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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Este año está por terminar pero en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
continuamos prestando servicios a todos los usuarios que nos visitan. 

En esta temporada otoñal se antoja más que nunca el descanso, disfrutar de una bebida 
caliente acompañada de un libro para disfrutar de una lectura que nos haga distraernos 
y relajarnos de las ocupaciones cotidianas.

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” cuenta con un amplio acervo con títulos 
para todos los gustos.

Esperamos que la información contenida en este boletín sea de su agrado.

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.



El Campus de Sabinas Hidalgo fue inaugurado en Julio de 2005 fuera del área metropolitana, a una 

hora del campus principal. Este campus alberga las extensiones de las Facultades de Derecho y 

Criminología, de Contaduría Pública y Administración, de Enfermería, del Centro de Certificación de 

Lenguas Extranjeras, además de la Preparatoria Número 5.

Este campus cuenta con una biblioteca que se inauguró el 15 de agosto de 2009, en lo que fue la 

segunda etapa de construcción y equipamiento de dicho campus. El responsable de la biblioteca es 

el CP Isidro Garza Morales.

En esta biblioteca se ofrecen los servicios de préstamo de material en sala y a domicilio además de 

contar con cubículos de estudio para los usuarios que así lo requieren. Contiene acervo general y 

especializado para dar apoyo a las carreras que se ofrecen. 

El horario de atención de la biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. Para mayores informes comunicarse al teléfono 1340-4000 ext. 7476 y 7477.

Conoce SIBUANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

BIBLIOTECA CAMPUS SABINAS



Reseña

El mundo que Malorie conoció una vez ya 
no existe; primero la gente empezó a morir, 
después murieron el internet, los teléfonos, 
los servicios de electricidad, agua, etcétera. 
Fue necesario cubrir las ventanas y poner 
barreras en las puertas, y por supuesto, 
olvidarse de salir al exterior.

Malorie ha vivido de esta forma por años, y ha 
criado a sus hijos del mismo modo; siempre 
con los ojos vendados, siempre con miedo, 
atentos a cada sonido y sabedores de que hay 
algo que acecha ahí afuera, sabiendo que 
una sola mirada podría provocar la locura 

irremediable, como le ha pasado a aquellos 
a quienes Malorie conoció en su vida pasada.

Y así fue hasta que se hizo prioritario tener 
que abandonar la seguridad de su refugio, 
ahora Malorie y sus hijos lo arriesgarán todo 
por la esperanza de un lugar más seguro que 
pueda salvarlos del peligro que está tras ellos 
y que no parece querer dejarlos escapar.

A ciegas, debut del autor Josh Malerman, 
es una excelente obra de terror psicológico, 
ya que todo el horror que se experimenta 
al leerlo es sugerido, mostrado, más que 

¿LE TEMES A LA OSCURIDAD?



Reseña

Autor: Josh Malerman
Título: A ciegas
Pie de imprenta: Barcelona: Minotauro, 2015.
Clasificación: PS3613.A43535 B5718 2015
Localización: BURRF: FG (PP)

Martha Elena Tolentino Cuéllar

explicado y va tomando forma en nuestra 
imaginación. Para lograr esto, Malerman se 
vale de una trama atrapante, que engancha al 
lector y que le hace temer de aquello que no 
puede ver, e incluso de los sonidos más leves.

El ambiente que esta novela construye en sus 
páginas hace que uno parezca estar ahí y que 

los sucesos que se están leyendo se queden 
en la mente por varios días, haciendo que el 
simple crujido de una silla nos sobresalte. 

Este excelente libro, y muchos otros más, 
los puedes encontrar en la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”.



 

Lecturas recomendadas

En este mes de octubre, antes de que 
finalice el año, nos gustaría dejar a 
nuestros usuarios las siguientes reco-
mendaciones de lecturas: 

Las fechas en las que pensamos para 

hacer estas recomendaciones son: El día 

1 de octubre de 1914 nació Daniel Boorstin, 

historiador, profesor, abogado y escritor, de 

origen norteamericano. Ganador del Premio 

Pulitzer en 1974. El día 2 de octubre de 1955 

nació Wallace Stevens, poeta estadounidense 

y ganador del Premio Pulitzer en 1955. El 3 

de octubre de 1925 nació Gore Vidal, escritor 

americano conocido por sus ensayos, novelas, 

guiones y obras de Broadway. El día 4 de octubre 

de 1941 nació Anne Rice, autora americana 

de novelas con tintes góticos, supernaturales 

e históricos. Mayormente conocida por sus 

Crónicas Vampíricas. En el año 1952, el día 

5 de octubre, nació Clive Barker, escritor 

inglés de historias de horror y fantasía. El 9 de 

octubre de 1964, en Guadalajara, Jalisco, nació 

Guillermo del Toro, conocido principalmente 

por su trayectoria como director de cine, y que 

en el 2009 en coautoría con Chuck Hogan 

publicó su primera novela Nocturna. El 14 

de octubre del año 1888 nació Katherine 

Mansfield en Nueva Zelanda, considerada una 

de las mejores escritoras de historias cortas. 

El 15 de octubre de 1881 nació Sir Pelham 

Grenville Wodehouse, más conocido como P.G. 

Wodehouse, escritor cómico que disfrutó de 

una gran popularidad durante toda su carrera 

de más de setenta años y que a la fecha 

sigue siendo leído en muchos países. El 17 de 

octubre de 1915 nació Arthur Miller, escritor 

de guiones y ensayista americano, ganador 

de diversos premios. El 18 de octubre de 1951 

nació Terry McMillan, autora afroamericana 

cuyos trabajos se caracterizan por sus fuertes 

protagonistas femeninas. Por último, el 25 de 

octubre de 1941 nació Anne Tyler, prolífica 

autora, ganadora del Premio Pulitzer en 1988. 

Esperamos estas recomendaciones sean de 

su agrado, recuerden que podrán consultar 

este material en la Biblioteca Universitaria 

“Raúl Rangel Frías”.

Título: Las grandes creaciones del hombre: descubrir la cultura 
Autor: Daniel J. Boorstin
Clasificación: CB69 .B6518 2005
Publicación: [Madrid]: EDP Editores: Espasa, 2005. 
Descripción física: 4 volúmenes (1237 páginas): ilustraciones color; 30 cm. 
+ 24 DVD-ROM (4 3/4 plg.)
Localización: BURRF: FC (PP)



Lecturas recomendadas
Título: Los adagios
Autor: Wallace Stevens
Clasificación: PS3537.T4753 A318 1996
Publicación: México, D.F.: Verdehalago: 1996.
Descripción física: 75 páginas: ilustraciones; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Libros de sangre
Autor: Clive Barker
Clasificación: PR6052.A6475 B618 2004
Publicación: Arganda del Rey, Madrid: La factoría de ideas, c2004. 
Descripción física: volúmenes; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La invención de una nación: Washington, Adams, Jefferson
Autor: Gore Vidal
Clasificación: E302.1 .V5718 2004
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2004.
Descripción física:182 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Entrevista con el vampiro
Autor: Anne Rice
Clasificación: PS3568.I265 I5818 2009
Publicación: Barcelona: Ediciones B: 2009.
Descripción física: 381 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Eterna: libro III de la trilogía de la oscuridad
Autor: Guillermo del Toro y Chuck Hogan
Clasificación: PS3620.O5875 N5418 2011
Publicación: México, D.F.: Suma de Letras, 2011. 
Descripción física: 577 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas recomendadas

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: En la bahía
Autor: Katherine Mansfield
Clasificación: PR9639.3.M258 A818 2011
Publicación: Barcelona: Alba Editorial, 2011.
Descripción física: 95 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Esperando un respiro
Autor: Terry McMillan
Clasificación: PS3563.C3868 W318 2000
Publicación:  Barcelona: Anagrama, 2000.
Descripción física: 404 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: ¡Pues vaya! lo mejor de Wodehouse
Autor: P.G. Wodehouse
Clasificación: PR6045.O53 A618 2004
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2004.
Descripción física:768 páginas: ilustraciones; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Muerte de un viajante
Autor: Arthur Miller
Clasificación: PS3525.I5156 D4318 2002
Publicación: Barcelona: Tusquets, 2002.
Descripción física: 158 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El matrimonio amateur
Autor: Anne Tyler
Clasificación: PS3570.Y45 A5918 2006
Publicación: Madrid: Punto de Lectura, 2006.
Descripción física: 458 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Estamos en el año 2044 y, como el resto de la humanidad, Wade Watts prefiere mil veces 
el videojuego de OASIS al cada vez más sombrío mundo real. Se asegura que esconde 
las diabólicas piezas de un rompecabezas cuya resolución conduce a una fortuna 
incalculable. Las claves del enigma están basadas en la cultura de finales del siglo XX 
y, durante años, millones de humanos han intentado dar con ellas, sin éxito. De repente, 
Wade logra resolver el primer rompecabezas del premio, y, a partir de ese momento, debe 
competir contra miles de jugadores para conseguir el trofeo. La única forma de sobrevivir 
es ganar; pero para hacerlo tendrá que abandonar su existencia virtual y enfrentarse a la 
vida y al amor en el mundo real, del que siempre ha intentado escapar.

Jazz Bashara es una criminal, o al menos lo parece. La vida en Artemisa, la primera y única 
ciudad de la Luna, es difícil si no eres un turista adinerado o un multimillonario excéntrico. 
Así que hacer un poco de contrabando de lo más inofensivo no cuenta, ¿verdad? Sobre 
todo cuando hay que pagar deudas y tu trabajo como transportista apenas paga el alquiler. 
De pronto, Jazz ve la oportunidad de cambiar su destino cometiendo un delito a cambio 
de una lucrativa recompensa. Y ahí empiezan todos sus problemas, pues al hacerlo se 
enreda en una auténtica conspiración por el control de Artemisa que le obliga a poner en 
peligro su propia vida.

Cline, Ernest 
Ready Player One
Ciudad de México: Nova, 2018.
Clasificación: PS3603.L548 R4318 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Weir, Andy
Artemisa 
Ciudad de México: Nova, 2018.
Clasificación: PS3623.E4324494 A7818 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)     



Nuevas adquisiciones

Nadie le dijo a Eleanor que la vida podía ser mejor. Eleanor Oliphant siempre dice lo que 
piensa. Lucha por dejar de ser alguien con pocas habilidades sociales. Se ha preparado 
un calendario vital cuidadoso y estricto para evitar interacciones sociales: los fines de 
semana los pasa sola comiendo pizza congelada y bebiendo vodka y todos los miércoles 
habla con su madre. Pero todo cambia cuando Eleanor conoce a Raymond, el informático 
de la oficina. Juntos abandonarán la soledad en la que han estado viviendo.

Sacchi dijo alguna vez que el futbol es la cosa más importante entre las cosas que menos 
importan. ¿Y en el futbol qué es lo importante? ¿Los goles? ¿Vencer o ser vencido? 
¿Volverse, al menos cada cuatro años, parte de un todo? Esta Breve historia del ya 
merito no es una apología del perdedor ni una representación lógica de nuestras miserias. 
Tampoco un estudio de la proclividad nacional al fracaso. No somos analistas de daños. 
Este ya merito es una franja de resistencia ante la tecnología del razonamiento estadístico 
y económico del juego. La historia no la escriben los que ganan ni los que pierden. La 
reescriben los que renuncian al tiempo. Si cada año mundialista es una escenificación de 
la épica al alcance de todos, cabe aclarar que lo sobrenatural y lo inesperado juegan un 
papel fundamental en la construcción de esa heroicidad lírica que en algún momento dejó 
de preguntarse quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa ganar. Quizá por 
ello Manuel Negrete (y su épico gol en el Mundial de México 86) sigue ahí, suspendido sin 
medida, ajeno a la gravedad y a los dictámenes de los victoriosos o los derrotados, como 
un astronauta flotando en el infinito cosmos de la memoria.

Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant está perfectamente 
El Colegio Barcelona: Rocaeditorial, 2017.
Clasificación: PR6108.O55 E4318 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Márquez Tizano, Rodrigo 
Breve historia del ya merito
Ciudad de México: Sexto Piso, [2018]  
Clasificación: GV942.5 .B74 2018   
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Por: Maricela Garza 



Notas de interés

 SI DECIDO QUEDARME

Titulo: Si decido quedarme
Autor: Gayle Forman
Clasificación: PS3606 .O76 I418 2010
Localización: Fondo General (PP)           

Por: Socorro Orozco 

Te invito que vengas al Fondo General de la 

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” donde 

encontrarás muy buenos títulos de los cuales 

podrás disfrutar de su lectura.  

Este mes te recomiendo Si decido  quedarme 

de la autora Gayle Forman.  Es una novela 

romántica juvenil, en donde su personaje 

principal Mia de diecisiete años tiene un 

hermano de ocho años y sus padres tienen 

un grupo de música rock, razón por la cuál 

a ella le encanta la música, aunque ella se 

inclinó más para tocar el chelo. Mia tiene 

muchos planes como irse a realizar sus 

estudios a Nueva York, para lo cual se 

alistó y, si la admiten, deberá dejarlo todo: 

su ciudad, su familia, su novio y sus amigas.  

Una mañana fría de febrero, la ciudad amanece 

cubierta de nieve y las escuelas cierran, es entonces 

cuando la joven y su familia aprovechan para salir 

de excursión en coche.  Es un día perfecto, están 

relajados, escuchando música y charlando. Pero 

en un instante todo cambia. Un terrible accidente 

deja a Mia malherida en la cama de un hospital. 

Mientras su cuerpo se debate entre la vida y la 

muerte, la joven ha de elegir si desea seguir 

adelante.

Sin duda una conmovedora historia que 

hace reflexionar sobre lo importante que es 

vivir cada instante como si fuera el último 

de nuestra existencia, así como también 

valorar todo lo que poseemos.

Este hermoso título lo puedes encontrar con 

los siguientes datos:



Por: Anabella Reyes Sánchez

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



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 

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:

Acceso a la red de internet UANL

Acceso a la red de internet UANL 
 

Notas de interés



Notas de interés

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



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.
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Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram
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