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Los préstamos a domicilio regresaron a la Biblioteca Universitaria Raúl 
Rangel Frías, sí, desde el pasado mes de octubre este servicio regresó, 
para beneficiar a todos nuestros usuarios. Ahora, por medio de una 
cita, nuestros usuarios de la comunidad universitaria pueden acudir 
a la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías y realizar sus trámites 
de préstamo a domicilio, devolución de libros y pago de multas. Cabe 
recordar que es muy importante seguir en todo momento las medidas 
sanitarias pertinentes: toma de temperatura al ingresar y al retirarse, 
uso de cubre bocas en todo momento y sana distancia; el aforo para el 
ingreso a las instalaciones y el tiempo dentro de las mismas será limita-
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Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

do. No esperes más y agenda tu cita al (81) 83 29 40 94, con 24 ho-
ras de anticipación. Puedes consultar nuestro catálogo electrónico 
para ver los títulos de tu interés en la siguiente liga: 
http://opac.bibliotecas.info/

También seguimos atendiendo a nuestros usuarios por los siguien-
tes medios: 
• 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.
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Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA ÁLVARO OBREGÓN 
BIBLIOTECA “LIC. CUAUHTÉMOC GONZÁLEZ CABALLERO”

La Biblioteca “Cuauhtémoc González Caballero” pertenece a la Red 
de la Dirección General de Bibliotecas de la UANL,  cuenta con servicios 
bibliotecarios y de cómputo para apoyar en el  desarrollo de las activi-
dades académicas de los alumnos y maestros de sus 5 unidades: Unidad 
Monterrey I y II, Unidad Guadalupe, Unidad Linares, Unidad San Ni-
colás; cada unidad cuenta además con su propio espacio de biblioteca. 
Para conocer más de cada unidad ingresa a: 
https://www.dgb.uanl.mx/?mod=bibliotecas

https://www.dgb.uanl.mx/?mod=bibliotecas


Conoce SIBUANL

Servicios que prestan: 
• Sala de estudio.
• Préstamo de libro interno y externo 
• Catálogo electrónico de libros, antologías, monografías, etc. 
• Colección digital.
• Museo Virtual.
• Instrucción y orientación para utilizar los servicios de la biblioteca.
• Base de datos sobre el material de lectura.
• Servicio de impresión de documentos del SIASE.

Mayores informes: 
https://alvaroobregon.uanl.mx/secciones/biblioteca.php

https://alvaroobregon.uanl.mx/secciones/biblioteca.php


Conoce SIBUANL

  Unidad Monterrey I  Esmeralda Doria  (81) 83.54.54.07 Ext. 221 
           jdoriar@uanl.edu.mx

  Unidad Monterrey II  Rubén Martínez  (81) 83.29.40.00    
           angel_mendezgar@outlook.com

  Unidad Guadalupe     Yamileth Sánchez   (81) 83.60.20.50    
           yamilethquinn99@hotmail.com

  Unidad Linares   Otoniel Guajardo   01 (821) 105.00.11   
           tonygua2008@hotmail.com

  Unidad San Nicolás   Ma. de Lourdes Lara  (81) 24.72.68.35

Responsables de Biblioteca Preparatoria Técnica Álvaro Obregón

mailto:jdoriar%40uanl.edu.mx?subject=
mailto:jdoriar%40uanl.edu.mx?subject=
mailto:angel_mendezgar%40outlook.com?subject=
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Reseña

En la actualidad las necesidades sociales como la ansiedad, estrés, de-
presión, violencia, consumo de drogas, entre otras, son manifestaciones 
derivadas de “analfabetismo emocional”.

Los agentes socializantes mediante los cuales los niños desarrollan las 
funciones de socialización son la familia y la escuela. A lo largo del tiem-
po los medios de comunicación se han ido a este grupo de agentes, por 
lo cual es indispensable tener el control de lo que ven y escuchen de los 
mismos.

El objetivo principal de la obra es difundir la importancia de educar 
emocionalmente desde edades tempranas por medio de la aplicación de 
las actividades que fomenten una inteligencia emocional.

En esta obra el autor nos brinda una serie de actividades que contri-
buyen al desarrollo de competencias emocionales en los niños. Median-
te el desarrollo de éstas prácticas los padres y docentes favorecerán el 
desarrollo psicosocial en los niños mediante la educación emocional. Su 
propósito principal es que los niños aprendan a reconocer y controlar sus 
emociones desde edades tempranas contribuyendo en su salud mental.

EDUCACIÓN EMOCIONAL DE RAFAEL 
BISQUERRA



Reseña

 Título: Educación emocional: propuestas   
 para educadores y familias
 Autor: Rafael Bisquerra
 Pie de imprenta: Bilbao: Editorial Desclée   
 De Brouwer, 2011.
 Clasificación: LB1073 .E39
 Localización: BURRF: BPA (PP)

Por: Gissel Gómez



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para este mes de noviembre 
queremos ofrecerles algunas 
recomendaciones de lectura:

Las fechas en las que pensamos 
para hacer estas recomendaciones 
son: El día 10 de noviembre de 1834 
nació José Hernández, poeta ar-
gentino. El día 11 de noviembre del 
año 1926 nació José Ma. Caballe-
ro Bonald, poeta y escritor de ori-
gen español. Entre sus novelas más 
conocidas se encuentran Dos días de 
septiembre y Ágata ojo de gata. El 
13 de noviembre del año 354 nació 
San Agustín, teólogo y filósofo. El 
14 de noviembre de 1893 nació Car-
lo Emilio Gadda, importante es-

Título: Martín Fierro
Autor: José Hernández
Clasificación: PQ7797.H3 M3 2003
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 2003.
Descripción física: 177 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

critor italiano; su obra más popular 
es El zafarrancho aquel de vía Meru-
lana. El día 21 de noviembre de 1964 
nació François M. Arouet, filósofo 
y escritor francés. En el año 1221, el 
día 23 de noviembre, nació Alfonso 
X El Sabio, rey, promotor cultural y 
escritor español. Por último, el 28 de 
noviembre de 1757 nació William 
Blake, poeta, pintor, místico y gra-
bador, un reconocido artista. 

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



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Narrativa cubana de la revolución
Autor: José Manuel Caballero Bonald
Clasificación: PQ7383 .N3 1968
Publicación: Madrid: Alianza Editorial, 1968.
Descripción física: 258 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: San Agustín
Autor: Garry Wills; traducción de Teófilo de Lozoya
Clasificación: BR1720.A9 W5518 2001
Publicación: Barcelona: Grijalbo Mondadori, 2001. 
Descripción física: 213 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El zafarrancho aquel de vía Merculana
Autor: Carlo Emilio Gadda
Clasificación: PQ4817 .G3 Z3 1998
Publicación: Barcelona Planeta 1998 
Descripción física: 302 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Cándido; Zadig; El ingenuo; Micromegas; Memnón 
y otros cuentos
Autor: Voltaire
Clasificación: PQ2082.C3 S7 1992
Publicación: México: Editorial Porrúa, 1992.
Descripción física: xl, 230 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Prosa histórica
Autor: Alfonso X El Sabio
Clasificación: D17 .A37 1990 
Publicación: México: Red Editorial Iberoamericana México, 
1990.
Descripción física: 282 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los bosques de la noche: (poemas, canciones y 
epigramas)
Autor: William Blake
Clasificación: PR4143.S7 D6318
Publicación: Madrid: Pre-Textos, 2001.
Descripción física: 328 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Afortunadamente en la biblioteca se retoma el préstamo a domicilio del material 
destinado para ello, haciendo previa cita y el trámite correspondiente en el área de 
Circulación.

Es por eso que en esta ocasión te recomendaré una novela gráfica, la cual es una 
nueva adquisición en el Fondo de Literatura Gráfica. 

Se trata de la novela Piruetas, que se puede decir es una autobiografía de su autora 
Tillie Walden, quien nos narra cómo fue su vida desde niña y cómo se refugió en el 
patinaje para sobrellevar la ausencia de sus padres, quienes dedicaban todo el tiem-
po al trabajo; también tuvo que soportar el bullying al ser una persona introvertida, 
aunque eso no fue un impedimento para que narrara de una manera muy exquisita 
externando sus sentimientos.  

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
Piruetas

Título: Piruetas 
Autor: Tillie Waldens
Clasificación: GV850 .W35 A318 2019
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco



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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