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Editorial

Estamos ya en el mes de marzo, mes de la primavera y de días cálidos. En este 
mes de marzo queremos invitar a todos los integrantes de la comunidad uni-
versitaria a que hagan uso de los servicios que la Biblioteca Universitaria “Raúl 
Rangel Frías” tiene para ofrecerles. 

Antes de la llegada del periodo vacacional de primavera, pueden aprovechar 
de nuestro servicio de préstamo a domicilio y llevarse a su casa interesantes y 
muy variados títulos de los que conforman nuestro acervo.

Les deseamos un excelente mes y aprovechamos para extender la invitación 
a todos los lectores que estén interesados en participar en nuestro boletín, de 
hacernos llegar sus artículos o reseñas a la siguiente dirección de correo electró-
nico: biblios@dgb.uanl.mx

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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


Conoce SIBUANL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA

El Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas fue creado el 5 
de diciembre de 2003 e inició labores académicas y científicas en marzo de 2004. 
Su misión es la de ser líder a nivel nacional e internacional en la formación de re-
cursos humanos con características de liderazgo, realizando investigación en áreas 
competitivas e innovadoras de la Biotecnología, y para brindar apoyo al cumpli-
miento de esta misión se encuentra la biblioteca del instituto que presta sus ser-
vicios a profesores, investigadores, tesistas, alumnos de servicio social y proyectos 
especiales del Instituto de Biotecnología.

 Esta biblioteca tiene como objetivos: 

• Brindar un servicio de calidad.
• Satisfacer la necesidad de información del usuario.
• Fortalecer y difundir los conocimientos en apoyo al programa de investigaciones 

y plan de estudios.

El acervo de la Biblioteca del Instituto de Biotecnología se encuentra formado por 
un Fondo especializado en Biotecnología, cultura general, libros digitales y va-
rios acervos personales de honorables doctores que han puesto a disposición de los 
usuarios su biblioteca personal. 



Los servicios que brinda la biblioteca son:

a) Préstamo en sala. 
b) Préstamo a domicilio.
c) Orientación al usuario.
d) Catálogo de red interna.
e) Catálogo electrónico de las bibliotecas de la UANL.

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Mayores informes en 
el teléfono 83294000 ext. 6415.

Conoce SIBUANL 



Reseña

En la actualidad algunos sucesos nos invitan a analizar el papel tan importante 
que juega la mujer en la sociedad, desde la historia hasta la época actual. Esta 
lectura nos muestra las circunstancias que llevan a una mujer que pasó de escla-
va a ser la principal intermediaria entre la fusión de dos culturas.

Tenemos que situarnos en el momento y en las condiciones de vida de esa época 
para tratar de entender la polémica intervención de Malinalli, Marina o Malint-
zin  en el proceso de conquista y entender a esta mujer que hasta la fecha algunos 
consideran traidora hacia su pueblo. Mediante pasajes o momentos en la historia 
nos va guiando a cómo fue que se ve involucrada en el sometimiento a su pueblo 
y su obligada participación, además su clandestina relación con Hernán Cortés y 
el nacimiento de su hijo, uno de los primeros mestizos. Todo esto nos deja ver una 
mujer y madre inteligente, que sirvió además como intérprete y consejera de los 
españoles para entender las costumbres de los pobladores. La antropología social 
y cultural de la mujer en México es la de una mujer dulce y a la vez fuerte, que 
es capaz de dar amor y defender a la familia con fuerza.

Leer este libro nos hace ponernos un poco en el lugar de Marina y pensar qué hu-
biéramos hecho nosotros ante una situación semejante. Su padre, de una posición 
acaudalada, muere, su madre y nueva pareja la entregan a indígenas que la 
venden como esclava, después entregada a los conquistadores todo esto cuando 
ella era apenas una adolescente, pasando de pronto a tener un papel de poder… 
¿Haríamos lo contrario? A sabiendas que nuestras acciones repercutirán en el 
futuro de nuestra gente.

LA MALICHE ¿TRAICIÓN O SUPERVIVENCIA?



 Título: La Malinche: raíz de México
 Autor: Juan Miralles
 Pie de imprenta: México, D. F.: Tusquets Editores, 2004
	 Clasificación:	F1230 .M373 M57 2004
	 Localización:	FATM (2P)

Reseña

Por: Maricela Garza



LECTURAS 
RECOMENDADAS

El día 11 de marzo de 1895 falleció Ce-
sare Cantú, escritor e historiador de 
origen italiano. El día 19 de marzo de 
1999 fallece Jaime Sabines, uno de los 
poetas mexicanos más importantes del 
siglo XX. El 20 de marzo de 1770 na-
ció Friedrich Hölderlin, destacado poe-
ta alemán. El día 22 de marzo de 1814 
nació Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
poetisa cubana. En el año 1801, el día 
25 de marzo, falleció Georg Friedrich 
Philipp Freiherr von Hardenberg, más 
conocido como Novalis, poeta román-

Para el mes de marzo, mes de la primavera, tenemos las siguientes 
recomendaciones de lecturas para que nuestros usuarios puedan 
conocer más del acervo con que cuenta la Biblioteca Universitaria 
“Raúl Rangel Frías”. De acuerdo a las fechas de este mes:

tico alemán. El 27 de marzo de 1903 
nació Xavier Villaurrutia, poeta, crítico 
literario y dramaturgo mexicano. El 28 
de marzo de 1515 nació Santa Teresa de 
Jesús, religiosa y escritora española. Por 
último, el día 31 de marzo de 1631 falleció 
John Donne, poeta inglés.

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

Título: Historia y leyendas de las cruzadas
Autor: Cesare Cantú 
Clasificación: D157 .C3618 1999
Publicación: Barcelona:	Edicomunicación,	1999.
Descripción física: 223 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Uno es el poeta: antología
Autor: Jaime Sabines
Clasificación: PQ7297.S2 A6 2006
Publicación: Madrid: Visor Libros, 2006.
Descripción física: 136 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Poesía	completa	edición	bilingüe
Autor: Friedrich Hölderlin
Clasificación: PT2359.H2 A56 1984
Publicación: Barcelona: Libros Rio Nuevo, 1984.
Descripción física: 2 volúmenes; 20 cm. 
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: Gertrudis	Gómez	de	Avellaneda	La	mujer	y	la	poetisa	
lírica
Autor: Raimundo Lazo
Clasificación: PQ6525 L39
Publicación: México: Porrúa, 1990.
Descripción física: 106 páginas.
Localización: BURRF: BPA (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Europa o la cristiandad; Amor y Fe o el Rey y la Reina; 
Aforismos Políticos
Autor: Novalis
Clasificación: PT2291 .A56 1999
Publicación: México: Libros del Umbral
Descripción física: 70 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: Nostalgia de la muerte: (Poemas y teatro)
Autor: Xavier Villaurrutia
Clasificación: PQ7297.V6 N58 1984
Publicación: México,	D.F.:	Fondo	de	Cultura	Económica,	
1984.
Descripción física: 195 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: Libro de la vida; Las moradas del castillo interior
Autor: Teresa de Jesús 
Clasificación: BX2179 .T3 2002
Publicación: Madrid: Edimat, 2002
Descripción física: 430 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Antología	bilingüe	
Autor: John Donne 
Clasificación: PR2246 .R5818 2019
Publicación: Madrid: Alianza editorial, 2017.
Descripción física: 200 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)



Nuevas adquisiciones
Margaret Atwood
Alias Grace
Barcelona: Ediciones Salamandra, 2018. 
Clasificación: PR9199.3.A8  A7918 2018
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

En julio de 1843, Grace Marks, de dieciséis años, es declarada cómplice de participar 
en los asesinatos de Thomas Kinnear, a cuyo servicio trabajaba como sirvienta, y de 
Nancy Montgomery, ama de llaves y amante de Kinnear, y condenada finalmente a 
cadena perpetua. En la conmoción causada por estos hechos terribles, hay división 
de pareceres: unos consideran a la mujer inocente, mientras que otros sostienen que 
es una persona malvada o, tal vez, que ha perdido la razón; por su parte, Grace insiste 
en que no recuerda nada de lo sucedido. Años más tarde, un grupo de reformistas y 
espiritistas que pretende obtener el indulto de la muchacha contrata al doctor Simon 
Jordan, una eminencia en el floreciente campo de la psicopatía. A partir de las nuevas 
técnicas empleadas en Europa, el joven médico entrevista a la reclusa, quien le rela-
ta los pormenores de su historia, desde su infancia en Irlanda y sus años de pobreza 
y marginalidad en el Canadá Occidental, acercándose poco a poco al momento que 
asegura no recordar. En su empeño para interpretar la confesión de Grace, el doctor 
Jordan irá desvelando los luctuosos sucesos de aquel día y dictaminará si Grace Marks 
es en verdad una femme fatale o, simplemente, una víctima de las circunstancias y los 
prejuicios sociales dominantes.

Margaret Atwood 
El cuento de la criada
Barcelona: Ediciones Salamandra, 2019.
Clasificación: PR9199.3.A8  H318 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como im-
ponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. 
Si Defred se rebela —o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz de con-
cebir— le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en las 
que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano 
de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres: su alimentación, su 
indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despóti-
co parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el 
pensamiento de una persona. Y mucho menos su deseo.



Una mirada a la vida y la obra de los músicos que formaron la escuela regiomontana se 
muestra en el libro Compositores de Nuevo León: Primera época, editado por Conarte.
El documento incluye fragmentos sobre la historia y obra musical de seis compositores 
que han dejado su legado musical en el Estado: José Hernández Gama, Silvino Jarami-
llo, Eva Carmen Garza, José Luis Wario, Nicandro Tamez y Ramiro Luis Guerra.
El texto combina análisis de las composiciones de los autores citados con opiniones, en 
voz de ellos, sobre los aconteceres de la música de concierto en la Ciudad. Asimismo, 
el libro contiene un recuento general de la escena musical del Estado a mediados del 
siglo 20 y una galería fotográfica de las figuras presentadas.

Hernán Palma y Meza Espinoza, Alfonso Ayala Duarte
Compositores de Nuevo León: primera época
Monterrey, Nuevo León: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2015.
Clasificación: ML390 .P36 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas adquisiciones

Edmundo Derbez García
La ruta escultórica del acero y del cemento
Monterrey, Nuevo León: Consejo para la Cultura y Artes de Nuevo León, 2017.
Clasificación: NB1240.S7 D47 2017
Ubicación: BURRF: FC (PP)

Este libro describe cada una de las obras realizadas por un grupo de artistas de diversas 
nacionalidades que configuran un trayecto escultórico que discurre a lo largo de siete 
kilómetros a la margen norte y sur del río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León. 
En sus páginas conoceremos además los antecedentes y proceso de realización de este 
proyecto estético urbanístico.

Por: Maricela Garza



Notas de interés
Conoce la BURRF

“Hemeroteca Revistas”
En esta sala se encuentran revistas y suplementos en idioma 
español e inglés que cubren las áreas de administración, ne-
gocios, mercadotecnia, finanzas, economía, educación, polí-
tica, literatura y computación, entre otras.



Notas de interés
La sala cuenta con cuatro colecciones de revistas:

• Publicaciones nacionales desde 1975 a la fecha, se 
cuenta con revistas de negocios, administración, 
educación, política, mercadotecnia, etc.

• Publicaciones editadas por la UANL.
• Publicaciones médicas y de salud.
• Publicaciones científicas internacionales hasta el 

2000.



Notas de interés

Por: Ana Maldonado

Cada mes se actualizan  las revistas que se tienen en 
exhibición

El mobiliario: contamos con dos mesas para trabajar 
en equipo.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
en el  5to piso de la biblioteca. Mayores informes en el teléfono 

83294090, ext. 6526



Notas de interés
UNA CANCIÓN PARA TI

No dejes de visitar nuestro Fondo General, en él encontrarás una gran varie-
dad de títulos que te encantarán.

En esta ocasión te platico de Una canción para ti, de la autora Sarah Dessen.  
Esta novela nos narra la historia de Remy, una joven inteligente, organizada 
y alegre que ni siquiera conció a su padre y su madre está a punto de casarse 
por quinta ocasión, tal vez es por eso que ella no cree en el amor y antes de 
que alguna relación se convierta en algo más serio decide terminarla.  Pero un 
buen día y gracias a la boda de su mamá, conoció a Dexter, un chico contrario 
a ella, pero con toda la intención de demostrarle que a veces hay que darse la 
oportunidad para el amor.  ¿Crees que logrará convencerla?

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

Libro: Una canción para ti
Autor: Sarah Dessen
Clasificación: PS3554 .E884 T418 2012
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, 
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

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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