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Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

“Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más 
cuentos de hadas”.
Albert Einstein

En el rostro de un niño se dibuja una sonrisa cuando llega la hora del cuento, esta sonrisa llega a los ojos pero sobre 
todo, llega al corazón. Un cuento es una puerta mágica que lleva a vivir aventuras, a conocer amigos, a imaginar, y un 
niño que imagina, puede lograrlo todo. 

Nuestro ritmo de vida hace que muchas veces perdamos ese parte de nosotros que conserva la alegría y el asombro 
de la infancia, que vayamos caminando con nuestra mente centrada únicamente en llegar a alguna parte, pero como 
también lo dijo Einstein: “La lógica te lleva de A a B pero la imaginación te llevará a cualquier lado”. Y no hay mejor 
alimento para la imaginación que la lectura.

En este mes de abril, les deseamos a los pequeños un feliz mes del niño, y a los no tan niños, que le den alimento a su 
imaginación y que conecten con su corazón de niños.

Esperamos que todos nuestros usuarios disfruten de este mes y recuerden que en la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” contamos con un amplio y variado acervo para satisfacer a todos los gustos. También extendemos la 
invitación a todos los lectores, interesados en participar en nuestros números, de hacernos llegar sus artículos o reseñas 
a la siguiente dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx



La Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UANL inició sus operaciones formales en 1952, ofreciendo los 
servicios de sala de lectura, consulta en sala de libros y revistas científicas. En 1987 supera esta etapa y amplía 
sus servicios bibliotecarios  para llegar a ser un Centro Regional de Información y  Documentación en Salud 
(CRIDS) y así enfrentar y adaptarse al gran avance tecnológico en la generación y difusión de la información 
biomédica.  

Actualmente, y gracias al gran apoyo de los directivos de nuestra Facultad, el Centro Regional de Información 
y Documentación en Salud, ofrece sus servicios en un espacio aproximado de 3,500 m² dentro del área del 
campus de la salud, para una capacidad de 700 usuarios, distribuidos en las siguientes salas: Sala de Lectura 
Noctura, Sala de Lectura II, Sala de Acervo General,  Sala de Literatura, Sala Informal y Sala de Biblioteca 
Virtual. 

El CRIDS recibe una afluencia diaria de usuarios a quienes ofrece sus servicios bibliotecarios y especializados 
en un horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 20:00 horas y sábados y domingos de 7:00 a 23:00 horas; 
maneja una sala de Lectura Nocturna con un cupo para 250 personas, la cual se encuentra disponible las 24 
horas todos los días de la semana, incluyendo días festivos, exceptuando las vacaciones de Semana Santa y 
Navidad. 

La Sala de Biblioteca Virtual cuenta con computadoras para el acceso a los acervos electrónicos de las bases 
de datos de la Dirección General de Bibliotecas y para el catálogo electrónico de la UANL. 
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El CRIDS es pionero en la UANL y en todo el país,  en desarrollar las habilidades informativas de su población 
de usuarios por medio de cursos de instrucción dirigidos a los alumnos de pregrado y abarcando a los 
alumnos de posgrado, maestría y doctorado, incluyendo a residentes y médicos especialistas. 

Para lograr mantener sus servicios con estándares de calidad, el CRIDS cuenta con recurso humano 
comprometido en llevar a cabo la visión, misión y valores instituidos para aspirar a ser reconocido como 
el mejor servicio de información especializado en el área de la salud en México, cumpliendo la misión de 
proveer servicios bibliotecarios, de información, de educación en la búsqueda, en la recuperación y en el 
uso de la información en el área de la salud, con el objetivo de  difundir el conocimiento científico-médico, 
mediante la formación de colecciones y servicios que puedan satisfacer las necesidades de información 
de investigadores, maestros, y estudiantes de la Facultad de Medicina y médicos y enfermeras del Hospital 
Universitario de la UANL y de quien lo solicite.

Algunos de los servicios que ofrece el CRIDS son:

a) Préstamo interno
b) Préstamo externo 
c) Salas de estudio
d) Servicio de recuperación de información por tema específico
e) Servicio de recuperación de artículos biomédicos
f ) Consulta de revistas biomédicas de nuestra hemeroteca
g) Cursos de instrucción bibliográfica
h) Servicio de diseminación selectiva de información
i) Servicio de Alerta
j) y otros más…

Para citas o mayores informes comunicarse a los teléfonos: 8329-4192. Tel y fax: 8348-7884; también puede 
visitar nuestra página web: www.crids.uanl.mx o nuestro sitio de Facebook.

David Ahedo Pedraza
Coordinador General
“La Información al Servicio de la Salud”
CRIDS (Centro Regional de Información y Documentación en Salud) Facultad de Medicina, UANL.
Ave. Madero y Aguirre Pequeño s/n Col. Mitras Centro CP 64460 Monterrey, N.L., México.
Directo: 0181-93294192, Conmutador: 0181- 83294050 ext. 2690;  Directo y Fax: 0181-83487884                                                         
Correo: david.ahedopr@uanl.edu.mx    Web: www.crids.uanl.mx
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Reseña
BULLYING: UN PROBLEMA TAMBIÉN ENTRE ADULTOS

El bullying  o acoso es actualmente uno de los problemas 
sociales más preocupantes, existen campañas 
enérgicas con el fin de combatir esta práctica pero no 
siempre somos conscientes de cuando incurrimos en 
ella. Cuando nos llega a la mente la palabra bullying 
de inmediato nos imaginamos el abuso entre chicos 
comúnmente en el ambiente escolar, pero ¿qué pasa 
cuando este se presenta entre adultos?

El libro Bullying entre adultos: agresores y víctimas 
nos presenta la evolución del acoso escolar  entre 
niños que es el que más comúnmente conocemos 
hasta convertirse  en acoso entre adultos; esta práctica 
podemos encontrarla tanto en nuestro lugar de trabajo 
como entre vecinos. Esta lectura nos permite mediante 
análisis de ejemplos reales conocer más sobre esta 
práctica, el porqué el agresor actúa violentamente 
(recordemos que en algunos casos la violencia es 
psicológica) y las consecuencias que puede acarrear 
para la víctima; la personalidad que desarrollan los 
protagonistas, además de la interacción de los demás 
miembros de la comunidad quienes en algunos casos 
permanecen apáticos ante la situación o ayudan más 
al agresor por algún interés particular.

Mediante diversos estudios mostrados en el libro, 
podemos planear cómo actuar ante esta situación: 
primero aceptando el papel de víctima o victimario, 
segundo analizando el porqué de esta situación 
(esto estaría relacionado a nuestra historia de vida), 
por último combatir el problema mediante algunas 
técnicas mostradas en el libro basadas mayormente 
en comunicación verbal y corporal, pero sobre todo 
practicar la prevención; no hay mejor forma para atacar 
un problema que evitar que este exista. En el aspecto 
laboral tendrían que ser implementadas dinámicas 
por parte de los empresarios, en la comunidad 
apoyándonos entre vecinos, conocidos o cualquier 
persona que necesite ayuda, sentirnos importantes 
para la comunidad, atendiendo problemas de apatía, 
depresión o baja autoestima, no hay individuos 
más valiosos que otros, solo existimos personas con 
diferentes personalidades y talentos, solos o con ayuda 
tenemos que enfocar ese talento ya que la frustración  
es en algunos casos el principal motivo para convertirse 
en acosador o acosado.

 Título: Bullying entre adultos: agresores y víctimas 
 Autor: Peter Randall
 Pie de imprenta: Bilbao: Desclée de Brouwer, 2011.
 Clasificación: BF637.B85 R3618 2011
 Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Juana María Segura



 

Lecturas recomendadas

En el mes de abril, que ya 
disfrutamos plenamente de la 
temporada primaveral, tenemos 
las siguientes recomendaciones 
de lectura para nuestros usuarios:

Las fechas en las que pensamos para hacer 
estas recomendaciones son: El día 19 de abril 
de 1917 nació Sven Hassel, escritor danés; 
sus obras fueron principalmente de carácter 
bélico. El día 21 de abril de 1910 falleció 
Samuel Langhorne Clemens, conocido 
como Mark Twain, fue un popular humorista 
y escritor estadounidense, aventurero 
incansable, a quien su propia vida inspiró 
obras tan populares como, Las aventuras de 
Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry 
Finn, entre otras. El 22 de abril de 1929 nació 
Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano 
que recibió el Premio Cervantes en 1997. 
El día 23 de abril de 1564 nació William 
Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés y 
el mayor exponente de la literatura inglesa 
de todos los tiempos y uno de los más 

importantes en la literatura universal. En el 
año 1731, el día 24 de abril, falleció Daniel 
Defoe, novelista y periodista inglés. Su novela 
más importante fue Robinson Crusoe. El 25 de 
abril de 1911 falleció Emilio Salgari, novelista 
italiano, autor de libros de aventuras para 
niños y adolescentes. El 26 de abril de 1711 
nació David Hume, filósofo e historiador de 
origen escocés. El 28 de abril de 1874, nació 
Karl Kraus, dramaturgo, ensayista, periodista 
y poeta austríaco. El día 29 de abril de 1951 
falleció Ludwig Wittgenstein, filósofo y 
lingüista austríaco. Por último, el día 30 de 
abril de 1818 nació José Amador de los Ríos, 
historiador, catedrático de literatura, crítico y 
arqueólogo español. 
 
Esperamos estas recomendaciones sean de 
su agrado, recuerden que podrán consultar 
este material en la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”.



Lecturas recomendadas

Título: Las aventuras de Tom Sawyer
Autor: Mark Twain
Clasificación: PS1306 .A67 2003
Publicación: Madrid : Espasa Calpe : 2003.
Descripción física: 261 páginas ; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Delito por bailar el cha cha chá
Autor: Guillermo Cabrera Infante
Clasificación: PQ7389.C233 D45 2001
Publicación: : Madrid: Suma de Letras, c2001.
Descripción física: 103 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

Título: Shakespeare: el maestro del teatro
Autor: Jon Bilbao
Clasificación: PR2900 .B56 2007
Publicación: Madrid: El Rompecabezas, 2007.
Descripción física: 123 páginas: ilustraciones; 21 cm..
Localización: BURRF: FE (PP)



Lecturas recomendadas

Título: Los cazadores de focas de la bahía de Baffin
Autor: Emilio Salgari
Clasificación: AC70 .M5 No. 100
Publicación: Madrid: El Mundo: 1998.
Descripción física: 95 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: Investigación sobre el conocimiento humano
Autor: David Hume
Clasificación: B1481 .H418 2007
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 2007, c2001.
Descripción física:  211 páginas; 17 cm. 
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: Diario del año de la peste
Autor: Daniel Defoe 
Clasificación: PR3404.J6 S6 2010 
Publicación: Madrid: Impedimenta, 2010.
Descripción física: 322 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Título: Ludwig Wittgenstein: el deber de un genio
Autor: Ray Monk
Clasificación: B3376.W563 M6518 2002
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2002.
Descripción física: 547 páginas: retrs. ; 22 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Contra los periodistas y otros contras
Autor: Karl Kraus
Clasificación: PT2621.R27 P718 1981 
Publicación: Madrid: Taurus, 1981.
Descripción física: 153 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Lecturas recomendadas

Título: Los vi morir
Autor: Sven Hassel
Clasificación: PT8175.H3536 J418 1980
Publicación: Barcelona: Ediciones G. P., 1980.
Descripción física: 244 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Hipatia de Alejandría, la última filósofa de la Antigüedad, murió de forma terrible: asesinada 
por una muchedumbre de fanáticos cristianos dirigida por el ambicioso obispo Cirilo. De esta 
manera, el mundo clásico, la libertad de conciencia y la búsqueda de la belleza y la armonía en 
el interior del ser humano fueron definitivamente derrotados a principios del siglo V de nuestra 
era. Pero ¿quién fue realmente esta filósofa, matemática y astrónoma? 

Clelia Martínez Maza
Hipatia: la estremecedora historia de la última gran filósofa de la Antigüedad y la 
fascinante ciudad de Alejandría
Madrid: Esfera de los Libros, 2017
Clasificación: B667.H84 M37 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Yeah! explora las raíces de la música pop a través del nacimiento del rock, soul, R&B, punk, hip 
hop, indie, house y techno, englobando canciones, grupos, escenarios y estilos desde “Rock 
around the Clock” de Bill Haley y The Comets, hasta el primer megahit de Beyoncé.
Trabajando con una definición amplia de pop (que incluye country, metal, disco, Dylan, skyffle 
y glam), separa las conexiones y las tensiones que dan vida a los rankings y defiende que son 
una parte vital de nuestra historia.

Bob Stanley 
Yeah! Yeah! Yeah! La historia del pop moderno  
Madrid: Turner, 2015. 
Clasificación: ML3470 .S7318 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La profesora Clelia Martínez ahonda en su biografía y en la de la histórica ciudad en la que vivió 
siempre, la misteriosa Alejandría, para darnos la visión más completa de Hipatia y de su época. 
Así, nos descubre la vida de la ciudad del Faro y la Biblioteca, recreando la tensa atmósfera del 
panorama religioso, las relaciones entre los distintos centros de poder y las pasiones de todos 
los personajes relacionados con el crimen que provocó el fin de la Antigüedad.



Nuevas adquisiciones

Quincy Carpenter, una estudiante universitaria, fue la única superviviente de la masacre que 
tuvo lugar en Pine Cottage, donde pasaba el fin de semana con cinco amigos. De inmediato, 
pasó a formar parte de un club al que nadie desea pertenecer: el que la prensa ha bautizado 
como «Las Últimas Chicas».  
Ellas son Lisa, que perdió a nueve compañeras de su hermandad; Sam, que se enfrentó a su 
atacante en el motel en el que trabajaba, y Quincy, que huyó a través de los bosques para 
escapar de aquel a quien solo puede referirse como “Él”.

Riley Sager
Las supervivientes 
Ciudad de México: Negra Alfaguara, 2018.
Clasificación: PS3618.I79 F5618 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Por: Maricela Garza  

Una misma historia contada desde dos puntos de vista se van complementando, el de Gemma 
y el de Lyra.
REDRUM. Esa es la palabra que Danny había visto en el espejo. Y, aunque no sabía leer, entendió 
que era un mensaje de horror.
Danny tenía cinco años, y a esa edad poco niños saben que los espejos invierten las imágenes 
y menos aún saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny tenía pruebas de que 
sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose: REDRUM... 
MURDER, asesinato.
Pero su padre necesitaba aquel trabajo en el hotel. Danny sabía que su madre pensaba en 
el divorcio y que su padre se obsesionaba con algo muy malo, tan malo como la muerte y el 
suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo de más de 
cien habitaciones, aislado por la nieve durante seis meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. 
¿Solos?

Stephen King 
El resplandor
Ciudad de México: Debolsillo, 2019.
Clasificación: PS3561.I483 S518 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP) 



Notas de interés

UN TROZO DE MI CORAZÓN

Titulo: Un trozo de mi corazón
Autor: Richard Ford
Clasificación: PS3556 .O713 P518 2005
Localización: Fondo General (PP)           

Por: Socorro Orozco 

Ya se aproxima el periodo vacacional de Semana Santa, no olvides que puedes venir al Fondo General de la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y llevarte algunos títulos a casa, haciendo el trámite correspondiente.  
Como muestra este que te comento a continuación.    

Un trozo de mi corazón, de Richard Ford, cuya historia se despliega inmensa en sus paisajes, tanto humanos 
como geográficos. El autor cuenta la historia violenta, pero también conmovedora y divertida de dos hombres; 
uno de ellos persigue a una mujer, el otro se busca a sí mismo. Robard y Sam se conocen en una peculiar casa 
en una isla del Mississippi que no figura en los mapas. Las intenciones que les animaron a dirigirse a la isla se 
vuelven muy pronto confusas ante la rareza del mundo en que se encuentran, y en un explosivo final, acaban 
por sacrificar sus propósitos iniciales.

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.

Fotografía por: Paco Espinoza Photography
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Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram
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