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Editorial

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Biblioteca Universita-
ria “Raúl Rangel Frías” continúan trabajando de manera remota, de 
acuerdo a las recomendaciones de seguridad para la prevención del 
Covid-19, pensando en la seguridad y la salud de nuestra comunidad 
de usuarios; también 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/



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/

Deseamos que pronto podamos vernos de nuevo y deseándoles un ex-
celente inicio de semestre.

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. 16
BIBLIOTECA “PEDRO GARFIAS”

La Biblioteca “Pedro Garfias” se inauguró en Septiembre de 1974. Cuen-
ta con áreas de  estudio para trabajo individual o en equipo, disponi-
bles para nuestros  usuarios, alumnos y maestros. Su acervo bibliográfi-
co consta de 9,396 vol. de libros, 800 títulos de publicaciones periódicas, 
26 tesis y 210 materiales audiovisuales.

Objetivos de la biblioteca:

Proporcionar servicios y apoyo bibliográfico que permitan evaluar y 
utilizar la información con calidad a través del acervo bibliográfico con 
que cuenta.

Servicios que presta:
 a) Uso de la sala para leer, estudiar, realizar trabajos y tareas 
(individuales y en equipo)
 b) Préstamo de libros en sala para alumno.



Conoce SIBUANL 

 c) Préstamo de libros para profesores y personal administrativo 
de la Institución.
 d)  Consulta del catálogo digital.

Responsable de la biblioteca: M.D.F Felipe Guajardo Oyervides.

Horarios de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 18: 00 horas y sábado de 
8:00 a 13:00 horas.

https://preparatoria16.uanl.mx/secciones/3._biblioteca_pedro_garfias.
php

https://www.facebook.com/preparatoria16

Mayores informes: 
Preparatoria No. 16 Santander y Castilla, Fracc. Iturbide, C.P. 66420 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México 
Tel: 8180420030.

https://preparatoria16.uanl.mx/secciones/3._biblioteca_pedro_garfias.php 
https://preparatoria16.uanl.mx/secciones/3._biblioteca_pedro_garfias.php 
https://www.facebook.com/preparatoria16 
https://www.facebook.com/preparatoria16 


Reseña

Mikel Santiago es un autor español que inició publicando novelas cor-
tas y relatos en internet, sus títulos llegaron a las listas de best sellers 
en España y Estados Unidos; su trabajo ha sido comparado incluso con 
el de Stephen King pero fuera de comparaciones, sus obras tienen un 
estilo particular y único que hace que no requieran de buscarles pa-
recido a las de otros escritores ya que brillan con luz propia. 

El mal camino es narrado en primera persona por su protagonista, 
Bert Amandale, un escritor que se traslada junto con su esposa e hija 
al pequeño poblado francés de Saint Remy en un intento por resolver 
los problemas que amenazan su matrimonio; poco después, su me-
jor amigo Chucks Basil llega a un poblado cercano para pasar una 
temporada y buscar la inspiración musical que le hace falta. Al poco 
de haberse instalado, un día Chucks le confiesa a su amigo que cree 
haber matado a un hombre al que atropelló y que presa del pánico, 
huyó del lugar dejando a este hombre abandonado a su suerte; Bert 
recibe esta noticia con incredulidad y comienza a construir en su men-
te posibles alternativas a lo que en realidad pudo haber ocurrido; por 
un lado, los problemas de Chucks por el consumo de alcohol y drogas 
y por otra parte, su mente de escritor, siempre ideando distintas tra-
mas, hacen que dude de lo que su amigo le cuenta. No será sino hasta 
que Bert comience a vivir sucesos por demás extraños y atemorizantes 

EL MAL CAMINO



 Título: El mal camino 
 Autor: Mikel Santiago
 Pie de imprenta: Barcelona: Ediciones B, 2015. 
	 Clasificación:	PQ6719.A6355	M35	2015
	 Localización:	Fondo	General	(PP)

Reseña

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

que se percate de lo irónico que es que él no le haya creído a Chucks 
y ahora nadie le cree a él. 

Una excelente historia llena de misterios y sorpresas esperando a la 
vuelta de la página y que construye un excelente ambiente, acorde 
a la trama que se desarrolla, por lo que una vez iniciada la lectura es 
casi imposible abandonarla.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: Taller de lecturas literarias
Autor: Jaime César Triana Contreras
Consulta en:  http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020081998/1020081998.html

Título: Testimonios
Autor: Raúl Rangel Frías
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020080713/1020080713.html



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Técnicas de aprendizaje
Autor: Antonio S. Ríos
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080088305/1080088305.html

Título: Tiempos difíciles
Autor: Charles Dickens
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020028682/1020028682.html

Título: Trabajo
Autor: Emile Zola
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026938_
C/1020026938_C.html



LECTURAS 
RECOMENDADAS
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Título: Taller	de	redacción	e	investigación	documental
Autor: Oliverio	González	García
Consulta en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1020115265/1020115265.html



Nuevas adquisiciones

Steve Brusatte 
Auge y caída de los dinosaurios. La nueva historia de un mundo perdido.
México: Debate, 2019.
Clasificación: QE861.4.B7918 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

En Auge y caída de los dinosaurios, la joven estrella de la paleontología Steve Brusatte 
repasa la evolución de estos extraordinarios seres mientras nos hace partícipes de sus 
apasionantes expediciones alrededor del mundo y sus recientes descubrimientos, que 
ponen en entredicho todo cuanto creíamos saber sobre la evolución de los dinosaurios.
Desde los inicios del Triásico hasta su repentina y catastrófica extinción al final del Cre-
tácico, este electrizante libro redefine la historia de un mundo perdido y desentierra los 
enigmáticos orígenes, la catastrófica extinción, la enorme diversidad y el apasionante 
legado de unas criaturas legendarias.

Gabriel Zaid
El poder corrompe
Ciudad de México: Debate, 2019.
Clasificación: F1236.7 Z35 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y milenaria. En México, 
tuvo un papel histórico: apaciguar a los caudillos insurgentes del siglo XIX y revoluciona-
rios del XX, entronizando al presidente como Supremo Dador. La corrupción no fue una 
característica lamentable del llamado Sistema Político Mexicano: fue el Sistema Político 
Mexicano. A pesar de lo cual, circulan explicaciones rudimentarias. Por ejemplo: que la 
corrupción está en los usos y costumbres del país como expresión de los genes de los 
mexicanos. Este libro pretende superar el fatalismo, la moralina y el cinismo de tales 
explicaciones. Y acompaña el análisis con propuestas concretas.



Nuevas adquisiciones
Gabriel Tallent 
Darling
Ciudad de México: Ediciones Destino, 2019.
Clasificación: PS3620.A536 M918 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

A los catorce años, Turtle Alveston está lejos de ser la típica adolescente: le gusta deam-
bular sola por los bosques de la costa norte de California, buscando refugio en parajes 
de increíble belleza y exuberancia. Pero, mientras el mundo exterior se abre a ella en 
toda su inmensidad, su universo familiar es angosto y turbio: Turtle ha crecido sola, bajo 
el control de un padre carismático y torturado a partes iguales, obsesionado con la idea 
de que el fin del mundo tal y como lo hemos conocido está cerca y de que sólo los más 
fuertes serán capaces de sobrevivir.
La vida social de Turtle se limita al colegio; repele a cualquiera que intente hacerle salir 
de su caparazón hasta el día en que conoce a Jacob, un estudiante de secundaria que la 
intriga y fascina. Impulsada por esa incipiente amistad, decide hacer lo más valiente y 
aterrador que haya hecho nunca: escapar de su padre, sumergiéndose en una aventura 
sin retorno en la que su libertad y su supervivencia se verán en juego.

Milena Busquets 
También esto pasará
Barcelona: Anagrama, 2016.
Clasificación: PQ6702.U89155 T36 2016
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le 
contó un cuento chino. Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sa-
bios y les pidió una frase que sirviese para todas las situaciones posibles. Tras meses de 
deliberaciones, los sabios se presentaron ante el emperador con una propuesta: “Tam-
bién esto pasará”. Y la madre añadió: “El dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia 
y la felicidad”.
Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que arranca y se cierra en 
un cementerio, habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia. Pero frente a 
este dolor queda el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la rea-
firmación de la vida a través del sexo, las amigas, los hijos y los hombres que han sido y 
son importantes para Blanca.

Por: Maricela Garza



Si no despierto es una novela de literatura juvenil de la autora Lauren Oliver, y 
fue tal el éxito de este título que incluso fue llevado al cine.

En esta novela la protagonista Samantha Kingston se ve forzada a repetir una 
y otra vez el día de su muerte. Al principio Samanta cree que se está volviendo 
loca y en un intento desesperado por romper el ciclo interminable comienza 
a tomar acciones extremas que sorprenden a quienes la rodean, sin embargo, 
el resultado es siempre el mismo y al día siguiente todo se repite; es entonces 
cuando Samantha se da cuenta que tiene que poner atención a su entorno 
para entender el mensaje que le están tratando de transmitir, y que tal vez en 
su adolescencia se ha ido olvidando de sus valores y de los rasgos que forma-
ban la base de su personalidad. 

Este es un libro muy emotivo de leer; el tema de la muerte, la empatía, el amor 
fraterno y la amistad están presentes a lo largo de toda la historia y hacen que 
la lectura sea muy ágil y que sea difícil dejarlo una vez iniciada la lectura.

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

Literatura juvenil
Si no despierto

Libro: Si no despierto
Autor: Lauren Oliver
Clasificación: PS3615.L5863 B418 2011
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
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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

http://areyes@dgb.uanl.mx


Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram
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