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Editorial

En este mes de mayo queremos reiterar a nuestros usuarios la invitación a que 
nos visiten y aprovechen los servicios que la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel 
Frías les brinda como las salas de estudio y lectura, el préstamo en sala y el prés-
tamo a domicilio, entre otros.

Esperamos que la información en este boletín sea de su agrado e interés, ade-
más, queremos recordar a quienes estén interesados en participar en esta publi-
cación que nos pueden hacer llegar sus notas o reseñas a la siguiente dirección 
de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx 

Les deseamos un excelente mes.

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

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


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y CULTURA DE LA UANL 
BIBLIOTECA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO HISTÓRICO DE 

LA UANL

La Biblioteca del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la 
UANL es reconocida como un centro de referencia por sus aportaciones 
al conocimiento histórico de la Universidad y por su labor de preservar 
su memoria documental y gráfica. Su objetivo es  Promover y organi-
zar la formación de un Archivo Histórico Central de la Universidad con 
material documental, gráfico y audiovisual, esencial para incidir en la 
recuperación y fortalecimiento de la identidad, la conciencia y la me-
moria histórica universitaria.



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Maricela Beltrán Ríos

Horarios de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. 
https://www.uanl.mx/centros_inv/centro-de-documentacion-y-archi-
vo-historico  
https://es-la.facebook.com/cdahuanl/

Mayores informes: 
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, Planta Principal, Av. Alfonso 
Reyes No. 4000 Nte. Col. Regina Monterrey, N.L. C.P. 64440 
Tel: (81) 83.29.42.65 Ext. 4265 maricela.beltranr@uanl.mx

Servicios que prestan:  
• Préstamo de material bibliográfico interno
• Búsqueda de información
• Fotocopias

Para brindarte mayor agilidad en tus búsquedas de información o si  
requieres algún servicio, envía un correo electrónico a:     
maricela.beltranr@uanl.mx con atención a Maricela Beltrán.

https://www.uanl.mx/centros_inv/centro-de-documentacion-y-archivo-historico
https://www.uanl.mx/centros_inv/centro-de-documentacion-y-archivo-historico
mailto:maricela.beltranr%40uanl.mx?subject=
mailto:maricela.beltranr%40uanl.mx?subject=


Reseña

En este libro Pierre Bourdieu, reconocido como el gran renovador de los estudios 
sociológicos europeos, diagnostica la crisis de la sociedad campesina que él ha-
bía conocido en su juventud, promovida por el dislocamiento de las estrategias 
maritales y de las relaciones de género.  

Nacido en Bearne, una región rural del sudoeste de Francia al pie de los Piri-
neos, Bourdieu pasó sus primeros años entre hijos de campesinos, obreros y pe-
queños comerciantes en un pueblo conocido por su arcaísmo y que más tarde 
sería asunto de uno de sus primeros estudios notables de etnografía: «Soltería y 
condición campesina» (1962); este artículo y «Las estrategias matrimoniales en 
el sistema de reproducción» (1972) y «Reproducción prohibida. La dimensión 
simbólica de la dominación económica» (1989) son los tres ejes que vertebran 
este libro, aparecido póstumamente.

El fenómeno de la soltería de los primogénitos de las familias campesinas, re-
presentado en el libro a través de la imagen de un baile organizado por una 
asociación de agricultores y ganaderos, nos es mostrado como un símbolo entris-
tecedor del hundimiento final de la sociedad campesina. 

Los hombres llevan boina y traje oscuro, se pasean alrededor de la pista, pero 
no bailan, el baile es para los más jóvenes; y aunque sólo tienen alrededor de 

EL BAILE DE LOS SOLTEROS: 
LA CRISIS DE LA SOCIEDAD 
CAMPESINA EN EL BEARNE



Reseña

Por: Hilda Jiménez Coronado

Título: El baile de los solteros: la crisis de la 
sociedad campesina en el Bearne
Autor: Pierre Bourdieu; tr. Thomas Kauf
Pie de imprenta: Barcelona: Anagrama, c2004
Clasificación: HQ800.4. F82 B6818 2004
Localización: Fondo General (PP)

treinta años, son ya demasiado viejos y no son lo suficientemente ricos. Éstos son 
los verdaderos solteros, a los que Bourdieu dedica esta investigación. 

Este libro narra el desvanecimiento de la antigua visión autónoma del mundo 
de la sociedad campesina en relación al modo de vida urbano.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para este mes de mayo 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 mayo del año 1886 nació Gottfried Benn, médico 
y escritor alemán. El día 7 de mayo del año 1960 nació Almudena 
Grandes, destacada novelista española. El 9 de mayo del año 1805 
falleció Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo alemán, el más im-
portante de su país. El 11 de mayo de 1932 nació Francisco Pérez 
Martínez más conocido como Francisco Umbral, poeta, periodista, 
novelista, biógrafo y ensayista español, con una extensa producción 
literaria. El día 12 de mayo de 1921 falleció, Emilia Pardo Bazán, 
periodista y novelista española. En el año 1935, el día 14 de mayo, 
nació Roque Dalton, reconocido poeta salvadoreño. Por último, el 
18 de mayo de 1981 falleció William Saroyan, escritor estadounidense 
de novelas y cuentos. 

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



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Doble vida
Autor: Gottfried Benn; traducción de Carmen Gauger
Clasificación: PT2603.E46 Z4618 2003
Publicación: Valencia: Pre-Textos, [2003].
Descripción física: 170 páginas; 22 cm. 
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: Malena es un nombre de tango
Autor: Almudena Grandes
Clasificación: PQ6657.R32 M35 2010
Publicación: México, D.F.: Tusquets Editores, 2010.
Descripción física: 761 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: El visionario: novela
Autor: Friedrich Schiller; traductor Antonio Bueno
Clasificación: PT2474.S8 G4 1986
Publicación: Barcelona: Icaria, 1986.
Descripción física: 158 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Mortal y rosa
Autor: Francisco Umbral; prólogo de Félix Grande
Clasificación: AC70 M5 No.52
Publicación: Series Colección Millenium. Las 100 joyas 
del milenio; 52.
Descripción física: 158 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: San Francisco de Asís (siglo XIII)
Autor: Emilia Pardo Bazán; prólogo de Marcelino Me-
néndez Pelayo
Clasificación: BX4700.F69 P3 1982
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, c1982.
Descripción física: xv, 322 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: El intelectual y la sociedad 
Autor: Roque Dalton... [y otros]
Clasificación: F1408.3 .I56 1988
Publicación: México: Siglo XXI, 1988
Descripción física: 101 páginas. 
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

Título: El joven audaz sobre el trapecio volante
Autor: William Saroyan; traducción de J. Martín Lloret
Clasificación: PS3537.A826 D318 2004
Publicación: Barcelona: Acantilado, c2004.
Descripción física: 233 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



Nuevas adquisiciones
José Eduardo Agualusa 
Teoría general del olvido 
Barcelona: Edhasa, 2017.
Clasificación: PQ9929.A39 T4718 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Desde hace tiempo Ludovica Fernández Mano se niega a salir a la 
calle. Vive puertas adentro con su hermana. Pero su hermana se 
enamora y se casa, y entonces ambas se mudan con el nuevo ma-
rido. La casa es maravillosa, repleta de libros, sólida, protectora. 
Una noche la pareja sale a una fiesta. En la ciudad, en todo el país, 
Angola, la revolución y la independencia avanzan. Pasan las horas, 
pasan los días y la pareja no regresa. Ludovica quita la puerta y 
levanta una pared. Se encierra, sin pensar cómo será el mañana. 
Sólo la acompaña un perro.
Más allá de esos muros, hay un mundo en ebullición. En las tres 
décadas que permanece encerrada, Angola vive el cielo y el infier-
no: la ilusión de la liberación; la irrupción corrosiva del capitalismo; 
la corrupción; la codicia; la venganza. Inevitablemente, retazos de 
ese mundo ingresan a la casa, la alteran y la mantienen viva. De 
paso, preparan a Ludovica para la sorpresa final.



Nuevas adquisiciones

Edouard Louis 
Para acabar con Eddy Bellegueule
Barcelona: Salamandra, 2015.
Clasificación: PQ2712.O895 E518 2015
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Eddy Bellegueule es un joven que desde muy niño se siente diferente 
en el mundo que le ha tocado vivir. Nacido en el seno de una familia 
pobre en un pueblo de Picardía región en el norte de Francia. Siendo 
un niño de maneras afeminadas su comportamiento genera recha-
zo entre los lugareños y en su propia familia donde debe soportar la 
violencia y humillaciones en un ambiente que no acepta las diferen-
cias. Sus intentos de encajar en ese entorno devienen en fracasos. 
En su vida cotidiana retrata un universo en el que las mujeres acaban 
trabajando como cajeras tras abandonar sus estudios y los hombres 
pasan sin excepción de la escuela a la fábrica.
La violencia, la incultura, el alcoholismo, la opresión hacia los más 
débiles o el racismo es algo que, a medida que transcurren los años y 
se muestra su orientación homosexual, lo van alejando cada vez más 
de su familia y su entorno. Ante la observación de su fracaso, decide 
huir, y acaba abandonando el camino que se le trazó logrando ser 
aceptado en un instituto de Amiens donde descubre otra clase social 
cuyos códigos y usos son diferentes. El descubrimiento de esa nueva 
formación académica y sus deseos de escapar de un ambiente opre-
sivo serán la vía de escape hacia un futuro distinto.



Nuevas adquisiciones

Ausiàs Cebolla, Javier García-Campayo, Marcelo Demarzo
Mindfulness y ciencia
Madrid: Alianza Editorial, 2014.
Clasificación: RC489.M55 M56 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Este libro va sobre qué es mindfulness y cómo promoverlo. Mind-
fulness es el hábito de domar la mente dispersa dotándola de un 
espacio amplio. Mientras que muchos de los capítulos de este libro 
están diseñados para ayudar a los profesionales a llevar mindful-
ness a sus pacientes, estudiantes y clientes, mindfulness empieza 
por nosotros mismos. Gran parte del contenido de este libro ayu-
dará al profesional, tanto en el ámbito de la psicoterapia, la farma-
cología, la cirugía, el liderazgo, la enseñanza o la investigación.

Por: Maricela Garza



Literatura juvenil

Estoy segura que te encantará ver y disfrutar toda la colección de Mar-
vel que tenemos en nuestro Fondo Literatura Gráfica. 

En esta ocasión toca recomendar, para que leas en la sala de lectura o 
te lo lleves a casa haciendo el trámite correspondiente, el título Ultima-
te Spider-Man; una de las más importantes de Marvel, dos veces gana-
dora del Premio Eisner como mejor historia y además la que inspiró la 
realización de la película Spider-Man: Homecoming. 

Simplemente una gran oportunidad que no debes desaprovechar.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

ULTIMATE SPIDER-MAN

Título: Ultimate Spider-Man
Autor: Brian Michael Bendis
Clasificación: PN6727 .B46 U4818 2017
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco



Notas de interés



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=


Universidad Autónoma de Nuevo León
Dr. Med. Santos Guzmán López
Rector

Dr. Juan Paura García
Secretario General

Dr. Celso José Garza Acuña
Secretario de Extensión y Cultura

Dr. José Porfirio Tamez Solís
Director de Bibliotecas

Mtro. Mario Zeni Sandoval
Editor Responsable

Martha Elena Tolentino Cuéllar
Redacción

Paola Tamez Díaz
Diseño y fotografía

Martha Tolentino
Hilda Jiménez
Anabella Reyes
Nora García
Socorro Orozco
Paola Tamez 
Carolina Salas
Colaboradores

Biblios Año 18 N°5, 16 de mayo de 2022. Es una publicación 
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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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