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Editorial

“La primavera es la época de los proyectos y de los planes”.
León Tolstoi, Ana Karenina

Aunque los meses anteriores nos han enseñado que incluso los planes mejor 
diseñados pueden cambiar, la adaptación a esos cambios, el aprender a fluir 
con ellos y modificarlos para adaptarlos a las circunstancias es algo que estos 
meses difíciles nos han dejado, que no ha sido fácil es un hecho, pero parece 
que por fin las circunstancias actuales nos brindan un respiro, coincidiendo con 
la llegada de la primavera. Y es precisamente en esta hermosa época del año 
en la que queremos reiterar la invitación que ya hicimos a nuestros usuarios 
por medio de redes sociales a que nos visiten, cuidando siempre los protocolos 
de seguridad, y hagan uso de nuestras instalaciones y servicios, esperamos ver-
los pronto.



Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Les recordamos también los medios por los cuales pueden contactarnos:

• 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

https://www.dgb.uanl.mx/?mod=contacto
https://www.facebook.com/BURRF.UANL/
http://opac.bibliotecas.info/
mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE LA SALUD 
(CIDICS) 

BIBLIOTECA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Biblioteca Unidad de Administración del Conocimiento se inauguró 
el 29 de septiembre del 2009. Esta Unidad concentra las fuentes de 
información, publicaciones especializadas y bases de datos con infor-
mación científica actualizada en ciencias de la salud para proporcionar 
a los investigadores una base informativa sólida y de calidad para el 
desarrollo de sus líneas de trabajo.  Se instrumentan además convenios 
de negocios y programas de acopio bibliográfico con los más prestigio-
sos proveedores de información académica.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: 
M.P. Juan Manuel Saldívar Blanco                              
Horarios de servicio: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.                          
http://cidics.uanl.mx/uac-cidics/                                             
https://www.facebook.com/CIDICSUANL

Mayores informes: 
Campus Medicina,  Ave. Carlos Canseco s/n con Ave. Gonzalitos 
Monterrey, Nuevo León, México. 
Teléfono: (81) 13.40.43.70 Ext. 1739                                       
Correo electrónico: juan.saldivar@dgb.uanl.mx

Servicios que prestan: 
• Búsqueda de oportunidades financieras para la investigación.
• Búsqueda de documentos y publicaciones en las bases de datos de 
la biblioteca digital de la UANL.
• Capacitación a la comunidad universitaria para el uso de los servi-
cios documentales.
• Acervo bibliográfico orientado a las Ciencias de la Salud.

http://cidics.uanl.mx/uac-cidics/
https://www.facebook.com/CIDICSUANL
mailto:juan.saldivar%40dgb.uanl.mx?subject=


Reseña

En estos días de resguardo es mejor la compañía de un libro que te ayude a 
conocerte por medio de tus habilidades mentales, las cuales tal vez no conoces 
o piensas que nadie más las usa. Cada persona tiene la destreza para poder 
desarrollarse en algún área en específico o le gustaría ampliar esta habilidad 
pero ¿cómo podemos hacerlo posible? En el texto que te voy a mencionar a 
continuación discutiremos del tema.

Todos quisiéramos tener un poder extra normal, el cual nos serviría de ayuda 
para acabar más fácilmente nuestras tareas cotidianas ¿Qué dirías si pudieras 
lograr esto con solo simple práctica? En esta obra nos mencionan varios ejem-
plos de humanos que lo han logrado pero ¿cómo lo hicieron? Diversos individuos 
nacen con la maestría ya desarrollada pero otros pueden crearla en base a me-
ditación, dedicación, con pruebas de ciencia del acierto y el error.

El contenido nos habla de las diferentes formas de ampliar la mente y como 
utilizarla de la mejor manera posible, empezando por la hipnosis, en donde tu 
inconsciente sale a demostrar lo que llevas en tu interior; expertos en la materia 
presentaron sus experimentos en hombres y mujeres dejando fluir las percep-
ciones extra sensoriales. Refiere también el capítulo de la telepatía donde nos 
relata que con tan solo pensar en un individuo y concentrarse puedes hacer que 
este te hable por teléfono, cosas que a todos nos han pasado; podemos seguir 
hablando de ellas pero te recomiendo leer el libro para enterarte de más opcio-
nes de comunicación mental como: clarividencia, pre conocimiento, el médium, 
los fantasmas y el más allá.

NUESTROS PODERES OCULTOS 



Reseña

Por: Maricela Garza

Título: Nuestros poderes ocultos
Autor: Jean Riverain
Pie de imprenta: Barcelona, c1973.
Clasificación: BF1412 .R5 C.1
Localización: Fondo General (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para el mes de marzo tenemos varias recomendaciones de lectura 
que nos gustaría compartir con nuestros usuarios:

Las fechas en las que pensamos para hacer estas recomendaciones son: el 
día 2 de marzo de 1942 nació en New Hampshire el novelista John Irving. El 
día 6 de marzo de 1619 nació Hector-Savinien Cyrano de Bergerac, escritor 
y aventurero francés, uno de los primeros autores de ciencia ficción. El 7 de 
marzo del año 1964 nació Bret Easton Ellis, autor y guionista norteamerica-
no. El 8 de marzo de 1960 nació Jeffrey Eugenides, novelista y autor de rela-
tos cortos, ganador del Premio Pulitzer en 2003. El día 12 de marzo de 1934 
nació Virginia Hamilton, autora de más de cuarenta obras de ficción. En el 
año 1937, el día 20 de marzo, nació Lois Lowry, autora de libros de literatura 
juvenil. Por último, el 22 de marzo de 1947 nació James Patterson, conocido 
autor, el primero en vender un millón de e-books. 

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

Título: Doble pareja
Autor: John Irving
Clasificación: PS3559.R8 A24618 2002
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2002.
Descripción física: 232 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Viaje a la luna
Autor: Cyrano de Bergerac 
Clasificación: PQ1793.A2 S6 2003
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 2003.
Descripción física: 134 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Menos que cero
Autor: Bret Easton Ellis
Clasificación: PS3555.L5937 L418 2006
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2006.
Descripción física: 182 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las vírgenes suicidas
Autor: Jeffrey Eugenides
Clasificación: PS3555.U4 V5718 2007
Publicación: Barcelona: Anagrama, 2007.
Descripción física: 229 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Primos
Autor: Virginia Hamilton
Clasificación: PZ7 .H1828Pri 1993
Publicación: Madrid: Alfaguara, 1993.
Descripción física: 125 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FE (PP)

Título: El dador de recuerdos
Autor: Lois Lowry
Clasificación: PS3562.O923 G5818 1996
Publicación: España: Everest, [1996]
Descripción física: 172 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Witch & Wizard: la tierra de las sombras 
Autor: James Patterson y Ned Rust
Clasificación: PS3566.A822 W5818 2013
Publicación: México, D.F.: Alfaguara: 2013.
Descripción física: 399 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Literatura juvenil

Estamos muy contentos de que además de poder llevarte a préstamo los 
títulos de los fondos autorizados para hacerlo, ahora también puedes ha-
cer uso de nuestro material en las propias salas de consulta.

Es por eso que este mes te invito a que leas material del Fondo de Literatu-
ra Gráfica, en esta ocasión en particular te platico de Los años dulces, don-
de el autor narra el reencuentro entre Tsukiko, de treinta y siete años, con 
su antiguo profesor de japonés quien le dobla la edad. Tsukiko descubrirá 
que el encuentro con el profesor en aquella taberna es lo que está dando 
sentido a sus días.    

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

LOS AÑOS DULCES

Título: Los años dulces
Autor: Jiro Taniguchi
Clasificación: PN6790 .J33 T35718 2011
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco



¿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.



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=


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


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=
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Búscanos en nuestras redes 
sociales:

Biblioteca Universitaria 
Raúl Rangel Frías

www.facebook.com/BURRF.UANL

Biblioteca 
Magna

https://twitter.com/BURRF_UANL

@BURRF_UANL

Biblioteca 
Magna

https://www.instagram.com/burrf_uanl/

@burrf_uanl
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