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Editorial

Nos acercamos cada vez más al final del año; las mañanas comienzan a sentirse frescas, 
y comenzamos a prepararnos para concluir este 2019 con una nota exitosa, concluyendo 
aquellas metas que nos marcamos en enero. 

En el mes de septiembre, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Biblioteca Uni-
versitaria “Raúl Rangel Frías” se encuentran de fiesta ya que ambas celebran aniversarios 
en este mes, el octogésimo sexto para la Universidad Autónoma de Nuevo León y el vigé-
simo cuarto en el caso de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”. Extendemos una 
felicitación a ambas instituciones por esta gran trayectoria y que continúen con su gran 
labor en los años venideros. 

Les deseamos a todos nuestros usuarios un excelente mes de septiembre y 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.

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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


Conoce SIBUANL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD (CIDICS)
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Biblioteca Unidad de Administración del Conocimiento se inauguró el 29 de septiembre de 
2009. Esta Unidad concentra las fuentes de información, publicaciones especializadas y bases 
de datos con información científica actualizada en ciencias de la salud para proporcionar a 
los investigadores una base informativa sólida y de calidad para el desarrollo de sus líneas de 
trabajo.

Las bases operativas de esta unidad siguen los lineamientos del Sistema Integral de Bibliotecas 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (SIBUANL). 

La Unidad de Administración del Conocimiento brinda atención y servicio al desarrollo de 
estrategias de documentación, gestión de recursos informativos y administración de recursos 
bibliográficos. Se instrumentan además, convenios de negocios y programas de acopio   
bibliográfico con los más prestigiosos proveedores de información académica.

La UAC, es la responsable de operar los programas de Educación Continua del CIDICS en 
coordinación con la Secretaría Académica de la UANL y cuenta con el aval de la Dirección de 
Educación Continua de esta misma institución.
El responsable de la Unidad de Administración del Conocimiento es el M.P. /M.C. Juan Manuel 
Saldívar Blanco. 

El horario de atención es de lunes a viernes 7:00 a 16:00 horas. Mayores informes en el teléfono 
13404370, ext. 1739 y en: http://cidics.uanl.mx/index.php/uac-cidics/

http://cidics.uanl.mx/index.php/uac-cidics/


Reseña
NI LA AMISTAD NI EL AMOR SON TAN  

SIMPLES COMO PARECEN
¿Te has puesto a pensar qué tan confiable es la persona a la que le platicas todo 
sobre tu vida? Comienzo haciendo esta pregunta porque precisamente es lo que 
nos invita a reflexionar Darcey Bell en el libro del que hablaré: Un pequeño favor.

En esta novela la autora nos regala una historia escrita en tres partes: la prime-
ra de ellas narrada por Stephanie, nuestra primera protagonista, viuda desde 
hace dos años y madre de Miles, un niño encantador.  Con el dinero que le dejó 
su esposo Davis, ha podido vivir cómodamente dedicándose al cien por ciento a 
su hijo y hasta le da tiempo de manejar su blog con un programa de recetas de 
cocina y consejos para las amas de casa. 

La segunda parte del libro es contada por Emily Nelson, una importante y ele-
gante directora de relaciones públicas de una gran empresa de moda; casada y 
madre de familia, su hijo Nicky es el mejor amigo de Miles.

La tercera parte de la historia nos lleva de la mano de Sean, esposo de Emily, 
quien posee un trabajo seguro, sin embargo él y su esposa tienen intereses por 
demás ambiciosos.  

Todo comienza en el colegio donde se hacen amigos Miles y Nicky, por lo cual sus 
madres se conocen y de igual manera se hacen mejores amigas, a tal grado de 
contarse secretos que jamás habían revelado y que ni el mismo esposo de Emily 
sabía.  Ambas amigas se pedían favores y sabían que estaban la una para la otra 
cuando lo necesitaran.  



 Título: Un pequeño favor
 Autor: Darcey Bell  
 Pie de imprenta: Ciudad de México: Suma de  
 Letras: 2017
	 Clasificación:	 PS3602	.E45255	S8618	2017
	 Localización:	 BURRF:	FG	(PP)

Por: Socorro Orozco

Casi todas las tardes, después de recoger a los niños en la escuela, convivían y pla-
ticaban.  A Stephanie le encantaba ir a casa de Emily, se sentaban en el sofá y be-
bían vino mientras los niños jugaban. Stephanie se sentía soñada en esa casa tan 
elegante, le agradaba mucho la forma de comportarse de Emily, hasta su forma 
de vestir; nunca se imaginó que esa misma casa formaría parte de su propia vida. 

Un día Emily llamó a Stephanie para pedirle “un pequeño favor”, cuidar a su hijo 
por una noche y al día siguiente lo recogería en la escuela; nada inusual puesto 
que Sean el esposo de Emily casi no estaba en la ciudad y ella se apoyaba en su 
amiga.  Lo extraño fue que Emily no volvió, Stephanie buscó a Sean, utilizó su 
blog para tratar de localizar a su amiga, casi se convirtió en detective descubrien-
do cosas que jamás hubiera querido saber. 

El libro da cuenta de las locuras que una persona puede hacer por aceptación, 
amor y dinero y como una mentira puede convertirse en una horrible realidad o 
por lo menos, en lo que uno mismo desea considerar como realidad.

Reseña



Las fechas en las que pensamos para hacer estas recomendaciones son: El día 
9 de septiembre de 1898 falleció Stéphane Mallarmé, destacado poeta francés. 
El día 17 de septiembre de 1580 nace Francisco Gómez de Quevedo y Santi-
báñez Villegas, una de las figuras más importantes de la literatura española. 
El 21 de septiembre de 1866 nació Herbert George Wells, narrador, periodista 
y ensayista británico. El día 22 de septiembre de 1907 nació Maurice Blan-
chot, intelectual, novelista y crítico literario francés. En el año 1973, el día 23 
de septiembre, falleció Pablo Neruda, político y poeta chileno, Premio Nobel 
en 1971. El 24 de septiembre de 1896 nació Francis Scott Fitzgerald, novelista y 
ensayista norteamericano, autor de la famosa novela El gran Gatsby. El 26 de 
septiembre de 1990 falleció Alberto Moravia, escritor y periodista italiano. Por 
último, el día 29 de septiembre de 1864 nació Miguel de Unamuno, filósofo y 
literato español.
 
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán 
consultar este material en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

LECTURAS 
RECOMENDADAS

En	este	mes	de	septiembre,	cuando	ya	nos	vamos	acercando	al	final	del	
año, tenemos las siguientes recomendaciones de lecturas para nuestros 
usuarios; recuerden que pueden consultar estos títulos en la Biblioteca 
Universitaria	“Raúl	Rangel	Frías”.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

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: El	buscón;	Los	sueños;	El	chitón	de	las	tarabillas;	
Obras jocosas; Poesía
Autor: Francisco	de	Quevedo
Clasificación:	PQ6421	.A15	2000	
Publicación:	España:	Edimat,	[2000?]	
Descripción física:	525	páginas;	24	cm.
Localización:	BURRF:	FG	(PP)

Título: La guerra de los mundos
Autor:	H.	G.	Wells
Clasificación:	PR5774.W33	W3718	2005	
Publicación:	México:	Editorial	Sexto	Piso,	2005.
Descripción física:	200	páginas;	21	cm.
Localización:	BURRF:	FG	(PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El espacio literario
Autor: Maurice Blanchot
Clasificación:	PN45	.B5318	1992
Publicación:	España:	Ediciones	Paidós	Ibérica,	1992.
Descripción física:	264	páginas;	22	cm.
Localización:	BURRF:	FHMG	(1P)

Título:	Veinte	poemas	de	amor	y	una	canción	desesperada
Autor: Pablo Neruda
Clasificación:	PQ8097.N4	V4	2005
Publicación: México,	D.F.:	Grupo	Editorial	Tomo,	2005.
Descripción física:	102	páginas:	ilustraciones;	19	cm.	
Localización:	BURRF:	FABH	(2P)

Título: El crack-up
Autor:	F.	Scott	Fitzgerald
Clasificación:	PS3511.I9	C718	2003
Publicación: Barcelona:	Anagrama,	2003.
Descripción física:	:	167	páginas;	19	cm.
Localización:	BURRF:	FG	(PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: El tedio
Autor: Alberto Moravia
Clasificación:	PQ4829.O62	N6518	1998
Publicación:	Barcelona:	Planeta,	1998.
Descripción física:	328	páginas;	22	cm.
Localización:	BURRF:	FG	(PP)

Título:	Del	sentimiento	trágico	de	la	vida
Autor: Miguel de Unamuno
Clasificación:	B4568.U53	D46	2008	
Publicación:	Buenos	Aires:	Editorial	Losada,	2008.
Descripción física:	283	páginas:	19	cm.
Localización:	BURRF:	FANL	(2P)



Nuevas adquisiciones

Marc Duquet
Identificar las aves por el color 
Barcelona: Omega, 2015.
Clasificación: QL690.A1 D87 2015
Ubicación: BURRF: FC (PP)

Concebida especialmente para los principiantes y los observadores ocasionales, esta 
guía acomete el tema de la identificación de las aves comunes por sus características 
más visibles: los colores. No hace falta ningún conocimiento previo en ornitología para 
utilizarla. Las claves de utilización por la silueta y luego por el color remiten a las pági-
nas en las que se describen juntas las aves que tienen rasgos comunes, para poder ha-
cer comparaciones directas e identificar la especie que se ha observado. Más adelante, 
cada una de estas aves se describe en una página entera en la que se reúnen los pluma-
jes principales de la especie (macho, hembra, joven) y en algunos casos el plumaje de 
verano y el de invierno bajo la forma de una fotografía y de dibujos anotados. Un texto 
conciso en el que se describe el hábitat y la distribución geográfica de la especie, así 
como algunos detalles de su biología y de su comportamiento, que permiten determi-
nar los periodos y los lugares favorables para observarla.

Cuando la ansiedad repentina y paralizante ataca a Carol Danvers en medio de una 
pelea, se encuentra reviviendo recuerdos de una vida que pensó que estaba muy por 
detrás de ella. No puedes huir de dónde vienes y, a veces, tienes que volver a casa. Pero 
mientras la Capitana Marvel toma un descanso temporal del deber para desentrañar 
su pasado, los problemas vienen a buscarla. Un arma ha sido desatada. Y la tranquila 
ciudad costera de Carol está a punto de convertirse en el centro de su mundo. Pero hay 
restos en el armario de la Capitana Marvel y lo que descubre cambiará toda su vida. En 
este tomo se recopila The Life of Captain Marvel # 1-5.

Margaret Stohl, escritora; Carlos Pacheco, dibujante.
La vida de Captain Marvel 
Ciudad de México: Editorial Televisa, 2019.
Clasificación: PN6727.S86985 L5418 2019
Ubicación: BURRF: FLG (PP)



Nuevas adquisiciones Nuevas adquisiciones

Bustos Villar, Eduardo
Hostigamiento psicológico laboral e Institucional en Iberoamérica: Estado del 
arte y experiencias de intervención 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: SB Editorial, 2015.
Clasificación: HF5549.5.E43 C66 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Esta obra contiene los trabajos originales completos del II Congreso Iberoamericano 
sobre Acoso Laboral e Institucional que se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre 
los días 24 y 29 de agosto de 2013. Participaron más de 300 expositores de Argenti-
na, Brasil, Cuba, Ecuador, España, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, por lo 
que constituye un verdadero estado del arte del Hostigamiento Psicológico Laboral e 
Institucional en Iberoamérica. En sus 848 páginas no sólo se presentan investigaciones 
de primer nivel internacional, sino también numerosas ejemplos de experiencias de 
intervención. Constituye así un paso importante en la profundización conceptual y la 
divulgación de la problemática para promover prácticas laborales dignas y saludables, 
asociadas al bienestar y una mejor calidad de vida laboral de todas las personas.

Por: Maricela Garza

Laura Gallego García 
Todas las hadas del reino
Ciudad de México: Montena, 2015.
Clasificación: PQ6657.A469 T63 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Camelia es un hada madrina que lleva trescientos años ayudando con gran eficacia a 
jóvenes doncellas y aspirantes a héroe para que alcancen sus finales felices. Pero todo 
se complica cuando le encomiendan al joven Simón, un chico que se ha enamorado de 
una bella princesa que ni siquiera sabe que existe. Camelia ha solucionado casos más 
difíciles, pero, por algún motivo, con Simón las cosas comienzan a torcerse de forma 
inexplicable. Un nuevo cuento de hadas protagonizado por el personaje tradicional-
mente secundario en estas narraciones, el hada madrina.



Notas de interés

INCENDIOS

Ven al Fondo General de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y disfruta de la 
lectura de nuestros títulos. 

En esta ocasión te recomiendo Incendios, de Richard Ford, en donde nos regala la historia 
de un joven llamado Joe que vivía con sus padres en Great Falls, Montana; el padre perdió 
su trabajo como instructor y, sumido en un profundo ensimismamiento, se alistó en las bri-
gadas que marchaban a los bosques a combatir el fuego que poco a poco se propagaba y 
acababa con todo. Sólo estuvo ausente tres días pero duraron una eternidad y cambiaron 
para siempre la vida de Joe, pues su madre conoció a otro hombre del que se enamoró, 
hecho por el cual el adolescente vive su primera experiencia amarga e irónicamente la 
historia es narrada por quien menos debe saber de ella. 

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

Libro: Incendios
Autor: Richard Ford
Clasificación: PS3556 .O713 W5518 1991
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: En este servicio 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

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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