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Llegamos al quinto mes de este año y como todos 

sabemos, en estas fechas festejamos a las madres, 

esas figuras tan importantes en nuestras vidas, que 

nos llenan de amor a lo largo de nuestra existencia 

y que nos enseñan, nos inspiran, nos ayudan, nos 

consienten, nos cuidan, pero sobre todo, nos aman.

Mamás de tiempo completo y mamás que trabajan, 

ambas merecen nuestra admiración y respeto ya 

que diariamente se enfrentan a diversos retos, llevan 

una carga de trabajo en ocasiones extenuante, 

pero siempre lo hacen con amor. Por eso el Día de 

la Madre es el mejor momento para demostrarles 

que valoramos todo lo que nos dan y mostrarles 

que ese amor es recíproco.

En este mes de mayo, la Biblioteca Universitaria 

“Raúl Rangel Frías” extiende sus más sinceras y 

calurosas felicitaciones a las mamás, a las que 

están aún con nosotros, y a las que se adelantaron 

en el camino, a las mamás aventureras, cariñosas, 

comprensivas, deportistas, lectoras, etc., a todas 

ellas, esperamos que compartan con su familia un 

día muy especial.

Les deseamos a todos nuestros usuarios un 

excelente mes de mayo y los invitamos a venir 

a visitarnos y hacer uso de nuestros servicios. 

También les reiteramos a todos nuestros lectores 

que estén interesados en participar en este boletín, 

que pueden hacernos llegar sus artículos o reseñas 

a la siguiente dirección de correo electrónico: 

biblios@dgb.uanl.mx

“El niño reconoce a la madre por la sonrisa”.
León Tolstoi

 

Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La biblioteca de la facultad de artes visuales “Ignacio Martínez Rendón” se inauguró el 25 de agosto 

de 1982. Está ubicada en el edificio A, planta baja, en la unidad Mederos.

Como centro de información ofrece sus servicios de consulta en sala, préstamo de libros, publicaciones 

periódicas; material enciclopédico multimedia y de video, como recurso para la realización de las 

tareas e investigaciones de nuestros alumnos y maestros.

Nuestro compromiso es estar siempre a la altura de lo que nuestros alumnos y maestros puedan 

necesitar para una mejor retribución académica en nuestro recinto universitario.

Los servicios con los que contamos son:

 Préstamo en sala

 Préstamo a domicilio

 Préstamo interbibliotecario

 Préstamo especial

 Orientación a usuarios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARTES VISUALES

BIBLIOTECA “IGNACIO MARTÍNEZ RENDÓN”



Conoce SIBUANL

Los acervos con los que contamos son:

 Libros de consulta

 Libros de reserva 

 Acervo general 

 Publicaciones periódicas 

 Consulta de catálogos de arte

 Videoteca

Contamos con computadoras a disposición de los alumnos para uso exclusivo de búsquedas en  

Códice.

Actualmente contamos con:

 8,703 títulos y 

 11,797 volúmenes de libros, 

 2,728 publicaciones periódicas, 

 169 tesis, 

 1,348 DVD’s 

La cantidad de usuarios registrada en el 2015 fue de 11,535 usuarios atendidos.

Nuestro horario es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas.

 



Reseña

La novela negra o policiaca, aquella que nos transporta a un mundo de detectives, asesinatos, víctimas, 
crimen, etc., actualmente está teniendo un gran auge en muchos países, y muy particularmente en 
España. Son muchos los autores y muy variadas sus propuestas así que enumerarlos a todos nos 
pondría a elaborar una lista muy extensa.

Entre las propuestas que mencionamos, nos encontramos con el libro Crímenes exquisitos, novela 
escrita “a cuatro manos”, por el criminólogo Vicente Garrido y la escritora y periodista Nieves Abarca.

Los protagonistas son Valentina Negro, inspectora de policía de carácter fuerte e impulsivo, y Javier 
Sanjuán, famoso criminólogo; juntos colaboran en la investigación del asesinato de una joven de alta 
sociedad que aparece flotando en el lago de Eiris, en una forma bastante llamativa y artística que 
indica que el asesino está tratando de recrear o comunicar algo. En el curso de la investigación del 
crimen comenzarán a destaparse una serie de conflictos y luchas de intereses, que llevan a giros 
inesperados en la trama.

Un libro que a pesar de contar con muchos personajes, y que se desarrolla en varias locaciones, 
sorprende por su narrativa ágil, y que a pesar de la crudeza de los temas que toca, tiene también lugar 
para historias sentimentales y conflictos emocionales, dando como resultado personajes muy humanos, 
con distintas facetas y preocupaciones cotidianas, personajes por los que es fácil interesarse. 

Una novela que engancha desde el primer capítulo y que absorbe al lector, en la búsqueda por resolver 
el misterio de quién es el asesino.

Crímenes exquisitos 

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Autor: Vicente Garrido, Nieves Abarca
Titulo: Crímenes exquisitos
Pie de imprenta: Barcelona: Ediciones Versátil, 2014.
©2012
Clasificación: PQ6707.A7736 C7 2014
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para hacer 
estas recomendaciones son: El día 3 de mayo, 
en 1930, nació Juan Gelman, uno de los 
poetas más leídos y de mayor influencia de 
lengua española; publicó más de veinte libros 
de poesía, y sus obras fueron traducidas a 
catorce lenguajes. El día 5 de mayo de 1818 
nació Karl Marx, quién junto con Friedrich 
Engels fundó la Liga Comunista en 1847 y 
publicaron El Manifiesto Comunista. En esta 
misma fecha pero del año 2004, falleció Thea 
Beckman; su primer libro publicado Cruzada 
en jeans se volvió un éxito de la noche a la 
mañana, convirtiendo a la autora en una de 
las más populares en la literatura juvenil de los 
Países Bajos. El 9 de mayo de 1860 nació Sir 
James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo; 
viviendo en Londres conoció a los chicos de 
la familia Llewelyn Davies, que lo inspiraron 

a escribir sobre un niño que tiene aventuras 
mágicas en los jardines de Kensington, y 
posteriormente para escribir Peter Pan. En 
1720, el día 11 de mayo, nació Karl Friedrich 
Freiherr von Münchhausen, más conocido 
como el Barón Münchhausen, fue un escritor 
alemán que, al volver a casa tras sus campañas 
militares narró varias historias increíbles sobre 
sus supuestas aventuras, como cabalgar 
sobre una bala de cañón, viajar a la Luna o 
salir de una ciénaga sacándose tirando de su 
propio cabello. El 13 de mayo de 1907 nació la 
escritora británica Daphne du Maurier, una de 
las más leídas mundialmente, sus novelas se 
sitúan entre la mejor literatura popular del siglo 
XX. En el año 1885, el día 22 de mayo, falleció 
Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo 
francés, considerado el más importante de los 
escritores románticos en lengua francesa. 

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

 

Lecturas Recomendadas

En este mes de mayo, con el semestre 
a punto de concluir, 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:

Título: Los otros 
Autor: Jorge Isaacs
Clasificación: PQ7797.G386 A6 2008
Publicación: México, D.F.: La Cabra Ediciones: Alforja; Monterrey, N.L.: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2008.
Descripción física:172 páginas; 20 cm
Localización: BURRF: FUANL (3P)



Lecturas Recomendadas

Título: Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo 1840-2011
Autor: Eric Hobsbawm
Clasificación: HX39.5 .H5818 2011
Publicación: Barcelona: Crítica, c2011. 
Descripción física: 490 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Peter Pan
Autor: James Barrie
Clasificación: PR4074.P3 S6 2006
Publicación: Barcelona: Sol 90, 2006.
Descripción física: 43 páginas: ilustraciones color + 1 disco de computadora; 
4 3/4 plgs.
Localización: BURRF: FE (PP)

Título: Cruzada en “jeans”
Autor: Thea Beckman
Clasificación: PT5881.12.E26 C7 1973 
México: Madrid: Ediciones SM, 1973.
Descripción física: 239 páginas 
Localización: BURRF: FG (PP)

  



Título: Rebeca
Autor: Daphne du Maurier
Clasificación: PR6007.U47 R418 1974
Publicación: Barcelona: Círculo de Lectores, 1974.
Descripción física: 385 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: Nuestra Señora de París
Autor: Victor Hugo
Clasificación: PQ2288 .A67 2012
Publicación: ©2012
Madrid: Alianza Editorial, 2012.
Descripción física: 268 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  
Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Título: Aventuras del Barón de Munchhausen
Autor: Rudokf Erich Raspe
Clasificación: PN6193.M8 D6 1971
Publicación: Madrid: Doncel, 1971. 
Descripción física: 172 páginas: ilustraciones; 18 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)



 

Nuevas Adquisiciones

En un pequeño pueblo del sudeste de Irlanda, Ellys Lacey es una chica de 
familia humilde que, como tantos otros, no encuentra trabajo, de modo que, 
cuando se le ofrece un puesto en Norteamérica, no duda en aceptarlo. Poco 
a poco, Ellys se abre paso en el Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho 
de la nostalgia y los rigores del exilio, encuentra incluso un primer amor y la 
promesa de una nueva vida. Inesperadamente, sin embargo, trágicas noticas 
de Irlanda le obligan a regresar y enfrentarse a todo aquello de lo que ha 
huido.

Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente de que era todo 
demasiado bonito para ser cierto. ¿Es posible volver a sonreír cuando todo 
se rompe en pedazos? Ella y Hardin parecían hechos el uno para el otro, 
como dos almas gemelas, pero él lo ha roto todo, se ha acabado el sueño 
para siempre. ¿Cómo ha podido ser tan ingenua? Si quiere recuperarla, 
Hardin deberá luchar como nunca por lo que ha hecho. ¿Estará preparado? 
¿Se puede perdonar todo?

Tóibín, Colm   
Brooklyn
México: Debolsillo, 2016. 
Clasificación: PR6070.O455 B7618 2016
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Todd, Anna
After: en mil pedazos (After; 2)
México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, 2014.
Clasificación: PS3620.O275 A7318 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Primero fueron catorce años de distancia, las cartas robadas, los impedimentos 
sociales, la guerra. Más tarde, un compromiso inoportuno, la pasión 
arrebatadora, el amor improbable. Ahora, aunque el abismo que los separa 
es mucho más profundo, Noah no pierde la esperanza de reencontrarse con 
la única mujer a la que ha amado. Y cada mañana, tras colocarse los lentes, 
abre el diario de su vida y lee, lee todo lo que ha hecho de sus días un 
camino pleno de momentos de felicidad. Así, a través de las páginas de ese 
misterioso cuaderno, descubrimos la historia de un amor que logró superar 
todas las barreras imaginables y que hoy, quizá, pueda superar también el 
muro del olvido.

A través de la evidencia arqueológica y la búsqueda de los trozos de información 
que sobreviven en los documentos coloniales, el autor encuentra las huellas de 
este mundo de cazadores y recolectores amerindios el cual se desarrolló en el 
mismo lugar geográfico que ocupa la actual zona metropolitana de Monterrey 
y su zona de influencia. Presenta los resultados de su búsqueda, tanto en el 
trabajo de campo arqueológico como en la investigación documental. En ello 
recuperamos, aunque todavía de manera muy parcial e incompleta, más de 
diez mil años de la prehistoria del noreste de México.

Sparks, Nicholas 
Diario de una pasión 
Barcelona: Roca Editorial, 2014  
Clasificación: PS3569.P363 N6818 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Ramírez Almaraz, Jesús Gerardo. 
Monterrey: origen y destino. Los grupos indígenas en Monterrey.
Monterrey, N.L.: Museo Metropolitano de Monterrey, 2009.
Clasificación: F1219.1.N83 R36 2009
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones

 

 

 



Defensa del diseño organizacional como la única fuente que queda de ventaja 
competitiva verdaderamente sostenible. Los autores sostienen que la forma 
de crear una estrategia competitiva es adoptar un enfoque integrado hacia 
el diseño de los procesos de trabajo, capacidades de recursos humanos, 
estructuras organizacionales y la cultura de la organización, visión que 
denominan arquitectura organizacional.

David A. Nadler y Michael L. Tushman
El diseño de la organización como arma competitiva. El poder de la 
arquitectura organizacional.
México: Oxford University Press, 1999.  
Clasificación: HD58.9 .N3318 1999
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones

Por: Maricela Garza 



Notas de Interés

  

Efímera

Ya estás por terminar tus exámenes finales y te quieres distraer leyendo una buena historia, 

para eso te invito a que vengas a la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y hagas uso de 

nuestros libros del Fondo General. 

Este mes te recomiendo el libro titulado Efímera de la autora Lauren DeStefano, quien nos cuenta 

una historia de ficción y romance, donde por una extraña razón los hombres solo viven hasta 

los veinticinco años y las mujeres hasta los veinte. Debido a que la esperanza de vida es tan 

corta, muchas mujeres jóvenes son secuestradas y vendidas a cualquiera que pueda pagar por 

ellas. Rhine es una de las muchachas que son secuestradas para convertirse en una de las tres 

nuevas esposas de Linden, un joven que, debido a su gran riqueza y la sobreprotección de su 

padre, ignora algunos de los problemas que enfrenta la humanidad. ¿Rhine elegirá arriesgarse 

para alcanzar la libertad?,  o quizás se quedará junto a Linden y será su esposa. Solo ella podrá 

decidir lo que quiere hacer con los cuatro años que le restan de vida.

Este libro lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Titulo:  Efímera
Autor: Lauren DeStefano
Clasificación: PZ 73 .D47 Ef 2011
Localización: Fondo General (PP)   

Por: Socorro Orozco 



Notas de Interés

Por: Anabella Reyes Sánchez 

Sección de bases de datos a prueba

¿Qué encuentro en la sección de bases de datos a prueba?   
En esta sección podrás encontrar bases de datos que se 
encentran 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 
el siguiente recurso electrónico:

Es un servicio de información en español, que une en una misma plataforma más de 100 libros 
electrónicos de la editorial DAE, junto con Encuentr@, el buscador de contenidos en el ámbito 
enfermero el cual contiene los siguientes temas: administración y gestión, anatomía y fisiología, 
cuidados intensivos, enfermería comunitaria y salud pública, cuidados paliativos, geriatría, 
materno-infantil, médico-quirúrgica, pediatría, psiquiatría y salud mental, ética y legislación, 
farmacología, nutrición y dietética y urgencias.
Clasificada además por Colecciones: ‘Enfermería S21’, ‘Cuidados Avanzados’, ‘Enfermería de la 
A a la Z’, ‘Guías de Intervención Rápida’, ‘Cuidados Especializados’, ‘Manuales de Enfermería’ y 
‘Manuales de Formación’.

Periodo de prueba: Hasta mayo 31 de 2016

Link: http://www.enferteca.com/



Notas de Interés



Notas de Interés

Biblioteca Universitaria
Raúl Rangel Frías

“

”
Salas de estudio 
y sus características
Salas de estudio 
y sus características

Cubículos individuales  
Conexiones de electricidad  

Sala-Museo Martha Chapa 
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

en la planta principal: en la planta principal: 
Sala Consulta  Sala General  

Sala-Historia 
en el primer piso: 

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

en el primer piso: 
Sala-Asuntos Políticos  Sala Agustín Basave 

Fernández del Valle  
en el primer piso: 

en la planta principal: 
Sala Hernán Solís Garza  

Sala Señora Bertha 
Villarreal de Benavides y 

Don Jaime M. Benavides Pompa  
en el tercer piso:

en el tercer piso: en el quinto piso:

Leer en cubículos individuales  
Mesas grandes para trabajo en 
equipo 

Iluminación natural  

Mesas grandes para trabajo 
en equipo 

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 

Cómodos sillones
Cubículos individuales

Iluminación natural 
Estar en amplios espacios y 
cómodos sillones 
Concentración 

Estudio aislado del sonido    
Leer cómodamente   

Trabajar en amplias mesas, 
asientos acojinados y sofás

Sala Hemeroteca Revistas    

Trabajos en equipo

en el quinto piso:
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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
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