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Editorial

Comenzamos con gusto el mes de septiembre ya que viene cargado de festejos; entre
ellos el día 16, cuando se conmemora la Independencia de México y comenzando
con el Grito de la Independencia un día antes, el 15 de septiembre por la noche. Estas
celebraciones traen consigo distintos actos cívicos, festivales, desfiles y por supuesto,
la tradicional comida mexicana.
También en el mes de septiembre la Universidad Autónoma de Nuevo León estará
cumpliendo 84 años de haber sido fundada y se cumplirán 22 años de la fundación de
nuestra Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.
Esperamos que este boletín sea de su agrado y que nos visiten durante el mes de
septiembre.
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.

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA
BIBLIOTECA ARQ. EDUARDO D. BELDEN
La Biblioteca de la facultad de Arquitectura se encarga de proveer a estudiantes, docentes e
investigadores de la Licenciatura como del Posgrado, el acervo bibliográfico requerido.
La directora de la facultad es la Dra. María Teresa Ledezma Elizondo y la biblioteca está a cargo
de la M.T.S. Sonia Guadalupe Rivera Castillo.
Como Integrante del SIBUANL, la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura hace suya la Política
de Calidad del Sistema Integral de Bibliotecas de la UANL, la cual manifiesta el compromiso de
brindar servicios de calidad, basados en nuestros valores y en la mejora continua para garantizar
la satisfacción de los usuarios.
Sus Objetivos:
Brindar un servicio de calidad centrado en las necesidades del usuario, para el personal
académico, administrativo y el alumnado de los diversos niveles educativos de nuestra
institución.

Conoce SIBUANL
Constituir un enlace académico indispensable para el desarrollo del Modelo Educativo de la
U.A.N.L., en base a competencias educativas, laborales y profesionales.
Desarrollar una política de continuo mejoramiento, diversificación, ampliación y optimización de
los recursos económicos, físicos, materiales y humanos para ofrecer servicios de calidad en
búsquedas, catalogación, clasificación y servicios destinados a estudios e investigación.
Servicios que brinda la Biblioteca:
Préstamo en Sala, a Domicilio e Interbibliotecario, orientación personalizada al usuario, catálogo,
espacios para estudio, elaboración de tareas y/o trabajo en equipo y consulta.
El horario es de 7:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 13:00 horas los sábados.
Para mayor información, estamos a sus órdenes en el tel. 83 29 41 60.

Reseña
QUERIDO JOHN
Una historia de amor no necesariamente se limita a
que una pareja esté junta, sino que también implica
hacer algo por el bien o la felicidad de quien amas,
aunque eso signifique renunciar a esa persona.
Esto es precisamente lo que sucede en la novela
de Querido John, en donde el autor Nicholas
Sparks nos relata la historia de John Tyree, un
joven que vive con su papá en California del Norte.
Desafortunadamente no tiene una infancia estable
debido a que crece sin mamá y su padre vivía
obsesionado con la numismática y sólo se dedicaba
a hacer más extensa su colección de monedas; no
había una relación estrecha entre ellos. Esto orilló
a John a alistarse en el ejército y dejar atrás una
adolescencia de rebeldía.
En uno de los permisos que le otorgan en el ejército
vuelve a su ciudad natal y el destino hace que
conozca a Savannah, una chica que es una brillante
estudiante y además se distingue por las labores
altruistas que le gusta realizar; y como muestra pasa
el verano construyendo casas para las personas
damnificadas en desastres naturales. En realidad
esa generosidad y simpatía de Savannah es lo que
hace que John se enamore de ella y vivan un verano
extraordinario. Lamentablemente, llega el momento
en que John tiene que reincorporarse a las filas,

no sin antes enterarse que su padre es víctima de
una grave enfermedad; esto lo hace enfurecer pero
dicha revelación le ayuda a tener una mejor relación
y comprensión hacia él. En su partida Savannah y él
hacen un trato: durante la luna llena de cada mes,
sin falta, ambos voltearán a observarla y pensarán
el uno en el otro para sentirse unidos, al menos, a
través de la luna.
Las visitas de John a Savannah se realizan en
cada permiso que le concede el ejército; en ellas
el amor que sienten el uno por el otro irá creciendo
pero, desafortunadamente, aquel 11 de septiembre
ocurren los atentados que ponen a los Estados
Unidos en la alerta roja militar. John tendrá entonces
que tomar la decisión más difícil de su vida. Es
cuando se alista dos años más en el ejército,
mientras Savannah continúa con su vida y decide
casarse con Tim, su amigo de la infancia. Cuando
John regresa a su casa tras la muerte de su padre,
se da cuenta de lo sucedido con Savannah y Tim,
y es cuando toma una decisión, la que lo ayuda a
descubrir qué es el verdadero amor: amar significa
preocuparte más por la felicidad de la otra persona
que por la tuya propia, sin importar las elecciones
dolorosas que tengas que asumir para lograrlo.

Título: Nicholas Sparks
Autor: Querido John
Pie de imprenta: Barcelona: Roca Editorial de Libros, c2010
Clasificación: PS3569 .P363 D4318 2010
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Socorro Orozco

Lecturas Recomendadas
Hemos llegado al mes de
septiembre, el año sigue su avance
y no queremos dejar pasar este mes
sin hacer algunas recomendaciones
de lectura a nuestros usuarios.
L as

fechas en las que pensamos para

hacer estas recomendaciones son: El día
1 de septiembre de 1970, cuando nació
Francois Mauriac, escritor francés y Premio
Nobel 1952. El día 3 de septiembre de 1962
falleció Edward Estlin Cummings, poeta
estadounidense conocido principalmente por
sus poemas que rompen con toda estructura.
El 6 de septiembre de 1921 nació Carmen
Laforet, novelista española, ganadora de la
primera edición del Premio Nadal. El día 10 de
septiembre de 1897 nació Georges Bataille,
escritor, filósofo y antropólogo francés. En
el año 1817, el día 14 de septiembre, nació
Theodor Storm, narrador y poeta alemán.
El 15 de septiembre de 1789 nació James
Fenimore Cooper, escritor norteamericano de
novelas de aventuras. El 17 de septiembre de
1883 nació William Carlos Williams, médico,
dramaturgo y poeta estadounidense. El día
19 de septiembre de 1908 nació Mika Waltari,

novelista finlandés de novela histórica, su
obra más popular es Sinuhe, el egipcio. El
20 de septiembre del año 1951 nació Javier
Marías, novelista español, miembro de la
Real Academia Española. Una de sus obras
más famosas es Tu rostro mañana. El 21
de septiembre de 1902 nació Luis Cernuda,
destacado poeta y crítico español. El 22 de
septiembre de 1914 falleció Alain Fournier,
novelista francés que escribió una sola
novela, El gran Meaulnes, que se convirtió
en un clásico de la literatura francesa. El
23 de septiembre de 1592 falleció Michel
de Montaigne, escritor francés, autor de
Ensayos, y creador del género del mismo
nombre. El 24 de septiembre de 1717 nació
Horace Walpole, escritor inglés, autor de El
castillo de Otranto. Por último, en 1891, el 28
de septiembre falleció Herman Melville, autor
de la famosa obra Moby Dick.
Esperamos estas recomendaciones sean de
su agrado, recuerden que podrán consultar
este material en la Biblioteca Universitaria
“Raúl Rangel Frías”.

Lecturas Recomendadas
Título: El desierto del amor
Autor: Francois Mauriac
Clasificación: PQ2625.A93 D418 1982
Publicación: España: Salvat Editores, c1982.
Descripción física: 175 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Poemas
Autor: E. E. Cummings
Clasificación: PS3505.U334 P618 1973
Publicación: Madrid: Visor, 1973.
Descripción física: 107 páginas: ilustraciones; 20 cm.
Localización: BURRF: FANL (2P)

Título: Nada
Autor: Carmen Laforet
Clasificación: PQ6621.A38 N3 1987
Publicación: Barcelona: Destino, 1987.
Descripción física: 295 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)

Lecturas Recomendadas
Título: Historia del ojo
Autor: Georges Bataille
Clasificación: PQ2603.A695 H4818 1993
Publicación: Barcelona: TusQuets Editores, 1993.
Descripción física: 143 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: El jinete del caballo blanco
Autor: Theodor Storm
Clasificación: PT2528 .S22 J5
Publicación: Madrid: Valdemar Jiménez Solís, 1994.
Descripción física: 153 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El último mohicano
Autor: James Fenimore Cooper
Clasificación: PS1408 .A67 1985
Publicación: México, D.F.: Cumbre, 1985.
Descripción física: 427 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Lecturas Recomendadas
Título: Veinte poemas
Autor: William Carlos Williams
Clasificación: PS3545.I544 V4 2008
Publicación: México, D.F.: El Colegio Nacional, 2008
Descripción física: 111 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FCN (1P)

Título: Juan el Peregrino
Autor: Mika Waltari
Clasificación: PH355.W3 N818 1986
Publicación: Barcelona: Grijalbo, 1986.
Descripción física: 476 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FFBV (3P)

Título: Pasiones pasadas
Autor: Javier Marías
Clasificación: PQ6663.A7218 P3 2007
Publicación: México: Debolsillo, c2007.
Descripción física: 213 páginas; 20 cm
Localización: BURRF: FABH (2P)

Lecturas Recomendadas
Título: La realidad y el deseo: 1924-1956
Autor: Luis Cernuda
Clasificación: PQ6605.E7 R4 1995
Publicación: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1995.
Descripción física: 389 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FANL (2P)

Título: El gran Meaulnes
Autor: Alain Fournier
Clasificación: PQ2611.O85 G7318 2004
Publicación: Barcelona: Mondadori, 2004.
Descripción física: 299 páginas: ilustraciones; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: De la educación de los hijos
Autor: Michel de Montaigne
Clasificación: LB475.M6 E418 1997
Publicación: México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
Descripción física: 71 páginas; 15 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Lecturas Recomendadas

Título: El castillo de Otranto
Autor: Horace Walpole
Clasificación: AC70 M5 No.71
Publicación: [España?]: Unidad Editorial, c1998.
Descripción física: 110 páginas; 21.3 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: Moby Dick
Autor: Herman Melville
Clasificación: PS2384.M6 S6 2002
Publicación: México, D.F.: Época, c2002.
Descripción física: 184 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FE (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Nuevas Adquisiciones
Dinorah Zapata Vázquez, Juan Ramón Garza Guajardo y Edmundo Derbez
García
Estadio Universitario: 50 años de grandes historias. Origen, construcción,
inauguración
Barcelona: Planeta, 1986.
Clasificación: GV418.E89 Z3 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP)
La historia del Estadio Universitario es una historia incomparable. Su cancha
vio nacer al Club de Futbol Tigres y ha sido el escenario de sus inolvidables
campeonatos de liga y copa; donde los ídolos felinos como Barbadillo, Tomás
Boy, Batocletti, el “Abuelo” Azuara, Claudio Núñez y Siboldi, emocionaron a sus
fanáticos; al igual que lo hicieron las figuras mundiales como Pelé, Eusebio Ferreira
da Silva, el “Kaiser” Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, Diego Armando
Maradona, Gary Lineker y Ronaldinho; el inmueble donde nació el fenómeno de
la famosa Ola; sede del Mundial de México 86, donde Alemania frenó las ilusiones
nacionales; del Premundial de futbol México 1977, del Premundial Sub-20 y de la
Copa Mundial Sub 17. También se ha convertido en un emparrillado de la NFL
y en escenario de conciertos internacionales como el de Queen, Rod Stewart,
The Cure, Guns N’ Roses, Metallica y Coldplay, hasta el de Menudo y el Grupo
Bronco. ¿Pero cómo inició toda esta brillante historia? En este libro se narra a
detalle las ideas que le dieron origen y los titánicos esfuerzos universitarios para
levantar hacia el cielo una obra de esta magnitud.

Alfonso Reyes
Ifigenia cruel: una lectura crítica
San Nicolás de los Garza, N.L., México: Facultad de Filosofía y Letras, 2017.
Clasificación: PQ7297.R386 I3 2017		
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas Adquisiciones
Acercando a los niños a la biblioteca
Fondo Escolar
Guías tanto ilustrativas como entretenidas son estos tres libros de reciente adquisición que buscan acercar a
los niños a las bibliotecas.
En Buenos modales en la biblioteca, los niños descubren cómo los buenos modales hacen que la biblioteca
pública sea un lugar estupendo para todo el mundo informándoles cuál debe ser su comportamiento dentro del
recinto. Buenos modales con los libros prestados, concientiza a los niños en el cuidado que se debe tener con
los libros que la biblioteca presta. Por otra parte, Me gustan las bibliotecas, relata lo que un niño encuentra en
las estanterías y por qué le gusta visitarla.
Carrie Finn; ilustrado por Chris Lensch
Buenos modales en la biblioteca
León (España): Editorial Everest, 2011.
Clasificación: Z716.43 .F518 2011

Amanda Doering Tourville; ilustraciones de Chris Lensch
Buenos modales con los libros prestados
León (España): Editorial Everest, 2011.
Clasificación: Z716.43 .T6818 2011

Liliana Santirso, Martha Avilés
Me gustan las bibliotecas
México, D.F.: C.E.L.T.A., 1992.
Clasificación: Z718 .S2 1992

Por: Maricela Garza

Notas de Interés
VANISH, CHICA DE NIEBLA
Si alguna vez leíste Firelight, Chica de fuego, te invito a que vengas al Fondo General de la Biblioteca
Universitaria “Raúl Rangel Frías” en donde también podrás encontrar la segunda parte de esta
saga, la cual estoy segura atraerá tu atención.
Vanish, Chica de niebla, en esta segunda parte Jacinda pone en gran riesgo el secreto de su clan
para salvar a Will, el cazador del cual se ha enamorado. Además Tamara, la gemela de Jacinda,
revela sus verdaderas habilidades y demuestra ser tan especial y necesaria como su hermana para
la comunidad, a la cual deben regresar para protegerse de los peligros que las persiguen y por lo
tanto alejarse lo más posible de Will. Pero la vida de Jacinda será mucho más difícil de soportar ya
que nadie confía en ella y debe unirse a Cassian, el príncipe heredero, el cual ahora tiene acceso a
sus emociones y sentimientos como si fueran los de él.
Los enemigos están cerca y Jacinda sólo quiere escapar para poder estar con la persona a quien
verdaderamente ama, pero las elecciones que tome no sólo la afectarán a ella sino al futuro de toda
la comunidad. ¿Será capaz de arriesgarlo todo por amor?
Esta interesante historia la puedes encontrar con los siguientes datos:

Titulo: Vanish, Chica de niebla
Autor: : Sophie Jordan
Clasificación: PS3610 .O66155 V318 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
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
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

Notas de Interés
Servicios de Documentación
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
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 – 31 de octubre 2017

Notas de Interés
Servicios de Documentación
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
Servicios de Documentación
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 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
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
Disponible de: 21 de agosto – 31 de octubre 2017
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 – 31 de octubre 2017
Por: Anabella Reyes Sánchez

Notas de Interés
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”Raúl Rangel Frías
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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
Acceso a la red de internet
UANL

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
Secretario General
Dr. Celso José Garza Acuña
Secretario de Extensión y Cultura

www.facebook.com/BURRF.UANL

Dr. Porfirio Tamez Solís
Director de Bibliotecas
Maestro Mario Zeni Sandoval
Editor Responsable
Martha Elena Tolentino Cuéllar
Redacción

Búscanos en Twitter
Biblioteca Magna
@BURRF_UANL

Bienvenidos a la comunidad de usuarios de la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.
Monterrey, N. L. https://twitter.com/BURRF_UANL

@BURRF_UANL
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