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Hemos llegado al último mes del año, un año difícil y que nos ha puesto 
a prueba pero que también nos hizo encontrar nuevas formas de ha-
cer las cosas. En este último número nos gustaría recordarles los canales 
virtuales por medio de los cuales pueden contactarnos:

• 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 pero mientras tanto, 
esperamos que se cuiden mucho ya que la salud es un bien muy pre-
ciado.

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.

Editorial

https://www.facebook.com/BURRF.UANL
mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 5
BIBLIOTECA “PROF. CÉSAR GUADIANA JASSO”

La biblioteca de la preparatoria No.5 fue construida en julio de 1990 y lle-
va por nombre “Prof. César Guadiana Jasso” y está ubicada en el 2° piso 
del edificio Norte de la preparatoria; dicho espacio cuenta con una sala 
de cómputo para uso de los alumnos del plantel para la realización de 
sus tareas y con una amplia gama de libros y revistas de diversos temas y 
materias los cuales se encuentran disponibles para uso del alumnado.

Servicios que presta:
• Sala de cómputo.
• Sala de estudio con material propio.
• Préstamo de material bibliográfico en sala.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Lic. Humberto Méndez Camacho

Horarios de servicio: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

https://preparatoria5.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/prepa5uanl

Mayores informes: 
Preparatoria No. 5,  Prolongación Iturbide No. 1100 Pte., C.P. 65200, 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México, 
Tel: 01 (824) 242 02 65 Ext. 107

https://preparatoria5.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/prepa5uanl 


Reseña

No cabe duda que los tiempos actuales son complicados, sin embargo 
nunca hay que olvidar herramientas importantes para nuestra vida co-
tidiana como lo es la comunicación y esta nos lleva al tan afamado por 
todos, el liderazgo.

Si bien es cierto que en ocasiones se menciona que hay personas que na-
cen para ser líderes o coloquialmente dicho “líder nato”, también el líder 
se puede formar gracias a la comunicación efectiva, según el lugar donde 
se desenvuelva. 

Por ello quiero hablar sobre este libro Comunicación y Liderazgo Perspec-
tiva Social y Educativa, el cual aborda el liderazgo desde once diferentes 
perspectivas, las cuales se han clasificado en dos bloques: el liderazgo en 
el ámbito social y en el ámbito educativo.   

En el transcurrir de la lectura de este libro, en cada capítulo se puede co-
nocer a través de los estudios realizados por los autores, diversos métodos, 
perspectivas, conclusiones, opiniones, tecnologías e ideas que conllevan a 
visualizar al liderazgo como elemento clave para el éxito de las personas 
mediante las tareas que desempeñan en su actuar diario.

LA COMUNICACIÓN Y EL LIDERAZGO, ARMAS 
EFECTIVAS PARA LA VIDA ACTUAL



Reseña
Lo más impactante de esta obra es que sus autoras: Lizbeth Habib y 
Guadalupe Hernández no se limitan a definir al liderazgo si no que lo 
presentan desde la perspectiva social, por ejemplo, desde el análisis de 
la educación que reciben los internos de un Centro de Reinserción Social 
y sus familias. También se enfocan en el liderazgo en la formación y des-
empeño del médico, se hace una aportación sobre el liderazgo periodís-
tico y de opinión, desde la formación dentro de las aulas de clase. Uno de 
los capítulos hace mención de como la sociedad puede aprender sobre 
el liderazgo mediante el cine y las series y por último, el primer bloque 
aborda el liderazgo que requieren los profesionistas en el mercado labo-
ral global.

Lo importante de esta obra es que no se limita el liderazgo al ámbito so-
cial sino que también nos dan la perspectiva desde el ámbito educativo 
y es precisamente en el segundo bloque donde se nos muestra una inves-
tigación descriptiva sobre el liderazgo en equipos de trabajo, se analizan 
las competencias de liderazgo desde la dimensión personal, nos muestra 
también cómo perciben los estudiantes de una dependencia de educa-
ción media superior el liderazgo de sus profesores y por último, aborda el 
liderazgo del docente en el uso de las tecnologías para impartir mejor su 
clases; sin duda uno de los temas más convenientes en la actualidad por 
la nueva modalidad de estudios a distancia a consecuencia de la pande-
mia del COVID-19.



Reseña

 Título: Comunicación y Liderazgo   
 perspectiva social y educativa
 Autor: Lizbeth Habib Mireles y    
 Guadalupe Maribel Hernández Muñoz
 Fuente electrónica: 
 http://eprints.uanl.mx/id/eprint/15733

Por: Socorro Orozco

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/15733


LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: Quantun, valor y vida: estudio psicofilológico
Autor: F. Rubén Delgado Martínez
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020080788/1020080788.html

Título: Quetzalcóatl de Tula: mitogénesis de una leyenda 
postcortesiana
Autor: Werner Stenzel
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080087236/1080087236.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020080788/1020080788.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080087236/1080087236.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Quince añoranzas en el tiempo
Autor: Antonio Guerrero Aguilar
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020111662/1020111662.html

Título: Pablo Livas y el magisterio nuevoleonés
Autor: Aarón Sáenz Garza
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080050271/1080050271.html

Título: Pago por ver
Autor: Leticia S. Herrera
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128736/1020128736.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020111662/1020111662.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080050271/1080050271.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128736/1020128736.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Palabras al viento: (antología)
Autor: Dora González Cortina
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020121399/1020121399.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020121399/1020121399.html


Nuevas adquisiciones

Reza Aslan 
Dios: una historia humana 
Taurus
Clasificación: BL473 .A8518 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Reza Aslan nos narra la historia de la religión para mostrarnos cómo esta ha estado mar-
cada por nuestra insistencia en darle a Dios rasgos y emociones humanos. Según Aslan, 
esta tendencia a crear una versión divina de nosotros mismos es innata: está programada 
en nuestro cerebro, de ahí que sea una característica central de casi todas las tradiciones 
religiosas. Y esta proyección tiene consecuencias, pues le otorgamos a Dios no solo todo lo 
bueno de la naturaleza humana -nuestra compasión, nuestro afán de justicia –, sino tam-
bién todo lo malo: nuestra avaricia, nuestro fanatismo, nuestra inclinación a la violencia. 
Todas estas cualidades informan nuestras religiones, culturas y gobiernos.

Este libro es mucho más que una historia sobre la comprensión de Dios: es un intento de 
llegar a la raíz de este impulso humanizador para desarrollar una espiritualidad más uni-
versal. Creamos en un Dios, en muchos o en ninguno, este libro valiente, ambicioso y pro-
vocador transforma el modo en que pensamos en la religión, así como nuestra relación con 
la vida, la muerte, lo espiritual y, en definitiva, la esencia misma de la existencia humana.

Jordan Crane
Último sábado de soledad
Barcelona: Ediciones La Cúpula, 2016.
Clasificación: PN6727.C686 L3718 2016 
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Último sábado de soledad es una hermosa y emotiva pictonovela. En este pequeño libro 
de escasas palabras, un hombre mayor se sienta a la mesa de la cocina, melancólico; los 
platos se apilan en el fregadero y una cafetera borbotea en el hornillo en una tranquila 
escena de desesperación existencial: se trata de un viudo que debe visitar la tumba de su 
esposa.
Un libro ilustrado evocador en el que la narración fluye sin esfuerzo de viñeta a viñeta. 
Elegante, inteligente y conmovedor.



Adela Muñoz Páez
Sabias: la cara oculta de la ciencia 
Debate
Clasificación: Q141 .M86 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

En este libro se rescata la historia de algunas de las mujeres que han hecho contribucio-
nes relevantes en la ciencia y paralelamente, para entender por qué fueron tan escasas 
y hoy son tan desconocidas. En este paseo descubriremos que hasta bien entrado el siglo 
XX las mujeres tuvieron vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas 
profesiones que requerían estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas 
de los monasterios, los centros donde se refugió el saber durante la Edad Media. También 
se cuenta por qué sus historias fueron borradas de los anales de la ciencia o sus contribu-
ciones les fueron arrebatadas. Hoy su redescubrimiento es un ejercicio de justicia histórica 
para que por fin brillen con todo su esplendor.

Nuevas adquisiciones

Vincent Zabus, guión; dibujo y color, Thomas Campi 
Gente corriente 
Barcelona: Ediciones La Cúpula, 2014.
Clasificación: PN6747.Z33 P4818 2014
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Una ciudad, una calle y personajes como los que nos cruzamos cada día, que se dejan 
llevar por la vida, de casa a la oficina y de la oficina a casa, desde que nacen hasta que 
mueren. Gente corriente que está ahí, pero ni siquiera la vemos. Lo único que importa es 
que hagan lo que se espera de ellos sin hacer mucho ruido.
Pero, entre esta gente de a pie, los hay que parecen seguir disfrutando de la vida. Les 
gusta lo suficiente como para buscarle un sentido: encontrar la felicidad. Son pequeños 
revolucionarios, silenciosos y pacíficos.
La gente corriente tiene vidas corrientes, tan ordinarias que tendemos a ignorarlas. Sin 
embargo, ellos mismos quieren contárnoslas. Lo cotidiano nunca deja de sorprendernos.

Por: Maricela Garza



Esta novela, de la autora Brandy Colbert, a primera vista podría pasar por una Sandra 
Andrés Belenguer plasma en Ex Libris una historia muy original llena de magia, mis-
terio y romance.

Lara ama los libros, más que a nada; es tanto su amor por ellos que a veces afecta un 
poco otros aspectos de su vida, por ejemplo, Lara encuentra sumamente difícil socia-
lizar y hacer amistades. Sus padres se mudan con cierta frecuencia, y cuando una de 
estas mudanzas los lleva a París, Lara cree que por fin podrá dejar atrás la etiqueta 
de “bicho raro” que siempre la ha acompañado; sin embargo, sus esperanzas se ven 
frustradas y, después de un incidente particularmente desagradable con sus com-
pañeros de clase, huye de la escuela y camina sin rumbo por un parque; mientras va 
perdida en sus pensamientos, encuentra una extraña librería con un cartel que atrae 
su atención: Ex Libris. Lara entra a la librería y a partir de ahí, su vida da un giro que 
la convertirá en protagonista de una aventura como las que siempre ha soñado vivir. 

Un libro ameno e interesante que hace la lectura bastante fluida, además de contar 
con una edición bastante estética.

Este título lo encuentras en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías con los si-
guientes datos:

Literatura juvenil
EX LIBRIS

Libro: Ex Libris
Autor: Sandra Andrés Belenguer
Clasificación: PQ6701.N454 E9 2012
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

www.dgb.uanl.mx
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