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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

El mes de diciembre está aquí y nos invita a la reflexión. Los pensamientos sobre lo que hicimos, lo 

que dejamos por hacer; los logros y los fracasos y las ideas que se perfilan ya sobre cómo queremos 

que sea el próximo año. Metas, cambios, proyectos, desafíos, y un sinnúmero de sorpresas que nos 

aguardan a la vuelta de la esquina.

En este último número del año 2018 agradecemos a todos nuestros usuarios y lectores por habernos 

acompañado en el recorrido; esperamos que durante el 2019 sigamos contando con sus comentarios, 

participaciones y su presencia en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

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.



La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas cuenta con un espacio denominado “Centro 
de Información en Ciencias Exactas” (CICE), que presta servicios de biblioteca a los estudiantes 
inscritos en las Licenciaturas de Matemáticas, Física, Ciencias Computacionales, Actuaría, 
Multimedia y Animación Digital y Seguridad en Tecnologías de Información,  a empleados (docentes 
y administrativos) y a estudiantes de posgrado. 

El CICE cuenta con un acervo especializado el cual está disponible para los usuarios en estantería 

abierta, organizado en tres áreas:

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, M.T. Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero, así 
como de la gestión de la responsable de este Centro, la M.C. Lilia Guadalupe García Figueroa.

Consulta: enciclopedias, diccionarios, manuales, materiales en reserva, etc.
Tesis: en las áreas de Física, Matemáticas y Computación.
Acervo Bibliográfico: en Física, Matemáticas, Computación, Culturales, Administración, etc., 
así como Publicaciones Periódicas.
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Editorial

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:

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. 
Préstamo de acervo.
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.

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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



Reseña

Las tradiciones son expresiones culturales que dan 
una identidad a cada pueblo o ciudad, y la navidad 
es una tradición que se vive muy alegremente en 
muchas localidades del mundo.

El libro titulado Origen y significado de las 
tradiciones decembrinas y recetas navideñas nos 
habla del valor cultural que tienen las costumbres 
de los pueblos hacia esta celebración. ¿Alguna vez 
te has preguntado cuándo iniciaron las posadas en 
México? ¿Por qué usamos luces de bengala, piñatas 
y villancicos?, estas interrogantes, entre otras, son 
abordadas en el libro para que el lector tenga un 
conocimiento histórico de esta festividad.

Otro de los temas mencionados es el de los juguetes 
y su lugar en esta tradición, ya que a los niños les 
gusta mucho, si bien los juguetes son un medio para 
entretener y divertir a los pequeños. En los inicios 
el juguete mexicano tradicional se elaboraba con 

materiales sencillos como barro, trapo, cartón, 
papel, hojalata, etcétera; entre los más populares 
estaban las muñecas, carros, baleros, trompos y 
juegos móviles; sin embargo, la tecnología y los 
medios de televisión han cambiado la adquisición 
de juguetes a unos más novedosos.

Algo que no puede faltar indudablemente es la 
comida, por lo que en la segunda parte del libro 
se mencionan los platillos típicos, las golosinas 
y postres para la cena de navidad y fin de año; 
también se incluyen las recetas para preparar 
algunos de ellos.

Las celebraciones decembrinas forman parte de 
nuestro ser social, y la información contenida en 
este libro, ayuda a comprender y mantener estas 
costumbres reforzando el sentido de identidad.

LA NAVIDAD Y SUS TRADICIONES

Título: Origen y significado de las tradiciones decembrinas

Pie de imprenta: México, D.F.: Secretaría de Educación Pública, 

Dirección General de Culturas Populares: 1986.

Clasificación: GT4987.16 .O75 1986

Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Daniel Olivares 



 

Lecturas recomendadas

Este año se termina, esperamos que 
nuestros usuarios hayan disfrutado 
de muchas lecturas interesantes, pero 
como todavía quedan unos días, no 
queremos irnos sin dejar las últimas 
recomendaciones del año:

Las fechas en las que pensamos 

para hacer estas recomendaciones 

son: El día 7 de diciembre del año 

43 a. C. falleció Marco Tulio Cicerón, 

jurista, político, filósofo y escritor 

romano. El día 8 de diciembre de 

1970 nació Juan Manuel Prada, 

novelista español varias veces 

premiado. El 10 de diciembre de 

1923 nació Jorge Semprún, político 

y escritor español que recibió la 

Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes. El día 19 de diciembre 

de 1924 nació Michel Tournier, 

escritor francés, miembro de la 

Academia Goncourt desde 1972. En 

el año 1917, el día 21 de diciembre, 

nació Heinrich Böll, escritor alemán 

y figura emblemática de la literatura 

alemana de la posguerra; recibió 

el Premio Nobel en 1972. El 22 de 

diciembre de 1976 falleció Martín 

Luis Guzmán, escritor mexicano 

de novelas revolucionarias. El 26 

de diciembre de 1904 nació Alejo 

Carpentier, escritor cubano, una 

de las figuras más destacadas de 

las letras hispanoamericanas. Por 

último, el 31 de diciembre de 1747 

nació Gottfried August Bürger, autor 

alemán conocido principalmente 

por la obra Los maravillosos viajes 

y divertidas aventuras del Barón de 

Münchausen. 

Esperamos estas recomendaciones 

sean de su agrado, recuerden que 

podrán consultar este material en 

la Biblioteca Universitaria “Raúl 

Rangel Frías”.



Lecturas recomendadas

Título: Diálogos de la vejez, de la amistad
Autor: Marco Tulio Cicerón
Clasificación: PA6315.S8 A15
Publicación: Madrid: Edimat Libros, [2003]. 
Descripción física: 227 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FJMEC (2P)

Título: Medianoche de amor 
Autor: Michel Tournier
Clasificación: PQ2680.O83 M418 1992
Publicación: Madrid: Santillana: 1992. 
Descripción física: 240 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)

Título: La tempestad
Autor: Juan Manuel de Prada
Clasificación: PQ6666.R313 T46 1997
Publicación: Barcelona: Planeta, 1997.
Descripción física: 325 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Adiós: luz de veranos
Autor: Jorge Semprún
Clasificación: PQ2679.E4 Z46218 1998
Publicación: Barcelona: Tusquets, 1998.
Descripción física: 243 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)



Lecturas recomendadas

Título: Retrato de grupo con señora 
Autor: Heinrich Böll
Clasificación: PT2603.O394 G7518 1998
Publicación: Barcelona: Planeta, 1998.
Descripción física: 411 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las aventuras del Barón de Münchhausen
Autor: Gottfried A. Bürger
Clasificación: PN6193.M8 B87 1986
Publicación: Barcelona: Orbis, 1986.
Descripción física: 255 páginas: ilustraciones; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: A salto de mata: Martín Luis Guzmán en la Revolución mexicana 
Autor: Selma Lagerlöf
Clasificación: PQ7297.G85 Z837 2009
Publicación: México: Tusquets editores, 2009.
Descripción física: 453 páginas: ilustraciones; 23 cm. 
Localización: BURRF: FABH (2P)

Título: El acoso
Autor: Alejo Carpentier
Clasificación: PQ7389.C263 A6 2005
Publicación: México: Lectorum, 2005. 
Descripción física: 199 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones

Un hombre que se obsesiona con la insólita y misteriosa desaparición del elefante de 
un zoo, un abogado en paro que recibe el encargo de su mujer de encontrar a su gato, 
una pareja de recién casados que deciden atracar un McDonald’s en plena noche, una 
curiosa digresión sobre los canguros, un enano diabólico que baila, un joven empeñado en 
burlarse de su futuro cuñado, un pirómano confeso. Los protagonistas de todos los relatos 
que componen este volumen esperan algo. Un accidente, un hecho azaroso. Al contrario 
que esta obra, donde nada, absolutamente nada, queda al azar. Alternando páginas 
inquietantes e hilarantes, El elefante desaparece es una prueba más de la capacidad de 
Murakami para cruzar la frontera entre lo cotidiano más realista y lo fantástico.

Haruki Murakami 
El elefante desaparece
Ciudad de México: TusQuets Editores, 2016.
Clasificación: PL856.U673 Z618 2016
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Libby Day tenía siete años cuando su madre y sus dos hermanas fueron víctimas de lo 
que los medios llamaron la masacre de la granja de Kinnakee, Kansas. Ella salvó la vida 
y testificó contra su hermano Ben, a quien señaló como el culpable. Veinticinco años 
después, el Kill Club -una sociedad secreta obsesionada con crímenes célebres- localiza 
a una Libby en franca decadencia y pretende que les ayude a escarbar en los cabos 
sueltos de aquella noche, quizá en busca de alguna prueba que absuelva a Ben. Ella 
aceptará remover el pasado y volver a contactar con personas a las que deseó olvidar, 
siempre y cuando reciba a cambio algún tipo de honorario. Lo que Libby no sabe es que 
una verdad inimaginable saldrá a flote y la pondrá de nuevo en aquella misma situación: 
huyendo de la muerte en una carrera desquiciada.

Gillian Flynn 
Lugares oscuros 
Ciudad de México: Roja y Negra, 2016. 
Clasificación: PS3606.L935 D3718 2016   
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Ian Stewart presenta las vidas extraordinarias y los sorprendentes descubrimientos de 
veinticinco de los mejores matemáticos de la historia, desde Arquímedes y Liu Hui hasta 
Benoit Mandelbrot y William Thurston. Sus sujetos son personas inspiradoras que han 
hecho contribuciones cruciales a las Matemáticas. Incluye las historias de los genios 
redescubiertos Srinivasa Ramanujan y Emmy Noether, junto a las imponentes figuras 
de Muhammad al-Khwarizmi (inventor del algoritmo), Pierre de Fermat, Isaac Newton, 
Carl Friedrich Gauss, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, Bernhard Reimann (precursor de 
Einstein), Henri Poincaré, Ada Lovelace (posiblemente la primera programadora de com-
putadoras), Kurt Gödel y Alan Turing.

Los vívidos relatos de Ian Stewart son fascinantes en sí mismos y, tomados en conjunto, 
se unen en una apasionante historia de pasos clave en el desarrollo de las Matemáticas.

Un dinosaurio en un pajar es un volumen de reflexiones sobre historia natural de Stephen 
Jay Gould, una colección de ensayos tan brillantes en su planteamiento como variados 
en sus temas. Una explosión de insospechadas conexiones entre teorías científicas, 
anécdotas históricas y curiosidades de todo género, una importante lección sobre 
la historia de la vida, pero también sobre el lugar del hombre en el universo, sobre la 
postergación de la mujer y sobre la mentira del racismo.

Ian Stewart
Mentes maravillosas: los matemáticos que cambiaron el mundo 
Barcelona: Crítica, 2018.
Clasificación: QA28 .S6918 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Stephen Jay Gould 
Un dinosaurio en un pajar
Barcelona: Crítica, 2018.  
Clasificación: QH366.2 .G65918 2018  
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Por: Maricela Garza 



Notas de interés

EL MATRIMONIO AMATEUR

Titulo: El matrimonio amateur
Autor: Anne Tyler
Clasificación: PS3570 .Y45 A5918 2006
Localización: Fondo General (PP)           

Por: Socorro Orozco 

Te invito a que vengas a la Biblioteca 

Universitaria “Raúl Rangel Frías” para que 

disfrutes de la lectura de alguno de los títulos 

con los que contamos en el Fondo General.   

Ahora te recomiendo la novela El matrimonio 
amateur, es la historia de dos personas 

Pauline y  Michael, completamente diferentes 

y que aun así se da el amor a primera vista y 

un matrimonio apresurado.  Su autora Anne 

Tyler nos narra algo tan común, tan cotidiano 

como un matrimonio y la familia; cómo a 

través de los años, las diferencias, los hijos, 

el cambio en la sociedad, van cortando 

los hilos tan frágiles que los mantienen 

unidos. Después de 60 años de evolución, 

idealización, amor, discusiones, hijos, una 

familia rota, algo tan normal en la actualidad 

llega a ser conmovedor.

Sin duda una trama interesante que te 

envolverá y querrás seguir leyendo; la 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.

 



Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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