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Editorial 

En este mes de julio, la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” tiene sus puertas abiertas, a 
la espera de recibir a aquellos usuarios que deseen visitarnos y hacer uso de los servicios que esta 
biblioteca puede brindarles, por ejemplo, nuestro servicio de Préstamo a domicilio, con el cual los 
integrantes de la comunidad universitaria pueden llevarse a su hogar por un periodo de tiempo 
determinado hasta cinco títulos de los fondos disponibles para este fin, incluyendo el nuevo Fondo 
de Literatura Gráfica.

También es un buen momento para ir pensando en los títulos que solicitarás para el servicio de 
Alquiler de Libros, con el cual puedes llevarte en alquiler por un semestre completo, materiales 
de texto solicitados en programas de estudio de la UANL. Este servicio tiene un costo del 20% del 
valor del título solicitado. Pero, tanto si no deseas llevarte libros a domicilio, o si no eres universita-
rio vigente, puedes hacer uso de nuestras salas y espacios de lectura, áreas de trabajo individual 
y en equipo.

Esperamos que pronto nos visiten en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y que disfru-
ten del periodo vacacional acompañados de una buena lectura.

Aprovechamos para extender la invitación a todos nuestros usuarios 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%20?subject=


Conoce SIBUANL 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

BIBLIOTECA “QFB CÉLICA LUZ HINOJOSA CABALLERO”

La Facultad de Ciencias Químicas cuenta con su Biblioteca General “QFB Célica Luz Hinojosa”. 
Es un espacio donde estudiantes, docentes, egresados de la Facultad de Ciencias Químicas y 
estudiantes externos pueden consultar textos para su formación académica o realizar búsquedas 
de bibliografía especializada.

 

 
Los objetivos de la biblioteca son:

 1) Ofrecer sus servicios y recursos principalmente a los usuarios de esta Facultad y en  
 segundo término a otras escuelas o facultades de la UANL, y a la comunidad en general.



 2) Apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje para una mejor formación de   
 profesionistas en la FCQ.
 3) Apoyar la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en la FCQ.

Los servicios que ofrece la Biblioteca son los de préstamo de material en sala, préstamo a do-
micilio, préstamo interbibliotecario y renta de libros de texto. 
La responsable de la biblioteca es la M.C. Isabel del Carmen Sáenz Tavera y el Director de la 
facultad es el Dr. Eduardo Soto Regalado.

La biblioteca cuenta con un amplio acervo, además, la biblioteca dispone de salas de estudio 
para hacer trabajos en grupo.

El horario de atención es de lunes a viernes 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 
horas. Mayores informes en el teléfono 8329 4010, Ext. 6368.

Conoce SIBUANL 



Reseña
Miedo al miedo

En la noche más larga del invierno cuando el frío cala y la oscuridad se extiende, 
solo los valientes comienzan el juego de los desafíos: El reto a los miedos deberá 
enfrentar pero ¡atención!, no solo es un juego, cuídate de las criaturas que aparecen 
en la noche, esas que han de consumir tu miedo, tu vida… y tu alma.

Gina es una chica que disfruta del miedo, la despierta y la hace sentir viva. Ve
películas y lee libros de terror y últimamente hace retos gracias a un libro 
misterioso y oscuro que descubrió en su trabajo; según ella se prepara para la vida 
real en caso de que llegue a suceder algo verdaderamente aterrador y tenga 
que ser valiente, así que se lleva de encuentro a su pequeño hermano Henry que      
contrario a ella, todo le da miedo. 

Sin embargo, Gina no se imagina cuan valiente tiene que ser después de que al leer 
un libro sobre criaturas horribles que se meten en los cuerpos de las personas más 
asustadas en “la noche de los lamentos” su hermano cae víctima de un Vorador. Es 
entonces que recurre al apoyo de sus amigos Aarón, un obsesionado con el cine de 
terror de bajo presupuesto y gran conocimiento de los asesinos seriales de la historia 
y Eben, un anciano dueño de la librería en donde Gina trabaja y se surte de libros, 
ahí fue donde dio con el libro que ahora los tiene metidos en un lío. 

Ambos son su apoyo y guía para poder resolver las interrogantes: ¿Qué le pasó a 
Henry? ¿Quiénes son los Voradores?, y ¿Cómo acabar con ellos?



Un libro lleno de suspenso  que nos hace pensar en cuáles son nuestros mayores 
miedos y de ser posible ¿si estaríamos preparados para superarlos? Una lectura 
ligera y refrescante para este verano caluroso que ha llegado y sobre todo que te 
mantendrá con la cara dentro del libro hasta no haberlo terminado. 

Reseña

 Título: Los voradores
 Autor: Simon Holt 
 Pie de imprenta: México, D.F.: Nueva Imagen,  
 2010.
	 Clasificación:	 PS3608.O482	D418	2010
	 Localización:	 BURRF:	FG	(PP)

Por: Paola Tamez Díaz



Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El día 6 
de julio de 1962 falleció William Faulkner, 
autor norteamericano que recibió el Pre-
mio Nobel en 1949 y el Pulitzer en 1955. 
Algunas de sus obras más destacadas son 
El ruido y la furia, Mientras agonizo, Luz 
de agosto, entre otras. El día 14 de julio de 
1904 nació Isaac Bashevis Singer, escritor 
estadounidense de ascendencia polaca 
que recibiera el Premio Nobel en el año 
1978. El 15 de julio de 1904 falleció Antón 
Pávlovich Chéjov, uno de los escritores de 
cuentos más importantes en la literatura 
rusa. El día 16 de julio de 1934 nació en 
Argentina Tomás Eloy Martínez, crítico 

de cine, reportero y escritor; en 1969 entre-
vistó en Madrid al exiliado Juan Domingo 
Perón y esta entrevista sirvió de base para 
sus exitosas novelas La Novela de Perón 
y Santa Evita. En el año 1899, el día 21 de 
julio, nació Ernest Hemingway, uno de los 
autores más importantes del siglo XX, au-
tor de obras como El viejo y el mar, París 
era una fiesta, Adiós a las armas, entre 
otras. El 22 de julio de 1972 falleció Max 
Aub, escritor, ensayista y dramaturgo de 
origen franco-alemán, exiliado en México 
durante la guerra civil española. El 23 de 
julio de 1913 nació Eduardo Carranza, des-
tacado poeta colombiano. El 24 de julio 
de 1927 falleció Ryunosuke Akutagawa, 
cuentista japonés; sus relatos Rashomon 
y En el bosque sirvieron de base para la 
cinta Rashomon dirigida por Akira Kuro-
sawa. Por último, el día 25 de julio de 1905 
nació Elías Canetti, escritor búlgaro, Pre-
mio Nobel en 1981.

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

A pesar de que los estudiantes 
de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León se encuentran  
disfrutando de un merecido      
receso vacacional, la Biblioteca 
Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
hace la invitación a los usuarios 
que deseen visitarnos para que 
disfruten de una excelente lectu-
ra; pensando en esto, tenemos las 
siguientes sugerencias.

LECTURAS 
RECOMENDADAS



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El ruido y la furia
Autor: William Faulkner
Clasificación: PS3511	.A86	S718	2004
Publicación: Madrid:	Alianza	Editorial,	2004.	
Descripción física: 357	páginas;	18	cm.
Localización: BURRF:	FABH	(2P)

Título: El esclavo
Autor: Isaac Bashevis Singer
Clasificación: PS3569	.I5437	S518	2006
Publicación: Barcelona:	Ediciones	B,	2006.	
Descripción física: 301	páginas;	18	cm.
Localización: BURRF:	FG	(PP)

Título: Cuentos	completos	(1880-1885)
Autor:	Antón	P.	Chejov
Clasificación: PG3457	.S5	A15	2014	
Publicación: México;	Páginas	de	Espuma,	2014.	
Descripción física: lxxxviii,	1076	páginas:	1	retrato;	23	cm.
Localización: BURRF:	FG	(PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El vuelo de la reina
Autor:	Tomás	Eloy	Martínez
Clasificación: PQ7798.23.A692	V84	2002
Publicación: Madrid: Alfaguara, 2002.
Descripción física: 296	páginas;	24	cm.
Localización: BURRF:	FG	(PP)

Título: Hemingway: el cazador de historias
Autor: Javier Rambert
Clasificación: PS3515	.E37	R3	2008
Publicación: Madrid:	El	Rompecabezas,	2008	
Descripción física: 121	páginas:	ilustraciones;	21	cm.	
Localización: BURRF:	FE	(PP)

Título: Lamentos del Sinaí
Autor: Max Aub
Clasificación: PQ6601	.U2	L36	2008
Publicación: Madrid:	Visor	Libros,	[2008].
Descripción física: 335	páginas;	20	cm
Localización: BURRF:	FG	(PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Masa y poder: obra completa I
Autor: Elías Canetti 
Clasificación: HM871	.C3618	2005
Publicación: Barcelona:	Random	House	Mondadori,	2005.	
Descripción física: -	volúmenes;	19	cm.
Localización: BURRF:	FABH	(2P)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Vida	de	un	loco
Autor: Ryunosuke Akutagawa
Clasificación: PL801.K8	A56	2006
Publicación: Buenos	Aires:	Emecé,	2006	
Descripción física: 216	páginas;	23	cm.	
Localización: BURRF:	FHMG	(1P)

Título: Hablar soñando
Autor: Eduardo Carranza
Clasificación: PQ8179	.C26	H3	1983
Publicación: México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1983
Descripción física: 261	páginas;	23	cm.
Localización: BURRF:	FJPS	(2P)



Nuevas adquisiciones
Ari Folman, David Polonsky 
Vals con Bashir 
Barcelona: Salamandra, 2014. 
Clasificación: DS87 .53  .F6518 2014
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

El cómic de Vals con Bashir cuenta la tragedia de la guerra de Beirut del año 1982. La 
historia es ilustrativa de cómo es una guerra y las tragedias que en ella suceden. Mueve 
al lector por escenas reales mezcladas con sueños evasivos procedentes de la   
imaginación intentando, probablemente, borrar o esconder la realidad vivida por las 
tropas israelíes en la guerra de Beirut.
Vals con Bashir viaja al futuro para encontrar a los soldados israelíes que participaron 
en la guerra y presenta su situación veinte años después. El protagonista del cómic 
intenta explicarles que quiere recordar lo que pasó mientras el resto de los antiguos 
soldados parecen haber olvidado la guerra y se han adaptado a una vida normal dentro 
de la sociedad en la que viven.

Neil Gaiman; adaptación: P. Craig Russell
El libro del cementerio 
Barcelona: Roca Editorial de Libros, 2014.
Clasificación: PZ73 .7 .R87 Li 2014
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Adaptación a novela gráfica de la obra de Neil Gaiman. 
Cuenta la historia de un bebé que consiguió escapar del asesino que había acabado 
con su familia a sangre fría y refugiarse en un cementerio, donde los espectros del           
camposanto le adoptan y protegen. En su nuevo hogar, con sus nuevos fantasmales 
padres, el bebé será rebautizado con el apelativo odiseico de Nadie Owens. De ese 
modo entra a formar parte, como ciudadano honorífico, del ultramundo del   
cementerio, un lugar declarado reserva natural en el que habitan más de diez mil almas 
desde hace centenares de años. Y que no puede abandonar, porque si lo hace el   
hombre que asesinó a su familia volvería por él.



Nuevas adquisiciones

Stan Lee; artistas Joe Kubert...[y otros tres más] 
Sólo imagina a Stan Lee creando el Universo DC
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017.
Clasificación: PN6727.L44 S6518 2017
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Stan Lee –el co-creador de X-Men, Spider-Man, Hulk y el Universo Marvel– se unió a 
algunos de los artistas más grandes del cómic para crear a muchos personajes origina-
les basados en los nombres de personajes clásicos de DC. Ahora, los primeros cuatro 
de aquellos increíbles one-shots se recopilan en Sólo Imagina a Stan Lee Creando el 
Universo DC.
Aquí se encuentran reunidos:
• Sólo Imagina a Stan Lee con Joe Kubert creando Batman
• Sólo Imagina a Stan Lee con Jim Lee creando Wonder Woman
• Sólo Imagina a Stan Lee con John Buscema creando Superman
• Sólo Imagina a Stan Lee con Dave Gibbons creando Green Lantern

Además de cinco páginas de perfiles de Sólo Imagina Stan Lee... Secret Files #1.
Como extras, incluye sketches y comentarios hechos por los principales artistas donde 
hablan acerca de cómo fue trabajar con el legendario Stan “The Man” Lee.

Por:	Maricela	Garza

Dan Jurgens 
La Muerte de Superman
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017.
Clasificación: PN6727.J87 D4318 2017
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

La historia que cautivó la atención de los medios nacionales e internacionales cuando 
DC Comics mató a su héroe más grande está recopilada en La Muerte de Superman.
Cuando un monstruo descomunal emerge de su prisión subterránea y ocasiona una 
devastación sin precedentes, la Liga de la Justicia rápidamente aparece para ponerle 
un alto a la colosal fuerza de la naturaleza. Sin embargo, pronto se vuelve evidente 
que sólo el Hombre de Acero puede enfrentarse contra esa monstruosidad que ha sido 
llamada Doomsday. Avanzando a través del país y destruyendo todo a su paso, los dos 
contrincantes pelean hasta llegar a un punto muerto en el corazón de Metrópolis



Nuevas adquisiciones Notas de interés

LA TRAMPA DEL AMOR

Dando continuidad a la saga de Oscuros te invito a leer La trampa del amor, de Lauren 
Kate, en donde Luce y Daniel se han reencontrado, solo para ser dolorosamente separa-
dos: Luce, muerta, Daniel, solo y destrozado. Pero tal vez no tiene que ser así, Luce tiene 
la seguridad de que algo o alguien en una vida pasada puede ayudarla en su presente. 
Así comenzará el viaje más importante de Luce ya que tiene que volver al pasado para 
observar en persona sus romances con Daniel, quien la ha perseguido a través de las 
vidas que compartieron,  pensando horrorizado en lo que puede llegar a pasar y está 
desesperado por encontrarla para desbloquear la clave y hacer de su amor el último.  Ella 
reescribe la historia porque su amor eterno podría quedar en llamas, para siempre.

Recuerda que este título lo puedes encontrar en el Fondo General de la Biblioteca Univer-
sitaria “Raúl Rangel Frías” con los siguientes datos:  

Libro: La trampa del amor
Autor: Lauren Kate
Clasificación: PS3611 .A8 P318 2011
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, ca-
pítulo 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 investiga-
ción 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

http://areyes@dgb.uanl.mx


Notas de interés
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Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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