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Hemos llegado al boletín número 6 de este año, correspondiente al 
mes de junio, un semestre más está por concluir. No queremos dejar 
pasar la oportunidad de recordarles que pueden encontrarnos en:

• 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

•  Y en el teléfono: +52 (81) 83.29.40.90

Esperamos que este boletín sea de su agrado e interés, y aprove-
chamos para extender la invitación a todos nuestros lectores que 
estén interesados en participar con nosotros, de hacernos llegar sus 
artículos o reseñas a la siguiente dirección de correo electrónico:  
biblios@dgb.uanl.mx

Los extrañamos y esperamos poder verlos pronto.

Editorial



Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 14
BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA No. 14 

La Biblioteca de la Preparatoria Núm. 14 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: Mtra. Juana Martha Cantú García

Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:30 am – 2:30pm

https://preparatoria14.uanl.mx/secciones/biblioteca_35.php

Mayores informes: 

Hidalgo y Guerrero, C.P. 67400  General Terán, Nuevo León, México 
Tel: 01 (826) 267.01.45 Ext. 104

Servicios que presta:
• Orientación al usuario
• Préstamo Interno
• Préstamo Externo
• Préstamo de computadoras



Reseña

Lydiette Carrión (2018), dice que le “interesan las historias que cambian 
a quien las vive y a quien las lee”.

En el libro La fosa de agua se narra la experiencia de una investigación 
periodística enfocada en las victimas de feminicidio que se han sucedido 
en el Estado de México. El relato lo realiza a través del testimonio de las 
madres de las jóvenes desaparecidas; el largo camino al que se enfrentan 
con las autoridades negligentes, burocracia policial y todo un laberinto 
judicial. Presenta historias desgarradoras de feminicidios perpetrados en 
el Estado de México, con relatos crudos que muestran una realidad que 
se vive en una de las poblaciones con mayor densidad demográfica (Eca-
tepec, Tecámac). Los relatos de las madres muestran el contexto social 
que rodea a las jóvenes de los municipios del Estado de México, donde 
se muestra desintegración social y familiar, convivencias con bandas del 
crimen organizado, asesinatos, secuestros, etcétera.

Es un libro referente para entender las situaciones de violencia que sufren 
las mujeres en el área conurbana de la zona metropolitana del Estado de 
México, el largo camino arduo que recorren las madres de las adolescen-
tes y la nula empatía de las autoridades encargadas de ejercer la justicia 
en el Estado.

LA FOSA DE AGUA
DESAPARICIONES Y FEMINICIDIOS 

EN EL RÍO DE LOS REMEDIOS



Reseña

 Título: La fosa de agua. Desapariciones y Feminicidios en el río de  
 los remedios
 Autor: Lydiette Carrión 
 Pie de imprenta: Debate, México, 2018. 
 

Por: Doreli Matilde Nava Gavilanez

La obra invita a la reflexión, el análisis de la posición de la mujer en la 
esfera social, al ser doblemente victimizadas, una por violencia de desa-
parición forzada, y la otra, por las mismas autoridades judiciales.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de junio tenemos algunas recomendaciones 
de lecturas que nuestros usuarios pueden consultar de for-
ma digital:

Título: Alemania a un año de la unificación
Autor: Ute Hoffmeister  
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6230

Título: Alfonso Reyes: instrumentos para su estudio
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6148



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Algo de todo
Autor: Juan Valera y Alcalá Galiano
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/14588

Título: Algunas características de los pobladores de Nuevo 
León, en el siglo XVII
Autor: Israel Cavazos Garza
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6349

Título: Algunas consideraciones sobre el sonambulismo
Autor: Fortunato Hernández
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/10876



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Algunos rasgos estilísticos en la poesía de Felipe Guerra 
Castro (Tesis)
Autor: Abelardo Cantú Arizpe
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/3997



Uno de los temas más importantes en estos tiempos es sin duda el de 
la salud; es importante encontrar una herramienta para poder llevar lo 
más relevante y que la sociedad lo pueda comprender. 

Para ello recomiendo la lectura de este título: Las relaciones públicas 
como herramienta de promoción de la salud, una obra apoyada en 
investigaciones que sin duda será de gran utilidad para ponerlo en 
práctica.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
 “LAS RELACIONES PÚBLICAS COMO    

 HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD”

Título: Las relaciones públicas como herramienta de  
promoción de la salud
Autor: Selene Céspedes del Fierro, Érica Briones   
Vozmediano y Moncerrat Arango Morales
Pie de imprenta: Universidad Autónoma de Nuevo 
León: 2019
URL: http://eprints.uanl.mx/id/eprint/18295

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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