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Llegamos al mes de septiembre y comienza a perfilarse el final del 
año. 

En este boletín traemos información que esperamos sea de su agrado 
e interés. Además, reiteramos la invitación a quienes estén interesados 
en participar a que nos hagan llegar sus notas o reseñas a la siguiente 
dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx 

Editorial

mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Les recordamos los medios por los cuales pueden ponerse en con-
tacto con nosotros:

• 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

Que tengan un excelente mes de septiembre.

Editorial
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Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PREPARATORIA NO. 18
BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA NO. 18

La biblioteca de la Preparatoria No. 18 tiene el compromiso de brindar 
servicios de calidad, basados en nuestros valores y en la mejora conti-
nua para garantizar la satisfacción de los usuarios.

Servicios que prestan: 

• Préstamo de material bibliográfico interno
• Préstamo de material bibliográfico externo
• Asesoría para la consulta de información 
• Renta de computadoras 



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Lic. Alberto Lozano Garza
Horarios de servicio: lunes a viernes de 7:30 a 14:30 horas.
 
https://preparatoria18.uanl.mx/secciones/biblioteca.php
https://www.facebook.com/preparatoria18uanl

Mayores informes: 
Rafael Padilla N° 200, Col. Miguel Hidalgo C.P. 65600 
Hidalgo, N. L.  México 
Tel: 829 28 61028 y 61403

https://preparatoria18.uanl.mx/secciones/biblioteca.php


Reseña
En esta época moderna  tan ajetreada y liberal como se nos presenta a las muje-
res, se nos ha olvidado o más bien no nos tocó vivir esos momentos de la historia 
que empezaron a cambiar nuestro destino para lo que ahora somos y hacemos. 

Anteriormente se decía que una mujer que no conseguía pareja era conside-
rada como “dejada” “solterona” u otras ofensas que rebajaban el valor de ser 
mujer. Ahora difícilmente vemos a la soledad como una enemiga, al contrario, 
se toma como un logro. En la actualidad ser una persona soltera significa que 
estas en control de tu vida, que puedes vivirlo todo con gran libertad y que te lo 
has ganado, ¡es todo un logro! Lamentablemente en el pasado este ánimo no se 
encontraba, cuando una mujer estaba soltera se pensaba que había algo malo 
en ella.

El problema siempre radicó en los valores y expectativas que nos impuso la so-
ciedad desde niñas, de esta forma esta niña que crece bajo estas normas cree 
que la única solución que tiene para dejar de sentir esa soledad es el matrimo-
nio. 

En ese entonces, y me temo que aún en algunas ocasiones en la actualidad, 
ser una mujer soltera e independiente implica rasgos diferentes a los que se re-
quieren en un matrimonio; es decir, la persona independiente es más libre de 
poner sus necesidades e intereses en primer lugar, toma decisiones sin consultar 
a nadie, tiene su privacidad e intimidad resguardada a como le place dando la 
sensación de autonomía, fortaleza e integridad personal; sin embargo el precio 
de todo esto es la soledad y en muchos casos la desaprobación social. 

LA MUJER Y LA SOLEDAD



Reseña

Título: La mujer y la soledad
Autor: Dasha
Pie de imprenta: [Monterrey, N.L.]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1999
Fuente digital: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080158312/1080158312.html

Por: Paola Tamez

La soledad es algo que todos debemos manejar, no importa si eres soltero o tie-
nes pareja porque a fin de cuentas nadie le puede dar sentido a la vida del otro;  
y todo esto conlleva a que la soledad si bien siempre ha sido un problema para 
las mujeres ahora es considerada un lujo que se aprovecha cada que se puede. 

En fin, nosotras buscamos la plenitud por muchos caminos y generalmente con-
fiamos en el amor y el matrimonio para llegar a ello pero en estos tiempos es 
mucho más valeroso estar solo para conocerte a ti mismo, viajar, lograr tus 
sueños, ser exitoso a tu manera y si en el camino encuentras a una persona que 
quiera caminar a tu lado es un bono extra.

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080158312/1080158312.html


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de septiembre tenemos algunas recomenda-
ciones de lecturas que nuestros usuarios pueden consultar 
de forma digital:

Título: Benito Juárez, su vida - su obra
Autor: Rafael de Zayas Enríquez  
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8060

Título: Biografía del General Santa Anna
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/7972

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/8060
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/7972


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Breve reseña del archivo de la Catedral de Monterrey
Autor: Tomás Mendirichaga Cueva
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6326

Título: ¿Quién mató al señor X?: ensayo teatral en un acto
Autor: Xavier Rodríguez Araiza
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6161

Título: Baja mil
Autor: Francisco Sepúlveda García
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6756

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6326
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6161
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/6756


LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Bajo el sol de África
Autor: Guy de Maupassant
Consulta en: 
https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9273

https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9273


Esta obra es una celebración al 175 Aniversario de la Primera Cátedra de 
Derecho en el Estado que impartió el Lic. Don José Alejandro de Treviño 
y Gutiérrez, con la cual se iniciarían formalmente los estudios del Dere-
cho en nuestro Estado, ya que anteriormente no existía escuela alguna 
de jurisprudencia; los que estudiaban Derecho venían de México o Gua-
dalajara. A partir de esa fecha el estudio del Derecho sería parte esencial 
de nuestra vida académica.

Es importante señalar que esto fue lo que dio origen a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y al Colegio de Criminología de la UANL, se 
pudiera decir entonces que el año de 1999 no es sólo el 175 aniversario 
de esa importante cátedra, sino que es también el compromiso de todos 
los universitarios en Derecho de tener una facultad que no sólo esté a la 
altura de lo que demanda el siglo XXI, sino de la dignidad humana.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil
SIMPLIFICACIÓN DEL DERECHO: 
TENDENCIAS DEL NUEVO MILENIO

Título: Simplificación del derecho: tendencias del nuevo 
milenio
Autor: Jorge A. Treviño Martínez
Pie de imprenta: U.A.N.L., F.D.YC.S., Monterrey, N.L., 1999
URL:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080091859/1080091859.html

Por: Socorro Orozco

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080091859/1080091859.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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