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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Llegamos al segundo mes del año y nos gustaría aprovechar de recordarles a 

nuestros usuarios que la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” los espera 

para que hagan uso de nuestros servicios como: consulta de material en sala, 

préstamo a domicilio, alquiler de libros, etcétera; además de las salas de lectura.

Esperamos que este boletín sea de su agrado e interés y que pronto nos visiten.

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.



Actualmente la Directora de la Facultad de Odontología de la UANL es la Dra. María Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda y el responsable de la biblioteca el Dr. Guillermo Cruz Palma. 

El objetivo general de la Biblioteca “Dra. Esthela Barrera” de la Facultad de Odontología, es cumplir 
con  el acervo bibliográfico que facilite el conocimiento y la información necesaria para las actividades 
académicas, docentes y de investigación de sus usuarios, mediante un servicio de calidad, 
seleccionando y cumpliendo con la bibliografía básica y complementaria de los programas de estudio 
(libros, documentos, etc.). 

La biblioteca está organizada mediante la catalogación y clasificación del acervo bibliográfico para 
facilitar su localización, difusión y promoción del material de consulta, otorgar un servicio de calidad 
y eficiencia a estudiantes, profesores e investigadores del aérea odontológica, cumpliendo con  el 
desarrollo de las competencias para el diagnóstico,  prevención  y restauración de la salud oral de la 
sociedad con un alta calidad científica.

Los servicios que ofrece la biblioteca son los de préstamo de material en sala, préstamo a domicilio, 
entre otros. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a las 20:00 hrs. Para mayores informes comunicarse 
al teléfono: 83  47  46  59  ext. 3116.
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Reseña

El 9 de diciembre de 2005 por la 

mañana los mexicanos pudimos ver 

por televisión abierta el rescate “en 

vivo” de tres personas secuestradas 

en un rancho situado al pie de la 

carretera México-Cuernavaca. Al 

tiempo que se rescataba a estas 

víctimas también se detenía a 

los secuestradores Israel Vallarta 

y Florence Cassez. En los años 

siguientes prácticamente no había 

algún mexicano que no los conociera 

y ni que los considerara inocentes 

aún y cuando, al poco tiempo del 

suceso, se dio a conocer que el 

rescate había sido un montaje del 

jefe de la Policía Federal, Genaro 

García Luna.

A partir de estos sucesos, Jorge 

Volpi escribe Una novela criminal, 

obra que encaja más en el género 

de periodismo de investigación que 

en el de novela. Aquí, el autor se 

vale de entrevistas tanto a víctimas, 

secuestradores, periodistas y 

demás gente involucrada en 

aquellos hechos así como una 

revisión hemerográfica de la época. 

Pone en contexto al lector sobre el 

momento político que se vivía en 

el país, exhibe la necesidad del 

gobierno de abanderar la causa 

de la guerra contra el crimen 

organizado –en este caso con 

la detención de los presuntos 

secuestradores- y presenta los 

resultados con los cuales, si bien  

resulta  difícil empatizar con los 

protagonistas de la obra –Israel 

y Florence- al menos les da la 

oportunidad de que se conozca la 

otra cara de lo sucedido, y el lector, 

con lo expuesto, reconsidere su 

UNA NOVELA CRIMINAL



UNA NOVELA CRIMINAL

Reseña

posición. Aunque el autor aclare 

que no intenta tomar partido ni 

llegar a conclusiones, desde el 

inicio está claro que no lo logra pero 

dada la gran cantidad de pruebas y 

testimonios que presenta, su punto 

de vista sobre la presunta inocencia 

de los acusados no estorba.

Quizá llama la atención que un 

libro del género periodístico sea 

considerado novela –incluso gana 

el Premio Alfaguara de Novela 

2018- pero si se reflexiona un poco 

su contenido las razones parecen 

obvias: los secuestrados reducidos 

a actores, periodistas creyendo 

la versión oficial y los noticieros 

convertidos en generadores de 

contenido de ficción.

Título: Una novela criminal.

Autor: Jorge Volpi 

Pie de imprenta: Ciudad de México: Alfaguara, 2018.

Clasificación: PQ7298.32.O47 N68 2018

Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Maricela Garza



 

Lecturas recomendadas

Hemos llegado al mes de febrero, el 
año avanza rápidamente, y aquí tene-
mos las siguientes recomendaciones 
de lectura para todos nuestros usua-
rios:

Las fechas en las que pensamos 
para hacer estas recomendaciones 
son: El día 1 de febrero de 1941 
nació Jerry Spinelli, prolífico autor 
norteamericano, que comenzó 
a escribir a la edad de 16 años, 
después de que un periódico local 
publicara uno de sus poemas. El día 
5 de febrero de 1914 nació William 
Seward Burroughs, novelista, 
escritor de historias cortas, 
ensayista y pintor. El 9 de febrero de 
1940 nació John Maxwell Coetzee, 
novelista surafricano ganador del 
Premio Nobel en el año 2003. El 
día 16 de febrero de 1944 nació 
Richard Ford, novelista y escritor de 
historias cortas, ganador del Premio 
Pulitzer en 1996. En el año 1926, 
el día 20 de febrero, nació Richard 
Matheson, guionista y escritor de 

fantasía, terror y ciencia ficción. El 
21 de febrero de 1962 nació Chuck 
Palahniuk, autor estadounidense, 
alcanzó la fama con su primera obra 
El club de la pelea, la cual fue escrita 
principalmente en sus tiempos libres, 
sentado en la banca de un parque. 
El 22 de febrero de 1886 nació Hugo 
Ball, autor y poeta alemán. El 25 
de febrero de 1917, nació Anthony 
Burgess, multifacético autor 
británico que también fue crítico, 
compositor, ensayista, guionista, 
poeta, traductor y lingüista. El día 26 
de febrero de 1918 nació Theodore 
Sturgeon, autor considerado uno de 
los padres de la ciencia ficción y la 
fantasía oscura modernas.

Esperamos estas recomendaciones 
sean de su agrado, recuerden que 
podrán consultar este material en 
la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías”.



Lecturas recomendadas

Título: Ah Puch está aquí, y otros textos 
Autor: William S. Burroughs
Clasificación: PS3552.U75 A318 2012
Publicación: Madrid: Capitán Swing, 2012.
Descripción física: 178 páginas: ilustraciones; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Soy leyenda 
Autor: Richard Matheson
Clasificación: PS3563.A835 S6 1999 
Publicación: Barcelona: Minotauro,1999.
Descripción física: 179 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La niña estrella 
Autor: Jerry Spinelli
Clasificación: PS3569.P546 S7318 2001
Publicación: Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma, 2001.
Descripción física: 243 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Desgracia
Autor: J. M. Coetzee
Clasificación: PR9369.3.C58 D518 2009
Publicación: México, D.F.: Random House, 2009.
Descripción física: 270 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Un trozo de mi corazón
Autor: Richard Ford
Clasificación: PS3556.O713 P518 2005
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2005.
Descripción física: 311 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas recomendadas

Título: El club de la pelea 
Autor: Chuck Palahniuk
Clasificación: PS3566.A4554 F5418 2011
Publicación: México, D.F.: Debolsillo, 2011.
Descripción física: 219 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Cuerpodivino
Autor: Theodore Sturgeon
Clasificación: PS3569.T875 C8 2000
Publicación: Barcelona: Plaza & Janés, 2000.
Descripción física: 190 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La huida del tiempo
Autor: Hugo Ball
Clasificación: NX456.5.D3 B3518 2005
Publicación: Barcelona: Acantilado, 2005.
Descripción física:  373 páginas; 23 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La naranja mecánica
Autor: Anthony Burgess
Clasificación: AC70 .M5 No. 83
Publicación: [Madrid]: Unidad Editorial, 1999.
Descripción física: 157 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones

Es el primer día de clases en la preparatoria y Melinda se siente marginada, no pertenece 
a ningún grupo y sus amigas la evitan. Además tiene que sobrellevar la mala fama que 
le trajo haber llamado a la policía durante una loca fiesta realizada en el verano. Melinda 
se siente deprimida y no quiere hablar. Su silencio se convierte en un problema con sus 
padres y maestros. Lo que sucedió en aquella fiesta le provocó un terrible miedo que se 
ha quedado clavado en su interior.

Laurie Halse Anderson 
Silencio 
México, D.F.: Castillo, 2013.
Clasificación: PS3551.N374443 S6418 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Tom vuelve a casa, como todas las noches deseando ver a su esposa. Pero Karen no se 
encuentra allí, tampoco su coche. Lo que sí está es la cena a medio preparar, la puerta 
sin cerrar con llave, su bolso y su celular. Karen despierta en el hospital sin saber cómo 
llegó hasta allí. Le cuentan que ha sufrido un accidente. Perdió el control de su coche 
mientras conducía a toda velocidad por uno de los peores barrios de la ciudad. La policía 
sospecha que oculta algún secreto, pero su marido se niega a creerlo. Su mejor amiga no 
está tan segura. Mientras Karen ni siquiera sabe qué creer.

Shari Lapena 
Un extraño en casa
Ciudad de México: SUMA de letras, 2018.
Clasificación: PR9199.4.L366 S7718 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

El marido de Sophie, James, es un padre amoroso, un hombre apuesto, una figura pública 
carismática y exitosa. Y sin embargo, se le acusa de un terrible crimen. Sophie está 
convencida de su inocencia y está desesperada por proteger a su preciosa familia de las 
mentiras que amenazan con separarla.

Kate es la abogada contratada para llevar el caso: una profesional experimentada que 
sabe que sólo se puede ganar el caso a través de una buena argumentación. Pero Kate 
busca la verdad en todo momento. Está segura que James es culpable y que está decidido 
a pagar por sus crímenes.¿Quién tiene razón acerca de James? ¿Sophie o Kate? ¿Se 
mueven por algo más que por una impresión y experiencia personales? A pesar de su 
educación privilegiada, Sophie es consciente de que su hermosa vida no es inviolable. 
Lo ha sabido desde que ella y James se enamoraron en Oxford, y ha sido testigo de la 
facilidad con la que el placer puede convertirse en tragedia.

Sarah Vaughan
Anatomía de un escándalo
Barcelona: Roca Editorial de Libros, 2018.
Clasificación: PR6122.A85 A8518 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Por: Maricela Garza  



Notas de interés

OSCURA

Titulo: Oscura
Autor: Guillermo del Toro y Chuck Hogan
Clasificación: PS3620 .O5875 F3518 2010
Localización: Fondo General (PP)           

Por: Socorro Orozco 

Para continuar con la trilogía de la oscuridad este mes te invito a que visites el Fondo General de la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”  y disfrutes la lectura de Oscura de Guillermo del Toro y 
Chuck Hogan.   

Esta segunda entrega como su nombre lo dice nos muestra cómo todo parece perdido y en tinieblas, 
sin un pequeño rayo de luz.  El mundo se encuentra sumido en el desastre y al borde de la eliminación 
total de los humanos. Es cuando los doctores Eph y Nora identifican el parásito que es el agente 
infeccioso, pero tal vez sea tarde, sobre todo cuando se desata una guerra entre vampiros del viejo y 
del nuevo mundo, que intentan conseguir el control del planeta, pero ¿lo conseguirán? En realidad lo 
más controversial de esta historia es que el amor de los humanos por sus seres queridos es su misma 
perdición. 

Este 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



¿SABÍAS QUE LA BIBLIOTECA TIENE NUEVO HORARIO?

Notas de interés

Por: Elsy González

A partir del día 9 de Enero del año en curso la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” cuenta 

con un nuevo horario de servicio (cambiamos nuestra hora de cierre) ahora estaremos trabajando de 

lunes a viernes de 8 :00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Si no tienes la oportunidad de entregar tus libros a tiempo para que no se te genere una multa, el  

buzón de libros seguirá funcionando de lunes a viernes 3:00 a 10:00 de la noche, fines de semana 

durante todo el día y el lunes de 6 a 8 am. 

Programa tu itinerario con tiempo y te esperamos dentro de nuestras instalaciones, ya sea estudiando 

en las salas, llevándote libros a préstamo o dejándolos en el buzón.

Fotografìa por: Paco Espinoza Photography



Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías” 

Salas de estudio 
y sus características 

Cubículos individuales  Iluminación natural  
Mesas grandes para trabajar 
en equipo.  

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 Aureliano Tapia MéndezSala 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 segundo 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 

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 
 

Acceso a la red internet UANL
e infinitum móvil  
Conexiones de electricidad 
en todas las mesas 

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 - 15 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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