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Editorial

“A mí nunca me ha parecido el otoño una estación triste. Las hojas secas y los días cada 
vez más cortos nunca me han hecho pensar en algo que se acaba, sino más bien en una 
espera de porvenir.”
Patrick Modiano

Con la llegada del otoño comienza el último trimestre del año, entramos a la última etapa 
de este 2019, y si bien el tiempo pareciera que cada vez transcurre más rápido es también 
una estación que se puede disfrutar, es tiempo que invita a la reflexión.

Además de la reflexión, la lectura es una excelente actividad para los días otoñales, y la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” tiene un amplio y variado acervo para todos 
los gustos.   

Les deseamos a todos nuestros usuarios un excelente mes de octubre, y los invitamos a que 
vengan a visitarnos y a conocer más de los títulos con los que contamos. Aprovechamos 
también este espacio 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

mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Conoce SIBUANL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
BIBLIOTECA “DR. PETER MEIBURG”

La Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con 
la Biblioteca “Dr. Peter Meiburg”. 

Esta biblioteca se inauguró el 2 de diciembre de 2010 y en el año 2015 se reubicó, con el fin de 
satisfacer de una manera más óptima las necesidades de la creciente comunidad de alumnos 
de la facultad.

La Facultad de Ciencias de la Tierra, que se encuentra ubicada en el Campus Linares, cuenta 
con una oferta de cuatro licenciaturas, una maestría, un doctorado y una carrera técnica.

El director de la facultad es el Dr. Sóstenes Méndez Delgado y el responsable de la biblioteca es 
el Lic. Roberto Eduardo Luna Pérez. 

Los servicios que presta la biblioteca son: 
• Sala de lectura
• Préstamo en sala
• Préstamo a domicilio
• Mapoteca
• Credencial biblioteca
• Catálogos electrónicos
• Aula electrónica

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. Mayores informes en el  
teléfono: (821) 2142010 y 2142030, ext. 3865.



Reseña
DEATH

Muerte es un personaje creado por el escritor inglés Neil Gaiman que hace 
su aparición en la novela gráfica The Sandman. Muerte es presentada 
como la hermana de Morfeo, el protagonista de The Sandman, y es una 
chica por lo regular vestida de negro con una gran sonrisa. Es una de los 
Eternos, que en total son siete hermanos, donde además de Sueño encon-
tramos a Deseo, Delirio, Desespero, Destino y Destrucción.

En esta historia,  Muerte  pasa un día como un ser  mortal y recuerda qué 
es lo importante de la vida y su función en el mundo. Adopta el nombre 
de Didi y vaga por la ciudad de Nueva York acompañada de Sexton, un 
adolescente al cual conoce en un basurero cuando este se encuentra in-
tentando suicidarse. Es interesante la relación entre el pesimista Sexton y 
la alegre y optimista Muerte.

En su viaje por la ciudad se topará con diversos personajes y vivirá si-
tuaciones surrealistas. Entre ellos esta Madd Hettie la cual le pedirá que 
busque su corazón ya que lo escondió de Muerte pero olvidó el escondite. 
 
Death es uno de esos cómics que merecen la pena ser descubiertos por el 
lector; es una aventura, una pequeña travesía, pero también es un relato 
sobre el valor de seguir existiendo, la muerte y todo lo que hay por el ca-
mino. 



 Título: Death
 Autor: Neil Gaiman
 Pie de imprenta: México, D.F.: Editorial Televisa,  
 2018
	 Clasificación:	PN6737.G35 D4318 2018
	 Localización:	BURRF: FLG (PP)

Por: Irene Carrales

Reseña

Este volumen incluye las miniseries Death: El alto costo  de vivir  y Death: El mo-
mento de vivir, junto con algunas historias: El sonido de las alas y Fachada, el 
capítulo de Sandman: Noches Eternas: Muerte y Venecia, entre otras.

Para saber más de estas historias ven y consúltalo en la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” o llévatelo a préstamo por una semana. 



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El día 
3 de octubre de 1896 nació Gerardo Die-
go, poeta español, Premio Cervantes en 
1979. El día 5 de octubre de 1936 nació 
Václav Havel, dramaturgo, ensayista, 
poeta, disidente y político checo. Escri-
bió más de veinte obras de teatro y nu-
merosas obras de no ficción, traducidas 
internacionalmente. El 12 de octubre de 
1745 nació Félix María de Samaniego, 
fabulista español. Algunas de sus obras 
más conocidas son La cigarra y la hormi-
ga, El perro y el cocodrilo, La zorra y las 
uvas y El congreso de los ratones. El día 
17 de octubre de 1813 nació Georg Büch-
ner, dramaturgo y novelista alemán. En 
el año 1745, el día 19 de octubre, falleció 
Jonathan Swift, escritor irlandés. Su obra 
más famosa fue Los viajes de Gulliver. El 
22 de octubre de 1870 nació Ivan Bunin, 

LECTURAS 
RECOMENDADAS

Hemos llegado al mes de octubre y el año cada vez se acerca más a 
su	fin.	En	este	mes	que	ya	se	percibe	la	llegada	del	otoño,	tenemos	
varias recomendaciones de lectura para nuestros usuarios.

escritor ruso, Premio Nobel en 1933. El 
23 de octubre de 1965 nació Augusten 
Burroughs, novelista y redactor publi-
citario de origen norteamericano. Por 
último, el día 27 de octubre de 1932 na-
ció Sylvia Plath, escritora estadouniden-
se, conocida por sus trabajos de poesía, 
aunque también escribió varias obras 
en prosa.
 
Esperamos estas recomendaciones sean 
de su agrado, recuerden que podrán 
consultar este material en la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías”.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Segunda antología de sus versos: (1941-1967)
Autor: Diego Gerardo
Clasificación: PQ6607.I33 A6 1985
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 1985.
Descripción física: 276 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

Título: La	inauguración
Autor: Václav Havel
Clasificación: PG5039.18.A9 V4718 2011
Publicación: México, D.F.: TeatroSinParedes, 2011.
Descripción física: 62 páginas; 16 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Fábulas morales
Autor: Félix Maria de Samaniego
Clasificación: PQ6563.S5 F3 1993
Publicación: Madrid: M.E. Editores, 1993. 
Descripción física: 186 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FJPS (2P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Arte de la mentira política
Autor: Jonathan Swift y John Arbuthnot
Clasificación: JA71 .S9518 2009
Publicación:	España:	Madrid:	Sequitur,	2009.
Descripción física: 93 páginas: retrs. ; 17 cm. 
Localización: BURRF: FAP (1P)

Título: Cuando la vida empieza
Autor: Ivan Bunin
Clasificación: PG3453.B9 Z418 1986
Publicación: Barcelona: Ediciones Orbis, 1986.
Descripción física: 286 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FJPS (2P)

Título: Georg Büchner: innovador del teatro occidental
Autor: M. Aimée Wagner y Mesa
Clasificación: PT1828.B6 W35 2008
Publicación: Xalapa, Ver. : Universidad Veracruzana, 2008.
Descripción física: 158 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Recortes de mi vida
Autor: Augusten Burroughs
Clasificación: PS3552.U745 Z47718 2006
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2006
Descripción física: 315 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Antología
Autor: Sylvia Plath
Clasificación: PS3566.L27 A618 2003
Publicación: Madrid: Visor Libros, [2003].
Descripción física: 317 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Carlos Aguilar 
Guía del cine
Madrid: Cátedra, 2014.
Clasificación: PN1993.45 .A28 2014 
Ubicación: BURRF: FC (PP)

El presente volumen encierra el diccionario de películas más extenso y variado en 
lengua española, e incluye películas de toda índole y nacionalidad, desde el cine mudo 
hasta la actualidad. Cada entrada incluye los datos fundamentales (título español y ori-
ginal, año y país de producción, director, guion, fotografía, música duración e intérpre-
tes), más una sinopsis orientativa. Asimismo, incluye dos índices, el de directores con 
las películas recogidas en la obra, relacionadas por orden cronológico, y el de títulos 
originales, con sus correspondientes españoles. Constituye un libro imprescindible para 
todos aquellos relacionados con el Cine, en el arco comprendido desde el aficionado 
hasta el profesional.

Si bien es cierto que la mayor parte de los textos que forman la Biblia contienen sólo 
referencias indirectas a la riqueza mitológica perdida, el Génesis incluye todavía 
relatos de dioses y diosas antiguos revestidos de la apariencia de hombres, mujeres, 
ángeles, monstruos o demonios. Escrito por Robert Graves en colaboración con Ra-
phael Patai -destacado antropólogo, folclorista y especialista en temas bíblicos-, Los 
mitos hebreos analiza de forma sistemática los diversos mitos presentes en el Génesis 
tales como La creación, La caída de Lucifer, El nacimiento de Adán y Eva, La caída, El 
diluvio, La torre de Babel, etc., que adquieren pleno sentido a la luz de la comparación 
con las diversas tradiciones de Grecia, Mesopotamia, Egipto o Persia.

Robert Graves, Raphael Patai 
Los mitos hebreos 
Madrid: Alianza Editorial, 2015.
Clasificación: BS1196 .G7318 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Willa Cather
La casa del profesor 
Madrid: Cátedra, 2015.
Clasificación: PS3505.A87 P718 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Godfrey St. Peter - protagonista de la novela- es un profesor de historia en la universi-
dad que sufre con los cambios que comporta el mudarse de casa. Amante del agua y 
de la tranquilidad, seguirá utilizando el estudio de su antigua casa para escribir un gran 
libro sobre la presencia de españoles en Norteamérica mientras el recuerdo de Tom 
Outland, ya fallecido, rondará en los pensamientos y las acciones de los personajes a lo 
largo de toda la obra.

Por: Maricela Garza

Adolfo Bioy Casares 
La invención de Morel
Madrid: Alianza Editorial, 2012.
Clasificación: PQ7797.B535 I58 2012 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La invención de Morel narra una extraña historia de amor protagonizada por un hom-
bre y una mujer que viven existencias incompatibles en espacios y tiempos rivales. En 
ella, el talento de Adolfo Bioy Casares despliega una odisea de prodigios que, si en un 
primer momento no parecen admitir otra clave que la alucinación o el símbolo, son 
luego descifrados plenamente mediante un solo postulado fantástico, pero no sobre-
natural.



Notas de interés
EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

Te invito a que visites el Fondo General de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y 
disfrutes de la lectura de los libros que lo albergan.

Este mes te platico de El señor de las moscas, de William Golding, quien nos relata que en plena 
guerra, un avión cuyos ocupantes eran alumnos de una academia inglesa, se estrella en una 
isla desierta, convirtiendolos en pequeños náufragos. Los chicos, cuyas edades oscilan desde 
preescolar hasta más o menos la secundaria, se verán de pronto escasos de comida, ropa, pro-
tección y normas.

Entonces el mayor de ellos, Ralph toma el papel de líder por su aparente temple y madurez.  
Él hace sonar una caracola que atrae a sus compañeros al que será el punto de reunión de la 
isla. La caracola, desde entonces, será símbolo de asamblea.  Sin embargo, pronto tendrá un 
rival en el liderazgo, Jack, el jefe de los niños cazadores.

Solo son unos niños, pero el aislamiento acabará transformando a estos jóvenes náufragos en 
salvajes, y esta isla paradisiaca se convertirá en el lugar más peligroso de la Tierra.

Este título lo encuentras con los siguientes datos:

Libro: El señor de las moscas
Autor: William Golding
Clasificación: PR6013 .O35 L6218 2008
Ubicación: Fondo General (PP)

Por: Socorro Orozco



Notas de interés

Por: Anabella Reyes Sánchez

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 email 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: En este servicio 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

http://areyes@dgb.uanl.mx
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Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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