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Editorial

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Biblioteca Universita-
ria “Raúl Rangel Frías” continúan trabajando tomando las medidas 
pertinentes a la situación de contingencia sanitaria que actualmente 
vivimos y es por esto que recomendamos a nuestros usuarios que sigan 
cuidándose; también nos gustaría recordar a nuestra comunidad de 
usuarios nuestros canales virtuales por medio de los cuales pueden con-
tactarnos: 

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



Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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

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

Los extrañamos mucho y estamos deseando verlos pronto otra vez. 

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. 21
BIBLIOTECA “DR. ALFREDO PIÑEYRO LÓPEZ”

La Preparatoria No. 21 cuenta con la Biblioteca “Dr. Alfredo Piñeyro 
López” la cual fue fundada el 16 de Julio de 1986. Esta biblioteca cuenta 
entre sus instalaciones con una sala de conferencias para cien personas, 
diez cubículos de estudio, once equipos de cómputo para tareas y consul-
tas de los usuarios además de contar con la red de conexión a EDUSAT.

El director de la Preparatoria No. 21 es el Ing. Luciano Escamilla Reyes y 
la responsable de la biblioteca es Ilda Rosaura López López. 



El acervo de la biblioteca está integrado por diversos títulos de libros, revistas y 
material audiovisual para consulta de la comunidad de usuarios.

Los servicios que presta son:

• Préstamo de libros (interno y externo).
• Sala de lectura y estudio.
• Sala de cómputo.
• Eventos y reuniones.

Su horario de atención es de lunes a viernes de 7:40 a 14:40 horas. 

Mayores informes en el teléfono 823 232 0864 y en los correos electrónicos ilda.
lopezl@uanl.mx o ilda.lopez@dgb.uanl.mx.

Conoce SIBUANL 



Reseña

¿Alguna vez te has equivocado tanto que has pensado en regresar el 
pasado para corregir esos errores? ¿Y si fuera posible hacerlo por me-
dio de cartas? ¿Y si recibieras una carta de tu yo del futuro para que 
no cometas sus mismos errores?

El primer día de clases en la preparatoria, Naho Takamiya recibe 
una serie de cartas anónimas (al principio), las cuales al abrirlas se da 
cuenta que fueron escritas por ella en algún punto del futuro con una 
serie de indicaciones. En ellas se describe cómo será su primer día de 
clases y que ahí conocerá a un nuevo compañero, la instrucción de la 
nota es fácil: no invitarlo a regresarse con ella y su grupo de amigos a 
casa; sin embargo, Naho no hace caso y continúa con su día como si 
nada, ignorando el mensaje. Al finalizar el día, inquieta por sus deci-
siones, termina la primera misiva en donde se explica que desencade-
nará situaciones que podrían salirse de sus manos.

Orange es un manga shojo que, dejando de lado el romance como 
es representativo en este tipo de historias, trata sobre la amistad, la 
lealtad y la dificultad de vivir pensando en qué hubiera cambiado si 
hubieras decidido otra cosa. También aborda temas como la depre-
sión y cómo si no observas bien los detalles no podrías darte cuenta 
que alguien la padece hasta que es demasiado tarde. Y, sin dejar de 

VIAJES AL PASADO, VIDAS ALTERNAS



 Título: Orange
 Autor: Ichigo Takano
 Pie de imprenta: BMéxico, D.F. Panini, 2017-
	 Clasificación:	PN6790.J33	T35618
	 Localización:	Fondo	Literatura	Gráfica	(PP)

Reseña

Por: Paola Tamez Díaz

lado el tema de las segundas oportunidades que la vida nos presenta, 
en este caso esas cartas que tal vez no alteraron el futuro de quien las 
envió, pero se da la oportunidad de crear otra línea de tiempo alter-
nativa en donde todo va cambiando de acuerdo a las decisiones de 
estos personajes. 

Se desarrolla en 6 tomos, fácil y rápido de leer y se encuentran en la 
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, en el Salón de Literatura 
Gráfica.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: Ajedrez:	reglamento	(F.I.D.E.),	orientaciones	a		
principiantes,	el	ajedrez	en	Nuevo	León
Autor: Febronio	Eduardo	Chavarría	González
Consulta en:  http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020081073/1020081073.html

Título: Como	influyen	los	hábitos	alimenticios	en	los		
estudiantes	de	educación	media	superior	en	sus		 	
rendimiento escolar
(Tesis)
Autor: María	Margarita	Ramírez	González
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
te/1080085712/1080085712.html



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Crónicas	del	genio
Autor: Jesús	G.	Sepúlveda
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020151069/1020151069.html

Título: Bibliografía española de lenguas indígenas de Ameri-
ca
Autor: Cipriano	Muñóz	y	Manzano	Viñaza
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080023731/1080023731.html

Título: Aprendizaje	y	el	refuerzo	de	su	potencial	mediante	la	
aplicación	del	programa	ARPA
(Tesis)
Autor: Ingrid Sanders Von Arnim
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
te/1020150096/1020150096.html



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Manual	del	estética	y	teoría	del	arte	escrito	para	la	
enseñanza	de	las	alumnas	y	alumnos	del	instituto	Musical	
de	Santa	Cecilia	de	Cádiz
Autor: Salvador	Arpa	y	López
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080024259/1080024259.html



Nuevas adquisiciones
Enrique Tovar Esquivel
Malos olores: aromas corruptos, malsanos hedores y otros virulentos humo-
res en la historia de los regiomontanos 
Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2019.
Clasificación: RA576.7.M6 T68 2019
Ubicación: BURRF: FUANL (3P)

Se explica cómo la ciudad ha sufrido por diversos tufos, generando toda clase de pande-
mias. En la obra también se analizan las condiciones sanitarias de Monterrey en varias 
etapas de su historia tanto en las vías públicas, como en las prisiones y en lo particular en 
casas de los habitantes.
El libro, a manera de relato, nos revela citas de documentos históricos que reflejan las 
diferentes etapas odoríficas en la ciudad de Monterrey. A la par de la descripción detalla-
da de los olores, también se encuentran la descripción de los hábitos y costumbres de los 
cuáles se generan los distintivos aromas. Los objetos de aseo y sus usos de cada época 
exponen una atractiva radiografía para desmenuzar el concepto del aire que respiramos 
y la importancia que tiene en lo privado y lo público.

Mallory Reaves, historia adaptada 
La Bella y la Bestia (volúmenes 1 y 2)
Ciudad de México, México: Panini México, 2018.
Clasificación: PZ73.7.R4 Be 2018
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Manga en dos volúmenes adaptado de la clásica historia de Disney. 
Se presenta la perspectiva de los protagonistas por separado.

La	historia	de	Bella	(vol.	1)
A Bella le gustaría experimentar cosas nuevas, viajar a otros lugares, tal como lo que lee 
en los libros que le describen países y costumbres. No se siente integrada en su pueblo ni 
parte de la gente: la ven como una chica extraña. Eso la lleva a meterse en una situación 
grave: se vuelve prisionera de un castillo encantado, pero es una prisión que ella misma 
eligió por salvar a su padre. La perspectiva de Bella es siempre la cara que vemos, y sólo 
saldrá de su prisión con valor y decisión.



Nuevas adquisiciones

Mallory Reaves, historia adaptada 
La Bella y la Bestia (volúmenes 1 y 2)
Ciudad de México, México: Panini México, 2018.
Clasificación: PZ73.7.R4 Be 2018
Ubicación: BURRF: FLG (PP)

Manga en dos volúmenes adaptado de la clásica historia de Disney. 
Se presenta la perspectiva de los protagonistas por separado.

La	historia	de	Bestia	(vol.	2)
Esta es la historia de Bestia, donde volveremos a vivir la historia clásica pero desde otra 
perspectiva. Así, en este manga pueden conocer y experimentar este lado de Bestia 
desde su interior: sus verdaderas emociones, su pasado, y su alma. Conocerán algo más 
acerca de sus padres y de esa historia anterior que lo hizo ser como es. Un viaje hacia la 
mente de Bestia y el descubrimiento de lo que Bella vio y de quién se enamoró

Edgar Allan Poe 
Cuentos vol. 1 y 2
Madrid: Alianza editorial, 2010.
Clasificación: PS2604.S6 C6618 2010
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Esta edición en dos volúmenes ofrece la recopilación de los 67 Cuentos publicados a lo 
largo de su vida por Edgar Alan Poe (1809-1849) en la magnífica traducción llevada a 
cabo por Julio Cortázar. El primer volumen reúne las narraciones dominadas por el te-
rror, la presencia de lo sobrenatural, la preocupación metafísica y el gusto por el análisis, 
mientras que el segundo recoge las exploraciones sobre el pasado y el futuro, los bellos 
relatos contemplativos que encierran la filosofía de Poe sobre el paisaje, la serie de es-
tampas grotescas y los cuentos de carácter satírico.



Por:	Maricela	Garza

Nuevas adquisiciones

Edgar Allan Poe 
El cuervo y otros poemas 
Madrid: Alianza editorial, 2017.
Clasificación: PS2604.S6 R518 2017
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Conocido sobre todo por sus impresionantes cuentos que abrieron la senda de los géne-
ros de terror, científico y policiaco, así como por la “Narración de Arthur Gordon Pym”, 
Edgar Allan Poe (1809-1847) plasmó asimismo su particular mundo y sus obsesiones en 
el campo de la poesía, en el que trascendió el romanticismo para convertirse en precur-
sor de movimientos subsiguientes.



El primer libro de la saga de Pequeñas mentirosas, de la autora Sara Shepard, se publicó en 
el 2006; desde entonces múltiples títulos se han sumado a esta saga de misterio e incluso 
una serie de televisión.

Esta primera entrega arranca con una reunión de un grupo de amigas: Alison DiLaurentis, 
la líder del grupo y la chica más popular; Aria Montgomery, Emily Fields, Hanna Marin y 
Spencer Hastings. En este cerrado y exclusivo grupo todas guardan secretos entre sí, la úni-
ca que los conoce todos y cada uno de ellos es Alison y los usa para manipular a sus amigas; 
por este motivo, en el grupo comienza a percibirse un ambiente de resentimiento. Durante 
la reunión, Alison desaparece misteriosamente sin dejar rastro. 

Tres años más adelante vemos que las chicas se han separado y apenas cruzan palabra en-
tre sí. Nadie volvió a saber de Alison y las demás tienen sentimientos encontrados a este 
respecto, por un lado, la pena de haber perdido a su amiga, por otro, el alivio de que sus 
secretos están a salvo, ¿o no? Los problemas comienzan cuando las cuatro chicas empiezan 
a recibir anónimos que amenazan con divulgar aquellas cosas que no desean que nadie más 
conozca; ante el peligro, tendrán que unirse de nuevo para desenmascarar a quien les envía 
estas notas.

Una historia llena de misterio e intriga que no hace más crecer con cada página.

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

Libro: Pequeñas mentirosas
Autor: Sara Shepard
Clasificación: PS3619.H4543 P7418 2013
Ubicación: Fondo General (PP)

Por: Martha Tolentino

Literatura juvenil
PEQUEÑAS MENTIROSAS



Notas de interés

¿SABÍAS QUÉ...
- El primer ejemplar de El Porvenir 
data a 31 de enero de 1919, hace ya 
101 años.
- 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 mantie-
nen 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 universitaria vigente o jubilada.

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

Por: Paola Tamez



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



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



Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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