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Damos comienzo al 2021, la modalidad virtual se ha vuelto ya una 
parte de nuestras vidas. Esperamos que este año podamos vernos de 
nuevo.

Mientras tanto, recordamos a nuestros usuarios los canales por los cua-
les pueden contactarnos: 

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

Editorial

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

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. 6
BIBLIOTECA “LIC. MANUEL SILOS MARTÍNEZ”

La Biblioteca “Dr. Manuel Silos Martínez” de la Preparatoria 6 (Monte-
morelos)  se inauguró en enero de 1998 con el fin de atender a nuestros 
estudiantes, docentes y personal administrativo, cuenta con un total de 
4,450 títulos de material bibliográfico de diversas áreas del conocimiento.

Nuestra biblioteca es un espacio dedicado al estudio y a la lectura re-
creativa en un ambiente agradable, iluminado y climatizado con áreas 
individuales y grupales. 

También cuenta con tableros de ajedrez para quienes gustan de este de-
porte de táctica y estrategia. Otro servicio que se ofrece es el servicio de 
préstamo de computadoras con conexión a internet para la realización 
de todo tipo de actividades académicas y acceso a las plataformas insti-
tucionales tales como SIASE, NEXUS y CÓDICE.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Lic. Alejandro García Rodríguez

Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:30 a 18:00 horas.

https://preparatoria6.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/Prepa6Uanl

Mayores informes: 
Preparatoria No. 6,  Calle Morelia s/n, Barrio Zaragoza, C.P. 67500, Mon-
temorelos, Nuevo León, México
Tel: 01 (824) 242.02.65 Biblioteca  ext. 107

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

https://preparatoria6.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/Prepa6Uanl


Reseña

Angelina Beloff, protagonista de las cartas imaginarias presentes en el 
libro, fue una pintora y exiliada rusa, que le escribe desde el frío Paris a 
Diego Rivera. Beloff fue la primera esposa de Diego, con quien duró diez 
años y con la que procreó un hijo que falleció a muy temprana edad, 
suceso que marcó mucho la depresión que hizo que Diego abandonara 
a Beloff con la promesa de que la volvería a buscar, cosa que no sucedió.

Las cartas que Elena Poniatowska ha recreado son producto de las lec-
turas de un libro de Bertram Wolf donde se mencionaba a Angelina y al 
trágico desenlace de su romance y vida en común con Diego. En total son 
doce cartas recreadas, de las cuales sólo la última carta es real, la cual 
Poniatowska toma del libro de Wolf. En todas las cartas gravita el tema 
del dolor y la desesperación amorosa, la creatividad artística, la amar-
gura de nunca recibir una respuesta por más simple que fuera. Angelina 
se percibe suave y delicada, quien fuera seducida por el hombre tosco 
y ruidoso, libre y genio. Ella nunca pierde ni su amor ni la esperanza de 
que vuelvan los años maravillosos que vivió al lado de Diego Rivera. Se 
puede descifrar que su vida después de conocerle brilló y le dio color y al 
irse Diego jamás avanzó, se quedó atrapada en esa historia maravillosa.
 
Aun sus amistades, las cuales eran las mismas, seguían frecuentando a 
Beloff sólo para recordar a Diego y preguntarle sobre él, pues se había 

QUERIDO DIEGO, TE ABRAZA QUIELA
UNA TRISTE HISTORIA DE AMOR



Reseña
convertido en una persona indispensable e inigualable entre el círculo 
de amigos, siempre se recordaban sus anécdotas; pero no fue hasta que 
se dieron cuenta que Beloff en realidad ya se veía afectada por el tema 
debido a la falta de respuesta a sus cartas, a su ausencia, al ver que cada 
vez el distanciamiento y falta de comunicación hacían que Diego desa-
pareciera por completo de su vida, que sus amigos dejaron de frecuen-
tarla y hablar de él.

En las cartas se distingue a Beloff como una mujer que lo dio todo y Diego 
como un monstruo que hacia su voluntad en el arte y el amor. Al pasar 
los años Beloff decidió ir tras él hasta México y al encontrarse uno frente 
al otro Diego no la reconoció, y ella simplemente desapareció de su vida.

 Título: Querido Diego, te abraza Quiela
 Autor: Elena Poniatowska
 Pie de imprenta: México, D.F.: Ediciones   
 Era, 1978.
 Clasificación: PQ7297.P63 Q83 1978 
 Localización: Fondo General (PP)

Por: Elizabeth Martínez



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de enero tenemos algunas reco-
mendaciones de lecturas que nuestros usuarios 
pueden consultar de forma digital:

Título: Ocho compositores de Nuevo León
Autor: Manuel Neira Barragán
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080050102/1080050102.html

Título: Ocho tesis equivocadas
Autor: Tomás Borge
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081036/1020081036.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080050102/1080050102.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081036/1020081036.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: 20 aniversario FOD, 1974-1994 breve reseña histórica
Autor: Universidad Autónoma de Nuevo León
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020122664/1020122664.html

Título: 4 décadas de teatro en Monterrey, 1900-1940
Autor: Manuel Neira Barragán
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082004/1020082004.html

Título: 5000 años de escritura
Autor: Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080094460/1080094460.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020122664/1020122664.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082004/1020082004.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080094460/1080094460.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: 57 años de siembra
Autor: José Cárdenas Cavazos
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081670/1020081670.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081670/1020081670.html


No olvides que aun y cuando no hay servicio presencial en la biblioteca, 
puedes consultar el material que se encuentra en nuestro repositorio aca-
démico, por lo cual te hago una invitación para que puedas consultar el 
material bibliográfico que ahí se encuentra y te sea de utilidad en tus tra-
bajos e investigaciones.

En esta ocasión te platico de uno de los ejemplares encontrados en dicho 
repositorio, el cual es Inclusión y sus perspectivas: tecnológica, educativa, 
cultural y salud, el cual nos presenta un análisis y reflexiones desde la co-
municación e investigación con sentido social.

Ciertamente que el significado de la palabra inclusión es tan amplio y tan 
impactante en todos los ámbitos, pero siempre haciendo énfasis en la equi-
dad y sobre todo el respeto de los derechos humanos, es por eso que se 
ha convertido en una lucha por favorecer las condiciones de vulnerabilidad 
de las personas.

Es muy interesante el contenido de este libro ya que pretende dar a cono-
cer que la inclusión  no solo se refiere a aceptar o integrar a las personas 
por una discapacidad física o intelectual, sino que también existen otros 
ámbitos en el que el término inclusión puede ser aplicado como el grado

Literatura juvenil
“INCLUSIÓN Y SUS PERSPECTIVAS: TECNOLÓGICA, 

EDUCATIVA, CULTURAL Y SALUD: ANÁLISIS Y RE-
FLEXIONES DESDE LA COMUNICACIÓN E INVESTI-

GACIÓN CON SENTIDO SOCIAL”



Título: Inclusión y sus perspectivas: tecnológica, 
educativa, cultural y salud: Análisis y reflexiones 
desde la comunicación e investigación con senti-
do social
Autor: Sergio Guadalupe Torres Flores
Pie de imprenta: Monterrey, Nuevo León, 
México: Tendencias: 2020
URL: http://eprints.uanl.mx/id/eprint/20033

Por: Socorro Orozco

Literatura juvenil

de uso de las tecnologías, por ejemplo, ya que la inclusión es un con-
cepto social que requiere de compromiso y participación activa de la 
sociedad. 

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/20033 


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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