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Editorial

La contingencia sanitaria que se vive actualmente nos puso ante el reto de 
seguir brindando servicios de calidad a nuestros usuarios siguiendo las reco-
mendaciones y medidas sanitarias pertinentes. 

Ante estos nuevos retos, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Biblio-
teca Universitaria “Raúl Rangel Frías” pensando ante todo en la seguridad de 
la comunidad universitaria y público en general tomó las acciones requeridas. 



Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Por esta razón, en este boletín, si bien estamos conscientes que de momento 
no podemos ofrecer servicios bibliotecarios presenciales, queremos hacer saber 
a nuestros usuarios que estamos al pendiente de ellos y que siempre pueden 
contactarnos por nuestros canales virtuales, como son:

• El portal de la Dirección de Bibliotecas en el que podrán encontrar recur-
sos digitales de interés: https://www.dgb.uanl.mx/

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

• Nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/BURRF.UANL/ 
Los extrañamos y esperamos muy pronto vernos de nuevo. 

Aprovechamos para extender la invitación a todos los lectores que estén in-
teresados 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. 3
BIBLIOTECA “ING. GREGORIO FARÍAS LONGORIA”

La Preparatoria No. 3 de la UANL cuenta con la Biblioteca “Ing. Gregorio Farías 
Longoria” para apoyarla en el cumplimiento de su misión de formar bachilleres 
competentes, competitivos e innovadores, socialmente responsables, con plena 
conciencia del entorno regional, nacional y mundial, con principios y valores, com-
prometidos con el desarrollo sustentable, científico y cultural, a través de diversas 
modalidades y programas educativos. 



El responsable de la biblioteca es el M.B. Oscar Ramírez Rivas. Los servicios que brinda 
la biblioteca son:

a) Consulta de libros.
b) Préstamo de libros en sala y en aula.
c) Sala de lectura y estudio.
d) Préstamo de equipo de cómputo.
e) Consulta de recursos electrónicos.

Además, esta biblioteca pone a disposición de los maestros y alumnos de la Prepara-
toria No. 3 una serie de recursos electrónicos y digitales que sirven de apoyo para el 
desarrollo de clases y actividades a realizar en las distintas Unidades de Aprendizaje. 

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Mayores informes 
en los teléfonos 81919036 y 83553435.

Conoce SIBUANL 



Reseña

La obra de Stephen King es ampliamente conocida; muchas veces se ha etique-
tado a este autor como un escritor de novelas de terror, sin embargo, su obra no 
está estrictamente encasillada en este género. Una característica de sus trabajos 
es que no acostumbra escribir secuelas, hasta Doctor Sueño. 

En esta novela, nos encontramos de nuevo con Dan Torrance de El Resplandor, 
ahora en su edad adulta; muchos años han transcurrido desde que pasó una 
temporada en el Hotel Overlook, pero los fantasmas del pasado continúan ator-
mentándolo. Vemos a Dan vagar de una ciudad pequeña a otra, siempre en 
trabajos temporales, y acallando su resplandor con uno de los demonios persona-
les de su padre, el alcohol. Un día, sin motivo aparente, siente un llamado para 
establecerse en un poblado de New Hampshire, donde su suerte, y su actitud, co-
mienzan a cambiar; después de recibir un aviso para advertirle que debe alejarse 
de “la mujer del sombrero”, los mensajes de Abra Stone, una niña pequeña con 
quien comparte una inesperada conexión, empiezan a llegar. Esta niña, con un 
resplandor aún más intenso que el que el mismo Dan tuvo alguna vez, le pedirá 
ayuda para protegerla y para combatir a unos seres perversos que se alimentan 
del resplandor de los niños. Dan sabe que ahora que ellos han marcado a Abra 
como su objetivo, ella no sobrevivirá sin su ayuda. 

Con temas como el alcoholismo, la eterna lucha entre el bien y el mal, el manejo 
de la ira, la confrontación con los fantasmas del pasado y la redención, esta obra 
es una excelente continuación para que podamos saber cómo se desarrolló la 

DOCTOR SUEÑO



 Título: Doctor Sueño
 Autor: Stephen King
 Pie de imprenta: Barcelona: Plaza Janés, 2013.
	 Clasificación:	PS3561.I483 D6318 2013
	 Localización:	FG (PP)

Reseña

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

vida del pequeño Danny, Dan ahora, y conocer más de aquellas personas que 
poseen el resplandor. Los villanos, que al principio no resultan aterradores, con-
forme avanza la trama van tomando un tinte más macabro gracias a la narrati-
va de King, que nos hace darnos cuenta que podría ser cualquier persona con la 
que te cruzas en la carretera.

A pesar de ser un libro de 600 páginas, la lectura es ágil y podría decirse que no se 
siente, sobre todo cuando vamos adentrándonos más en la vida de los personajes. 
Los capítulos son cortos y gracias a que está narrada en tercera persona con un 
narrador omnisciente, podemos conocer los pensamientos de los protagonistas.

Un excelente libro, tanto si se lee después de El Resplandor o si no se ha leído nun-
ca la primera parte. 



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Las fechas en las que pensamos para 
hacer estas recomendaciones son: El 
día 2 de mayo de 1886 nació Gottfried 
Benn, médico y escritor alemán. El día 
7 de mayo de 1960 nació Almudena 
Grandes, novelista española. El 9 de 
mayo de 1805 falleció Friedrich Schiller, 
destacado poeta y dramaturgo ale-
mán. Entre sus obras más famosas se 
encuentran Guillermo Tell y La donce-
lla de Orleans. El 11 de mayo de 1932 na-
ció Francisco Umbral, poeta, periodista, 
novelista, biógrafo y ensayista español 
ampliamente galardonado. El día 12 
de mayo de 1921 falleció Emilia Pardo 
Bazán, periodista y novelista española. 

En el año 1935, el día 14 de mayo, nació 
Roque Dalton, poeta salvadoreño, autor 
de obras como Pobrecito poeta que era 
yo… y Poema de amor. El 18 de mayo de 
1981 falleció William Saroyan, escritor es-
tadounidense de origen armenio. El 21 de 
mayo de 1916 nació Harold Robbins, no-
velista norteamericano, autor de obras, 
que en su mayoría fueron llevadas a las 
pantallas de cine, como Los insaciables, 
Los profanadores del amor y Descenso a 
Xanadú. El 23 de mayo de 1891 nació Pär 
Lagerkvist, escritor sueco, Premio Nobel 
en 1951. Por último, el día 27 de mayo 
de 1901 nació Pedro Garfias, importante 
poeta español.

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

En este mes de mayo que estamos vivien-
do de una forma diferente a como estamos 
acostumbrados, queremos dejar aquí algu-
nas lecturas que, si bien nuestros usuarios no 
podrán disfrutar de inmediato, es nuestro 
anhelo que pronto podamos recibirlos en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
para que soliciten estos y tantos otros títulos 
más de los que conforma nuestro acervo. 



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Doble vida
Autor: Gottfried Benn
Clasificación: PT2603.E46 Z4618 2003
Publicación: Valencia: Pre-Textos, [2003]
Descripción física: 170 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: Malena es un nombre de tango
Autor: Almudena Grandes
Clasificación: PQ6657.R32 M35 2010
Publicación: México, D.F.: Tusquets Editores, 2010.
Descripción física: 761 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El visionario: novela
Autor: Friedrich Schiller
Clasificación: PT2474.S8 G4 1986
Publicación: Barcelona: Icaria, 1986.
Descripción física: 158 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Mortal y rosa
Autor: Francisco Umbral
Clasificación: AC70 M5 No.52
Publicación: [España]: Bibliotex, c1999.
Descripción física: 159 páginas; 21.3 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: San Francisco de Asis (siglo XIII)
Autor: Emilia Pardo Bazán
Clasificación: BX4700.F69 P3 1982
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, c1982.
Descripción física: xv, 322 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: El intelectual y la sociedad
Autor: Roque Dalton
Clasificación: F1408 .3 .I56 1988
Publicación: México: Siglo XXI, 1988.
Descripción física: 101 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El joven audaz sobre el trapecio volante
Autor: William Saroyan
Clasificación: PS3537.A826 D318 2004
Publicación: Barcelona: Acantilado, c2004.
Descripción física: 233 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El narrador de historias
Autor: Harold Robbins
Clasificación: PS3568.O224 S718 1987
Publicación: México, D.F.: Planeta, 1987.
Descripción física: 249 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FEMS (2P)

Título: Barrabás; El verdugo; El enano
Autor: Pär Lagerkvist
Clasificación: PT9875.L2 A56 1982
Publicación: Barcelona: Ediciones Orbis, 1982.
Descripción física: 312 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FJPS (2P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Poesías completas
Autor: Pedro	Garfias
Clasificación: PQ6613.A776 A17
Publicación: [Madrid]: Alpuerto, [1996].
Descripción física: 653 páginas: ilustraciones; 22 cm. 
Localización: BURRF: FSRM (1P)



Nuevas adquisiciones
Giorgio Nardone
La anorexia juvenil
Barcelona: Herder, 2018. 
Clasificación: RC552.A518 N37 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Este libro presenta enfoques terapéuticos eficaces que distinguen distintos tipos de 
trastornos alimentarios y que reconocen las características específicas de esta difícil 
patología, la anorexia juvenil, que exige una intervención inmediata, precoz y decidida.
Quienes la padecen, o pueden llegar a padecerla, perciben la patología como una 
virtud y no como un trastorno, llegando a «amar» esta peligrosa enfermedad. Además, 
para los médicos y los terapeutas esta patología resulta especialmente difícil de tratar 
porque no todos los pacientes anoréxicos presentan los mismos síntomas, dando lugar 
a terapias muchas veces inadecuadas, cuando no contraproducentes.
No obstante, un rayo de luz se vislumbra en medio de la oscuridad de la situación: 
existen enfoques terapéuticos que garantizan unos porcentajes de curación eleva-
dos. Divulgar este tipo de terapia es el objetivo de La anorexia juvenil. A través de sus 
páginas, escritas de modo accesible a un público muy amplio, la lectura de esta obra 
permitirá la correcta identificación de las distintas variantes de la enfermedad para así 
poder aplicar la estrategia apropiada que conducirá al cambio.

Jane Jacobs 
Muerte y vida de las grandes ciudades
Madrid: Capitán Swing Libros, 2013.
Clasificación: HT167 .J3318 2013
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Cincuenta años después de su publicación, Muerte y vida de las grandes ciudades es 
probablemente el libro más influyente en la historia de la planificación urbana. Jane 
Jacobs, columnista y crítica de arquitectura en Nueva York de principios de los años se-
senta, afirmaba que la diversidad y la vitalidad de las ciudades estaban siendo destrui-
das por algunos arquitectos y urbanistas muy influyentes. El libro es una fuerte crítica 
de las políticas de renovación urbanística de los años cincuenta, que destruían comuni-
dades y creaban espacios urbanos aislados y antinaturales. Jacobs defiende la abolición 
de los reglamentos de ordenación territorial y el restablecimiento de mercados libres 
de tierra, lo que daría como resultado barrios densos y de uso mixto.



Juliette no se encuentra demasiado bien. Últimamente ha estado teniendo ataques 
de angustia de los que espera recuperarse en casa de su padre, un hombre algo ausen-
te desde que su mujer lo abandonó para hacer vida de pintora. En el pueblo todo ha 
cambiado. Juliette visita a la abuela, que ya requiere atención permanente, ve crecidos 
a sus sobrinos y trata de abrirse a su hermana Marylou.
Juliette ha llegado en tren desde París y ahora recorre las calles de su infancia como 
un fantasma de sí misma. Tal vez ha entrado en “la dimensión trágica”, así es como 
lo llama el estrafalario inquilino que ahora ocupa la antigua casa familiar del callejón. 
Aquella casa que fuera hogar de Juliette antes de la separación de sus padres.

Camille Jourdy 
Juliette. Los fantasmas regresan en primavera
Barcelona: Ediciones La Cúpula, 2016.
Clasificación: ML390 .P36 2015 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Nuevas adquisiciones

Por: Maricela Garza



Notas de interés
Conoce la BURRF

“Servicios de Documentación”

Búsqueda de Información:

Realizamos búsquedas de información especializada dentro 
de las bases de datos disponibles en Biblioteca Digital y algu-
nas libres, de prestigio, en Internet para apoyar investigacio-
nes, trabajos académicos y tesis.

Este servicio consiste en la elaboración de un listado de refe-
rencias bibliográficas sobre el tema de su interés y se le pro-
grama una fecha de entrega de resultados mediante el envío 
por correo electrónico. La solicitud de este servicio se puede 
realizar también por dicho medio. Este servicio genera algu-
nos costos simbólicos.

¿Necesitas apoyo en tus investigaciones para obtener   
buenas referencias?



Notas de interés
Recuperación de Documentos:

A través de proveedores nacionales e internacionales po-
demos localizar, cotizar y obtener en texto completo las 
referencias bibliográficas de su interés. Esta información 
se proporciona sin el compromiso de compra.

Mayor información:

e-mail: 
documentacion@dgb.uanl.mx
Tel: 83-29-40-00 ext. 6502

Horario: lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas.

Por: Anabella Reyes Sánchez



Notas de interés
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Para no dejar de lado las novelas clásicas, en esta ocasión te invito a que disfrutes 
la lectura de Viaje al centro de la tierra del autor Julio Verne. Recuerda que además 
puedes hacer el trámite de préstamo a domicilio cumpliendo con los requisitos co-
rrespondientes para leerla en casa.

Esta novela de ciencia ficción nos narra la historia de Axel, quien vive en Hamburgo 
junto a su tío, Otto Lidenbrock, un profesor de mineralogía. Un día su tío le pre-
senta un curioso y antiguo manuscrito que ha comprado y en el que descubren un 
pergamino.  Su tío está obsesionado en descifrar el código porque asegura tiene 
en él un gran descubrimiento y es Axel quien logra hacerlo. Gracias a eso, su tío 
descubre que un alquimista islandés, Arne Saknussemm, afirma haber encontrado 
la manera de llegar al centro de la Tierra.

El profesor Lidenbrock, quien es un hombre muy inteligente y obstinado, le dice a 
Axel que debe prepararse porque partirán en un extraordinario viaje; el sobrino no 
puede negarse y es cuando conoceremos cómo parten hacia Islandia y desde ahí, 
comenzará un viaje al centro de la Tierra.  

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

Libro: Viaje al centro de la tierra
Autor: Julio Verne
Clasificación: PQ2469 .V75 S6 2007
Ubicación: Fondo General (PP)

Por: Socorro Orozco



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
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