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Editorial

“Cada uno merece un día libre en el que no se enfrenten problemas, no se bus-
quen soluciones. Cada uno de nosotros necesita apartarse de las preocupaciones 
que no se apartarán de nosotros”.

Maya Angelou

Este mes de abril nos trae el esperado receso vacacional de Semana Santa, dos 
semanas para descansar y relajarse y regresar renovados a nuestras actividades 
habituales, ya que como bien lo dice esta frase de Maya Angelou, todos necesi-
tamos pausas para alejarnos de las preocupaciones cotidianas. Por esta razón, 
en este boletín tenemos una lista de lecturas ideales para acompañarlos en estas 
vacaciones, desconectar de la rutina y disfrutar de la lectura. Esperamos que 
sean de su agrado y que disfruten estos y otros títulos que pueden encontrar en 
nuestro acervo y llevarse a préstamo a domicilio durante el periodo vacacional; 
también les recordamos que ya pueden venir a visitarnos y hacer uso de las salas 



Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

de lectura y estudio así como todos los demás servicios que la biblioteca les 
ofrece.

Por este medio además, reiteramos la invitación a quienes estén interesa-
dos 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 abril y esperamos que vengan a visitar-
nos. 

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


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA

El Instituto de Biotecnología tiene como misión: “ser líder a nivel na-
cional e internacional en la formación de recursos humanos con carac-
terísticas de liderazgo, realizando investigación en áreas competitivas 
e innovadoras de la Biotecnología”. El acervo de la Biblioteca está in-
tegrado por un fondo especializado en biotecnología, cultura general 
en diversas áreas, más de 200 libros digitales y el acervo personal de 
distintos y honorables doctores que ponen a su disposición su biblioteca 
personal. 



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: 
Josué Salvador Alcántara Martínez

Horarios de servicio:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
http://biotecnologia.uanl.mx/acerca-de/biblioteca/
https://www.facebook.com/biotecnologiaFCB

Mayores informes:
Ciudad Universitaria, Ave. Pedro de Alba s/n cruz con 
Ave. Manuel L. Barragán C.P.66450 San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, México  
Teléfono: (81)83.29.40.00 Ext.6415 
Correo electrónico: josue.alcantaram@uanl.mx

Servicios de la biblioteca del
Instituto de Biotecnología: 

• Préstamo en sala
• Préstamo a domicilio
• Orientación al usuario
• Catálogo de red interna

http://biotecnologia.uanl.mx/acerca-de/biblioteca/
https://www.facebook.com/biotecnologiaFCB 
mailto:josue.alcantaram%40uanl.mx?subject=


Reseña

El trabajo, la escuela, los amigos y actualmente internet nos tienen distraídos 
con un frenesí de información y distractores de las cosas que deberían ser prio-
ridades en nuestra vida como lo puede ser nuestra salud o la de nuestros seres 
queridos, y no solo me refiero a salud física sino también a la emocional.

Si escuchamos el nombre del autor del libro lo primero que se nos viene a la 
mente es un tema político, pero el título del libro El David de Dios: una odisea 
de fe y lucha por la vida nos puede dar una idea más clara de lo que encontra-
remos en esta lectura.

El arreglo del libro es cronológico, de acontecimientos vividos durante seis años 
de la vida y muerte de David, niño que al comenzar la historia tiene solamente 
10 años, cómo es su vida en ese momento que es por decirlo de alguna manera 
muy parecida a la de cualquier niño de su edad, pero David comienza a tener 
algunos síntomas que hacen sospechar a sus padres que algo no está bien; des-
pués de algunos exámenes llega la preocupante noticia: David tiene leucemia. 

A partir del diagnóstico comenzó una lucha contra la enfermedad: tratamientos 
médicos, medicina alternativa y hasta remedios caseros aconsejados por familia 
y amigos siempre con una buena intención, pero él siempre tuvo en claro, y así 
se lo manifestó a sus padres, solo tomaría alternativas que no fueran contra la 
ley de Dios. Finalmente, después de muchos tratamientos David murió seis años 
después de diagnosticarle este mal.

TESTIMONIO DE AMOR DE UN PADRE 
A SU HIJO



Reseña

Por: Juana María Segura

Título: El David de Dios: una odisea de fe y 
lucha por la vida   
Autor: Jorge Manjarrez Rivera
Pie de imprenta: San Nicolás de los Garza, 
N.L.: Grupo Aristos, 2000.
Clasificación: PQ7298 .23 .A56 D3 2000
Localización: BURRF: FPTS (1P)

El señor Jorge Manjarrez Rivera llevó un diario con fechas procedimientos mé-
dicos y sobre todo las emociones que experimentaban en esos momentos; como 
un acto de amor y tal vez para sobrellevar el duelo decide publicarlo en forma 
de libro.  

Al decidir adentrarse en esta lectura estamos decidiendo de alguna forma 
acompañar a David y a sus padres por el duro camino por tratar de vencer esta 
enfermedad. 



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para este mes de abril tenemos algunas recomendaciones 
de lecturas ideales para disfrutarlas en el receso vacacional 
por ser historias que una vez comenzadas es casi imposible 
parar de leer, así que sin más, les tenemos la siguiente lista:

Criadas y señoras de Kathryn Stockett es una historia increíble con una piz-
ca de humor que te hará disfrutar cada una de sus páginas. Un título que 
no podría faltar en esta lista es En el camino de Jack Kerouac. Un libro que 
nos hará pensar en la empatía y la aceptación, El odio que das de Angie 
Thomas. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin 
Alire Sáenz es una hermosa novela que te robará el aliento. Una narración 
que no querrás que termine, Eleanor Oliphant está perfectamente de Gail 
Honeyman. Un título que transmite una vibra vacacional y veraniega pero 
que te sorprenderá es Éramos mentirosos de E. Lockhart. Una historia de 
suspenso y secretos oscuros que desearás poder terminar en un día, Heridas 
abiertas de Gillian Flynn. Por último, una carretera rural del sur de Francia 
y una serie de acontecimientos extraños son los ingredientes para armar una 
pesadilla para el protagonista de El mal camino de Mikel Santiago.   

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



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Criadas y señoras
Autor: Kathryn Stockett
Clasificación: PS3619.T636 H4518 2009
Publicación: México, D.F.: Océano exprés: [2009]
Descripción física: 504 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: En el camino
Autor: Jack Kerouac 
Clasificación: PS3521.E735 E5 1999
Publicación: Barcelona: Editorial Anagrama, 2004.
Descripción física: 364 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El odio que das
Autor: Angie Thomas
Clasificación: PS3620.H62462 H3818 2017
Publicación: Barcelona, España; Editorial Océano, [2018]
Descripción física: 438 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Aristóteles y Dante descubren los secretos del 
universo
Autor: Benjamin Alire Sáenz
Clasificación: PS3569.A27 A75 2015
Publicación: Ciudad de México: Planeta, 2015.
Descripción física: 326 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Eleanor Oliphant está perfectamente
Autor: Gail Honeyman
Clasificación: PR6108.O55 E4318 2017
Publicación: Barcelona: Rocaeditorial, 2017.
Descripción física: 334 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Éramos mentirosos
Autor: E. Lockhart
Clasificación: PS3612.O32 W418 2015
Publicación: Barcelona: Salamandra Blue, 2015.
Descripción física: 283 páginas: ilustraciones, mapa; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Literatura juvenil

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: Heridas abiertas
Autor: Gillian Flynn
Clasificación: PS3606.L935 S5318 2014
Publicación: México, D.F.; Penguin Random House Gru-
po Editorial, 2014.
Descripción física: 305 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El mal camino
Autor: Mikel Santiago
Clasificación: PQ6719.A6355 M35 2015
Publicación: Barcelona: Ediciones B, 2015.
Descripción física: 426 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones
Manuel Castells 
Redes de indignación y esperanza 
Madrid: Alianza Editorial, 2015.
Clasificación: HM851 .C36918 2015 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Ocurrió cuando nadie lo esperaba. En un mundo presa de la crisis 
económica, el cinismo político, la vaciedad cultural y la deses-
peranza, simplemente ocurrió. Conectadas a través de las redes 
sociales de Internet, las personas empezaron a agruparse en esos 
espacios de autonomía y, desde la seguridad del ciberespacio, 
pasaron a ocupar las calles y a elaborar proyectos ligados a sus 
verdaderas preocupaciones, por encima de las ideologías y de los 
intereses dominantes, reclamando su derecho a hacer historia. En 
todos los casos ignoraron a los partidos políticos, desconfiaron de 
los medios de comunicación, no reconocieron ningún liderazgo y 
rechazaron toda organización formal, debatiendo colectivamen-
te y tomando sus decisiones en asambleas locales y a través de 
Internet. Desde Túnez e Islandia hasta la revolución egipcia y el 
movimiento Ocupar Wall Street, pasando por los indignados en 
España, Manuel Castells arroja luz sobre esos movimientos -su 
formación, su dinámica, sus valores y sus perspectivas de transfor-
mación social-, que han llegado a alcanzar a 82 países. Al hilo de 
su esclarecedor y apasionante análisis, identifica las nuevas vías 
del cambio social que han surgido en este siglo y plantea hipótesis 
sobre sus implicaciones prácticas.



Nuevas adquisiciones
Yuval Noah Harari 
De animales a dioses: breve historia de la humanidad
Barcelona: Debate, 2014.
Clasificación: CB113.H4 H3718 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Este libro explora las formas en que la biología y la historia nos han 
definido y han mejorado nuestra comprensión de lo que significa ser 
«humano». Hace 70.000 años al menos seis especies de humanos habi-
taban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra: Homo Sapiens. ¿Cómo 
logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué 
nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? 
¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos huma-
nos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos 
sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será 
el mundo en los milenios venideros? En Sapiens, Yuval Noah Harari traza 
una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que ca-
minaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances 
de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: 
la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas 
tan diversas como la biología, la antropología o la economía, Harari ex-
plora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra 
sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras 
personalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado 
la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de 
la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos 
futuros? Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que 
creíamos saber sobre el ser humano: nuestros orígenes, nuestras ideas, 
nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro.



Nuevas adquisiciones

Yuval Noah Harari 
Homo deus: Breve historia del mañana
Ciudad de México: Debate, 2016.
Clasificación: CB428 .H368518 2016
Ubicación: BURRF: FG (PP)

A lo largo del último siglo, la humanidad ha logrado lo imposible 
frenando la hambruna, la peste y la guerra. Por primera vez en la 
historia, más personas mueren por obesidad que por pasar ham-
bre y hay más probabilidades de quitarse la vida que de morir en 
un conflicto bélico o un atentado terrorista.
¿Qué pasará con la democracia cuando Google y Facebook lle-
guen a conocer nuestros gustos y preferencias políticas mejor que 
nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué pasará con el estado de 
bienestar cuando la inteligencia artificial expulse a los individuos 
del mercado laboral, creando una «clase innecesaria» de huma-
nos? ¿Cómo podremos lidiar con los avances en ingeniería genéti-
ca? ¿Terminará Silicon Valley por establecer nuevas religiones en 
lugar de enfocarse a producir únicamente dispositivos inteligen-
tes?
Homo Deus explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que 
configurarán el siglo XXI: desde superar la muerte hasta la crea-
ción de la inteligencia y la vida artificial.
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo protegeremos al mundo de 
nuestros propios poderes destructivos? He aquí una mirada hacia 
el futuro de la evolución.

Por: Maricela Garza



Literatura juvenil

Aprovechando que está de moda el tema de Batman, te comento que en 
nuestro Fondo de Literatura Gráfica tenemos un amplio contenido de este 
personaje.

Es por eso que te invito a disfrutar de la lectura del título Batman: Har-
ley Quinn, uno de los clásicos súper recomendados y además muy bien 
ilustrado; este título marca la introducción oficial del personaje de Harley 
Quinn al universo DC, después de haber aparecido en una versión anima-
da. En este volumen nos cuentan la historia de la doctora Harleen Quinzel, 
su interés y malsana fascinación por el Guasón y cómo termina aliándose a 
él y convirtiéndose en Harley Quinn, una aliada excéntrica e impredecible, 
y cómo después de esta alianza, Ciudad Gótica no volverá a ser la misma, 
también podemos conocer más de la relación entre Harley y el Guasón.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

BATMAN: HARLEY QUINN

Título: Batman: Harley Quinn
Autor: Paul Dini y Bruce Timm 
Clasificación: PN6727 .D56 B3818 2016
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 
contamos 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 

universitaria 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 abier-
to, los cuales puedes consultar desde 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=
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