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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

El avance del año es inevitable, y llegamos al mes de marzo; en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel 
Frías” esperamos que nuestros usuarios puedan venir a visitarnos y hacer uso de los servicios que 
ofrecemos, como la consulta de material en sala, el uso de sala con material propio y el préstamo a 
domicilio, entre otros. 

Les deseamos a nuestros usuarios un excelente mes de inicio de primavera.

Deseamos que este boletín sea de su agrado e interés y que no dejen de visitarnos.

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 Biblioteca “Biol. María Ana Garza Barrientos”, fue inaugurada el 3 de Diciembre del 2003, y desde 
entonces realiza una importante labor de apoyo directo a las funciones propias de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, como es la docencia y la investigación. La biblioteca se constituye como un 
organismo dinámico que cumple con la responsabilidad de localizar, evaluar, reunir, organizar, 
preservar y brindar acceso oportuno a los recursos informativos que sirven de soporte a los diferentes 
programas educativos de esta dependencia.

A partir del 7 de Julio del 2006 la empresa ABS Qualilty Evaluations otorga la Certificación ISO 
9001:2000, y recientemente fue Recertificada bajo la Nomas ISO 9001:2008, basados en estas 
normas de calidad, la biblioteca cuenta con instrumentos normativos como manuales de organización 
y de procedimientos, manual de calidad, etc.

Actualmente la biblioteca ofrece los siguientes servicios: 

Conoce SIBUANL

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

BIBLIOTECA “BIÓLOGA MARÍA ANA GARZA BARRIENTOS”

• Préstamo a domicilio
• Préstamo Inter-bibliotecario
• Orientación de usuarios
• Formación de usuarios (Instrucción bibliográfica)
• Préstamo en sala
• Préstamos especiales
• Acceso remoto a bases de datos



La Biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico que cubre gran parte de la bibliografía requerida para 
la impartición de las diferentes materias de las carreras de Biólogo, Químico Bacteriólogo Parasitólogo, 
Licenciado en Ciencias de Alimentos y Licenciado en Biotecnología Genómica, así como materias de 
posgrado.

La biblioteca cuenta con instalaciones aptas para la lectura y el estudio de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios y con espacios seguros y confortables, que contribuyen al estudio y a la 
investigación en condiciones adecuadas para todos los usuarios.

Por normativa la biblioteca cuenta con el personal capacitado por la Dirección General de 
Bibliotecas de la UANL.

La biblioteca provee los recursos necesarios para ofrecer los servicios de información 
suficientes, accesibles, adecuados y actualizados en forma sostenida y permanente, que den 
apoyo a la misión, visión y objetivos, cubriendo las necesidades de información para nuestros 
usuarios, conforme a la naturaleza de los programas académicos de docencia e investigación.

La biblioteca ofrece sus servicios en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y sábados 
de 9:00 am a 2:00 pm y permanece abierta durante el periodo que marca el Calendario Académico-
Administrativo de la UANL.

Para cualquier información y/o comentario:

C.P. J. Adrián Roldán Orozco, Coordinador
Tel. 8929-4110 ext. 6477

Conoce SIBUANL

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

BIBLIOTECA “BIÓLOGA MARÍA ANA GARZA BARRIENTOS”



Reseña

En La versión de Barney nos 

encontramos con un protagonista, 

Barney Panofsky, que a sus 

sesenta y siete años decide contar 

su vida de acuerdo a su versión 

para defenderse de las calumnias 

de su enemigo acérrimo, el escritor 

Terry McIver. En su narración, 

salpicada de innumerables vasos 

de whisky y demasiados puros, 

Barney nos lleva de la mano para 

que juntos hagamos el recorrido de 

“...la verdadera historia de mi vida 

echada a perder… (Richler, 2011)”; 

el estilo de vivir despreocupado y 

disperso que lo lleva a Paris con el 

sueño de convertirse en escritor, 

anhelo que no veremos cumplido 

hasta mucho más tarde; sin 

embargo en Paris, Barney conoce 

a Clara, su primera esposa y el 

primero de sus tres matrimonios 

fallidos. 

Su regreso a su natal Montreal 

y su enriquecimiento con una 

compañía productora de series 

de televisión forman la segunda 

y tercera parte de esta obra. La 

segunda señora Panofsky, de quien 

jamás conoceremos su nombre y 

por sobre todas las cosas el amor 

imperecedero hacia su adorada 

Miriam, su tercera esposa. 

Entre un humor ácido y una 

capacidad para burlarse de todo, 

incluso de sí mismo, su pasión, 

por el hockey sobre hielo y una 

serie de sucesos inesperados, 

Barney nos muestra cómo fue que 

perdió a su verdadero amor, lo 

LA VERSIÓN DE BARNEY



Reseña

que ha sido una inagotable fuente 

de remordimientos, mientras se 

defiende de las calumnias de 

su enemigo y de la sombra de la 

sospecha que pesa sobre él desde 

el misterio de la desaparición de 

Boogie, su mejor amigo de juventud.

El estilo de esta obra es fascinante, 

al principio hay que acostumbrarse 

a la voz narrativa de un personaje 

que rememora sus vivencias de 

forma algo desordenada, pero una 

vez pasadas las primeras páginas 

nos damos cuenta que Barney es 

un personaje entrañable y que a 

pesar de subestimarse a sí mismo, 

tiene un gran corazón, por lo cual 

su vida resulta un espectáculo 

conmovedor.

Título: La versión de Barney
Autor: Mordecai Richler
Pie de imprenta: México, D.F.; Editorial Sexto Piso, 
2011.
Clasificación: PR9199.3.R5 B3718 2011
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuellar



Lecturas recomendadas

En este mes de marzo, nos gustaría 
hacer a nuestros usuarios las siguien-
tes recomendaciones de lecturas de 
acuerdo a las efemérides literarias:

Las fechas en las que pensamos 
para hacer estas recomendaciones 
son: El día 10 de marzo de 1936 
nació Manuel Vicent, periodista y 
novelista español; algunas de sus 
obras más populares son Tranvía a la 
Malvarrosa y Son del mar. El día 14 
de marzo de 1883 nació Karl Marx, 
sus trabajos más conocidos fueron 
Manifiesto del Partido Comunista y 
El Capital. El 18 de marzo de 1842 
nació Stéphane Mallarmé, poeta 
francés considerado uno de los 
precursores del simbolismo. El día 
19 de marzo de 1933 nació Philip 
Roth, uno de los más famosos, 
controvertidos y prolíficos autores 
del mundo. En el año 43 a.C., el 
día 20 de marzo, nació Publio 
Ovidio Nasón, poeta latino. El 23 
de marzo de 1903 nació Alejandro 
Casona, escritor español, maestro 

de profesión y que abarcó todos los 
campos literarios especialmente el 
teatro. El 24 de marzo de 1809 nació 
Mariano José de Larra, periodista 
y dramaturgo español, uno de los 
más importantes exponentes del 
romanticismo. El 25 de marzo de 
1926, nació Jaime Sabines, uno 
de los más importantes poetas 
mexicanos del siglo XX. El día 26 
de marzo de 1911 nació Thomas 
“Tennessee” Lanier Williams, 
dramaturgo norteamericano, 
ganador del Premio Pulitzer de 
teatro en 1948 por su obra Un 
tranvía llamado deseo y en 1955 
por La gata sobre el tejado de zinc 
caliente. 

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



Lecturas recomendadas

Título: El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre; 

Manifiesto del partido comunista; Ideología alemana 

Autor: Karl Marx, Friedrich Engels

Clasificación: HD4904 .E518 2008

Publicación: México, D. F.: Colofón, 2008.

Descripción física: 192 páginas; 17 cm.

Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las metamorfosis
Autor: Publio Ovidio Nasón
Clasificación: PA6526.M4 P6 1999
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, 1999.
Descripción física: lxiv, 233 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: La novia de Matisse
Autor:  Manuel Vicent
Clasificación: PQ6672.I28 N68 2003
Publicación: Madrid: Alfaguara, 2003.
Descripción física: 254 páginas; 18 cm. 
Localización: BURRF: FANL (2P)

Título: Antología
Autor: Stéphane Mallarmé
Clasificación: PQ2344 .A57 2009
Publicación: Madrid: Visor Libros, 2009.
Descripción física: 261 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Indignación
Autor: Philip Roth
Clasificación: PS3568.O855 I5318 2010
Publicación: México, D.F.: Debolsillo, 2010.
Descripción física: 165 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Lecturas recomendadas

Título: Flor de leyendas; La sirena varada; La dama del alba; La 
barca sin pescador 
Autor: Alejandro Casona
Clasificación: PQ6633.O37 A6 2012
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, 2012.
Descripción física: 223 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Un tranvía llamado deseo; lo que no se dice; súbitamente el 
último verano
Autor: Tennessee Williams
Clasificación: PS3545.I5365 A56 1997
Publicación: Buenos Aires: Losada, 1997.
Descripción física: 231 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Artículos de costumbres
Autor: Mariano José de Larra
Clasificación: PQ6533 .A6 2003
Publicación: Madrid: Espasa Calpe, 2003.
Descripción física:  170 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Uno es el poeta: antología
Autor: Jaime Sabines
Clasificación: PQ7297.S2 A6 2006
Publicación: Madrid: Visor Libros, 2006.
Descripción física: 136 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones

Theodora está mejor. Está alimentándose otra vez, volvió a salir con chicos casi 
adecuados, y está en carrera para convertirse en una bailarina de élite. Pero cuando su 
mejor amigo, Donovan, aparece luego de haber estado secuestrado durante cuatro años, 
se ve sacudida por sucesos y recuerdos del momento del secuestro y del secuestrador. 
Donovan no dice nada sobre lo que vivió en su cautiverio y, aunque Theo sabe que ella no 
es culpable de lo sucedido, decir la verdad podría poner en peligro todo por lo que tanto 
luchó: su figura, su carrera en el ballet, su reputación, ¿su amor? ¿Es la traicionada o la 
traidora? Nadie sabe su secreto. Hablar sería terrible. Pero callar puede ser mucho peor.

Brandy Colbert
Pointe
Ciudad de México: V&R Editoras, 2015.
Clasificación: PS3603.O411 P65 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La Tierra de las Historias ya no es ese lugar que Alex y Conner recuerdan de su primer 
viaje. La cruel hechicera que maldijo a la Bella Durmiente está de regreso con sed de 
venganza. Y toda la tierra de los cuentos de hadas se enfrenta a un gran peligro. Cuando 
la maldad de la hechicera llega al mundo de Alex y Conner - ¡su madre es secuestrada! 
-, los mellizos tienen que desobedecer a su abuela y encontrar la manera de volver a la 
Tierra de las Historias para rescatarla. Con ayuda de sus viejos amigos, Alex y Conner 
deberán enfrentarse a todo tipo de desafíos y a los villanos más temidos de todos los 
tiempos.

Chris Colfer 
El regreso de la hechicera
Buenos Aires: V & R Editoras, 2017.
Clasificación: PS3603.O4369 E5318 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Todo empezó con un pequeño favor. Cuando su mejor amiga, Emily, le pide a Stephanie que recoja 
a su hijo a la salida del colegio, ella accede encantada. Stephanie, una joven madre viuda, se sentía 
muy sola hasta que conoció a Emily, una sofisticada ejecutiva cuyo trabajo absorbe todo su tiempo. 
Pero ahora Emily no regresa. No contesta a las llamadas ni a los mensajes. Stephanie sabe que 
algo va terriblemente mal: su amiga nunca abandonaría a su hijo, no importa lo que diga la policía. 
Aterrorizada, pide ayuda a las lectoras de su blog y contacta con el marido de Emily, el distante 
Sean. Y no tarda en recibir una noticia escalofriante. Pero pronto Stephanie se dará cuenta de que 
nada -ni la amistad, ni el amor, ni siquiera un pequeño favor- es tan sencillo como parece.

Una misma historia contada desde dos puntos de vista se van complementando, el de Gemma y 
el de Lyra.

Lyra. Desde lejos, el instituto Haven, escondido en una isla privada frente a la costa de Florida, 
parece tranquilo e incluso hermoso. Pero desde cerca, las puertas blindadas, los militares y los 
trajes de protección biológica cuentan una historia distinta. Haven es un centro de investigación 
clandestino donde miles de réplicas, o clones humanos, son creados, observados y estudiados. 
Pero un día Haven es atacado y dos de estos sujetos experimentales logran escapar: Lyra, o 24, 
y el joven 72. Ambos intentan adaptarse al nuevo y peligroso entorno cuando se cruzan con una 
extraña llamada Gemma, quien se ha embarcado en una arriesgada misión.

 Y mientras Lyra trata de entender el propósito de Haven, nuevos secretos salen a la luz. Secretos 
que cambian la vida de Lyra y de Gemma y que amenazan con alterar el curso de la historia. 

Gemma. Gemma ha pasado toda su vida entrando y saliendo de hospitales, convirtiéndose en una 
adolescente solitaria cuya vida gira en torno a la escuela, su hogar y su mejor amiga, April.

Un día, un extraño la asalta asegurando conocerla, y a partir de este hecho Gemma comienza a 
investigar el pasado de su familia. La conexión de su padre con Haven, un centro de investigación 
secreto, es el detonante que la lleva hasta Florida, donde espera dar con la respuesta a todas sus 
preguntas. Sin embargo, cuando se cruza con 24 y 72, dos de las réplicas creadas en Haven, solo 
encuentra nuevas incógnitas. Y mientras Gemma intenta descifrar los misterios de Haven, descubre 
sobre su familia y sobre ella misma evidencias terribles que podrían destruir cuanto ama.

Darcey Bell
Un pequeño favor
Ciudad de México: Suma de letras, 2017.
Clasificación: PS3602.E45255 S8618 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Lauren Oliver
Réplica: Gemma; Réplica: Lyra 
Barcelona: Ediciones B, 2017. 
Clasificación: PS3615.L58635 R5618 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Por: Maricela Garza  



Notas de interés

ETERNA

Titulo: Eterna
Autor: Guillermo del Toro y Chuck Hogan
Clasificación: PS3620 .O5875 N5418 2011
Localización: Fondo General (PP)           

Por: Socorro Orozco 

No puedes dejar de venir al Fondo General de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y disfrutar 
la lectura de alguno de nuestros títulos.    

Y para concluir la trilogía de la oscuridad, te invito a que descubras la tercera entrega de Guillermo 
del Toro y Chuck Hogan titulada Eterna.  En esta, desafortunadamente los vampiros han ganado, 
tienen el control del planeta y los humanos han sido finalmente dominados, encerrados en vastos 
campos de concentración por el mundo donde, criados como vacas, ovejas o cerdos, son alimentados 
y cosechados para el mantenimiento y placer del Master. Una red desorganizada de humanos 
libres, constituida por gente común, entre ellos Eph, Zack, Vassily y Gus, continúa una desesperada 
resistencia, interrumpiendo el devastador nuevo orden del mundo y batallando contra los Señores 
Vampiros en todas las ocasiones posibles. Para ganar, tienen que confiar en la intervención de una 
inesperada raza de seres, quienes organizan a los humanos para la última batalla, la que recupere y 
rehabilite el planeta para toda la humanidad.  Aunque para esto se requiere del sacrificio final de todos 
los implicados.  ¿Crees que lo consigan?  

Este título lo puedes encontrar con los siguientes datos:



Notas de interés

Servicios de Documentación

Las bases de datos de la Biblioteca Digital UANL permiten el acceso en línea a textos completos, 
resúmenes e índices bibliográficos de publicaciones seriadas, conferencias, procedimientos, 
reportes técnicos, libros y tesis.

A través de la sección de Bases de Datos, la comunidad universitaria tiene a su disposición 45 
recursos electrónicos provistos por la UANL y CONRICYT los cuales proporcionan acceso de 
aproximadamente 96,000 títulos de publicaciones periódicas, 1’400,000 de tesis y 70,000 libros 
electrónicos.

En este mes, en la sección de “Otros Recursos Electrónicos” de la Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba pone a disposición de la comunidad universitaria el 
siguiente recurso electrónico:

American Society of Civil Engineers (ASCE)
La biblioteca digital de ASCE ofrece acceso a 128,000 artículos 
técnicos y profesionales en el área de ingeniería civil, entre 
los que incluye 35 revistas revisadas por pares con acceso 
al archivo desde 1983 a la fecha (35 años). Civil Engineering 
Magazine Archive: archivo completo de 2005 a 2017 (1 año de 
embargo). 

Más de 475 Actas de Conferencias (Conference Proceedings) 
con acceso al archivo desde 2000 a la fecha (17 años). 
Nota: Para este periodo de prueba esta disponibles solamente 
revistas y las conferencias 

Link: https://ascelibrary.org

Periodo de prueba: hasta mayo 3 de 2019



Por: Anabella Reyes Sánchez

Notas de interés

Society of Exploration Geophysicists (SEG) 

Es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a más 
de 20,000 miembros de 128 países. 

Fundada en 1930, proporciona información, herramientas y 
recursos vitales para avanzar en la ciencia de la exploración 
geofísica, fomentar intereses científicos comunes, apoyar 
esfuerzos humanitarios y  acelerar la innovación en geofísica. 
En este periodo de prueba incluye las cuatro revistas: 
Geophysics, the AAPG/SEG journal Interpretation and Journal 
of Environmental and Engineering Geophysics y libros 
electrónicos especializados en geofísica.

https://seg.org
Periodo de prueba: hasta mayo 3 de 2019



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 Rios
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.
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