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En este mes de noviembre, cerca de concluir el año, nos gustaría recor-
darles los canales virtuales por medio de los cuales pueden contactar-
nos:

• Recursos de información en línea para profesores y alumnos
como apoyo académico durante el plan de contingencia:
  https://recursos.db.uanl.mx/

• Con la siguiente liga, para que podamos leer todas sus dudas y 
comentarios: https://www.dgb.uanl.mx/?mod=contacto

Editorial

https://recursos.db.uanl.mx/
https://www.dgb.uanl.mx/?mod=contacto


Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

• Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/BURRF.
UANL/

Deseamos que pronto podamos vernos de nuevo.

Aprovechamos para extender la invitación a todos los lectores que es-
tén interesados en participar en nuestro boletín, de hacernos llegar sus 
artículos o reseñas a la siguiente dirección de correo electrónico:   
biblios@dgb.uanl.mx.
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Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 4
BIBLIOTECA “LIC. MANUEL PEÑA GUTIERREZ”

La Biblioteca “Lic. Manuel Peña Gutiérrez” de la Preparatoria No. 4 
de Linares, inicia actividades en el año de 1981. El Lic. Peña Gutiérrez 
fue Catedrático y Maestro Emérito de nuestra Máxima Casa de Estu-
dios. En la actualidad el acervo bibliográfico de esta biblioteca consta 
de  3,855 títulos y 7,222 volúmenes, entre monografías, informes de la 
UANL, tesis, mapas y material audiovisual.

Objetivo general:
Ser un ente referente para el aprendizaje, de forma dinámica y ac-
tualizada, acorde a las actividades relacionadas a la docencia e in-
vestigación, proporcionando a los usuarios instrumentos modernos que 
faciliten el acceso y la recuperación de la información.

Servicios que presta:
a) Préstamo de libros para uso en sala o préstamo a domicilio para 
alumnos y maestros.



Conoce SIBUANL
b) Préstamo de ejemplares de bibliografía básica (libros de texto que 
se llevan en cada semestre) para el servicio de préstamo a los estudian-
tes.
c) Salas de estudio.
d) Sala de computación: contamos con programas actualizados y 
servicio de internet para uso de los alumnos, además de impresiones de 
solicitud de beca y recibos de cuotas escolares sin ningún costo.
e) Sala Audiovisual: contamos con una sala para impartición de cla-
ses, cursos, capacitaciones y/o estudio para los alumnos y maestros, la 
cual incluye proyector, pantalla, computadora, internet, DVD, televi-
sión, audio y material didáctico en cd´s.

Responsable de la biblioteca: 
María Virginia Rojas Vargas (Responsable por la mañana, 8:00 a.m. 
a 3:00 p.m.)
Jorge Moncada  (Responsable por la tarde, 1:00 p.m. a 8:00 p.m.)

Horarios de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

https://preparatoria4.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/Prepa4UANL

Mayores informes: Preparatoria No. 4, Venustiano Carranza y Pino 
Suárez, C.P. 67700 
Linares, Nuevo León, México Tel: 821 2123301, 8212120543 ext. 109

https://preparatoria4.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/Prepa4UANL


Reseña

En estos momentos de quedarse en casa puedes acompañarte de un 
buen libro y lo mejor es que no tienes que salir, solo entra de manera 
virtual a la página de nuestro “Repositorio académico digital” 
en donde te recomiendo leer un libro sobre el tema de la corrupción, 
la cual siempre está a nuestro alrededor pero nunca nos pregunta-
mos: ¿Desde cuándo ha estado en el mundo el problema? ¿cuál es su 
historia? ¿por qué se da este caso?, etc. Todas las respuestas a las pre-
guntas que te acabo de mencionar las podrás encontrar en Apuntes 
sobre la historia de la corrupción.

Dicen que la historia siempre tiende a repetirse, aquí tenemos un cla-
ro ejemplo de ello, porque la corrupción es un cáncer para nuestra 
sociedad y se sigue repitiendo conforme va creciendo; parece no tener 
fin pero nuestras esperanzas están en los países que siguen luchan-
do contra ella pero, ¿cómo lo hacen? creando páginas de denuncias 
anónimas para no perjudicar a los afectados, que casi siempre son los 
más pobres, en las cuales las personas pueden reportar si son víctimas 
de corrupción, por ejemplo un soborno, tráfico de influencias, nepotis-
mo, malversación de bienes públicos entre otros; cualquiera que sea 
el caso, sigue siendo grave por más mínimo el delito y para poder 
erradicarlo tenemos que empezar por nosotros ya que todo afecta a 
gran escala, hacer las cosas legalmente en nuestro día a día desde tu 

APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE LA 
CORRUPCIÓN



 Título: Apuntes sobre la historia de la   
 corrupción 
 Autor: Juan Roberto Zavala Treviño
 Fuente electrónica: 
 http://eprints.uanl.mx/3759/

Reseña

Por: Elsy González

casa hasta el trabajo, luchar para que pasen cada vez menos estas si-
tuaciones y pueda haber un cambio grande en nuestro estado y país. 

Podrás encontrar la liga para entrar a la página y descargar el libro 
en: http://cienciaatualcance.uanl.mx/
Revisa más textos que te interesen dentro de ella también. Esperamos 
poder verte pronto en nuestras instalaciones.

http://eprints.uanl.mx/3759/
http://cienciaatualcance.uanl.mx/


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de noviembre tenemos algunas 
recomendaciones de lecturas que nuestros 
usuarios pueden consultar de forma digital:

Título: Realidad: Drama en cinco actos y en prosa
Autor: Benito Pérez Galdós
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020027358/1020027358.html

Título: Reconquista
Autor: Federico Gamboa
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020020150/1020020150.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020027358/1020027358.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020027358/1020027358.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020020150/1020020150.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020020150/1020020150.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Recopilación de temas de historia de México
Autor: Mario Rodríguez Rodríguez
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080065455/1080065455.html

Título: Rectificaciones históricas: colección de artículos
Autor: Miguel Blanco
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080041812/1080041812.html

Título: Recuerdos de destierro
Autor: Julien Viaud
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080006650/1080006650.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080065455/1080065455.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080065455/1080065455.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080041812/1080041812.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080041812/1080041812.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080006650/1080006650.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080006650/1080006650.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Reflexiones feministas en ciencia
Autor: Artemisa Flores Espínola
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080158300/1080158300.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080158300/1080158300.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080158300/1080158300.html


Nuevas adquisiciones

Daniel Clowes 
Ghost World: Mundo fantasmal 
Barcelona, España: Ediciones La Cúpula, 2019.
Clasificación: PN6727.C565 G4618 2019
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Ghost World, Mundo Fantasmal, es la historia de Enid y Rebecca, dos amigas que afron-
tan la exploración del no siempre agradable camino a la madurez y el incierto futuro de 
su intrincada relación. Daniel Clowes conjura una historia tan tierna como objetiva de 
su frágil existencia, capturando los temores mundanos y las tragedias cotidianas de dos 
jóvenes que ya no son niñas, pero que tampoco son aún mujeres.
Incluye el guion de la película (escrito por Daniel Clowes y Terry Zwigoff), notas acerca de 
éste, del rodaje y la postproducción, bocetos, ilustraciones, carteles, cubiertas.

Benito Taibo
Corazonadas
Ciudad de México: Diana, 2019.
Clasificación: PQ7298.43.A37 C67 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Paco es un hombre de alma libre, gusto por la soledad, una gran pasión por la lectura, las 
mujeres, la poesía y la cocina. Pero muchas cosas en su vida cambian cuando llega Sebas-
tián, su sobrino, quien se muda con él después del fallecimiento de sus padres. Y con esto, 
llega una nueva aventura. Una que Paco jamás hubiese imaginado porque criar a un niño, 
no era cosa fácil y menos para alguien como Paco.
Un libro sobre las personas que nos hacen quienes somos, firmado por uno de los autores 
mexicanos de mayor relevancia en literatura juvenil.



Nuevas adquisiciones
Flore Balthazar 
Las lobas
Madrid: Ponent Mon, 2018.
Clasificación: PN6747.B358 L6818 2018
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

La Louvière, Bélgica, 1940. Los ejércitos alemanes invaden Europa y el pequeño reino de 
Bélgica es derrotado tras 18 días. Durante los cuatro largos años que va a durar la ocu-
pación nazi, sus habitantes tendrán que vivir, sobrevivir y mantener la esperanza. Esta es 
la historia de Marcelle, Marie-Thérèse, Yvette, Marguerite, Lucienne y Liliane y la manera 
como eligen vivir este huracán histórico.

Por: Maricela Garza

Christian Lax 
La misión de Alou. Una maternidad roja
Madrid: Ponent Mon, 2019.
Clasificación: PN6747.L39 O9318 2019
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Alou, un joven maliense recolector de miel, se dirige hacia las colmenas silvestres de un 
baobab cuando unos yihadistas armados hasta los dientes lo amenazan y hacen explotar 
el árbol sagrado. Entre los restos, Alou descubre una estatuilla de madera casi intacta, que 
representa una mujer embarazada. Animado por su padre, va al país Dogón para mostrár-
sela al sabio del poblado, el Hogón, respetado por todos en su cultura. El anciano reconoce 
enseguida la Maternidad roja que escondió en el pasado, cuando, antes de ser independien-
te, el país fue saqueado por los franceses de sus tesoros artísticos. Explica que es una obra 
del maestro de Tintam, cuya primera Maternidad se encuentra ya en el Louvre.
Para el anciano, en estos tiempos de barbarie, la escultura estará más segura en el Louvre 
con su hermana, que en Mali. Naturalmente, el Hogón le confía a Alou la imperiosa misión 
de llevar la Maternidad a París y salvar su patrimonio cultural. 
Para alcanzar su objetivo, el joven, deberá correr grandes riesgos atravesando desierto y 
mar junto con otros inmigrantes africanos.



Esta novela, de la autora Brandy Colbert, a primera vista podría pasar por una 
historia enfocada al ballet, sin embargo la autora nos lleva por distintos temas 
como la salud mental, los trastornos alimenticios, secuestro, manipulación, et-
cétera.

Theo es una chica que ama el ballet más que a nada y que está preparándose 
para ser un bailarina profesional, pero Theo esconde oscuros secretos de los 
cuales está tratando de recuperarse; el frágil equilibrio en que trata de man-
tener su vida se ve afectado cuando Donovan, su mejor amigo de la infancia, 
aparece después de haber sido secuestrado hace cuatro años. Donovan se nie-
ga a hablar de todo lo que ocurrió pero Theo comienza a revivir sucesos de su 
pasado que al conectarlos dan una horrible respuesta acerca de lo que le pasó 
a Donovan; ahora Theo debe decidir si seguir callada o decir la verdad, arries-
gando de paso todo por lo que ha trabajado tan duro. 

Un libro que engancha al lector y que aborda diversas temáticas con un toque 
de misterio por lo cual resulta sumamente interesante.

Este título lo encuentras en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” con 
los siguientes datos:

Literatura juvenil
POINTE

Libro: Pointe
Autor: Brandy Colbert
Clasificación: PS3603.O411 P65 2015
Ubicación: Fondo General (PP)

Por: Martha Tolentino



Notas de interés

¿SABÍAS QUE...
- El primer ejemplar de El Porvenir 
data del 31 de enero de 1919, hace ya 
101 años.
- Fue fundado por Don Jesús Cantú 
Leal y el poeta colombiano Ricardo 
Arenales.
- Al día de hoy la tercera y cuarta 
generación de los Cantú se mantienen 
al frente de esta editorial.

En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías con-
tamos con los periódicos en físico desde 1996 hasta 
la fecha, también puedes consultar desde el primer 
ejemplar hasta hoy en la página web del periódico.



Notas de interés
Solicita tu clave de Acceso Remoto, para leerlo solo 
necesitas pertenecer a nuestra comunidad universi-

taria vigente o jubilada.

Para mayores informes envía correo a:
reporte.cuentas@dgb.uanl.mx

Por: Paola Tamez

mailto:reporte.cuentas%40dgb.uanl.mx%20?subject=


Notas de interés
RECURSOS DE INFORMACIÓN 

EN LÍNEA
ACCESO ABIERTO

Si deseas consultar información académica y 
científica sin necesidad de contar con usuario 
y contraseña, la Dirección de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León pone 
a tu disposición recursos digitales de acceso 
abierto, los cuales puedes consultar desde de 
tu hogar.

Estos recursos han sido seleccionados por la     
Dirección de Bibliotecas pensando en que sean 
de interés para la comunidad universitaria.

Puedes consultar en la siguiente liga:
https://recursos.db.uanl.mx/accesoabierto.html

https://recursos.db.uanl.mx/accesoabierto.html


Notas de interés

Por: Anabella Reyes Sánchez

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 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 
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: 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.

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


Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram
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