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En este boletín número 5, correspondiente al mes de mayo, traemos 
a ustedes información que esperamos sea de su agrado e interés, y 
aprovechamos para extender la invitación a todos nuestros lectores 
que estén interesados en participar en nuestro boletín, de hacernos 
llegar sus artículos o reseñas a la siguiente dirección de correo electró-
nico: biblios@dgb.uanl.mx

No olviden que pueden encontrarnos en los siguientes medios:

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

Editorial



Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 12
BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA 12

La Biblioteca de la Preparatoria Núm. 12 se inauguró el 3 de septiem-
bre de 1973. Ofrece sus servicios a los estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la preparatoria y es atendida por personal capa-
citado para dar información, consulta y  préstamo de libros, compu-
tadoras y material audiovisual, teniendo siempre presente los valores 
organizacionales y la política de calidad para enfrentarse a un mundo 
globalizado lleno de cambios que día con día dan fruto a una mejora 
continua y de excelencia.

La biblioteca cuenta con un acervo de 3,863 títulos y 5,506 vol. de ma-
terial bibliográfico, hemerográfico y audiovisual, disponible para apo-
yar al plan de estudios de los alumnos y a las diferentes necesidades de 
los docentes.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Karen Fernanda Alvarado Blanco

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

https://www.facebook.com/Prepa12UANL
https://preparatoria12.uanl.mx/secciones/biblioteca.php

Mayores informes: 

Blv. José Martínez González Km. 1, C.P. 67450 Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León, México
Tel: 01 828 28 4 26 16 Ext. 108                      
Correo electrónico: preparatoria12@uanl.mx

Servicios que presta:
• Préstamo de material bibliográfico.
• Préstamo de material audiovisual.
• Equipos de cómputo.



Reseña

El prolífico escritor galo, experto en narrar aventuras y crear tensión y 
emoción a raudales, sitúa la acción de esta novela histórica en plena in-
surrección de La Fronda (1648-1653). Con el príncipe de Condé prisionero 
en Vincennes y las dos grandes mujeres, Ana de Austria que ostentaba 
la regencia del rey niño Luis XIV y la Princesa de Condé, dirigiendo los 
movimientos de tropas que las enfrentaban. Además, otras dos mujeres 
luchan también por el amor de un hombre, el Barón de Canolles, desde 
bandos enfrentados; ellas son las mosqueteras con faldas, la astuta y en-
cendida amante del duque d’Épernon, Nanon de Lartigues, fiel a una 
Ana de Austria y a un intrigante consejero cardenal Mazarino que tratan 
de salvaguardar la corona para quien luego sería el Rey Sol, y la rubia 
y valerosa Claire de Cambes, que sostiene la rebelión de los príncipes de 
Condé con su inteligencia y su astucia.

En esta trama de guerra civil emprendida por la aristocracia francesa 
durante la minoría de edad de Luis XIV, intrincada y llena de dobleces e 
intercambios, las mujeres marcan las pautas ante la ausencia de los va-
rones principales. Ana de Austria y la Princesa de Condé se enfrentan con 
todas sus armas en la lucha por el poder, ponen en liza su belleza, su gran 
capacidad para la intriga, su amor y sus celos, sin renegar del coraje ni de 
sus dotes militares.

LA HISTORIA DE UNA RIVALIDAD 
FEMENINA



Reseña

 Título: La guerra de las mujeres: novela histórica
 Autor: Alexandre Dumas
 Pie de imprenta: Librería de la Viuda de Ch. Bouret, París y 
 México, 1906.
 Fuente digital: 
 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026295_C/1020026295_C.html

Por: Hilda Alicia Jiménez

Así, entre el honor de los nobles caballeros y el ansia femenina de ven-
ganza, los amores y los deseos, las penas y las alegrías, mientras se ase-
dian ciudades y se disparan cañonazos, los mensajeros cabalgan, las da-
mas se esconden tras el disfraz de hombres y los hombres se enmascaran 
y embozan con sus capas, tenemos una novela entretenida que no da un 
respiro al lector.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de mayo tenemos algunas recomendaciones 
de lecturas que nuestros usuarios pueden consultar de   
forma digital:

Título: Ajedrez manual para torneos y clasificación [por] Febro-
nio E. Chavarría
Autor: Febronio Eduardo Chavarría González 
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/7161

Título: Al pie de la Torre Eiffel
Autor: Emilia Pardo Bazán
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9660



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Al primer vuelo: (idilio vulgar)
Autor: José María de Pereda
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14524

Título: Albores [por] Francisco Castillo
Autor: Francisco Castillo Nájera
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8685

Título: Agua turbia: novela
Autor: Antonio de Valbuena y Gutiérrez
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9598



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Aire y luz
Autor: Edmundo de Amicis
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9445



Una gran variedad de títulos digitalizados encontrarás en nuestra pá-
gina. Si eres de los que se apasiona por la historia, en esta ocasión te 
recomiendo Sangre y fuego en las calles de Monterrey, que trata 
principalmente de aquella invasión de tropas estadounidenses en el 
año 1846 en la ciudad de Monterrey.

Una obra sin duda muy interesante que también puede ser útil para 
algún trabajo o investigación.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
“SANGRE Y FUEGO EN LAS CALLES DE 

MONTERREY”

Título: Sangre y fuego en las calles de Monterrey
Autor: Raúl Martínez Salazar
Pie de imprenta: Universidad Autónoma de Nuevo 
León: 2001
URL: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020154176/1020154176.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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