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Las mañanas ya se sienten frescas y se deja sentir la temporada otoñal, 
estamos por finalizar este 2020. 

En este boletín, además de la información que les presentamos, no que-
remos dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestros usuarios los 
medios por los cuales pueden contactarnos:

Les recordamos los medios por los cuales pueden ponerse en contacto 
con nosotros:

Editorial



Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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

• 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

•  Y en el teléfono:  81.83.29.40.94

Además, reiteramos la invitación a quienes estén interesados en 
participar a que nos hagan llegar sus notas o reseñas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx 

Esperamos verlos pronto.

Editorial

https://recursos.db.uanl.mx/
https://www.dgb.uanl.mx/?mod=contacto
https://www.facebook.com/BURRF.UANL
mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 20
BIBLIOTECA “PROFR. HUMBERTO RAMOS LOZANO”

La Biblioteca “Prof. Humberto Ramos Lozano” se inauguró en 1986 con 
la finalidad de servir a la comunidad universitaria en la que se integra; 
asimismo se define como una combinación orgánica de personas, co-
lecciones y documentos con el objetivo de asistir en el proceso de trans-
formar la información en conocimiento, para lo anterior, la biblioteca 
busca reunir, organizar y difundir la documentación precisa para las 
tareas y consultas del alumnado y el personal docente.

Servicios que prestan: 

• Préstamo de material bibliográfico interno
• Préstamo de material bibliográfico externo
• Orientación bibliográfica
• Servicio de cómputo e internet
• Impresión de documentos
• Fotocopiado
• Cubículos de estudio



Conoce SIBUANL
Responsable de la biblioteca: Blanca Esthela Rodríguez Rocha

Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas. 
https://preparatoria20.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/prepa20uanl

Mayores informes: 
El Ébano y La Noria, Fracc. Jardines de Santiago C.P. 67300 
Santiago, Nuevo León, México 
Teléfono: 81.22.85.00.77 

https://preparatoria20.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/prepa20uanl


Reseña

El relato, escrito en forma de diario, narra los síntomas y miedos del per-
sonaje principal cuando empieza a sentir la presencia de un ser invisible 
llamado El Horla que lo rodea y lo controla. Cada noche mientras duer-
me esta presencia lo invade y bebe su vida. La historia se desarrolla en la 
casa de campo del personaje principal, cerca de Rouen a orillas del Sena 
en donde pasa el tiempo descansando en el jardín, viendo los enormes 
barcos navegar; y en París adonde él viaja para distraerse un poco de sus 
aflicciones y visitar a su familia.

Una noche nuestro personaje despierta exaltado porque sintió un gran 
peso encima de él, esta sensación digamos que pasa como un mal sueño 
y él le resta importancia, lo que haría cualquiera; con el paso de los días 
esta situación se repite y la tranquilidad que solía tener se va desapare-
ciendo poco a poco.

Es una narración corta en el que podemos ir notando el deterioro del 
personaje, los niveles de desesperación suben y bajan cual montaña rusa 
y sobre todo la dualidad que el personaje tiene entre admitir si está loco 
o de verdad le está pasando. Lo que sucede es que únicamente él lo 
puede sentir.

EL HORLA 



Reseña

 Título: El horla / versión castellana de Luis  
 Ruiz Contreras
 Autor: Guy de Maupassant
 Pie de imprenta: Madrid: Ediciones literarias  
 y artísticas
 Fuente digital: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026645/1020026645.html

Por: Irene Carrales

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026645/1020026645.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de octubre tenemos algunas recomendaciones 
de lecturas que nuestros usuarios pueden consultar de for-
ma digital:

Título: Burguesía, militares y movimiento obrero en 
Monterrey, 1909-1923
Autor: Oscar Flores Torres   
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6275

Título: Calidad como forma de vida (Tesis)
Autor: José Guadalupe Valdés López
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/2067

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6275
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/2067


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Carmen: cantares
Autor: Francisco Villaespesa
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9698

Título: Cartas de Cicerón
Autor: Marco Tulio Cicerón
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14170

Título: Caprichos de mi musa
Autor: José Gómez Ugarte
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9760

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9698
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14170
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9760


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Cartilla moral: conciencia del entorno
Autor: Alfonso Reyes
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6139

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6139


Es increíble ver cómo desde siglos atrás la literatura ha sido una parte 
fundamental en la existencia del ser humano; desde conocer los pen-
samientos de tantos autores, con novelas que entretienen a todos los 
lectores. 

En esta ocasión recomiendo el libro Novelas cortas, el cual contiene una 
serie de novelas cortas escritas por algunos autores reconocidos desde 
el siglo XIX, como por ejemplo, José Joaquín Pesado.  Esta colección 
puede considerarse como los primeros ensayos en un género literario.  

Se menciona que el propósito de esta obra no fue solamente el de sal-
var del olvido el trabajo de los diferentes autores, sino también acopiar 
materiales que algún día puedan servir para formar la historia de la lite-
ratura mexicana. Ese tiempo se ha llegado.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
NOVELAS CORTAS

Título: Novelas cortas 
Autor:José Joaquín Pesado y otros
Pie de imprenta: Impr. de V. Agüeros, 1901
URL:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013772_C/1080013772_C.html

Por: Socorro Orozco

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013772_C/1080013772_C.html


Notas de interés

¿SABÍAS QUE...
- El primer ejemplar de El Porvenir 
data del 31 de enero de 1919, hace ya 
102 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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