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Editorial
los personajes o situaciones que el escritor
nos cuenta, quizá hasta pueden servirnos
de inspiración para solucionar problemas.

“Un libro, como un viaje, se
comienza con inquietud y se
termina con melancolía”.
José Vasconcelos
Los libros y sus autores, además de contarnos

historias, pueden hacernos sentir y ver las cosas de forma diferente; pueden hacernos experimentar emociones como tristeza, miedo,
felicidad, entusiasmo, etc., y las historias son
tan variadas como los sentimientos que nos
generan: recuerdos de amores perdidos, mundos de fantasía y muchas otras más. En ocasiones podemos sentirnos identificados con

Es algo fascinante porque nos permite vivir,
a través de la lectura, nuevas experiencias
que impulsan nuestro crecimiento personal;
hay libros que nos ayudan a encontrar un
camino que creíamos perdido, libros que
nos hacen creer en nosotros mismos, libros
que nos enseñan valores como la amistad y
la amabilidad. Sin importar nuestra edad, la
lectura es magia, es una llave que nos abre
puertas; muchas veces es la vela que ilumina horas oscuras. Es un viaje de fantasía y
aventura, es lo que deseemos que sea.
Esperamos que todos nuestros usuarios
disfruten de la lectura y recuerden que en la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
contamos con un amplio y variado acervo
para satisfacer a todos los gustos. También
extendemos la invitación a todos los lectores, interesados en participar en nuestros
números, de 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

“CAPILLA ALFONSINA” BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria se inauguró oficialmente el 13 de noviembre de 1980 y en enero de 1981
empezó a ofrecer sus servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Actualmente, la responsable es
la M.L.E. Minerva Margarita Villarreal Rodríguez.
Hoy en día, la Capilla Alfonsina cuenta con cuatro mil metros cuadrados de espacio distribuidos en dos pisos; cinco
salas resguardan su acervo bibliográfico: Sala General, Sala Hemeroteca, Sala de Consulta, Ciencias Jurídicas y
Tesis; Sala de Literatura y Sala de Historia; además de las Sala de Informática y de una Sala Tiflotécnica, es decir,
una sala con equipo especializado para invidentes y débiles visuales.
Además, la Biblioteca cuenta con 14 fondos bibliográficos y hemerográficos, los cuales pueden consultarse en las
salas que están atendidas por personal especializado en los contenidos de cada acervo que, en total, consta de
132,779 títulos y 177,478 volúmenes de libros; 3,304 títulos y 234,912 volúmenes de revistas y 18,594 títulos y 20,402
volúmenes de tesis.
La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria tiene entre sus prioridades:
a) El fomento del hábito de la lectura.
b) La promoción de los libros y la literatura.
c) El apoyo a la investigación humanística, social e histórica, a la crítica y la creación literaria, y para ello realiza
actividades como seminarios, conferencias, talleres, coloquios, presentaciones de libros, homenajes, lecturas
de obras, clubes de lectura, exposiciones bibliográficas y de artes plásticas.
d) El Cine Club Capilla Alfonsina que cada miércoles a las 11:00 y 18:00 horas, ofrece gratuitamente proyección de
películas de gran calidad artística.
Algunos de los servicios que ofrece la Capilla Alfonsina es el préstamo a domicilio de los libros de fondo: General,
Jurídico, Literatura, Historia y Universitario. También ofrece el servicio de copias fotostáticas y digitales, así como de
renta de computadoras y acceso a internet a precios módicos.
El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas. Para mayores informes comunicarse al teléfono
8329-4015, ext. 4015.

Reseña
EL VALOR DE SER MUJER

El rol de la mujer en la sociedad ha evolucionado

sea como dadora de vida o como ser indefenso que
requiere protección y cuidado.

La autora nos presenta no sólo el papel de la mujer
en la sociedad a través de la historia, sino también
la representación de su naturaleza espiritual a partir
de las creencias religiosas de diferentes pueblos, ya

Cada uno de nosotros podríamos interpretar el rol
de la mujer en la sociedad de forma diferente, sin
que esto sea del todo erróneo, siempre y cuando sea
una elección personal y no forzada; es como elegir
una carrera pensando nuestros intereses y talentos.
El libro presenta historia, interpretaciones de la
anatomía femenina, el papel de la mujer dentro de
los cultos religiosos y cómo ha logrado sobreponerse
a todo lo que ha tenido en contra. Es motivante, nos
alienta a seguir en la lucha para conseguir un papel
totalmente igualitario; además, la autora incluye
algunos poemas para hacer más relajada la lectura.

satisfactoriamente en la mayoría de las culturas,
para lograr este avance se han tenido que desechar
muchos paradigmas acerca de la naturaleza del ser
mujer. El libro Cuerpo de mujer, campo de batalla
representa una lectura esencial para aquel que
requiera entender el porqué de estos cambios y todo
el costo que se ha tenido que pagar para que esto
ocurriera.

Título: Cuerpo de mujer, campo de batalla
Autor: Lilly Wolfensberger Scherz
Pie de imprenta México: Plaza y Valdés, 2002
Clasificación: HQ1154 .W6 2002
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Juany Segura

Lecturas Recomendadas
Después de un merecido descanso,
estamos por finalizar el mes de
abril y no queremos dejarlo pasar
sin hacer a nuestros usuarios las
recomendaciones de lectura del mes.

“Dioses Mayores” de la lírica mexicana. En

L as fechas en las que pensamos para hacer

ellos con tintes autobiográficos. El 16 de

estas recomendaciones son: El día 1 de

abril de 1844 nació Anatole France, escritor

abril de 1868, pues nació Edmond Rostand,

francés, miembro de la Academia Francesa y

poeta y dramaturgo francés, autor de la

Premio Nobel en 1921. Por último, en 1885,

obra Cyrano de Bergerac. El día 3 de abril

el 17 de abril nació Karen Christence Blixen-

de 1871 nació Juan José Tablada, poeta

Finecke, más conocida por su pseudónimo

mexicano considerado el iniciador de la

Isak Dinesen; escritora danesa, autora de

poesía moderna mexicana. El 7 de abril del

Memorias de África.

1878, el día 15 de abril nació Robert Walser,
autor suizo que escribió una gran cantidad
de relatos cortos y poesía, la mayoría de

año 1889, nació Lucila de María del Perpetuo
Socorro Godoy Alcayata, más conocida como

Esperamos estas recomendaciones sean de

Gabriela Mistral, poetisa de origen chileno y

su agrado, recuerden que podrán consultar

quien ganara el Premio Nobel en 1945. El día

este material en la Biblioteca Universitaria

13 de abril de 1871 nació Enrique González

“Raúl Rangel Frías”.

Martínez, poeta mexicano; uno de los siete

Título: Cyrano de Bergerac
Autor: Edmundo Rostand
Clasificación: PQ2635.O7 C918 1991
Publicación: México: Editorial Porrúa, 1991.
Descripción física: xlvii, 93 páginas; ilustraciones.
Localización: BURRF: FSRM (1P)

Lecturas Recomendadas
Título: Un día...: poemas sintéticos
Autor: José Juan Tablada
Clasificación: PQ7297.T3 D5 2008
Publicación: México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008.
Descripción física: xv, 104 páginas; facsímil, color ilustraciones; 22 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

Título: Niña errante: cartas a Doris Dana
Autor: Gabriela Mistral
Clasificación: PQ8097.G6 Z48 2009
Publicación: Santiago de Chile: Lumen, 2009
Descripción física: 476 páginas, 16 páginas de láminas:
ilustraciones (algunas color); 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Tuércele el cuello al cisne
Autor: Enrique González Martínez
Clasificación: PQ7297 .G65 T8 1984
Publicación: México: Secretaría de Educación Pública, Fondo de
Cultura Económica, 1984.
Descripción física: 192 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Lecturas Recomendadas
Título: El paseo
Autor: Robert Walser
Clasificación: PT2647.A64 S618 2009
Publicación: Madrid: Ediciones Siruela, 2009.
Descripción física: 79 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Obras escogidas
Autor: Anatole France
Clasificación: PQ2254 .A63 1982
Publicación: Madrid: Club Internacional del Libro, 1982.
Descripción física: 2 volúmenes (718 páginas); 20 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: Carnaval y otros cuentos
Autor: Isak Dinesen
Clasificación: PT8175.B545 A56 2010
Publicación: Madrid: Nórdica Libros, 2010.
Descripción física: 333 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Nuevas Adquisiciones

Blanca Pitzorno, ilustraciones de Quentin Blake
La casa del árbol
Madrid: Anaya, 2000.
Clasificación: PQ4876.I8367 P58 1997
Ubicación: BURRF: FE (PP)
Una encina de tronco grueso es un árbol y también una casa de vecinos, donde
se han trasladado a vivir Blanca y Aglaia, dos amigas que han dejado la gran
ciudad. Visitantes inesperados y un vecino quisquilloso alterarán la vida apacible
de este entorno natural. Pero estos avatares no impedirán que la casa del árbol
sea un lugar muy agradable.

Jane Yolen
The devil’s arithmetic
New York, New York: Puffin Books, 1990.
Clasificación: PS3575.O43 D48 1990
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Novela que muestra el Holocausto judío de una forma nada convencional. La
protagonista, Hannah, es nieta de una víctima del horror de la Segunda Guerra
Mundial. Sin embargo, poca atención presta a su abuelita cuando se reúnen en la
Pascua judía y le cuenta sus historias. Empleando como excusa ciertos eventos
de esta celebración religiosa, la autora hace viajar a Hannah en el tiempo y la
transporta a los campos de concentración. El álter ego de Hanna es Chana,
una huérfana deportada a Auschwitz. Esta experiencia sobrenatural permitirá a
Hanna saber lo vivido por su propia abuela, y hará que finalmente empatice con
sus antepasados.

Nuevas Adquisiciones

Carmen Alardín
Carmen Alardín para niños
Monterrey, N.L.: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2016.
Clasificación: PQ7297.A4674 C37 2016
Ubicación: BURRF: FE (PP)
Un acercamiento a la poesía de una de las grandes autoras de la región. El libro,
conformado por versos de la autora sobre hormigas, caracoles, árboles de luz,
elefantes, barcos y guitarras, se encuentra ilustrado por niños de la Sala de Lectura La Anacahuita, del municipio de Apodaca, Nuevo León.

Darío Rodríguez
Bestiario del desierto
Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2016.
Clasificación: PQ7298.428O3 B47 2016
Ubicación: BURRF: FE (PP)
¿De dónde vienen estos seres? ¿Cómo aparecieron? El Bestiario del desierto
surge por los paseos juveniles del autor por los cerros de Ciudad Juárez y el
río Bravo. La diversidad de la fauna en un clima extremoso es desconocida por
quienes habitan la ciudad maquiladora por excelencia. Estas criaturas son el
resultado de la evolución para adaptarse a un medio ambiente no natural como
la ciudad y sus alrededores. Algunos no solo logran sobrevivir, incluso llegan a
dominar y sacar ventaja de la infraestructura de este nuevo refugio ofrecido por
el hombre.

Por: Maricela Garza

Notas de Interés
IT (ESO)
En la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” contamos con una extensa gama de literatura
juvenil.
En esta ocasión recomendamos la obra más famosa del maestro del terror, Stephen King: It (Eso).
Derry es una ciudad que esconde algo en sus cloacas, cada 27 años ese algo, camuflado de
payaso, se escapa para devorar niños. Luego de sobrevivir a la pesadilla, un grupo de seis adultos
vuelve a casa para revelar secretos y terminar con Eso para siempre.
Este título lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Titulo: It (Eso)
Autor: Stephen King
Clasificación: PS3561 .I483 I818 2011
Localización: Fondo General (PP)

Por: Jessica López

Notas de Interés
Servicios de Documentación

¿Sólo encuentra la referencia y el resumen de un artículo,
capítulo de libro o tesis y es de su interés el documento
completo?
En la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” contamos con
el Servicio de Recuperación de Documentos, el cual consiste
en localizar y cotizar documentos que sean de su interés para
realizar alguna tesis, investigación o tarea escolar a través
de proveedores nacionales e internacionales. Para solicitar
costos sólo es necesario enviar sus referencias vía e-mail y
obtendrá la cotización sin ningún compromiso de compra. Los
artículos se proporcionan en fotocopias digitalizadas de los
originales.

¿Tiene problemas para poder comenzar una tarea o
investigación dentro de las bases de datos que tenemos
disponibles en Biblioteca Digital? Le podemos ayudar mediante
el servicio de Búsqueda de Información, el cual consiste en
realizar una lista de referencias (ya sean de artículos, libros o
tesis) de su tema de interés.
Nota: Este servicio tiene las siguientes características: se
programa una fecha de envío de información por email y
genera algunos costos.
Para dudas o mayor información puede enviar un correo a:
areyes@dgb.uanl.mx
Por: Anabella Reyes Sánchez

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

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

Notas de Interés

RENTA DE AULAS
La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
cuenta con aulas electrónicas para que puedas
realizar tus talleres, cursos o seminarios.

AULA 1 - 31 Equipos
AULA 2 - 17 Equipos
AULA 3 - 21 Equipos
Para mayores informes:
Ing. Ada Ríos
Tel: 83294094 ext.6531

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.

Búscanos en Facebook

Universidad Autónoma de Nuevo León
Maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera
Rector

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel
Frías” UANL

Maestra Carmen del Rosario de la Fuente García
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Dr. Celso José Garza Acuña
Secretario de Extensión y Cultura

www.facebook.com/BURRF.UANL

Dr. Porfirio Tamez Solís
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Maestro Mario Zeni Sandoval
Editor Responsable
Martha Elena Tolentino Cuéllar
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Búscanos en Twitter
Biblioteca Magna
@BURRF_UANL
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