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En este mes de abril traemos a ustedes nuestro boletín número 4 de 
este año; esperamos que la información contenida en él sea de su 
agrado e interés. Además, nos gustaría recordarles los canales por 
medio de los cuales nos pueden contactar:

• 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



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



Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 11
BIBLIOTECA “DR. LEONARDO CONTRERAS LÓPEZ” 

La Biblioteca “Dr. Leonardo Contreras López” se inauguró en septiembre 
de 1973. El nombre de la biblioteca honra al que fuera director fundador 
de la Preparatoria No. 11 en el año de 1973. Fue Presidente Municipal y un 
gran cronista de Cerralvo N.L. 

La biblioteca cuenta con un acervo de 2,500 volúmenes aproximadamen-
te, donde el estudiante puede consultar como apoyo para sus trabajos y 
clases diarias. Se incluyen libros, revistas, informes, material audiovisual 
multimedia, etcétera y se encuentra disponible para alumnos, docentes y 
personal administrativo.

Servicios que presta:
• Préstamo de material bibliográfico a domicilio y en sala.
• Servicio de copiado e impresión.
• Equipos de cómputo.



Conoce SIBUANL
Responsable de la biblioteca: Juanita González Rodríguez

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

https://www.facebook.com/Prepa11UANL
https://preparatoria11.uanl.mx/secciones/biblioteca.php

Mayores informes: 

Bravo y Parás, Col. Centro C.P. 65900 Cerralvo, Nuevo León, México .
Tel: 01 (892) 9750754 / 9751899



Reseña

Hoy más que nunca la salud es un tema importante para todos. La cien-
cia nos da cada día importantes avances, pero no podemos dejar de 
usar los remedios clásicos caseros que nuestras madres y nuestras abuelas 
nos enseñaron (curar de mal de ojo, empacho, susto o algo más tangible 
como una temperatura elevada). Muchas veces al pensar qué tantas 
bases tenían para utilizar estos remedios, la única respuesta era la expe-
riencia.

El autor nos lleva de la mano para conocer parte de nuestras tradiciones 
en el área de la salud, enlistados los remedios que hemos utilizado una y 
otra vez, aprovechando las propiedades de hierbas y productos de ori-
gen animal que son de fácil acceso, además de remedios que se pueden 
considerar sobrenaturales o como le llamamos coloquialmente “brujería”; 
también los castigos a los que se enfrentaban antiguamente por utilizar 
estos remedios que no son considerados cristianos.

Al terminar de leer solo podemos sentirnos afortunados por vivir en una 
época en la que la ciencia ha, en muchos casos, probado que estos reme-
dios realmente funcionan además de encontrar más alternativas quími-
cas y naturales de cura.

LA FE COMO PARTE DE LA CURA



Reseña

 Título: La medicina popular y la brujería en  Nuevo León y    
 Coahuila durante los siglos XVIII y XIX
 Autor: Manuel Neira Barragán
 Pie de imprenta: Monterrey, México: Universidad Autónoma de  
 Nuevo León, Centro de Información de Historia Regional, 1995.
 Clasificación: GR115.5.N84 N45 1995 
 Fuente digital: 
 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080115013/1080115013.html

Por: Juana María Segura



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de abril tenemos algunas recomen-
daciones de lecturas que nuestros usuarios pueden 
consultar de forma digital:

Título: Actividad física en el adulto mayor (Tesis)
Autor: María de los Ángeles Alatorre Esquivel 
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/4526

Título: Adán y Eva (ciclo); Doña milagros
Autor: Emilia Pardo Bazán
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9659



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Administración de obras
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6691

Título: Adriana de Wolsey
Autor: Hidalgo Ventura
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/10363

Título: Afrodita: costumbres antiguas (novela)
Autor: Pierre Louys
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14486



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Aforismos de Hipócrates
Autor: Hipócrates, 460-375 a. C.
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/10482



De la variedad de títulos que se encuentran en la biblioteca y que puedes en-
contrar de manera digital en nuestra página, aprovecho para recomendarte la 
obra 57 años de siembra, del autor José Cárdenas Cavazos, quien relata de 
manera breve pero muy detallada todos los sucesos desde cuando fue fundada 
nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León.

Esta información nos sirve para hacer una comparación desde la cantidad de 
alumnado, las carreras, las bibliotecas y los servicios que en ellas se ofrecían en 
el año 1990 a la actualidad.

Sin duda un libro muy interesante que no puedes dejar pasar la oportunidad de 
consultarlo.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
“57 AÑOS DE SIEMBRA”

Título: 57 años de siembra
Autor: José Cárdenas Cavazos
Pie de imprenta: Monterrey, Nuevo León; Universidad 
Autónoma de Nuevo León: 1990
URL: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081670/1020081670_001.
pdf

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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