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Hemos llegado al mes de marzo y en esta edición de nuestro boletín 
les compartimos recursos de nuestra Colección Digital que pueden 
consultar desde su hogar para que puedan hacer uso de ellos; espe-
ramos que esta información sea de su agrado e interés. Nos gustaría 
además recordarles que estamos para atenderlos en los siguientes ca-
nales: 

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

Editorial



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.

Esperamos que pronto podamos vernos de nuevo.

Editorial



Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

BIBLIOTECA “RAÚL RANGEL FRÍAS”

La Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” fue inaugurada el 25 de 
septiembre de 1995. En esta biblioteca podrás encontrar un auditorio, tres 
salas de usos múltiples, tres galerías para exhibiciones temporales, tres au-
las electrónicas para renta de computadoras y amplias áreas para lectura 
y consulta de documentos.

Servicios que presta:
• Préstamo de material bibliográfico a domicilio  y en sala.
• Préstamo interbibliotecario.
• Búsqueda y recuperación de documentos.
• Salas de lectura y estudio con material propio.
• Aulas de cómputo.
• Alquiler de libros.
• Cursos de formación de usuarios.
• Visitas guiadas.



Conoce SIBUANL
Responsable de la biblioteca: Dr. Porfirio Tamez Solís

Horarios de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

https://www.facebook.com/BURRF.UANL/

Mayores informes: 

Av. Alfonso Reyes #4000 Nte. Col Regina C.P. 64290 Monterrey, 
Nuevo León, México, (81) 83.29.40.94 Ext. 6522



Reseña

Federico Gamboa fue un diplomático y escritor mexicano. Considerado 
uno de los máximos exponentes del naturalismo en México, fue también 
un autor muy prolífico ya que escribió novelas, obras de teatro, artículos 
para periódicos y revistas, así como una autobiografía cuando tenía 28 
años de edad. Santa, su cuarta novela, fue la que le otorgó más fama. 

Esta obra se publicó en 1903, y alcanzó un gran número de ediciones, lo 
cual le dio una gran difusión además del éxito por haber sido llevada va-
rias veces a la pantalla.

Santa nos cuenta la historia de la muchacha humilde, que vive con su 
familia en un pueblo pequeño, y que aunque no cuenta con grandes 
lujos es mimada y protegida por sus seres queridos. Sin embargo, su vida 
tranquila se tuerce y la tragedia llega en la forma de un joven que la se-
duce para después abandonarla; repudiada por su familia, despechada 
y dolida por el abandono de aquel que la sedujo y por la inflexibilidad de 
su familia, aunado a su escaso conocimiento del mundo, la protagonista 
no encuentra otra salida más que la prostitución. A partir de este punto, 
la historia nos va llevando por el camino de la protagonista en el mundo 
de la prostitución, la degradación física y moral, la caída en los vicios, los 
personajes con los que se va topando que no hacen más que contribuir 

SANTA



Reseña

al deterioro de su persona. La historia de Santa obviamente no puede 
acabar bien, y los símbolos funestos se aprecian desde el arranque de la 
historia. 

Una excelente narrativa y una gran descripción del México de aquella 
época, este título constituye el mejor representante de la obra de Gam-
boa y es una de las obras maestras de la literatura mexicana.

 Título: Santa
 Autor: Federico Gamboa
 Pie de imprenta: Barcelona: Talleres Araluce,  
 1903.
 Clasificación: PQ7297.G3 S2 
 Localización: BURRF: FSRM (1P)
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14655

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar



LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: ¡Abandonada!
Autor: Charles Merouvel
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020027050_C/1020027050_C.html

Título: Abrogación de la ley del impuesto al activo (Tesis)
Autor: Javier Hernández Hernández
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149190.PDF



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Álbum de los ferrocarriles correspondiente al año 1891: 
comprende datos generales relativos a los años anteriores a 
contar desde el año de 1873
Autor: Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080074795/1080074795.html

Título: Accidentes y lesiones relacionados con el consumo 
de alcohol (Tesis)
Autor: Guadalupe Cerino Pérez
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080111081.PDF

Título: Acroama: Poesía
Autor: Altair Tejeda de Tamez
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080050343/1080050343.html



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Actitudes y motivación en el aula: un estudio etnográfico
Autor: Josefina Bailey Moreno
Consulta en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020125498/1020125498.html



Es impresionante la cantidad de títulos que puedes consultar de manera digital 
solo accediendo a nuestra página, los datos se mencionan al inicio de este bo-
letín.

Ahora toca el turno de recomendar el libro titulado Pago por ver, de la escritora 
regiomontana y egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, Leticia 
Herrera, quien creó una obra con una colección de poemas que no puedes de-
jar pasar la oportunidad de leer.

Simplemente, una obra maravillosa, que se escribió en el año de 1984.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
“PAGO POR VER”

Título: Pago por ver
Autor: Leticia Herrera
Pie de imprenta: Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León: 1984
URL: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128736/1020128736.html

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



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



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.



Búscanos en Facebook

Búscanos en Twitter

Búscanos en Instagram

www.dgb.uanl.mx
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