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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

El penúltimo mes del año nos acerca al fin de semestre en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Para muchos, es el final de un largo camino; para otros, un peldaño más en 
el camino que se han propuesto recorrer. Cual sea el caso, esperamos con entusiasmo 
los últimos días del año, que aunque traen consigo las prisas de los exámenes y trabajos 
finales, también nos traen un periodo de descanso y de reflexión al estar cada vez más 
cerca de las festividades decembrinas.

El mes de noviembre es un buen momento para visitar la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” y hacer uso de los servicios y recursos que ofrece a sus usuarios, sobre 
todo al acercarse la terminación de un semestre, cuando más falta hace tener un sitio 
para el estudio que además cuente con el material documental que nos pueda ser útil.

Esperamos que este boletín sea de su agrado y que nos visiten durante el mes de 
noviembre.

Aprovechamos para extender la invitación a todos nuestros lectores que estén 
interesados en participar, de hacernos llegar sus artículos o reseñas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx.



Conoce SIBUANL

La Facultad de Psicología de la UANL cuenta con una biblioteca encargada de dar servicio a los alumnos que cursan la 
Licenciatura en Psicología o algún posgrado de la facultad: Maestría en Ciencias con especialidad en Cognición, Educación 
o Psicología de la Salud, Maestría en Psicología Laboral y Organizacional, Clínica Psicoanalítica, Violencia de Género, 
Terapia Breve, Docencia en Educación Media Superior o Psicología del Deporte. Además de los Doctorados en Filosofía con 
orientación en Psicología y el Doctorado en Psicología con orientación en Psicología Laboral y Organizacional, Psicología 
Clínica y Psicología o Educación.
 
El director de la Facultad de Psicología es el Dr. Álvaro Antonio A. Aguillón Ramírez y el coordinador de la Biblioteca es el 
Mtro. Jorge Ricardo Vázquez Rizado.

La Coordinación de la biblioteca tiene como objetivo brindar servicios de información, espacios de trabajo y orientación a 
nuestros estudiantes y a usuarios externos.

Los servicios que la  Biblioteca “Dr. Santiago Ramírez” brinda a los usuarios son:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

BIBLIOTECA “DR. SANTIAGO RAMÍREZ”

Préstamo en sala
Préstamo a domicilio
Préstamo interbibliotecario
Préstamos especiales
Orientación a usuarios
Cubículos de estudio
Equipo de cómputo
Capacitación para uso de Bases de Datos
Catálogo electrónico

El horario de la biblioteca “Dr. Santiago Ramírez”  es de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas.

Para mayor información comunicarse al 8333 7859 ext. 114.



Reseña

Grimo Grimaldo, personaje principal y 
“ebrionauta” (cuarto rango en la Religión del 
Flujo Dorado) nos hace convivir con unos 
personajes fantasiosos pero a la vez muy 
reales: “Los elefas”, los cuales, según Grimo, 
“Estiran mi cabello, muerden mis orejas, 
resbalan por mi frente, escudriñan mi nariz, 
se duplican en mis ojos…” (p. 9). Para él la 
realidad es muy diferente a la realidad de los 
demás, la cual, por cierto, no comprende.

Un segundo personaje misterioso, Don Ángelo, 
aparece súbitamente, y al igual que Grimo ve 
unas criaturas llamadas “zopilos o zopilotes” 
de color negro. La gente aseguraba “…que 
la existencia de esos pájaros significaba que 
él ya no era de este mundo” (p. 17) Entonces 
Grimo se pregunta: “¿Qué determina que uno 
todavía pertenezca a algún lugar?” (p. 17).

La historia nos lleva de manera contoneante 
junto a una balada “melendeciana”: “Vivo para 
beber, bebo para vivir” (p. 26), himno que se 
escucha en el lugar donde la mayor parte de 
la historia se lleva a cabo: el Abrevadero de 
los Dinosaurios, mansión donde Grimo habita. 
Desde niño conoció el lugar, su padre lo indujo 
ya que nunca salía de ahí y eso despertó la 

curiosidad por entrar y jamás salir, además las 
puertas siempre estaban abiertas.

En esta mansión se podía vivir y ver de todo, 
la invitación rezaba: “Venid y embriagaros con 
el milagroso Flujo Dorado…” (p. 39). Además, 
podían aprender el baile del “camelloceronte”, 
comer “cacahuacuentos”, ver “cocomandriles” 
y hasta “vacaballos”. Simplemente por pura 
curiosidad de conocer a estos personajes vale 
la pena introducirse en la historia donde hasta 
las piernas hablan.

Cinco grados eran los que había que escalar 
para ser reconocido en el Abrevadero: “…cuatro 
en vida y uno después: ebriofilia, ebriología, 
ebriosofía, ebrionáutica y ebriosaurística” (p. 
53), donde unos orientan a otros a pesar de su 
inmadura garganta y su torpe comienzo por el 
camino de esta fascinante religión.

El fin para todos estos ebriosaurios es llegar 
al “coparaíso”. “Todos ellos conforman el 
santuario. La galería sagrada. El pedestal que 
no todos pueden alcanzar” (p. 62). Aunque la 
triste realidad es que muchos, como el padre 
de Grimo, no llegan a este nivel celestial; se 
quedan en el nivel ebriófilo y al morir van al 

EL HOMBRE DE LA DICHA PERENNE



Reseña

cementebrio, el “destino de los truncados” (p. 
62).

Sin embargo, en medio de la muerte siempre 
hay algo bueno como el delicioso vicio del flujo 
dorado que conduce al éxtasis y “cuando esto 
ocurre, la vida empieza a tener sentido” (p. 
80), “no más incursiones por los dominios de 
la realidad que todos aparentan que existe” (p. 
81), “ningún marinebrio que se respete deja 
una botella a la mitad. Botella abierta, botella 
desierta. Silabres, yasabres” (p. 87).

Eligio Coronado hace un excelente uso en 
la creación de neologismos, ironías y quizá 
realidades difíciles de aceptar por todos, una 
realidad que quisiéramos vivir y para la cual 
sólo algunos arriesgan y viven. Ahora puedes 
convivir con esos personajes que sólo una 
persona con cierto grado de éxtasis puede ver 
y quedar fascinado o embrujado por esta nueva 
realidad. Gracias a la “Poción deslumbradora 

que traslada / en levísimos fragmentos el 
espíritu” (p. 88).

Habría que conocer un poco sobre la cultura 
de Nuevo León o del “Norto” para comprender 
mejor la historia: “Norto no es la Tierra de la 
Dicha Perenne… la gente está atrapada en una 
ciudad sin esperanza… y más Monteconde, 
que es su cabecera municipal… pero una vez 
adentro ya no puedes salir. Entonces tienes 
que quedarte para siempre” (p. 119).

El verdadero País de la Dicha Perenne está… 
¿Dónde creen? En El hombre de la dicha 
perenne, donde el humor, la poesía, la parodia 
y la fantasía se hacen realidad.

Si estás listo para conocer los “bebeficios” 
de leer este libro, ¿qué esperas? Puedes 
encontrarlo en la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías”.

EL HOMBRE DE LA DICHA PERENNE

Título: El Hombre de la Dicha Perenne
Autor: Eligio Coronado
Editor: Monterrey, N.L. : Gobierno del Estado de Nuevo León, 1990
Clasificación: PQ7298.13.O7425 H6 1990
Localización: BURRF: FSRM (1P) 

Por: Yolanda Elizabeth Martínez Chacón



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El día 
1 de noviembre de 1907, cuando falleció 
Alfred Jarry, poeta y dramaturgo francés. 
El día 2 de noviembre de 1950, pues 
falleció George Bernard Shaw, dramaturgo 
irlandés. El único en ganar el Premio 
Nobel de Literatura en 1925 y el Oscar de 
la Academia del Cine Estadounidense, en 
la categoría de mejor guion por su obra 
Pigmalión. El 3 de noviembre de 1901 nació 
André Malraux, novelista y político francés. 
El día 8 de noviembre de 1674 falleció John 
Milton, poeta y ensayista, conocido por su 
poema épico Paraíso perdido. En el año 
de 1759, el día 10 de noviembre, nació 
Friedrich Von Schiller, poeta y dramaturgo 
alemán. Una de sus obras más famosas 
es el poema Guillermo Tell. El 11 de 

noviembre de 1914 nació Howard Fast, 
novelista estadounidense, autor de obras 
de temáticas variadas ya que escribió 
novelas policíacas, de ciencia ficción y 
sobre todo históricas. El 12 de noviembre 
de 1941 nació Cristina Peri Rossi, poeta, 
narradora y ensayista cubana. El día 13 
de noviembre de 1914 nació Julio Caro 
Baroja, antropólogo, etnólogo e historiador 
español. En 1774, el día 15 de noviembre, 
nació José Joaquín Fernández de Lizardi, 
escritor mexicano. El 16 de noviembre de 
1897 nació Alphonse Daudet, periodista, 
escritor y cuentista de origen francés. 
El 28 de noviembre de 1820 nació 
Friedrich Engels, filósofo, sindicalista y 
revolucionario alemán. Autor, junto a Karl 
Marx, de importantes obras socialistas y 
comunistas. El 29 de noviembre del año 
1898 nació Clive Staples Lewis, escritor 
y académico irlandés creador de las 
Crónicas de Narnia. Por último, en 1835, 
el 30 de noviembre, nació Mark Twain, 
escritor estadounidense conocido por 
sus obras Las aventuras de Tom Sawyer, 
Las aventuras de Huckleberry Finn y Un 
yanqui en la corte del Rey Arturo.

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

 

Lecturas Recomendadas

Continuamos con el penúltimo mes 
del año, cerramos ciclos y metas. El 
último tirón de trabajos finales, escuela 
y exámenes. Lo mejor que hacer con 
este tiempo fresco y loco que se 
avecina es sentarse relajadamente 
a tener una buena plática con los 
autores del pasado, quienes dejaron 
su legado en las páginas de sus 
libros que muchas veces con ansias 
devoramos. Para esto dejamos aquí 
algunas efemérides del mes. 



Lecturas Recomendadas

Título: Todo Ubú 
Autor: Alfred Jarry
Clasificación: PQ2619.A65 T618 1980
Publicación: Barcelona: Bruguera, 1980
Descripción física: 344 páginas: ilustraciones; 17 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La profesión de la señora Warren
Autor: George Bernard Shaw
Clasificación:  PR5362 .S6 2000
Publicación: Editorial Andrés Bello, c2000
Descripción física: 167 páginas; 19 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Un ajuste de cuentas
Autor: André Malraux, León Trotski
Clasificación: PQ2625.A716 A487 2001
Publicación: Buenos Aires: Leviatán, [2001] 
Descripción física: 94 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas Recomendadas

Título: El paraíso perdido
Autor: John Milton
Clasificación: PR3561.S6 S2 2003
Publicación: Madrid: Espasa Calpe: 2003.
Descripción física: 234 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Wallenstein: El campamento de Wallenstein, Los 
Piccolomini, La muerte de Wallenstein 
Autor: Federico Schiller 
Clasificación: PT2474.S8 W3418 1984
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, 1984.
Descripción física: xxxii, 214 páginas: ilustraciones; 22 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: El ciudadano Tom Paine
Autor: Howard Fast 
Clasificación: PS3511.A784 C518 1999
Publicación: Barcelona: Seix Barrial, 1999.
Descripción física: 399 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FCLCH (1P)



Título: El paraíso perdido
Autor: John Milton
Clasificación: PR3561.S6 S2 2003
Publicación: Madrid: Espasa Calpe: 2003.
Descripción física: 234 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El amor es una droga dura
Autor: Cristina Peri Rossi
Clasificación: PQ8520.26.E74 A66 2003
Publicación: Madrid: Debate, 2003. 
Descripción física: 231 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los vascos 
Autor: Julio Caro Baroja
Clasificación:  GN549.B3 C37
Publicación: Madrid: ISTMO, 1990?
Descripción física: 385 páginas: ilustraciones, 18 cm.
Localización: BURRF: FLAA (3P)

Título: Los paseos de la verdad
Autor: José Joaquín Fernández de Lizardi
Clasificación: PQ7297.F37 P37 2002
Publicación: México: Planeta: 2002
Descripción física: 62 páginas; 21 cm. 
Localización: BURRF: FJPS (2P)



Lecturas Recomendadas

Título: Tartarín de Tarascón
Autor: Alphonse Daudet
Clasificación: PQ2216.T4 S6 1985
Publicación: Madrid: Ediciones Orbis, 1985
Descripción física: 186 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FJRG (2P)

Título: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado
Autor: Friedrich Engels
Clasificación:  HQ504 .E6418 
Publicación: México: Colofón, [2011]
Descripción física: 207 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las aventuras de Tom Sawyer
Autor: Mark Twain
Clasificación:  PS1306 .A67 2004
Publicación: México, D.F.: Editores Mexicanos Unidos, 2004
Descripción física: 85 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FE (PP)

Título: El león, la bruja y el armario
Autor: C.S.Lewis
Clasificación: PR6023.E926 C5218 2005
Publicación: Barcelona: Planeta: 2005
Descripción física: 233 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



Nuevas Adquisiciones

En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento 
controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón 
de este engranaje perverso, su cometido es reescribir la historia para adaptarla 
a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos hasta que decide 
replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. 

La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termina 
en una cárcel de Londres, una mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia 
vital de un hombre de leyenda: el irlandés Roger Casement. Héroe y villano, 
traidor y libertario, moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su 
muerte. Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores 
del colonialismo con argumentos. De sus viajes al Congo Belga y a la Amazonía 
peruana quedaron dos informes memorables que conmocionaron a la sociedad 
de su tiempo, pues tras ellos se revelaba una verdad dolorosa: no era la barbarie 
africana ni amazónica la que volvía bárbaros a los civilizados europeos; eran 
ellos, en nombre del comercio, la civilización y el cristianismo, quienes cometían 
los actos más bárbaros. Estos dos viajes y lo que allí vio, cambiarían a Casement 
para siempre, haciéndole emprender otra travesía, en este caso intelectual, tanto 
o más devastadora. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra que admiraba 
y a militar activamente en la causa del nacionalismo irlandés. En plena I Guerra 
Mundial, viajó a Berlín para conspirar contra el Reino Unido y participó en el 
Alzamiento de Pascua de 1916, hecho que lo llevaría finalmente a prisión.

George Orwell
1984
México, D.F.: Editorial Destino, 1974.
Clasificación: PR6029.R8 N4918 1974
Ubicación: BURRF: FG (PP)        

Mario Vargas Llosa
El sueño del celta
México: Alfaguara, 2010.
Clasificación: PQ8498.32.A65 S8 2010
Ubicación: BURRF: FG (PP)        



Nuevas Adquisiciones

Se ofrece una descripción del tesoro invaluable que conforman los testimonios 
de la expresión de numerosos grupos indígenas de México. Sus fuentes abarcan 
pinturas y bajorrelieves prehispánicos, códices, transcripciones en el alfabeto 
latino, realizadas a partir de la conquista española.

El libro tiene como objetivo comprender el modo en que el cuento, entendido 
como género narrativo, alienta una multiplicidad de lecturas y estimula un acceso 
abierto. Por eso aborda el tema desde el punto de vista semiótico y analiza el 
complejo juego interpretativo que se establece entre el texto del cuento y su 
destinatario.

Miguel León-Portilla
Literaturas indígenas de México
México: Fondo de Cultura Económica: Editorial MAPFRE, 1992
Clasificación: PM3055 L465 1992
Ubicación: BURRF: FG (PP)      

Valentina Pisanty
Cómo se lee un cuento popular
Barcelona: Ediciones Paidós, 1995.
Clasificación: PN980 .P5718 1995
Ubicación: BURRF: FG (PP) 



 

Nuevas Adquisiciones

  

Por: Maricela Garza 

El lector tiene entre sus manos no sólo un ejercicio de claridad histórica –no sólo un 
texto que cubre desde los estertores del porfirismo y el estallido de la Revolución 
hasta el México de nuestros días−, sino también una decisiva lectura política de 
esos hechos: al tiempo en que reconstruye, el libro de Héctor Aguilar Camín y 
Lorenzo Meyer construye también una visión central de la realidad mexicana, de 
su fragua y sus sentidos, de sus cauces originarios y sus entreveros futuros. A la 
sombra de la Revolución Mexicana no sólo es un rastreo impecable de nuestra 
historia nacional moderna sino una meticulosa interpretación de las huellas que 
permiten ese rastreo.

Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Meyer.
A la sombra de la Revolución Mexicana
México: Cal y Arena, 1989.
Clasificación: F1234 .A225 1990
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Notas de Interés

  

Trono de cristal

Este mes te recomiendo disfrutar de la lectura de uno de nuestros títulos de fantasía juvenil del Fondo 
General de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.    

Se trata de la obra Trono de cristal, de Sarah J. Maas, quien nos narra la historia de Celaena Sardothien, 
una joven que fue encarcelada y cuyas habilidades son ahora solicitadas por el príncipe debido a que es una 
famosa asesina. El rey celebrará una competencia en la que algunos nobles han decidido participar, por lo 
tanto el príncipe se dio a la tarea de buscar a la mejor candidata para que pelee en su nombre. El luchador 
que logre salir victorioso de las pruebas dictadas por el rey deberá servirlo como asesino a sueldo durante 
algunos años, y después tendrá el beneficio de obtener la libertad. Eso es precisamente lo que Celaena 
añora más que nada en el mundo, dictar su propio futuro. Para ganar necesitará entrenar arduamente, ya 
que deberá enfrentarse a oponentes astutos que no dudarán en terminar con su vida. Sin embargo, durante 
la competencia algunos de los participantes mueren de forma misteriosa y todo pareciera indicar que es obra 
de una criatura formada por la magia oscura. 

Celaena deberá descubrir en quién puede confiar y a quién debería amar porque el príncipe y el capitán de 
la guardia se han enamorado de ella. 

Este título lo puedes encontrar con los siguientes datos: 

Titulo: Trono de cristal
Autor: : Sarah J. Maas
Clasificación: PS3613 .A7928 T7618 2012
Localización: Fondo General (PP)   

Por: Socorro Orozco



Notas de Interés

Servicios de Documentación

¿Qué encuentro en la sección de bases de datos 
a prueba? 
En esta sección podrás encontrar 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 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, 
se pone a disposición de la comunidad universitaria el siguiente recurso electrónico:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

Nano.
Se presenta un periodo de prueba de la base 
de datos Nano de la compañía editorial Nature, 
cuyo contenido se especializa en Nanotecnología 
relacionada con los nano-materiales y nano-
dispositivos extraídos de revistas de alto impacto 
y patentes.

Combina las características clave de una base de datos y una herramienta de descubrimiento.
Nano ofrece actualmente más de 300.000 perfiles en nano-materiales y nano-dispositivos, 
compilados a partir de revistas revisadas por pares e información sobre patentes.
Período de prueba hasta el 30 noviembre de 2017.
Link: https://nano.nature.com/

Nature Journals colección de revistas en ciencias físicas, clínicas y de la vida.
Explore su contenido por tiempo limitado dentro de las instalaciones de la Universidad:

Nature Biotechnology
Revista mensual que publica nuevos conceptos en tecnología biológica de 
relevancia para la bioingeniería, la medicina, la energía, la agricultura, la 
alimentación y el medio ambiente.

nature.com/nbt



Notas de Interés

Nature Genetics
Ofrece las investigaciones más recientes en el campo, incluyendo genética 
y genómica humana, genómica en fitomejoramiento de plantas y animales, 
epigenética, cáncer y tecnología genética.

nature.com/ng

Nature Immunology
Artículos de alto impacto sobre temas como receptores inmunes, señalización 
y apoptosis, antígenos, regulación y recombinación de genes, entre otras 
especialidades relativas a la inmunidad.

nature.com/ni

Nature Materials
Nature Materials cubre todos los aspectos aplicados y fundamentales de la 
síntesis, procesamiento, estructura, composición, propiedades y rendimiento 
de los materiales.

nature.com/nmat

Nature Medicine
Localice los artículos más recientes sobre temas como biología del cáncer, 
biología vascular, neurociencia, enfermedades inflamatorias e infecciosas y 
trastornos metabólicos, entre otros campos.

nature.com/nm

Nature Nanotechnology
Localice artículos en física, química y biología, desarrollo de nuevos dispositivos 
y tecnologías para aplicaciones en una amplia gama de sectores industriales.

nature.com/nnano



Notas de Interés

Servicios de Documentación

Nature Protocols
Proporciona instrucciones precisas -paso a paso- sobre el uso y adaptación 
de las técnicas de investigación que los usuarios pueden llevar directamente 
al laboratorio y aplicar en su propia investigación.

nature.com/nprot

Disponible de: 21 de agosto – 30 de noviembre 2017

Colección Nature Review Journals Springer Nature ofrece publicaciones en la cuales localizarán 
diferentes tipos de documentos como reseñas, perspectivas, progresos y artículos destacados 
sobre los principales trabajos de investigación primaria.

Nature Reviews Cancer
Información selecta en temas sobre inestabilidad genómica, señalización 
del factor de crecimiento para la progresión del ciclo celular, señales 
inhibidoras del crecimiento, inmortalidad celular y mantenimiento de los 
telómeros, angiogénesis, entre otros.

nature.com/nrc

Nature Reviews Drugs Discovery
Integra el mundo académico y la industria, proporcionando una cobertura amplia 
y experta de todo el campo de desarrollo y descubrimiento de fármacos, como 
mecanismos de enfermedad, nuevos enfoques terapéuticos, ensayos clínicos y 
asuntos regulatorios.

nature.com/nrd

Nature Reviews Genetics
Localice información selecta en especialidades como Genómica, Genómica 
funcional, Genómica evolutiva, Tecnología, Expresión del gen, Genética 
multifactorial, enfermedades, biología de los cromosomas, Epigenética, Biología 
del desarrollo, entre otros.

nature.com/nrg



Notas de Interés

Nature Reviews Immunology
Encuentre artículos relevantes en temas como Alergia y asma, Autoinmunidad, 
Tratamiento y presentación del antígeno, Apoptosis en el sistema inmune, 
Quimiocinas, citosinas y receptores, Desarrollo y función de las células en el 
sistema inmune, entre otros.

nature.com/nri

Nature Reviews Molecular Cell Biology
El contenido es de amplio espectro, pues usted encontrará artículos sobre 
temas como Señalización celular, Dinámica de la membrana, Adhesión celular, 
Dinámica del cito esqueleto, Biología celular del desarrollo, Crecimiento y 
división celular, entre otros. 
nature.com/nrm

Nature Reviews Microbiology
Los artículos contenidos en este Review serán de interés para especialistas en 
Bioquímica, Fisiología y Biología molecular, Genética y Genómica, Ecología, 
evolución y biodiversidad, Microbiología celular y ambiental, Patogénesis y 
defensa del huésped, entre otros temas. 
nature.com/nrmicro

Springer Materials: 
base de datos especializada en materiales y en donde se puede localizar 
información sobre: Semiconductores y Electrónica, procesamiento y 
análisis químico, Combustibles y energía, metales y minería, ingeniería 
química y fabricación, ciencia  de los polímeros, cristales y cerámica e 
ingeniería en automoción y aeroespacial
Materials.Springer.com

Disponible de: 21 de agosto – 30 de noviembre 2017

Disponible de: 21 de agosto – 30 de noviembre 2017

Por: Anabella Reyes Sánchez



Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” 

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:

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   
Acceso a la red de internet 
UANL    

Trabajar en amplias mesas, 
asientos acojinados y sofás

Sala Hemeroteca Revistas    

Trabajos en equipo

en el quinto piso:
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La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
cuenta con aulas electrónicas para que puedas

realizar tus talleres, cursos o seminarios.  

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

AULA 1 - 31 Equipos 

AULA 2 - 17 Equipos 

AULA 3 - 21 Equipos 

RENTA DE AULAS
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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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