
Publicación mensual - Febrero 2021 - Año 17 - Número 2

B o l e t í n  d e  S e r v i c i o s  D o c u m e n t a l e s
P u b l i c a c i ó n  I n t e r n a  d e  l a  D B ,  UA N L

Ubicación: Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, Sala de Historia, 1er. Piso
 Fotografía: Paola Tamez



En este mes de febrero tenemos en nuestro boletín recomendaciones de 
lecturas de nuestro acervo digital, mismo que pueden consultar desde 
su hogar; esperamos que esta información sea de su agrado e interés y 
les recordamos que estamos para atenderlos por los siguientes canales:

• 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 

Editorial

https://recursos.db.uanl.mx/


Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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.

Esperamos que pronto podamos vernos de nuevo.

Editorial

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. 7
BIBLIOTECA “PEDRO GARFIAS”

El personal que atiende las bibliotecas de la Preparatoria N° 7 Unidades 
San Nicolás I y II (Unidad Puentes y Oriente) asume el compromiso de 
ofrecer servicios de calidad basados en los más  altos valores del quehacer 
institucional de la Universidad y en la mejora continua para la satisfac-
ción de los usuarios. Ambas son espacios para la consulta, así como para 
la lectura o realización de tareas; cuentan con un acervo bibliográfico que 
se incrementa cada año. Funcionan para dar servicio  de apoyo a las ac-
tividades académicas de los usuarios teniendo como meta mejorar cada 
vez más los servicios bibliotecarios y de consulta.

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



Conoce SIBUANL
Responsable de la biblioteca: Lic. Conrado Guerra Garza

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

https://preparatoria7.uanl.mx/secciones/biblioteca_.php

Mayores informes: 

Preparatoria No. 7

Unidad Puentes: 
Sierra de Sta. Clara y Av. Las Puentes, Col. Las Puen-
tes 1er. Sector C.P. 66400
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México  
Tel: (81) 83.30.31.35 Ext. 130 - UNIDAD I (PUENTES)
https://www.facebook.com/Prepa7Puentes

Unidad Oriente:
Jacaranda 700 y Av. Las Américas, Col. Hacienda Los 
Morales C.P. 66490 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tel: (81) 83.30.31.35 Ext. 108 - UNIDAD II (ORIENTE)
https://www.facebook.com/Prepa7Ote

https://www.facebook.com/Prepa7Puentes
https://www.facebook.com/Prepa7Ote


Reseña

Historia de las conquistas de Hernando Cortés es la obra escrita por Fran-
cisco López de Gomára publicada en 1552 bajo el título Crónica de la 
Conquista de la Nueva España. Se considera una de las primeras cróni-
cas alusivas a la conquista de los pueblos originarios de América. El libro 
reseñado aquí corresponde a la cuarta edición de la obra -la primera 
publicada en México-.

Desde su aparición el libro tuvo muchos detractores entre historiadores, 
cronistas y conquistadores. Así tenemos, por ejemplo, que los historiadores 
acusaban al autor de plagio, el cual está comprobado que fue más que 
notable al usar textos íntegros –entre otros- de Fray Toribio Motolinía, 
sin darles crédito como su fuente de información; mientras que entre los 
conquistadores el libro tuvo mal recibimiento porque en la medida que 
Hernán Cortés era enaltecido por el autor en su narración, las hazañas de 
ellos se veían disminuidas.

También los cronistas denostaban al autor por atreverse a escribir una 
crónica sin haber pisado tierras americanas, cuando una de las premisas 
de este tipo de obras es relatar los hechos tal y como se presenciaron, 
mientras que en la crónica de Gomára había pasajes francamente inve-
rosímiles.

 HISTORIA DE LAS CONQUISTAS DE 
HERNANDO CORTÉS



Reseña
Entre las fortalezas del libro está un hecho sin duda sobresaliente, en el 
cual el consenso de historiadores están de acuerdo: una de las fuentes 
principales fue el mismo Cortés y quizá sea éste el motivo de que la figu-
ra del conquistador sea colocada como eje central en torno al cual gira 
el relato de la conquista.

Una característica interesante del texto es el estilo utilizado, el cual privi-
legia los hechos antes que las descripciones, teniendo como resultado, por 
lo menos para los lectores del siglo XXI, una lectura ágil y entretenida.

Aunque a sus detractores no les faltaron argumentos para menospreciar 
su obra, hoy en día el texto de López Gomára es referencia obligada 
para el conocimiento de la infancia y primeras andanzas de Cortés, así 
como de algunos datos acerca de su familia.

 Título: Historia de las conquistas de    
 Hernando Cortés
 Autor: Francisco López de Gomára
 Pie de imprenta: México: Impr. de la    
testamentaria de Ontiveros, 1826 2 volúmenes.
 Clasificación: F1230 .L6 (vol. 1 y 2) 
 Localización: BURRF: FHRC (1P)
http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13064

Por: Maricela Garza

http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13064


LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: A través del mundo
Autor: Carlota M. Braeme
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020028168/1020028168.html

Título: A propósito de una contribución psicoanalítica a la 
problemática social de la mujer
Autor: Carmen Pérez-Espinoza Sánchez
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020074122/1020074122.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020028168/1020028168.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020074122/1020074122.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: A México lo que es de México (Tesis)
Autor: Sergio Eduardo Monjaráz Guerrero
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020128409/1020128409.html

Título: A la revolución por la poesía 39 poemas de Roque 
Dalton
Autor: Roque Dalton
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082252/1020082252.html

Título: A la orilla del sueño
Autor: Armando Joel Dávila Gómez
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082166/1020082166.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020128409/1020128409.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082252/1020082252.html
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020082166/1020082166.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: A cartas vistas
Autor: Gabriel de Medina
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020028284/1020028284.html

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020028284/1020028284.html


Recuerda hacer uso del Repositorio Académico Digital de la UANL, en donde 
encontrarás numerosos títulos que te pueden servir para tus investigaciones y 
trabajos que tengas pendientes.

Tal es el caso de este libro, de la rama de Ciencias de la Comunicación titulado 
Emprender en la innovación social con estrategias de personal branding, en 
donde Arturo González López y Pablo Adán Micó, nos describen este término, 
partiendo de establecer que personal branding es cómo es cada quién y cómo 
hacemos las cosas, es decir, nuestra marca personal, lo que nos distingue. Se 
muestran además estrategias para hacer buen uso de este término y poder ser 
emprendedores.

Sin duda un ejemplar que puede ser de mucha utilidad en nuestra vida diaria.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
“EMPRENDER EN LA INNOVACIÓN SOCIAL  
CON ESTRATEGIAS DE PERSONAL BRANDING”

Título: Emprender en la innovación social con 
estrategias de personal branding
Autor: Arturo González López y Pablo Adán 
Micó
Pie de imprenta: Sociedad Latina de Comu-
nicación Social: 2018
URL: http://eprints.uanl.mx/id/eprint/13502

Por: Socorro Orozco

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/13502


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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