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Editorial 

A lo largo de nuestra vida como lectores existen 
libros que, si no nos marcan, si se vuelven nues-
tros grandes amigos; es esta una amistad tan 
pura y tan llena de lealtad que siempre estará 
ahí, sin importar cuantas veces volvamos a ese 
mismo título, este nos volverá a hacer reír, llo-
rar, emocionarnos, asustarnos, pero sobre todo, 
nos brindará compañía; al igual que a la pe-
queña protagonista de la cinta Matilda, estos 
fieles amigos nos dicen que no estamos solos. 

Con los años, podemos ir agregando nuevos tí-
tulos a nuestra lista de “libros amigos” y llegar 
a tener un libro para cada estado de ánimo, 
situación, temporada o desafío. Tener a estos 
compañeros con nosotros puede ser enriquece-
dor ya que además de las emociones que nos 

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

hacen sentir nos ayudan a reflexionar y a ver 
las cosas desde distintos puntos de vista, lo cual 
es tan solo uno de los muchos beneficios que 
tiene la lectura y una más de las razones para 
visitar una biblioteca.

En este mes de agosto les deseamos un exce-
lente regreso a clases a todos los estudiantes y 
esperamos que pronto nos visiten para seguir 
agregando títulos a su lista de amigos.

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 elec-
trónico: biblios@dgb.uanl.mx.

“Si uno no puede disfrutar de la lectura de un libro una y otra vez, no hay ninguna necesidad 
de leerlo.” 

Oscar Wilde

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


Conoce SIBUANL 
CENTRO DE ESTUDIOS Y CERTIFICACIÓN 

DE LENGUAS EXTRANJERAS
MEDIATECA

La Mediateca del Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras es un espacio 
diseñado para el aprendizaje de las lenguas y las culturas extranjeras, con el fin de pro-
mover la comunicación global pacífica y la internacionalización de la UANL. El Centro de 
Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras proporciona apoyo pedagógico, presencial, 
virtual y digital, así como actividades culturales para la práctica de lenguas extranjeras. 
Además, mantiene e incrementa constantemente su acervo de recursos digitalizados e im-
presos, para facilitar el contacto constante del alumno.

La Mediateca fue creada con el fin de garantizar a la comunidad del Centro de Estudios y 
Certificación de Lenguas Extranjeras el acceso a la información a través de servicios biblio-
tecarios de calidad, recursos informativos pertinentes, confiables y actualizados, así como 
un programa permanente para el desarrollo de competencias informativas que favorez-
can los procesos de aprendizaje, la docencia e investigación, contribuyendo a su desarrollo 
profesional y personal.

Los servicios que ofrece son los de visitas guiadas, consulta y referencia, consulta de material 
en sala, préstamo a domicilio y acceso a internet.

La responsable de la Mediateca es la Lic. Larissa Salinas Mota.
 
El horario de atención es de lunes a viernes 7:00 a 20:00 horas y los sábados de 7:00 a 17:00 
horas. Mayores informes en el teléfono 13404700, ext. 7808.



Reseña
EL CORAZÓN DELATOR:                                                                                                                                         

Y OTROS CUENTOS DE AMOR Y MEDICINA
Si te gustan los cuentos de terror y las historias ambientadas en el mundo del área 
médica este libro te va a interesar debido a que se reúnen dos temas: la literatura y 
la  medicina, haciéndose uno mismo dentro de los relatos plasmados en sus páginas; 
cada uno te dejará sorprendido con muchos pensamientos en la cabeza adivinando 
el final e incluso hasta con algunas preguntas sin resolver: ¿Qué paso después?, será 
la más recurrente al terminar una historia, en mi opinión esta es la idea que quizá 
el compilador tuvo al crear el texto en este tercer tomo y lo logró. 

Empezando con el cuento ya conocido de Edgar Allan Poe, El corazón delator te 
da la bienvenida a estas narraciones misteriosas de incertidumbre, fantasía, suspen-
so y miedo donde lo que no te imaginabas llega a pasar. Para finalizar supo selec-
cionar muy bien el último relato que te dejará con escalofríos al terminar de leerlo 
gracias a ese gran final inesperado y sorpresivo.  

Te invito a distraerte un buen rato de la monotonía del mundo real y cotidiano 
para conocer un poco de los casos a los que se tienen que enfrentar los médicos día 
tras día en su trabajo, ya que todo puede suceder en la medicina.

 Título: El corazón delator: y otros cuentos de  
  amor y medicina
 Autor: compilador, Jorge Aguilar   
 Pie de imprenta: México: Syntex, 1988
	 Clasificación:	 PN6071	.M38	C6	1988
 Localización: BURRF: FMCH (PP)

Por: Elsy González



Las fechas en las que pensamos para ha-
cer estas recomendaciones son: El día 2 de 
agosto de 1955 falleció Wallace Stevens, 
poeta estadounidense. El día 4 de agosto 
de 1859 nace en Noruega Knut Hamsun; 
galardonado con el Premio Nobel de Lite-
ratura en 1920, defendía la idea de que las 
complejidades de la mente humana debe-
rían ser el tema principal de la literatura 
moderna. El 12 de agosto de 1955 falleció 
Thomas Mann, escritor alemán, Premio 
Nobel en 1929. El día 13 de agosto de 1953 
nació Carmen Posadas, autora uruguaya 
con una trayectoria de más de veinte años 
escribiendo ensayos, cuentos infantiles, 
guiones para cine y televisión, libros para 
jóvenes y varias novelas. 

En el año 1959, el día 17 de agosto, nació 
Jonathan Franzen, escritor estadouni-
dense. El 18 de agosto de 1995 falleció 
Julio Caro Baroja, antropólogo, etnólogo 
e historiador español, Premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales y Comu-
nicación de 1983, y Premio Nacional de 
las Letras Españolas 1985. Miembro de la 
Real Academia de la Lengua. El 25 de 
agosto de 1949 nació Martin Amis, au-
tor inglés de novelas, cuentos y ensayos. 
El 25 de agosto de 1984 falleció Truman 
Capote, escritor y periodista de investi-
gación norteamericano. 
Por último, el día 27 de agosto de 1959 
nació la novelista inglesa Jeanette Win-
terson, una de las voces más originales 
en la ficción británica; colaboradora 
habitual de reseñas y artículos en varios 
periódicos y revistas.

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

Hemos llegado al mes de agosto,  
miles de estudiantes regresan a las 

aulas a continuar con sus deberes   
académicos; sin embargo, dentro de su 
rutina diaria, aún puede quedar un  
espacio para disfrutar de una buena 
lectura, con esto en mente, nos gusta-
ría hacer las siguientes     
recomendaciones de lectura, basadas 
en efemérides de este mes:

LECTURAS 
RECOMENDADAS



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Los adagios
Autor: Wallace Stevens
Clasificación:	PS3537.T4753	A318	1996
Publicación:	México,	D.F.:	Verdehalago:	1996	
Descripción física:	75	páginas:	ilustraciones;	24	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Victoria
Autor: Knut Hamsun
Clasificación:	PT8950.H3	V4918	2009	
Publicación:	Madrid:	Nórdica	Libros,	2009
Descripción física:	133	páginas;	22	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La montaña mágica: esbozo de mi vida
Autor: Thomas Mann
Clasificación:	PT2625.A44	Z3318	2010	
Publicación:	México:	Editorial	Porrúa,	2010.
Descripción física:	lxxvi,	716	páginas;	22	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: La Bella Otero
Autor: Carmen Posadas
Clasificación:	GV1785.O7	P67	2002	
Publicación:	Barcelona:	Planeta,	c2002.
Descripción física: 336 páginas: ilustraciones; 18 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)

Título: Las correcciones
Autor: Jonathan Franzen
Clasificación:	PS3556.R352	C67	2003
Publicación:Barcelona:	Seix-Barral,	c2003
Descripción física: 734	páginas;	18	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los vascos
Autor: Julio Caro Baroja
Clasificación:	GN549.B3	C37
Publicación:Madrid:	ISTMO,	1990
Descripción física: 385	páginas:	ilustraciones,	18	cm.
Localización: BURRF: FLAA	(3P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Dinero: carta de un suicida
Autor: Martin Amis
Clasificación:	PR6051.M5	M618	2006		
Publicación:	Barcelona:	Anagrama,	2006.
Descripción física:	398	páginas;	21	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: A sangre fría
Autor: Truman Capote
Clasificación:	HV6533.K3	C318	2012	
Publicación:	Ciudad	de	México:	Debolsillo,	2012.
Descripción física:	399	páginas;	19	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Escrito en el cuerpo 
Autor: Jeanette Winterson
Clasificación:	PR6073.I558	W5618	1998	
Publicación:	Barcelona:	Anagrama,	1998..
Descripción física:	229	páginas;	18	cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones
Víctor Zúñiga
Historia de corrupción cotidiana: un estudio antropológico de la corrupción ordi-
naria en Nuevo León  
Ciudad de México: USAID, 2019.
Clasificación: GN17.3.M6 Z8 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, vinculándose con múltiples 
organizaciones civiles que comparten propósitos comunes, el Consejo Cívico de Institu-
ciones de Nuevo León con apoyo del USAID ha impulsado proyectos que buscan com-
batir la corrupción en la sociedad de Nuevo León, tanto en el sector público como en el 
sector privado. Los proyectos desarrollados se reunieron bajo el título de “Sociedad sin 
Corrupción”. En este marco de iniciativas, el Consejo solicitó a un grupo de sociólogos 
y antropólogos llevar a cabo un proyecto de investigación mediante el cual se pudiera 
documentar y analizar las distintas formas  de corrupción ordinaria en diferentes ámbi-
tos de la sociedad de Nuevo León. El libro presenta los datos y hallazgos realizados de 
mayo a octubre de 2018.
Al publicar este material, el Consejo Cívico busca aportar un elemento de reflexión, 
análisis y estudio para la prevención y el combate a este importante problema social.

Geralt es un poderoso brujo que con su yegua Sardinilla se dedica a viajar por el planeta 
guiado por su misterioso amuleto. Siguiendo un sombrío camino se cruza con un solita-
rio cazador viudo al cual le salva la vida. Juntos empezarán una relación de amistad que 
les llevará a adentrarse en uno de los lugares más peligrosos que jamás han existido, 
el Bosque Negro. En este maldito emplazamiento se encuentra una enorme mansión, 
conocida como la Casa de las Vidrieras, lugar donde vaga la difunta esposa del caza-
dor, Marta. Una preciosa joven que tras un fatídico incidente se transformó en un ser 
fantasmagórico.
El brujo ayudará al cazador a buscar a su esposa, pero en esta aventura pronto descu-
brirá la verdad de lo ocurrido. Geralt desvelará el horrendo misterio que oculta la casa, 
verá su maldición directamente a los ojos e intentará comprender su esencia.

Paul Tobin, guión;  Joe Querio, Carlos Badilla; ilustraciones
The Witcher: La Casa de las Vidrieras (3 vols.) 
Barcelona: Norma Editorial, 2018.
Clasificación: PN6727.T57 W588718
Ubicación: BURRF: FLG (PP)



Nuevas adquisiciones

Isaac Asimov
Fundación
México, D.F.: Debolsillo, 2015.
Clasificación: PS3551.S5 F5918 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La novela se desarrolla en un futuro muy lejano, decenas de miles de años en el fu-
turo pero con condiciones netamente humanas. El hombre se ha dispersado por los 
planetas de la galaxia. La capital del Imperio es Trántor, centro de todas las intrigas y 
símbolo de la corrupción imperial. Un psicohistoriador, Hari Seldon, prevé, gracias a su 
ciencia basada en el estudio matemático de los hechos históricos, el derrumbamiento 
del Imperio y el retorno a la barbarie durante varios milenios. Seldon decide crear dos 
Fundaciones, situadas en cada extremo de la galaxia, a fin de reducir este periodo de 
barbarie a mil años.

Por: Maricela Garza

Donna Tartt 
El jilguero 
México, D.F.: Lumen, 2014.
Clasificación: PS3570.A657 G6518 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Theo Decker lleva más de una semana encerrado en una habitación de hotel en Am-
sterdam, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre 
joven, pero su historia es larga y ni él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí. ¿Cómo 
empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan Museum hace unos diez años y 
la imagen de un jilguero de plumas doradas, un cuadro espléndido del siglo XVIII que 
desapareció entre el polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el mismo Theo, un chi-
quillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su 
vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y su amistad con el joven 
Boris lo llevó a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a punto de acabar, y de la 
peor de las maneras, en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez 
las calles de Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un bulto sospechoso que 
ahora va pasando de mano en mano hasta llegar a Holanda.



Nuevas adquisiciones Notas de interés

LA PRIMERA MALDICIÓN

Para concluir con la saga de Oscuros, te invito a leer La primera maldición, de Lauren 
Kate, en donde el tiempo se acaba para Luce y Daniel, para evitar que Lucifer borre el 
pasado deberán encontrar el lugar donde los ángeles cayeron por primera vez a la Tierra, 
desafortunadamente sólo tienen nueve días para lograrlo. Fuerzas oscuras van tras ellos 
y Daniel no está seguro de si será capaz de vivir para seguir perdiendo a Luce una y otra 
vez, sin embargo, juntos se enfrentarán a la batalla épica que terminará con cuerpos sin 
vida y polvo de ángel. La maldición impartida ha sido siempre y únicamente de Luce y del 
amor que ella dejó a un lado, la elección que tome ahora será la única que  verdaderamen-
te importe. En la lucha por Luce, ¿Quién ganará? La sorprendente conclusión de la Saga 
Oscuros, el cielo ya no puede esperar más.

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 primera maldición
Autor: Lauren Kate
Clasificación: PS3611 .A8 P318 2014
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 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 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
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Búscanos en Facebook
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