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“Un brillante día de la última semana de febrero me encontraba caminando en 
el parque, disfrutando del triple lujo de la soledad, un libro y el buen tiempo”.

Anne Brontë, Agnes Grey

Tal como en esta cita de Agnes Grey, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías deseamos que nuestros usuarios puedan disfrutar de un buen libro y de 
un brillante día, estos pequeños placeres, como el tener un día de buen clima, 
se valoran más cuando no podemos disfrutarlos; por eso ofrecemos a nuestros 
usuarios la posibilidad de llevarse en préstamo a domicilio los libros de su interés 
dentro de las opciones disponibles en el amplio y variado acervo de la biblioteca, 
ya sea que la lectura que les interese sea un texto académico, de literatura e 
incluso novelas gráficas. 

En este boletín traemos a ustedes recomendaciones de lectura que esperamos 

Editorial



Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

sean de su agrado, así como las novedades de nuestro catálogo. 

Estamos para atenderlos:

• Contacto: 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

• Y pueden consultar nuestro catálogo electrónico en la siguiente liga: 
http://opac.bibliotecas.info/

Esperamos que este boletín sea de su agrado y 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 
 
Les deseamos un excelente mes de febrero.

Editorial
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Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

En el Instituto de Investigaciones Sociales brindamos al estudiante las 
facilidades para utilizar los documentos especializados en las ciencias 
sociales. Nuestra biblioteca se encuentra en el centro de nuestras ins-
talaciones, en red con la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, y 
su Biblioteca General Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

Servicios que prestan: 
• Orientar y facilitar el acceso a la información bibliográfica y do-
cumental existente en esta biblioteca y de la comunidad universitaria 
mediante catálogos impresos y en línea. 
• Préstamo interno de material biblio-hemerográfico.
• Préstamos de material bibliográfico a domicilio.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: 
M.C. Lybia  Castillo Ontiveros

Horarios de servicio: 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Mayores informes: 
http://www.iinso.uanl.mx/servicios/biblioteca/#horario-de-biblioteca
https://www.facebook.com/iinsouanl 

Campus Mederos, Av. Lázaro Cárdenas Ote. y Paseo de la Reforma 
S/N C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. 

Teléfono: (81) 83.29.42.37 Ext. 7851  
Correo electrónico: biblioteca.iinso@uanl.mx

• Préstamo de material bibliográfico por semestre.
• Préstamo inter-bibliotecario.

http://www.facebook.com/ccl.uanl 
http://www.iinso.uanl.mx/servicios/biblioteca/#horario-de-biblioteca 
https://www.facebook.com/iinsouanl  
mailto:biblioteca.iinso%40uanl.mx?subject=


Reseña
Ante una historiografía sobre la industria regiomontana enfocada desde el em-
presariado, contar con una investigación que coloca a los obreros en el centro 
de la historia, incluyendo a las mujeres trabajadoras, resulta más que bienveni-
da. Esto es lo que hace Óscar Abraham Rodríguez en Diario de un fundidor al 
recoger testimonios de ex fundidores para dar a conocer el tipo de actividades 
laborales que se desarrollaban en la Compañía -cerrada en mayo de 1986- así 
como aspectos de la vida social de la misma, la cual es hoy sólo conocida en el 
seno de estas familias.  
 
El primer capítulo explica la metodología, en este caso, la historia oral con en-
trevistas a 25 personas que incluyen a obreros sindicalizados, empleados y em-
pleadas de confianza, maestras, esposas e hijas de trabajadores. 

En el segundo capítulo se esboza un contexto general de los años sesenta a 
ochenta, periodo laboral de los entrevistados, aunque en ésta ya introduce as-
pectos sobre ingreso, jerarquización y salarios.

En el tercer capítulo los informantes cuentan sobre los procesos productivos pro-
pios de la empresa de convertir el mineral en productos de acero, los riesgos 
laborales, los accidentes y los impactos emocionales de los mismos. Un segundo 
apartado de este capítulo se refiere a las relaciones sociales entre trabajadores. 

La presencia de las mujeres en la Fundidora es visibilizada en el cuarto capítu-
lo con testimonios de dos maestras que se desempeñaron en la Escuela Adolfo 
Prieto, tres secretarias del Departamento de Relaciones Industriales y Oficinas 

DIARIO DE UN FUNDIDOR



Reseña
Generales y una profesionista que se desempeñó en el Departamento de La-
boratorio. En buena medida, su desempeño estaba dentro del esquema de la 
época de los roles de género, sin acceder a puestos en las áreas productivas ni 
mucho menos a cargos directivos. Aunque apenas esbozado, es posible advertir 
la participación de la mujer en el proceso de lucha posterior a la quiebra, en las 
manifestaciones y en el proceso de liquidación de los trabajadores. En ese senti-
do, el autor abre preguntas y deja abiertas nuevas líneas de análisis.

La Familia Acero, que conforma el quinto capítulo, aborda con los beneficiarios 
las prestaciones que contribuyeron al bienestar de las familias y a formar una 
unidad e identidad propia. En éste, se pone énfasis en la educación, la vivienda, 
la salud, en las actividades recreativas y culturales como fueron el Taller de Lec-
tura y el grupo de Teatro y los deportes que tuvieron una larga tradición.

Aunque aporta elementos sobre sus formas de sociabilización y recreación, un 
aspecto que debe señalarse tras la lectura de la obra es que, en algunas partes, 
los testimonios resultan tenues en esa intención de penetrar hasta las entrañas 
de esa comunidad obrera urbana, quizá por su forma de presentarlos.

Diario de un Fundidor es un libro de lectura ágil y amena para un lector en ge-
neral al no caer en problemas de orden teórico, que subraya, por otro lado, la 
pertinencia de los estudios obreros a los cuales hace su contribución a partir de 
desarrollar el tema: el mundo del trabajo, la constitución de sujetos sociales, las 
prácticas y las tradiciones.



Por: Maricela Garza

Título: Diario de un fundidor. Entre el acero, el oficio y la camaradería
Autor: Óscar Abraham Rodríguez Castillo
Pie de imprenta: México: Fides Ediciones, 2021.
Clasificación: HD8039.I52 M618 2021
Localización: Fondo General (PP)
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LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para este mes hemos pensado en lecturas muy especiales y llenas de roman-
ce, tomando en cuenta la proximidad del 14 de febrero, así que preparemos 
nuestra caja de chocolates y a disfrutar de la lectura.

Un clásico de romance de la vieja escuela, Cumbres borrascosas nos narra la 
historia de la magnética atracción entre Catalina y Heathcliff; su amor naci-
do en la infancia y que sobrevive al tiempo y al distanciamiento. Esperando 
un respiro de Terry McMillan habla de tres amigas y su búsqueda del amor 
verdadero, sus tribulaciones y las lecciones de vida que van aprendiendo en 
el camino. En El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez con 
su maravilloso estilo, ilustra los mitos que se crean acerca del amor y el poder 
de este. Eleanor & Park de Rainbow Rowell, habla del amor de juventud a 
través de los puntos de vista de ambos protagonistas. John Green tiene un 
talento especial para las historias conmovedoras y Bajo la misma estrella es 
uno de los mejores ejemplos; en ella el autor nos narra la historia de Hazel y 
Gus, dos adolescentes que padecen cáncer y que vivirán un amor marcado 
por las aventuras y por el deseo de disfrutar cada día. Del autor ruso Borís 
L. Pasternak, El doctor Zhivago es una historia épica de la trascendencia del 
amor a través del tiempo y las circunstancias. Para finalizar nuestra lista, 
tenemos una historia que narra uno de los más grandes romances y que fue 
llevada con gran éxito a la pantalla grande, se trata de Diario de una pasión 
de Nicholas Sparks y que nos cuenta la historia de Noah y Allie, a quienes ni 
los años, ni la guerra y ni siquiera un compromiso inoportuno logran separar.   

Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que podrán 
consultar este material en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Cumbres borrascosas
Autor: Emily Brontë
Clasificación: PR4172.W7 S6 2016
Publicación: México: Penguin Clásicos, 2016.
Descripción física: 465 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Esperando un respiro
Autor: Terry McMillan
Clasificación: PS3563.C3868 W318 2000
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2000. 
Descripción física: 404 páginas; 21 cm. 
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El amor en los tiempos del cólera
Autor: Gabriel García Márquez
Clasificación: PQ8180.17.A73 A8 2010
Publicación: México, D.F.: Diana, 2010, © 2010, © 1985.
Descripción física: 387 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Eleanor & Park
Autor: Rainbow Rowell
Clasificación: PS3618.O8755 E4418 2013
Publicación: México, D. F.: Alfaguara, 2013
Descripción física: 425 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Bajo la misma estrella
Autor: John Green
Clasificación: PS3607.R432928 F3818 2014
Publicación: México, D.F. : Nube de Tinta, 2014.
Descripción física: 301 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El doctor Zhivago
Autor: Borís L. Pasternak
Clasificación: PG3476.P27 D6318 2005
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2005
Descripción física: 627 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Diario de una pasión
Autor: Nicholas Sparks
Clasificación: PS3569.P363 N6818 2014
Publicación: Barcelona: Roca Editorial de Libros, 2014.
Descripción física: 185 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

En Costa Rica, un grupo de hombres y mujeres emprende una 
carrera contra el tiempo para evitar un desastre mundial provo-
cado por la desmedida ambición de comercializar la ingeniería 
genética con la recreación de la época de los dinosaurios a tra-
vés de un parque temático.
Pero todos los esfuerzos resultarán vanos cuando el inescrupu-
loso proyecto quede fuera de control y el mundo a merced de 
unas bestias monstruosas. Jurassic Park, la novela más célebre 
de Michael Crichton fue adaptada al cine con enorme éxito por 
Steven Spielberg.

Michael Crichton 
Jurassik Park
Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial, 
2018.
Clasificación: PS3553.R48 J818 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

Este libro es la culminación de la larga reflexión filosófica, bio-
lógica y ética de Jesús Mosterín sobre nuestra relación con los 
otros animales, relación deliciosa y conflictiva, capaz de desper-
tar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. La obra, escrita en 
estilo claro y vigoroso, trata de los animales domésticos y salva-
jes que más nos interesan, de su evolución, su historia y su situa-
ción actual. Analiza temas controvertidos como la compañía, la 
ganadería y la alimentación, los espectáculos de la crueldad, la 
caza y la pesca, la investigación, la extinción de las especies y la 
degradación de los ecosistemas. Alejado de cualquier enfoque 
simplista, este libro, centrado en la ética de la compasión, pro-
pugna la consideración moral de los animales, entendida de un 
modo equilibrado y profundo que acepta la complejidad y multi 
dimensionalidad de los problemas e incorpora también los pun-
tos de vista de la ecología y la racionalidad.

Jesús Mosterín 
El triunfo de la compasión: nuestra relación con los otros animales
Madrid: Alianza Editorial, 2014.
Clasificación: B105.A55 M67 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

En este libro, Juan Eslava Galán expone las circunstancias de la 
conquista del Nuevo Mundo, presentándonos a los personajes 
más importantes que tomaron parte en ella. De forma detallada 
pero amena, expone desde los problemas de abastecimiento de 
especias orientales y oro, principales fuentes de riqueza de la 
época, que padecía Europa (presentado como un diálogo casual 
entre un cónsul flamenco y un mercader veneciano hacia 1480), 
hasta la conquista de buena parte de América por los españo-
les hacia el año 1550. Presentados aludiendo frecuentemente a 
los textos de los cronistas de Indias y con ágiles diálogos entre 
personajes históricos y otros de ficción, estamos ante un ensa-
yo novelado en el estilo que Eslava Galán ha empleado en otras 
obras suyas.

Juan Eslava Galán 
La conquista de América contada para escépticos
Ciudad de México: Editorial Crítica, 2020.
Clasificación: E123 .E83 2020
Ubicación: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones

En A hombros de gigantes, el gran físico teórico Stephen Haw-
king nos explica cómo los grandes hombres de ciencia como Co-
pérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein construyeron sus teo-
rías a partir de las geniales contribuciones de sus predecesores y 
cómo nos han legado, en conjunto, un tesoro de conocimientos 
científicos que nadie puede ignorar. En este libro se reúnen por 
primera vez en la historia de la edición las cinco mayores obras 
de la Física y la Astronomía precedidas por breves ensayos de 
Stephen Hawking en los que explica quiénes fueron los genios 
que las escribieron, los grandes retos que tuvieron que afrontar 
(el compromiso de Copérnico con la verdad pese a su condición 
de sacerdote; el proceso inquisitorial que sufrió Galileo; las des-
gracias familiares y financieras de Kepler, las apasionadas triful-
cas de Newton, los humildes orígenes de Einstein) y su perenne 
contribución a la cultura universal.

Stephen Hawking
A hombros de gigantes
Ciudad de México: Editorial Crítica, 2019. 
Clasificación: QC6.2 .O518 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Por: Maricela Garza



Es increíble la cantidad y variedad de títulos con los que se cuenta en el 
Fondo de Literatura Gráfica de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, 
recuerda que ya puedes visitar el acervo y hacer tu préstamo a domicilio.

Este mes te recomiendo Avengers vs X-men,  donde los mejores escritores 
e ilustradores de Marvel presentan a la devastadora Fuerza Fénix que está 
de regreso, por lo que ahora los vengadores se proponen detenerla.        

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Literatura juvenil

AVENGERS VS X-MEN

Título: Avengers vs X-men
Autor: Jason Aaron
Clasificación: PN6728 .A9 A9418 2017
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco



Notas de interés

¿SABÍAS QUE...
- El primer ejemplar de El Porvenir 
data del 31 de enero de 1919, hace ya 
103 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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