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Cientos de miles de estudiantes universitarios comenzaron clases en 
este mes de agosto; este semestre comienza de nuevo de manera vir-
tual así que continuamos aprovechando los recursos que la tecnolo-
gía pone en nuestras manos.

Por medios virtuales, ya que no presenciales de momento, seguimos 
atentos a nuestros usuarios; por esta razón, deseamos recordarles que 
nos pueden contactar en:

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

•  Y en el teléfono:  81.83.29.40.94

Esperamos que este boletín sea de su agrado e interés, y extende-
mos 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 tengan un excelente inicio de semestre.

Editorial

https://recursos.db.uanl.mx/
https://www.dgb.uanl.mx/?mod=contacto
https://www.facebook.com/BURRF.UANL


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 17
BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA NO. 17

La Biblioteca de la Preparatoria No. 17 cuenta con servicios bibliográ-
ficos y de cómputo, los cuales sirven de apoyo a los usuarios para sus 
labores de investigación o académicas.

Servicios que prestan: 

• Préstamo de material bibliográfico interno
• Préstamo de material bibliográfico externo
• Asesoría para la consulta de información 
• Renta de computadoras y servicio de Internet
• Préstamo de tablero de ajedrez
• Impresión de documentos
• Fotocopiado
• Engargolado



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: 
Ing. José Luis Hernández González

Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:00 a 19:50 horas.
 
https://preparatoria17.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/preparatoria17uanl

Mayores informes: 
Carretera a Laredo Km. 32,  Ciénega de Flores, Nuevo 
León, México 
Teléfono: (01 825) 2380619, 2380620, 2385774 / Ext. 102  
Fax: (01 825) 2380619 
Correo electrónico: prepa17@gmail.com

https://preparatoria17.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
mailto:prepa17%40gmail.com?subject=


Reseña

No cabe duda que la mente humana siempre jugará un rol muy importante en 
nuestro comportamiento y la manera en cómo nos relacionamos con los demás.

Es impresionante ver cómo en una obra realizada en 1903, su autor Carlos Oc-
tavio Bunge, guiado por la exigencia sistemática de buscar en la psicología los 
principios fundamentales de la educación individual y social, buscó más bien ex-
presar los resultados y conclusiones a que habían llevado los trabajos de grandes 
psicólogos que en ese entonces tenían ya veinticinco años de haber  constituido 
la psicología como una ciencia autónoma, es decir, independiente de toda filo-
sofía humana y no en los principios de la psicología.

Esta obra Principios de psicología individual y social nos lleva en 21 capítulos a 
comprender la magia de la psicología, que como ciencia natural puede decirse 
que es la última y más compleja de las ciencias de la naturaleza; como ciencia 
general del espíritu, la psicología es la primera y fundamental de las llamadas 
ciencias morales y políticas. Habla de la inteligencia como parte fundamental 
para un buen control personal y relación social, es decir, como un instrumento de 
trabajo, el más poderoso, el más complicado, así como también el más descono-
cido. De hecho, es importante resaltar que la inteligencia como todo instrumen-
to de trabajo, nos debemos de preguntar: ¿qué es? ¿para qué nos sirve? y ¿cuál 
será su efecto cuando se pone en práctica?

PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA 
INDIVIDUAL Y SOCIAL



Reseña

Título: Principios de psicología individual y social
Autor: Carlos Octavio Bunge
Pie de imprenta: Madrid: Daniel Jorro: 1903
Fuente digital: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080099904/1080099904.html

Por: Socorro Orozco

Otro tema importante a tratar es la sensibilidad, que es la facultad de sentir 
placer o dolor según que las circunstancias sean o no favorables a la vida. Y por 
supuesto que explica también como parte fundamental de la psicología y las 
relaciones lo que es el instinto, el cual es anterior a la conciencia y a la voluntad, 
la fuerza vital por excelencia, fuerza inconsciente, subconsciente, preconsciente 
y hasta hiperconsciente, cuyo objeto es evitar precisamente el dolor y producir 
placer.

Es importante mencionar el último término que se maneja en estos principios 
de psicología y es que Spencer llamó “lo Incognoscible”, aquello cuya realidad 
podrá concebir pero nunca explicar el espíritu humano.  ¿Podrá alguna vez el 
hombre según los aspectos psicológicos tratados, conocer lo que actualmente se 
determina como Incognoscible?  “El día en que el hombre conozca el Incognos-
cible de hoy, creará el Incognoscible de mañana”.

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080099904/1080099904.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

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

Título: Amor y ciencia: comedia en cuatro actos
Autor: Benito Pérez Galdós 
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9529

Título: Amor y Llanto: colección de leyendas históricas
Autor: María del Pilar Sinués de Marco
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9562

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9529
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9562


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Amor y pedagogía
Autor: Miguel de Unamuno
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9693

Título: Angelina
Autor: Rafael Delgado
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8421

Título: Antón
Autor: Guy de Maupassant
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9272

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8421
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9272


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Aventuras de Pickwick
Autor: Charles Dickens
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9831

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9831


Es impresionante ver cómo desde los años 1900 el verter de la mujer 
tomaba un papel muy importante dentro de la sociedad. 

Para poder constatarlo, te invito a leer una obra realizada por E. Gó-
mez Carrillo titulada Psicología de la moda femenina, escrita en el 
año de 1907.  En su contenido encontrarás cómo el vestir de la mujer 
no se denominaba tal cual sino “adornar”, y se consideraba lo único 
que aún dominaba a la mujer.

El autor mencionaba: “El día en que la mujer domine su vestido como 
domina sus nervios y como domina sus sentimientos, su poder no 
tendrá límites”.

Tal vez ese tiempo ha llegado…

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
PSICOLOGÍA DE LA MODA FEMENINA

Título: Psicología de la moda femenina
Autor: E. Gómez Carrillo
Pie de imprenta: M. Pérez Villavicencio Editor, Madrid: 1907
URL:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020025389/1020025389.html

Por: Socorro Orozco

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020025389/1020025389.html


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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