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“Es pasado el tiempo en que la biblioteca se 
parecía a un museo, en que el bibliotecario era 
una suerte de ratón entre húmedos libros y en 
que los visitantes miraban con ojos curiosos 
los antiguos tomos y los manuscritos. Es 
presente el tiempo en que la biblioteca es una 
escuela, en que el bibliotecario es en el más 
alto sentido un maestro y en que el visitante 
tiene la misma relación con los libros que el 
trabajador manual tiene con sus herramientas”.
Melvin Dewey

El 6 de abril de 2004 la Comisión de Biblioteca y Asuntos 
Editoriales de la Cámara de Senadores recibió la 
propuesta de promover la inclusión del día 20 de julio en el 
calendario cívico como el Día Nacional del Bibliotecario, 
un homenaje a la labor de estos profesionistas a favor 
de la comunidad, como facilitadores del acceso a la 
información y colaboradores en la preservación de la 
cultura escrita.

La tarea del bibliotecario se ha ido modificando a 
través del tiempo, pasando de ser guardianes de las 
colecciones de libros a intermediarios entre los usuarios 
y la información. Los más antiguos bibliotecarios, los 
escribas mesopotámicos y los sacerdotes egipcios, eran 
tenidos en consideración como uno de los más altos 
rangos dentro de la sociedad. La biblioteca más famosa 
de la historia, la de Alejandría, tenía como bibliotecarios 

a personajes de gran cultura. Desde aquella época las 
bibliotecas han venido cumpliendo una labor de suma 
importancia, la de preservar y custodiar el saber, lo que 
ha permitido a las civilizaciones transmitir su historia, 
sus tradiciones y su cultura a través del tiempo.

Actualmente la labor de los bibliotecarios se ha ampliado, 
ahora, además del resguardo de la información, los 
bibliotecarios son los encargados de buscar, registrar y 
sistematizar el conocimiento, con el fin de satisfacer las 
demandas de información de los usuarios; esto sin contar 
la labor educativa que realizan los profesionales de la 
información al capacitar a los usuarios de la biblioteca en 
la búsqueda de información. 

Por todo el trabajo que realizan, queremos en este mes 
de julio, extender nuestras sinceras felicitaciones a todos 
los compañeros bibliotecarios y desearles un muy feliz 
día del Bibliotecario.

Les deseamos a todos nuestros usuarios un excelente 
mes de julio y los invitamos a visitar la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”, la cual  permanecerá 
abierta durante todo el verano. También les reiteramos, 
a todos nuestros lectores 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

 

Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



Conoce SIBUANL

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas cuenta con un espacio denominado “Centro de 

Información en Ciencias Exactas” (CICE), que presta servicios de biblioteca a 2,993 usuarios 

potenciales de los cuáles 2,601 son estudiantes inscritos en las Licenciaturas de Matemáticas, Física, 

Ciencias Computacionales, Actuaría, Multimedia y Animación Digital y Seguridad en Tecnologías de 

Información,  316 empleados (docentes y administrativos) y 76 estudiantes de posgrado. 

El CICE cuenta con un acervo especializado de 3,166 títulos y 8,153 volúmenes que conforman 

nuestra colección de apoyo a las distintas carreras de licenciatura y posgrado, los cuales están 

disponibles para los usuarios en estantería abierta y todo el acervo puede ser consultado a través 

del catálogo electrónico.

El CICE siempre está buscando la manera de dar un mejor servicio a sus usuarios y esto se ha 

logrado bajo el liderazgo del Director de la Facultad, el M.T. Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero, así 

como de la gestión de la responsable de este Centro, la M.C. Lilia Guadalupe García Figueroa.

La función del CICE es apoyar a estudiantes y docentes de los diferentes programas educativos que 

se imparten en la facultad, tanto de licenciatura como de posgrado, así como atender necesidades 

del personal administrativo. 

Los servicios que proporciona el CICE son los siguientes: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Información y orientación a usuarios acerca de los servicios con los que se cuenta y su 

funcionamiento, el uso del catálogo electrónico y ubicación del acervo. 



Conoce SIBUANL

El CICE atiende anualmente 111,048 usuarios, tanto internos como externos, y está ubicada en el 

tercer piso del edificio principal de nuestra Facultad.

La Biblioteca “QFB Célica Luz Hinojosa” siempre está buscando la manera de dar el mejor servicio a 

sus usuarios, para esto se cuenta con el apoyo de la Administración de la facultad bajo el liderazgo 

del Director, el Dr. Eduardo Soto Regalado, así como la experiencia y profesionalismo del Jefe de este 

centro, el Sr. Filiberto Lara Rodríguez.

El horario de servicio del Centro de Información en Ciencias Exactas es de lunes a viernes de 8:00 
a 21:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Para mayor información comunicarse al 8329-4030 Ext. 6158, 6105 0 6115.

Préstamo de acervo, ya sea para su uso en sala, a domicilio, para copias o interbibliotecario.

Préstamo de cables para conexión de datos (a internet) y conexión a energía eléctrica.

Préstamo de equipo de cómputo para el acceso a la base de datos de la UANL.



Reseña

Todos los amantes de los libros, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado pertenecer a ese 
maravilloso mundo. ¡Cuántos de nosotros no nos hemos sentido transportados a los bellos paisajes descritos 
con tanta imaginación que incluso podemos experimentarlos con nuestros sentidos! Y del mismo modo, también 
hemos tenido el anhelo de conocer a nuestros personajes de ficción favoritos.

Así es Meggie, siempre soñando con personajes fantásticos, deseando darles vida con sus palabras y entrar 
en su mundo; suena maravilloso hasta darse cuenta que también existen los villanos, el dolor, el miedo y la 
angustia.

Corazón de tinta nos cuenta la historia de Meggie, una niña de doce años que vive con su padre, un “doctor” de 
libros al que todos llaman Mo. Ella y su padre tienen muchas cosas en común, sobre todo su amor por los libros. 
Para ambos nada es mejor que pasar un buen día leyendo en silencio o arreglando aquellos libros fantásticos 
que han sido maltratados. Parece una buena vida, casi no le molesta que su padre nunca le lea en voz alta, 
algo que la intriga ya que para ella su papá tiene una bella voz. Todo cambia cuando una noche aparece ante su 
puerta un extraño con cicatrices en su rostro; aunque al principio Meggie percibe cierta hostilidad, este extraño 
parece ser un antiguo amigo de Mo. Aun así a ella no le agrada, sobre todo porque parece conocer los secretos 
de su padre y lo llama Lengua de Brujo ¿Por qué lo llama así? ¿Por qué de pronto tienen que huir? ¿Por qué su 
padre se vuelve callado y temeroso ante la mención de un tal Capricornio? ¿Por qué nunca le reveló su secreto? 
Poco a poco tendrá que resolver estos misterios si quiere salvar a su padre. 

Este libro nos hace abrir nuestra mente y nuestro corazón, soñar que todo, o casi todo, es posible; si bien no 
podemos transportar a los personajes de los libros físicamente a nuestro mundo, sí podemos imaginarlos y 
adentrarnos en sus historias.

PERSONAJES LATENTES

Por: Paola Tamez

Autor: Cornelia Funke
Titulo: Corazón de tinta
Pie de imprenta: México: Fondo de Cultura Económica, Ediciones  
Siruela, 2008.
Clasificación: PT2666 .U49 T5618 2008
Localización: BURRF: FG (PP)



Las fechas en las que pensamos para hacer estas 
recomendaciones son: El día 2 de julio de 1923, 
nacimiento de  Wislawa Szymborska, poetisa y 
crítica literaria de origen polaco, ganadora del 
Premio Nobel en el año 1996. 
El día 6 de julio de 1938, nacimiento de Oscar 
Hahn, poeta, ensayista y crítico chileno, autor de 
las obras Esta rosa negra  y En un abrir y cerrar de 
ojos. También el día 6, pero del año 2005, fallece 
Claude Simon, escritor francés, Premio Nobel en 
1985. Su obra autobiográfica, La acacia, es una 
obra maestra de la literatura antibélica. 
Además, el 10 de julio de 1968 nace Jorge Volpi, 
Licenciado en Derecho y maestro en Letras 
Mexicanas por la UNAM,  y doctor en Filología 
Hispánica por la Universidad de Salamanca. Es 
autor de novelas como A pesar del oscuro silencio, 

Días de ira, La paz de los sepulcros, entre otras. 
El 11 de julio de 1956 nace Amitav Ghosh, uno de 
los escritores más conocidos de la India. En 1919, 
el día 15 de julio, nace Iris Murdoch, novelista 
británica; conocida por ser una perfeccionista, 
incluso no permitía que los editores cambiaran sus 
textos. El día 18 de julio de 1817 fallece Jane Austen, 
una de las más importantes novelistas británicas, 
autora de novelas aclamadas como Emma, Orgullo 
y prejuicio o Sentido y sensibilidad, por mencionar 
algunas. 
El 26 de julio de 1926 nace Ana María Matute, 
novelista española y miembro de la Real Academia 
Española. Su obra más popular es Olvidado Rey 
Gudú. 
El día 30 de julio de 1965, fallece Junichiro Tanizaki, 
uno de los más importantes exponentes de la 
literatura moderna japonesa. Y por último, en ese 
mismo día pero de 1944, fallece Antoine de Saint-
Exupéry, escritor y aviador francés, autor de Vuelo 
nocturno y reconocido mundialmente por su obra 
cumbre, El principito. 

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

 

Lecturas Recomendadas
Estamos en pleno verano y los días 
de descanso invitan a relajarse, a 
desconectarnos un poco de la rutina, y 
qué mejor manera de hacerlo que con una 
buena lectura de entre tantas de las que 
disponemos en la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”; por ello, en este mes 
de julio extendemos a nuestros usuarios las 
siguientes recomendaciones de lectura:

Título: Poesía no completa
Autor: Wislawa Szymborska
Clasificación: PG7178.Z9 S9918 2002
Publicación:México: Fondo de Cultura Económica, 2002
Descripción física: 374 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)



Lecturas Recomendadas

Título: Mal de amor
Autor: Oscar Hahn
Clasificación: PQ8097.H26 M35 1998
Publicación: Madrid: Visor Madrid, 1998; ©1981
Descripción física: 46 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Memorial del engaño
Autor: Jorge Volpi
Clasificación: PQ7298.32.O47 M4 2013 
Publicación: México, D.F.: Alfaguara, 2013. 
Descripción física: 430 páginas: ilustraciones; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La acacia 
Autor: Claude Simon
Clasificación: PQ2637.I547 A6418 1991
México: Barcelona: Anagrama, 1991.
Descripción física: 308 páginas; 22 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

  

Título: El palacio de cristal 
Autor:Amitav Ghosh
Clasificación: PR9499.3.G536 G5818 2002 
Publicación:Barcelona: Anagrama, 2002.
Descripción física: 635 páginas: mapas, 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Título: Una derrota bastante honrosa 
Autor: Iris Murdoch
Clasificación: PR6063 .U7 F3
Publicación: Barcelona Planeta 1998
Descripción física: 435 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El verdadero final de la bella durmiente
Autor: Ana María Matute
Clasificación: PQ6623.A893 V47 1999
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 1999.
Descripción física: 121 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)     

Título: El principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Clasificación: PQ2637.A274 P418 2008
Publicación: México, D.F.: Colofón, 2008.
Descripción física: 121 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)     

Lecturas Recomendadas

Título: Orgullo y prejuicio

Autor: Jane Austen

Clasificación: PR4034.P7 S6 2013

Publicación: Barcelona: Alba, 2013.

Descripción física: 422 páginas: ilustraciones; 23 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las hermanas Makioka
Autor: Junichiro Tanizaki
Clasificación: PL839.A7 S418 2013
Publicación: Madrid: Ediciones Siruela, 2013.
Descripción física: 575 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

  
Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



 

Nuevas Adquisiciones

Esta es una historia contada como testimonio o memoria de las experiencias cotidianas, 
políticas, pedagógicas y de sueños que impulsaron a la lucha a numerosos jóvenes, 
muchos de los cuales hallaron en la búsqueda de la utopía el camino de la tortura y la 
muerte.
La masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa no es un hecho aislado, ni 
este es un libro en respuesta a la barbarie y la impunidad reinantes en México; son 
crónicas anunciadas dentro de una realidad ahogada en sangre por la descomposición 
del tejido social  y la simulación por la desconfianza y la incredulidad. El autor reconstruye 
la memoria de sus años como alumno de la normal rural El Quinto, Sonora, y como 
dirigente nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Constituye el primer relato largo de su autor. El éxito que disfrutó desde el primer 
momento compensó económica y moralmente muchos disgustos y algunos fracasos de 
sus estrenos teatrales.
Jardiel pretendió con esta novela “reírse de las novelas de amor al uso”, desarrollando un 
permanente juego entre humor y amor-erotismo que mantenga al lector en una posición 
intermedia entre el interés y el rechazo de carácter desmitificador. El resultado es, como 
toda la creación literaria de Jardiel, un producto único y singular en la literatura española.

Rubén Rocha Moya
Pedagogía del anhelo. Una vida en las normales rurales  
Culiacán, Sinaloa: La Otra; Universidad Autónoma de Sinaloa, 2015. 
Clasificación: PQ7298.428.O259 Z46 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Enrique Jardiel Poncela  
Amor se escribe sin hache
Madrid: Cátedra, 2008. 
Clasificación: PQ6619.A7 A7 2008 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

  



Nuevas Adquisiciones

 

 

 

Una joven de veintiocho años, que goza de excelente salud, sufre una fractura cuando 
patina en el parque. Le operan satisfactoriamente pero a las veinticuatro horas muere sin 
causa aparente.
Poco después, una mujer de treinta y seis años que ha sufrido una intervención sin 
problemas en los ligamentos de la rodilla fallece en las mismas circunstancias. 
A partir de entonces se produce un goteo de muertes inexplicables en el hospital más 
grande de Nueva York.
La forense Laurie Montgomery, que se encarga de las autopsias, comienza a inquietarse 
ante estas muertes y anima a su colega y amante Jack Stapletón a ayudarle a investigarlas. 
Descubren que lo único que estos pacientes tenían en común era la empresa de su seguro 
médico. Una empresa que exige un análisis genético de cada cliente para identificar 
posibles enfermedades futuras…
Audaz, inquietante, esta novela arroja una mirada distinta sobre las oscuras relaciones 
de salud y negocios y sus aplicaciones a la medicina, y es una muestra más del talento 
de Robin Cook para la intriga científica.

Robin Cook
ADN 
México: Plaza Janés, 2006.  
Clasificación: PS3553.O5545 M3718 2006
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La República mexicana transita desde hace una década por un escenario de violencia. 
Debido a ello, para la población juvenil es difícil ver certidumbres en sus espacios y 
proyectos de vida. Un balance de la guerra contra el narco arroja, claramente, resultados 
negativos, que se reflejan en las orientaciones de los jóvenes. Y como nunca en la historia 
de este país, un alto porcentaje busca involucrarse con el crimen organizado para mejorar 
sus condiciones de vida, sin pensar en las consecuencias.
Partiendo de esa preocupación, este libro expone el estado del conocimiento sobre la 
violencia y sus repercusiones en los jóvenes, al tiempo que da cuenta de las diferentes 
formas de discriminación o exclusión que padece este sector de la población en nuestro 
país y en otras naciones de América Latina. Asimismo, los autores compilados abordan 
problemas como la deserción escolar, las imágenes estéticas de las nuevas generaciones, 
el incremento de la imitación de los estilos de vida y la aceptación de los modelos de la 
narco cultura, entre otros.

Karla Villarreal Sotelo, Ramón Ismael Alvarado Vázquez (Coordinadores)
La discriminación y exclusión de los jóvenes en América Latina 
Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2014. 
Clasificación: HQ799.L28 D57 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Por: Doreli Nava   



Notas de Interés

  

Oscuros

¿Ya estás de vacaciones? Entonces aprovecha este periodo, así como la extensión en la cantidad 

de libros a préstamo a domicilio que se hará en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, y 

llévate a casa algunos de nuestros títulos. 

Este mes te platico de Oscuros, de la autora Lauren Kate, una historia de ficción y romance muy 

entretenida donde su protagonista llamada Luce se ve obligada a internarse en un reformatorio por 

ser testigo de la muerte de su novio. Nunca imagina que en ese lugar la aguardan acontecimientos 

terribles a causa de esos pensamientos oscuros que la persiguen.

Este título lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Titulo:  Oscuros
Autor: Lauren Kate
Clasificación: PS 3611 .A8 F318 2011b
Localización: Fondo General (PP)   

Por: Socorro Orozco 



Notas de Interés

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, 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:

Base de datos especializada en ingeniería mecánica, eléctrica y ciencias de la tierra; conformada 
por más de mil revistas especializadas entre las que se encuentran: Chemical & Engineering 
Journal, Computers & Chemical Engineering, Annual Review of Fluids Mechanics, Strenght of 
Materials, y Robotics Today.
Un 50% de sus publicaciones está en texto completo y su contenido data desde 1980 a la fecha.

Periodo de prueba: hasta el 31 de diciembre 2016

Link: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=SPJ.SP01&u=uanl1&authCount=1&selfRedirect=
true

Engineering Plus



Notas de Interés

Esta base de datos, especializada en materia de agricultura y sus campos relacionados, abarca desde 
aspectos prácticos del cultivo hasta la investigación más innovadora sobre horticultura. Permite a 
estudiantes, docentes e investigadores tener acceso a las fuentes más actuales y reconocidas sobre esta 
materia. Un 50% de sus publicaciones está en texto completo.

Periodo de prueba: Hasta el 31 de diciembre 2016

Link: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPAG&u=uanl1&authCount=1

Un recurso donde se puede encontrar información actualizada sobre tecnología incluyendo: hardware, 
software, electrónica, ingeniería, comunicaciones y nuevas aplicaciones. Incluye resúmenes y textos 
completos de revistas como: Computerworld, eWeek, Wired, PCMagazine y PC World, entre muchos 
otros.

Periodo de prueba: Hasta el 31 de diciembre 2016

Link :http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=CDB&u=uanl1&authCount=1

Computer Database 

Agriculture Collection

Por: Anabella Reyes Sánchez  
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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:



Notas de Interés

La Biblioteca Raúl Rangel Frías 
cuenta con aulas electrónicas 
para que puedas realizar tus 
talleres, cursos o seminarios  

Para mayores informes:
Ing. Ada Rios
Tel: 83294094 ext.6531  

AULA 1 - 31 Equipos 

AULA 2 - 17 Equipos 

AULA 1 - 21 Equipos 

RENTA DE AULAS



Notas de Interés

RENTA DE EQUIPO
Servicios de Cómputo  

cuenta con más de 40 equipos  
en los que puedes realizar tus

tareas, investigaciones o navegar 
en sitios de tu preferencia   



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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