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Editorial

“Los libros son una incomparable magia
portátil”.
Stephen King
En este mes de abril nos reincorporamos a nuestras
labores después de haber disfrutado del receso
vacacional de primavera. Es también en este mes
que festejamos a los niños, pequeños y grandes,
ya que nunca hay que olvidarse del niño interior. Tal
vez sea por eso que además de festejarse el Día
del Niño, se festeja también el Día Internacional del
Libro, y el Día Internacional del Libro Infantil.
Esta celebración del Día Internacional del Libro
Infantil surgió con la finalidad de promocionar los
libros entre los niños y los jóvenes, una labor de
fomento a la lectura.
El fomento a la lectura es algo que no es desconocido
para aquellos que laboran en la biblioteca, es una
parte de su quehacer diario, además de acercar a la

información a aquellos que lo requieran. Fomentar
la lectura no se refiere a enseñar a leer, más bien de
lo que hablamos aquí es de motivar, dar a conocer
que la lectura puede ser una experiencia positiva
y agradable, además de facilitar el aprendizaje.
Por esta razón, en la Biblioteca Universitaria “Raúl
Rangel Frías” contamos con un acervo amplio y
variado, y hemos tratado de tomar en cuenta los
gustos e intereses de nuestros usuarios.
Les deseamos a todos nuestros usuarios un
excelente mes de abril, y los invitamos a venir a
visitarnos, ya que el mejor modo de celebrar el Día
Internacional del Libro es precisamente leyendo.
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

Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA No. 25 “DR. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO”
BIBLIOTECA “ISRAEL CAVAZOS GARZA”

Inaugurada el 24 de mayo de 2010 por el Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Dr. Porfirio Tamez Solís, Director de Bibliotecas y MES Jaime César Triana
Contreras, Director de la Preparatoria No.25, esta biblioteca lleva con distinción el nombre del Prof.
Israel Cavazos Garza, historiador destacado del Noreste de México.
La Biblioteca “Israel Cavazos Garza” se encuentra situada en el nivel 1, tiene una superficie de
352 m2. Todas sus áreas se encuentran climatizadas, con espacios confortables que facilitan la
concentración para el estudio a más de 2000 estudiantes.
Los servicios de la Biblioteca están orientados a satisfacer y apoyar las necesidades de información
de nuestra comunidad universitaria.
El acervo documental está integrado por los fondos: General, Consulta y Hemeroteca, lo cual
corresponde a 1663 títulos y 2636 volúmenes.

Conoce SIBUANL
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Orientación
Consulta en sala
Préstamo en salón de clase
Préstamo a domicilio
Catálogo electrónico UANL
Espacios para la lectura formal e informal
Servicios complementarios:
Préstamo de cubículo de estudio
Préstamo aula electrónica
Paquetería
Fotocopiado
Impresiones

Responsable de Biblioteca: Lic. Ana Luisa Arreola Yañez
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Dirección: Francisco Villa y Morelos s/n, Escobedo, N.L.
C.P 66050
Tels. (81) 80 58 44 83 y (81) 80 58 43 24 Ext. 120

Reseña
Lo complicado de ser mujer
El título del libro en sí mismo podría sugerirnos que es una guía de los aspectos más importantes
en la vida de la mujer, cómo vivirlos o sobrevivirlos; pero es más que eso porque el contenido
está escrito sin tapujos, con situaciones que nos pasan comúnmente pero casi nadie es capaz
de expresar tan libremente.
Caitlin Moran consideró que la mejor forma de expresar cómo ser una mujer era haciéndolo
desde su propia perspectiva o sea por medio de su biografía. Su historia nos muestra un
ejemplo de los problemas con los que tenemos que lidiar las mujeres en el transcurso de
nuestra vida; está contada a partir de los trece años porque es a esa edad cuando debieran
comenzar a definirse los roles de mujer-hombre.
El lenguaje utilizado para el relato es sarcástico y hasta un poco grosero para hacer más
gráficas las etapas de su existencia; primeramente los cambios que experimentaba su cuerpo
debido a la llegada de la adolescencia (primera menstruación, crecimiento del vello y busto)
agregándole un problema adicional, el sobrepeso; pasajes de su vida en los cuales más de
una podríamos sentirnos identificadas como lo son el amor y el desamor, el matrimonio, la
llegada de los hijos y el aborto, todo esto aunado al machismo al que todas nos hemos tenido
que enfrentar alguna vez.
La lectura puede ser muy amena y divertida cuando se cuenta con mente abierta para tocar
estos temas; si se es más conservador podría resultar grosera y hasta agresiva. Lo importante
desde mi punto de vista es entender que necesitamos que la sociedad valore lo difícil que es
ser mujer, no se trata de feminismo, se trata de respeto mutuo.

Autor: Moran, Caitlin
Titulo: Cómo ser mujer
Pie de imprenta: Barcelona: Editorial Anagrama, 2013.
Clasificación: PN5123.M683 A3 2013
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Juany Segura

Lecturas Recomendadas
En este mes en que festejamos el Día
Internacional del Libro, queremos invitar
a nuestros usuarios a que vengan a
visitarnos a la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías”, y que disfruten de
una excelente lectura, como las que a
continuación les recomendamos:
Las fechas en las que pensamos para
hacer estas recomendaciones son: El día
1 de abril, en 1837, nació Jorge Isaacs,
novelista y poeta, uno de los grandes
escritores colombianos, autor de la novela
romántica hispanoamericana del siglo
XIX, María. El día 2 de abril de 1840 nació
Émile Zola, escritor francés fundador del
movimiento naturalista. El día 3 de abril de
1541 falleció Fernando de Rojas, escritor
español, autor de La Celestina, considerada
una de las obras más importantes de la
literatura española. El 6 de abril, en 1992,
falleció Isaac Asimov, exitoso escritor,
autor de obras de ciencia ficción, historia

y divulgación científica, creador de las
famosas “Leyes de la Robótica”. En 1987, el
día 11 de abril, falleció Primo Levi, escritor y
científico italiano de origen judío, conocido
sobre todo por sus obras testimoniales del
Holocausto; destaca su obra Si esto es un
hombre, en dónde narra acerca del año que
estuvo prisionero en el campo de exterminio
de Auschwitz. El 21 de abril de 1816 nació la
escritora británica Charlotte Brönte, autora
de la novela Jane Eyre. En el año 65, el día
30 de abril, falleció Lucio Anneo Séneca,
escritor, pensador y moralista; sus obras
más conocidas son los Diálogos.
Esperamos estas recomendaciones sean de
su agrado, recuerden que podrán consultar
este material en la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías”.

Título: María
Autor: Jorge Isaacs
Clasificación: PQ8179.I8 M3 1985
Publicación: Editores Mexicanos Unidos, 1985.
Descripción física: 219 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Lecturas Recomendadas
Título: El paraíso de las damas
Autor: Émile Zola
Clasificación: PQ2497.A8 S6 2013
Publicación: Barcelona: Alba Editorial, 2013.
Descripción física: 645 páginas; 21 cm
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La Celestina
Autor: Fernando de Rojas
Clasificación: PQ6426 .A1 2002
Publicación: ©2002
México: Grupo Editorial Éxodo, 2002.
Descripción física: 211 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Preludio a la fundación
Autor: Isaac Asimov
Clasificación: PS3551.S5 P7 1998
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés, 1998
Descripción física: 401 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas
Título: Lilít y otros relatos
Autor: Primo Levi
Clasificación: PQ4872.E8 L518 1998
Publicación: Barcelona: Muchnik editores, c1998
Descripción física: 270 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Jane Eyre
Autor: Charlotte Brontë
Clasificación: PR4167.J3 S6 2009
Publicación: Barcelona: Alba, 2009.
Descripción física: 692 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG(PP)

Título: Séneca y el estoicismo
Autor: Paul Veyne
Clasificación: B618 .V418 1995
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
Descripción física: 268 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Nuevas Adquisiciones
Octavio Paz
Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe
México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
Clasificación: PQ7296.J6 Z725 1983
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Este ensayo tiene un triple carácter: histórico-sociológico, literario y biográfico.
La vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz son estudiadas como un
conjunto inseparable en el que Paz distingue tres acontecimientos clave, que
se propone dilucidar: a) La entrada de Sor Juana en la Orden de San Jerónimo
abandonando su posición en la corte virreinal; b) la relación de Sor Juana con
María Luisa Manrique de Lara, virreina de Nueva España, sobre la que se ha
especulado si fue una relación amorosa o amistosa; y c) la renuncia de Sor
Juana a la literatura en 1694.

Iglesias González, Leonardo		
José Revueltas: el hombre, su vida, su obra
Guadalupe, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo León, Escuela Preparatoria
8, 2002.
Clasificación: PQ7297.R383 Z643 2002
Ubicación: BURRF: FUANL (3P)
José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papasquiaro,
Durango. Llevó siempre su compromiso social a la militancia, por lo que fue
apresado en diferentes ocasiones en Lecumberri y las Islas Marías. De esas
experiencias están hechas algunas de sus novelas más célebres, como Los
muros de agua (1941) y El apando (1969). Desde muy temprana edad y
hasta su muerte, José Revueltas fue siempre un disidente del sistema político
mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de izquierda.
Además de escribir novelas y cuentos, también fue guionista, ensayista y
crítico político; analizó tanto las estructuras económicas de México, como el
sistema universitario. Son estos ensayos los que se discuten y analizan en la
presente obra.

Nuevas Adquisiciones
Mónica T. González Ramírez		
Estadística con SPSS y metodología de la investigación
México: Trillas, 2006.
Clasificación: Q180.A1 L35 2006
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Esta obra surge del deseo de llenar un vacío entre los manuales elementales
y los complejos libros de estadística. Por lo tanto es un libro práctico,
completo, de lectura agradable y, sobre todo, respaldado por expertos en
cada fase del proceso de investigación. Así, a través de los capítulos está
impresa la participación de investigadores activos, la mayoría pertenecientes
a la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, pero también de España
y Uruguay. Con este texto se busca relacionar el proceso de investigación
con el proceso de análisis de datos de una forma práctica y con el uso de
programas estadísticos. Cada uno de los autores participantes trabajó con
el objetivo de que el lector pueda aplicar inmediatamente los conocimientos
adquiridos en el presente libro a su ámbito de estudio o trabajo, aun cuando
éste sea su primer acercamiento a la investigación.

Riordan, Rick
La Batalla del Laberinto. (Percy Jackson y los Dioses del Olimpo; 4)
Barcelona: Ediciones Salamandra, 2014.
Clasificación: PS3568.I5866 B318 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)
A punto de comenzar primero de secundaria, Percy Jackson no espera
emociones fuertes, sino más bien un aburrimiento soporífero. Pero cuando
en la nueva escuela se presenta una vieja amiga, seguida de un par de
animadoras diabólicas, los acontecimientos se precipitan y todo empieza
a ir de mal en peor. Cronos, el malvado señor de los titanes, amenaza con
destruir el Campamento Mestizo, donde se refugian los jóvenes semidioses.
Para evitarlo, Percy y sus amigos deben emprender una arriesgada
búsqueda a través del laberinto, un mundo subterráneo plagado de trampas
peligrosas, monstruos furiosos y criaturas perversas, concebido para acabar
con quienes se atrevan a profanarlo.

Por: Maricela Garza

Notas de Interés
La clave secreta del universo
En este mes de abril toca el turno de leer una novela dirigida para adolescentes y jóvenes, se trata
del libro La clave secreta del universo, una historia muy entretenida que te ayudará a conocer
más sobre la composición de nuestro mundo y de todo el universo de una manera divertida. Su
protagonista es un niño llamado George, cuyos padres defensores del medio ambiente le han
prohibido todo contacto con la tecnología y le han inculcado que la ciencia solo puede traer
consecuencias dañinas para el planeta.
Los padres de George nunca se imaginan que un acontecimiento lo llevaría a mostrarnos
aventuras inimaginables, viajes al espacio, ver el nacimiento de nuevos soles, explosiones
estelares, agujeros negros y mucho más.
Este libro lo puedes encontrar en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” con los siguientes
datos:

Titulo: La clave secreta del universo
Autor: Lucy y Stephen Hawking
Clasificación: PZ7 .H313418 Ge 2008
Localización: Fondo General (PP)

Por: Socorro Orozco

Notas de Interés

Biblioteca Universitaria
”Raúl Rangel Frías
“

Salas de estudio

y sus características
Sala-Museo Martha Chapa

en la planta principal:

Sala Hernán Solís Garza

en la planta principal:

Sala Consulta

en la planta principal:

Sala General

en la planta principal:

Buena Iluminación
Estudiar en jardín al aire libre
Sillones cómodos
Mesas grandes

Desarrollo de trabajos en equipo
Lectura con luz natural

Leer en cubículos individuales
Mesas grandes para trabajo en
equipo
Iluminación natural

Mesas grandes para trabajo
en equipo

Sala Agustín Basave
Fernández del Valle

Sala-Historia

Sala-Asuntos Políticos

Sala Señora Bertha
Villarreal de Benavides y
Don Jaime M. Benavides Pompa

en el primer piso:

Iluminación natural
Estar en amplios espacios y
cómodos sillones
Concentración

en el tercer piso:
Cómodos sillones
Cubículos individuales

en el primer piso:

Cubículos individuales
Conexiones de electricidad
Mesas y sillones para mejor
comodidad
Acceso a la red de internet UANL
e Infinitum móvil

Sala Hemeroteca Periódicos

en el cuarto piso:

Consultar periódicos desde
el año 1995 hasta el año en curso
Leer en mesas con forma de
pirámide, para fácil lectura de
periódicos
Conexiones de laptops

en el primer piso:

Estudio aislado del sonido
Leer cómodamente

Sala Hemeroteca Revistas

en el quinto piso:

Trabajos en equipo

en el tercer piso:

Trabajar en amplias mesas,
asientos acojinados y sofás
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