
Publicación mensual - Julio 2021 - Año 17 - Número 7

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, Fondo General, Planta Principal
 Fotografía: Paola Tamez



En este mes de julio queremos desearles que este periodo vacacional 
sea de descanso para que el siguiente semestre sea de lo mejor. Ade-
más, nos gustaría recordar a todos nuestros usuarios los medios por los 
cuales pueden ponerse en contacto con nosotros:

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

Editorial

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


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:  81.83.29.40.94

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

Que pasen un excelente mes.
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Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 15
BIBLIOTECA “DR. ROBERTO MOREIRA FLORES”

La biblioteca de la Preparatoria 15 Unidad Florida cuenta con una 
amplia área de estudios que se ofrece a los alumnos, personal docen-
te y administrativo. El material bibliográfico con el que cuenta es de 
532 títulos de libros, 4,215 volúmenes, 325 publicaciones periódicas y 36 
DVD.

Servicios que prestan:
• Préstamo interno de material bibliográfico
• Préstamo externo de material bibliográfico
• Fotocopias
• Control de Auditorio y Salones



Conoce SIBUANL

Unidad Florida
Responsable:
Karla Jeovany García Valdéz

Álamos No. 2315 Fracc. Florida 
Monterrey, N.L. 
Tel. 81-83-59-18-47,   ext. 230
81-83-58-87-88
81-83-59-65-02

Mayores informes: 
Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:00 a 17:00  
https://preparatoria15.uanl.mx/secciones/biblioteca.php

Unidad Madero
Responsable:  
Gregorio Camarena Benavides

Madero No. 3115 Pte. Mty, N.L.
Tel. 81-83-48-42-38, ext. 124
81-83-48-52-38,     
81-83-46-76-30

https://preparatoria15.uanl.mx/secciones/biblioteca.php


Reseña

En estos tiempos los derechos humanos han tomado mayor importancia 
para las personas, cada vez podemos ver más gente alzando la voz y exi-
giendo lo que por el simple hecho de ser humanos merecemos, pero ¿qué 
son los derechos humanos?, ¿cuáles son nuestros derechos?, ¿hasta dónde 
podemos llegar?;  todas estas preguntas se pueden resolver leyendo este 
libro, debido a que en él encontraremos la forma de aprender nuestros 
derechos, lo importantes que son en nuestra comunidad, estado, país y 
en el mundo.

Para poder saber más sobre nuestros derechos también debemos hablar 
sobre la enseñanza de ellos, no todos tienen la posibilidad de que les pue-
dan mostrar cuales son y las diferencias que hay dependiendo de las cul-
turas; existen tantos tipos dentro de los diferentes países pero todo va de 
la mano con humanizarnos, valorarnos, dignificarnos, por decir algunos 
de los más necesarios. 

La forma más fácil de transmitir nuestros derechos es por medio de la 
educación, esto ayuda a que los países sean más humanos, manteniendo 
la paz, respetándonos los unos a los otros, nuestras creencias, cultura, raí-
ces y religión para convivir en armonía. 

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS



Reseña

Título: La enseñanza de los derechos humanos
Autor: Rafael Enrique Aguilera Portales
Pie de imprenta: Monterrey, Nuevo León,  
México:  CECYTE, 2009.
Clasificación: JC571 .E574 2009 
Localización: BURRF: FJPS (2P)
Fuente digital: 
http://eprints.uanl.mx/id/eprint/8032

Por: Elsy González

Toda persona tiene derecho a ser educado, respetado, valorado, no ser 
discriminado por sus diferencias; vivimos en un mundo donde cada per-
sona es única, pero obedece las reglas de su comunidad esto siempre 
y cuando no se transgredan a sí mismos. Como dijo John Rawls: “Cada 
persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente 
adecuado de libertades básicas que sea compatible con un esquema si-
milar de libertades para todos”. Es decir: los derechos humanos son “bie-
nes sociales primarios” que una sociedad política debe proveer por igual 
a todos sus miembros.

Les recomiendo leer este libro dentro de  nuestro repositorio académico 
digital y siempre defender sus derechos.

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/8032


LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: Alma de niña
Autor: Fyodor Dostoyevsky 
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9029

Título: Alma y vida: drama en cuatro actos
Autor: Benito Pérez Galdós
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9528

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9029
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9528


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Alocuciones, cartas oficiales e instrucciones del Empera-
dor Maximiliano durante los años 1864, 1865 y 1866
Autor: Emperador de México Maximiliano
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13252

Título: Alrededor del mundo: viaje de un niño argelino en 
torno de la tierra...
Autor: E. Dupuis 
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8940

Título: Alternativas de inversión para el ahorrador mexicano 
(Tesis)
Autor: Oriana Alejandra de la Torre Maldonado
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1446

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13252
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8940
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/1446


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Amo y criado: novela rusa
Autor: Leon Tolstoy
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9031

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9031


Siguiendo con el tema de la salud, uno de los aspectos importantes es 
mantenerse ejercitado para disminuir los problemas de salud o hacer 
que estos no sean tan graves.

Para ello es importante tener espacios en dónde poder hacer ejerci-
cio, pero ¿qué responsabilidad se tiene como sociedad y gobierno de 
contar con estos lugares? Este análisis nos ayudará a comprenderlo y 
a poner nuestro granito de arena por el bien común.  

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EN SALUD: CASO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN GIMNASIOS

Título: Comunicación y salud en la era posdigital
Autor: Janet García González y Juan Ramón Piña de la 
Fuente
Pie de imprenta: RIA Editorial, Portugal: 2021
URL: http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21199

Por: Socorro Orozco

http://eprints.uanl.mx/id/eprint/21199


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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