en papel de un total de 13,646 títulos con 
19,543 ejemplares y un total de 143 títulos de revistas en papel. Cuenta con un acervo de los recursos virtuales 
que maneja la Dirección General de Bibliotecas y el proyecto CONRICyT, los cuales son aproximadamente 
45,000 libros a texto completo y un total de 4,700 journals a texto completo.

El CRIDS con la base de datos ClinicalKey que es un recurso clínico 
dinámico de 1,000 libros y de 700 revistas médicas a texto completo 
cuya misión principal es ayudar a los médicos a encontrar las mejores 
respuestas a preguntas sobre cuidados clínicos y del paciente a través 
de un  contenido actual y relevante.

El CRIDS ofrece Servicios Bibliotecarios (Préstamo Interno, Préstamo 
externo) y Servicios Especializados (Referencia Automatizada, Servicio 
de Documentación, Sala para el uso de la Biblioteca Virtual, trámite de 
claves de acceso remoto y cursos de Instrucción Bibliográfica), dentro 
de un horario de lunes a viernes de 8 horas a 21 horas.

Aparte y como plus para nuestros alumnos, tenemos una sala de estudio (Sala Nocturna) abierta 24 horas 
todos los días incluyendo festivos excepto 2 semanas de Semana Santa y de Navidad.

Además contamos con una Sala de Lectura Literaria cuyo objetivo es 
ofrecer al usuario documentos diversos (no médicos) que contribuyan 
a enriquecer los conocimientos de literatura y a la vez tener ratos de 
esparcimiento. Maneja un horario de servicio de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
En esta sala se encuentran obras en papel de literatura no científica 
(Ciencia-Ficción, Novelas, Best-Sellers, Poesía, Teatro, Literatura 
Universal, Revistas de interés general, etc.). Algunas actividades lúdicas: 
Rompecabezas, juegos de mesa, ajedrez, etc.

El CRIDS cuenta con un staff de 21 empleados en 4  grandes áreas: Servicios de Biblioteca, Procesamiento 
de información, Servicios especializados y Coordinación General.  



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

https://www.facebook.com/SIBUANL

Conoce SIBUANL

El CRIDS cuenta con un sitio de Internet: www.crids.uanl.mx y con un página de Facebook:Crids Medicina Uanl.

Para mayor información no dude en marcar nuestros teléfonos:

Directos: 0181-83487884 y  0181-83294192  

Conmutador: 0181- 83294050 ext. 2690 

Correo: david.ahedopr@uanl.edu.mx

Web: www.crids.uanl.mx                 

Facebook: Crids Medicina Uanl              



Reseña

“Mañana, pasado mañana y aun dentro de cuatro días, tendría suficiente experiencia para saber que los tiburones son unos 

animales puntuales: llegarían un poco después de las cinco y desaparecerían con la oscuridad”, expresa Luis Alejandro 

Velasco, el protagonista de la narración Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Velasco, miembro de la marina 

de guerra colombiana cuenta las vicisitudes que vivió en una balsa durante diez días, después de que cayó al mar Caribe 

junto con sus siete compañeros y una carga de contrabando que conducía el buque destructor Caldas, el 28 de febrero 

de 1955. Primero, el gobierno colombiano manejó que la caída de los ocho tripulantes la había causado una tormenta 

tropical, a pesar de que se carecía de evidencia para tal aseveración. Velasco, como el único sobreviviente de los ocho, 

vive una odisea tal que uno de los tiburones se traga parte del remo con el que lo golpeaba, por defender su derecho de 

comerse un pez crudo. Guarda, durante diez días, la esperanza de que la marina colombiana o los helicópteros vengan a 

buscarlo, pero la indiferencia es la única respuesta. Con el largo título de “Relato de un náufrago que estuvo diez días a 

la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y 

hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre”, el Nobel de literatura narra la 

amarga suerte de Velasco. El libro versa sobre la soledad de un hombre ante los embates de la naturaleza, y que al final 

ha de confesar que su único heroísmo consistió en haber sobrevivido, en el Caribe, a la adversidad, donde luchó contra los 

tiburones, padeció la sed y el hambre al grado de intentar comerse sus zapatos; asimismo, habló con almas en pena que 

hacía tiempo se habían marchado al más allá. Con base en un hecho real, en este relato, en voz del protagonista, García 

Márquez expresa que los libros no son de quienes los escriben sino de quienes los sufren, por lo que atribuye la existencia 

de su relato a su compatriota y personaje Luis Alejandro Velasco, a pesar de que la publicación de la historia puso en 

riesgo su pellejo como autor y provocó el cierre del diario El Espectador, que en su momento se atrevió a publicarlo. La 

historia, dice García Márquez, dividida en episodios, se publicó en catorce días consecutivos. “El propio gobierno celebró al 

principio la consagración literaria de su héroe. Luego, cuando se publicó la verdad, habría sido una trastada política impedir 

que se continuara la serie (…) La dictadura, de acuerdo con una tradición de los gobiernos colombianos, se conformó con 

remendar la verdad con la retórica: desmintió en un comunicado solemne que el buque el destructor llevaba mercancía de 

contrabando”. El buque que partió de Mobile, Alabama, Estados Unidos, a Colombia, sigue perturbando y causando interés 

a los lectores de todas las épocas y geografías de la Tierra.

Los tiburones son muy puntuales

Por: Hilda Jiménez

Autor: García Márquez, Gabriel
Título: Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en un balsa sin 
comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas 
de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y 
olvidado para siempre.
Pie de imprenta: Tusquets, 1974
Clasificación:  G530.V442 G37 1974   
Localización: BURRF: FEMS (2P)



Por: Hilda Jiménez

Las fechas en las que pensamos para hacer 
estas recomendaciones son: El día 7 de 
junio de 1980, falleció Henry Miller, novelista 
estadounidense, autor de las conocidas 
novelas “Trópico de Cáncer” y “Trópico de 
Capricornio”. El día 9 de junio, en el año 1923, 
nació Torcuato Luca de Tena, periodista y 
novelista español. Sus novelas de mayor 
éxito son “Edad prohibida” y “Los renglones 
torcidos de Dios”. Con “La mujer de otro” 
ganó el Premio Planeta en 1961. El 10 de 
junio de 1953 nace Andrés Trapiello, escritor 
español que además de escribir en diversas 
publicaciones, es novelista, poeta y ensayista. 
El día 11 de junio de 1925 nació William Styron, 
escritor estadounidense, autor de obras como 
“Visible oscuridad” y “Las confesiones de Nat 
Turner” con la que ganó el Premio Pulitzer en 
1968. El día 13 de junio de 2005 fallece Jesús 
Moncada, considerado uno de los autores en 
idioma catalán más importantes de su época. 
El 16 de junio de 1938 nace Joyce Carol 
Oates, autora norteamericana que también 
ha escrito bajo los seudónimos de Rosamond 
Smith y Lauren Kelly. El 18 de junio de 2010 
fallece José Saramago, escritor portugués, el 
primero de su nacionalidad en recibir el Premio 

Nobel de Literatura. Es autor de obras como 
“El evangelio según Jesucristo”, “Ensayo sobre 
la ceguera” y “Caín”. El 20 de junio de 1952 
nace en Calcuta, Vikram Seth, quien ha escrito 
libros de poesía, una novela en verso, libros 
de viajes; alcanzó el éxito internacional con 
su novela “Un buen partido”. El 21 de junio de 
1948 nació Ian McEwan, novelista y guionista 
británico, controvertido por su estilo elaborado 
para ofrecer extraños relatos cotidianos de 
obsesiones. En esta misma fecha en el año 
1947, nace Fernando Fernández-Savater 
Martín, filósofo, novelista y autor dramático 
de origen español, destaca en el campo del 
ensayo y el artículo periodístico. Su obra “La 
hermandad de la buena suerte” fue Premio 
Planeta de Novela 2008. El 23 de junio de 1939 
nace Álvaro Pombo, literato español, miembro 
de la Real Academia Española. Su novela “El 
metro de platino iridiado” está considerada 
su obra maestra y fue ganadora del Premio 
Nacional de la Crítica. Por último, el 25 de junio 
de 1903 nace George Orwell, seudónimo de 
Eric Arthur Blair, escritor británico. Sus dos 
novelas más populares son “Rebelión en la 
granja” y “1984”.

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

 

Lecturas Recomendadas

Estamos a unos días de finalizar el 
semestre en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, así que si aún no sabes 
a qué libros dedicarás tu tiempo en 
estas vacaciones, queremos hacerte las 
siguientes recomendaciones. 



Lecturas Recomendadas

Título: Trópico de cáncer
Autor:  Henry Miller
Clasificación: PS3525.I5454 T718 1984
Publicación: México: Origen; Seix Barral, 1984.
Descripción física: 288 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título:  América y sus enigmas (y otras americanerías)
Autor: Torcuato Luca de Tena
Clasificación: E101 .L9 1992 
Publicación: Barcelona, España: Planeta, 1992.
Descripción física: 218 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

  

Título: Las vidas de Miguel de Cervantes: una biografía distinta
Autor: Andrés Trapiello
Clasificación: PQ6337 .T735 2005
Publicación: Barcelona: Destino, 2005.
Descripción física: 369 páginas; 18 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las confesiones de Nat Turner
Autor: William Styron
Clasificación: PS3569.T9 C618 1990 
Publicación: México, D.F.: Lumen: Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes: Patria, 1990 Descripción física: 522 páginas; 21 cm.
Descripción física: 522 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Título: Mujer de barro
Tutor: Joyce Carol Oates
Clasificación: PS3565.A8 M8318 2013
Publicación:  México: Alfaguara, 2013.
©2012
Descripción física: 494 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Dos vidas
Tutor: Vikram Seth
Clasificación: PR9499.3.S38 Z4718 2006
Publicación:  Barcelona: Anagrama, 2006 
Descripción física: 587 páginas, [16] hojas de láms. : Fots. ; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: Camino de Sirga
Autor: Jesús Moncada
Clasificación: PC3942.23.O5 C3518 1989 
Publicación: Barcelona: Anagrama, 1989.
Descripción física: 329 páginas; 20 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El año de la muerte de Ricardo Reis
Autor: José Saramago
Clasificación: PQ9281.A66 A8418 2007
Publicación: Madrid: Punto de Lectura, 2007.
Descripción física: 506 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Lecturas Recomendadas

Título: La vida eterna
Autor:  Fernando Savater
Clasificación: BT904 .S37 2007
Publicación: Barcelona: Ariel, 2007.
Descripción física: 261 páginas; 24 cm
Localización: BURRF: FGRG (1P)

Título:  Primer amor, últimos ritos
Autor: Ian MacEwan
Clasificación: PR6063.C4 F518 2011
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2011.
Descripción física: 142 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  

Título: Contra natura
Autor: Álvaro Pombo
Clasificación: PQ6666.O643 C66 2005
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2011.
Descripción física: 142 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: 1984
Autor: George Orwell
Clasificación: PR6029.R8 N518 2002
Publicación: México: Lectorum, 2002.
Descripción física: 301 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FANL (2P)

Por: Martha Tolentino



Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando 
por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: 
había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de La metamorfosis 
se inventó una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se había ido de 
viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día 
siguiente al parque. Aquella noche Franz escribió la primera de las muchas cartas 
que, durante tres semanas, entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias 
de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo.

Cornelia Funke presenta, una vez más, un inquietante y mágico mundo lleno 
de pequeños y misteriosos seres en este ameno y simpático cuento que es 
un bello canto a la amistad. Antes los duendes recolectaban, comían y vivían 
de las bayas y las setas que encontraban en los bosques. Pero como ahora 
los humanos están cogiéndolas y arrasan con todo, ellos se ven obligados a 
robar comida. Llega el frío, y el camping al que suelen acudir queda desierto 
en invierno. Esto les ha creado un grave problema: tienen mucha hambre 
y deben sobrevivir. Finalmente, en una caravana logran encontrar algo de 
alimento, pero los malvados duendes blancos se lo roban. Bisbita, Cabeza 
de Fuego y Sietepuntos deberán descubrir dónde está la guarida de éstos 
para intentar recuperarlo. Pero ¿cómo podrán hacerlo, si no logran vencer 
el pánico que tienen a la gran rata que cabalga el cabecilla de los duendes 
blancos?

Jordi Sierra i Fabra 
Kafka y la muñeca viajera
Madrid: Ediciones Siruela, 2008 
Clasificación: PQ6669.I36 K3 2008
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Cornelia Funke
No hay galletas para los duendes
Madrid: Ediciones Siruela, 2007
Clasificación: PT2666.U49 K418 2007 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
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Por: Maricela Garza
 

Nuevas Adquisiciones

En el libro se plantea la estructura de la exclusión social, la brecha digital y el 
desarrollo sustentable. Describe una serie de referencias adecuadas para tal efecto. 
Dispone de una bibliografía muy extensa y fundamenta sus propuestas con datos, lo 
que permite una lectura muy completa para entender el tema.

La intención de este libro es apoyar a los padres de niños y adolescentes, así como a 
los maestros y facilitadores del desarrollo personal, en su labor de propiciar la salud 
emocional, intelectual y moral de sus hijos o alumnos, así como un comportamiento 
adecuado en relación con su entorno, además de la adquisición de convicciones 
morales flexibles pero centradas, que contribuyan a su crecimiento integral en los 
diversos contextos donde se desenvuelvan.  

Javier Carreón Guillén y Jorge Hernández (coordinadores) 
Psicología de la globalización neoliberal: análisis de la exclusión so-
cial, la brecha digital y el desarrollo sustentable
México, D.F.: Ediciones D.D.S. México: ACANITS, 2012. 
Clasificación: HM1013 .P7524 2012
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Diana Rodriguez de Ibarra
Las 3 inteligencias: intelectual, emocional y moral: una guía para el 
desarrollo integral de nuestros hijos 
México: Trillas, 2013.
Clasificación: BF432.C48 R6 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



 Por: Socorro Orozco

Libro: Tú puedes sanar tu vida
Autor: Louise L. Hay
Clasificación: BF637 .S4 H3818 1991
Ubicación: Fondo General (PP)

Notas de Interés

  

Tú puedes sanar tu vida

Recuerda que en el Fondo General de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
puedes encontrar un sinfín de libros con diferentes temáticas, es por eso que en esta 
ocasión te invito a que disfrutes de la lectura de un libro completamente diferente a lo ya 
recomendado en meses anteriores.

En esta ocasión te platico del título “Tú puedes sanar tu vida”, que precisamente nos 
habla de que nuestra salud depende de la actitud que tomamos en nuestra vida diaria ante 
problemas o dificultades que se nos presentan y eso es lo que daña a nuestro a cuerpo.

Ese libro nos invita a escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que vivimos tan aprisa y 
en muchas ocasiones no le damos importancia a esas pequeñas cosas que pueden hacer 
la diferencia.



John Green, autor de “Bajo la misma estrella”, nos regala otra historia emotiva, llena de humor y 
sensibilidad. Una novela que nos hace pensar sobre temas como el amor, la amistad y la identidad, 
llevándonos a preguntarnos: ¿vemos en los demás, y en nosotros mismos, solo aquello que queremos 
ver?

En esta nueva entrega del autor, Quentin se reencuentra con su vecina, la inalcanzable y enigmática 
Margo, quien aparece en su casa en mitad de la noche para pedirle que la ayude en un plan de 
venganza sorprendente contra todos aquellos que los han lastimado en su adolescencia. Después de 
esa noche de aventuras compartidas, Margo desaparece dejando atrás pistas para que Quentin pueda 
encontrarla.

La versión en pantalla grande de esta historia, en la que el mismo John Green hace una pequeña 
aparición, se estrenará el día 30 de julio, así que puedes aprovechar para leer esta historia, sobre todo 
ahora que se acerca el periodo vacacional, para luego disfrutarla en cine en su fecha de estreno. 
  
Recuerda que puedes solicitar este libro aquí en la biblioteca, con la siguiente referencia: 

Libros en el cine

Por: Martha Tolentino

Notas de Interés

  

Libro: Ciudades de papel
Autor: John Green
Clasificación: PS3607.R432928 P3618 2014
Ubicación: Fondo General (PP)



Notas de Interés

  

Nuevo Recurso adquirido por la UANL

JoVE, acrónimo de The Journal of Visualized Experiments, es 
una revista digital en la que el vídeo es el medio principal y no un 
complemento. Es un recurso  para facilitar el aprendizaje de diversos 
métodos científicos así como para ayudar a la reproducción de 
protocolos experimentales sofisticados necesarios para el avance 
de la ciencia. La originalidad de la publicación se aprecia tanto en el 
formato como en el contenido, el cual se enfoca en detallar  diversos 
métodos experimentales . El contenido que fue contratado son de 

las áreas de: Biología, Neurociencias, Inmunología,  Medicina y Educación en Ciencias. 
Todos los artículos de JoVE (entre 60 y 70 nuevos cada mes) se indexan en PubMed, Medline, Scifinder, 
Scopus y ChemAbstract y recientemente fue aceptada en Web of Science. 

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS 
Cuentas de Usuarios: podrá crear cuentas  todo aquel que sea miembro de la comunidad universitaria 

utilizando su correo institucional: Create a JoVE Account

JOVE Apps Móviles: Los usuarios podrán descargar Apps móviles de forma gratuita. Estas apps móviles 

son válidas para iPhone, Android, tablet o cualquier otro dispositivo móvil. Para descargar Jove Mobile 

basta con buscar “JoVE” en Apple app store o bien en Google Play. Para que la aplicación móvil funcione 

correctamente hay que estar registrado en la plataforma.

JOVE Quiz: La última incorporación a JoVE Science Education. Se trata de una herramienta de evaluación 

online, gratis para los suscriptores, una innovación en la enseñanza que permite al profesorado desarrollar 

de forma rápida pruebas para evaluar la comprensión y la retención de los temas académicos por parte 

de sus estudiantes. Cada JoVE Quiz cuenta con 10 preguntas con respuestas múltiples, con la posibilidad 

de añadir preguntas, respuestas e imágenes propias, personalizando los contenidos según la necesidad 

de cada uno. Las preguntas se envían por correo electrónico a los estudiantes, y una vez que éstos las 

responden, el profesor puede evaluar sus resultados online.

Link: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#J

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2015

Por: Anabella Reyes Sánchez 



Notas de Interés

  



Notas de Interés

  



Notas de Interés



www.facebook.com/BURRF.UANL

Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías UANL

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. 

@BURRF_UANL

Universidad Autónoma de Nuevo León

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector

Ing. Rogelio Guillermo Garza Rivera
Secretario General

Dr. Porfirio Tamez Solís
Director General de Bibliotecas

Lic. Nora Hilda García Rodríguez
Editor Responsable

Martha Elena Tolentino Cuéllar
Redacción

Jissel Carrasco Kullick
Diseño

Martha Tolentino
Hilda Jiménez
Maricela Garza
Socorro Orozco
Anabella Reyes
Elizabeth Martínez
Ada Ríos 
Paola Tamez 
Ángeles Vega 
Colaboradores

Biblios Año 11 N°6, 16 de junio de 2015. Es una publicación 
mensual, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, a través de la Dirección General de Bibliotecas. 
Domicilio de la publicación: Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías”, Alfonso Reyes 4000 Norte, Planta Principal, 
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64440. Teléfono: 
+52 81 83294090. Fax: +52 81 83294065. www.dgb.uanl.
mx. Editor Responsable: Lic. Nora Hilda García Rodríguez. 
Reserva de derechos al uso exclusivo del título Biblios 
boletín de Servicios Documentales Publicación Interna 
de la DGB, UANL, otorgada por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor:04-2009-091012390000-106, de fecha 10 
de septiembre de 2009. ISSN (en trámite). Fecha de última 
modificación: 16 de junio de 2015.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación.

Prohibida su reproducción total o parcial de los contenidos e 
imágenes de la publicación sin previa autorización del Editor. 

Todos los derechos reservados
© Copyright 2013

biblios@dgb.uanl.mx

 

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

https://www.facebook.com/SIBUANL


