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Editorial

En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías prestamos nuestros servicios 
en este receso vacacional de verano para que puedan visitarnos, aprove-
char y consultar el acervo de la misma. En este boletín tenemos varias su-
gerencias de lectura que son una pequeña parte de los títulos que tenemos 
para nuestros usuarios ya que podrán encontrar múltiples y variadas opcio-
nes para todos los gustos y todas las necesidades de información.

Recuerden que nuestro catálogo en línea se encuentra a su disposición para 
hacer la búsqueda de los libros de su interés en la siguiente liga: http://opac.
bibliotecas.info/ aquí podrán consultar títulos, autores, temáticas, etcétera. 
También pueden comunicarse con nosotros a nuestro número telefónico: 

http://opac.bibliotecas.info/
http://opac.bibliotecas.info/


Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

81.83.29.40.94.

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

Les deseamos unas relajadas vacaciones.

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


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 
BIBLIOTECA “C.P. RAMÓN CÁRDENAS CORONADO”

La Biblioteca “C.P. Ramón Cárdenas Coronado” de la Facultad de 
Contaduría Pública y Administración ofrece servicios de información a 
su comunidad académica y público en general desde su inauguración 
el 16 de Septiembre de 1976. El personal se encuentra constituido por un 
equipo de bibliotecólogos quiénes cuentan con las competencias nece-
sarias para brindar un servicio de calidad a los usuarios. Cuenta con la 
implementación de un Sistema de Administración de la Calidad (SAC) 
basado en la norma ISO 9001 Revisión 2000



Conoce SIBUANL

Responsable de la biblioteca: Lic. Roberto Carlos Martínez Villa
Horarios de servicio: Lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas. 
                                       Sábados de 9:00 a 16:00 horas.
http://facpya.uanl.mx/biblioteca/
https://www.facebook.com/FACPYA.Red
Mayores informes: Ciudad Universitaria Av. Pedro de Alba s/n,  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
Teléfono: (81) 83.29.40.00 Ext. 5547  Fax: (81) 83.76.35.75
Correo electrónico: roberto.martinezv@uanl.mx

Servicios:
Los principales servicios que se ofrecen son los siguientes:

• Consulta en sala
• Préstamo a domicilio
• Préstamo interbibliotecario
• Estantería abierta
• Préstamo para fotocopia
• Cubículo de estudio
• Acceso a base de datos

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

http://facpya.uanl.mx/biblioteca/
https://www.facebook.com/FACPYA.Red
mailto:roberto.martinezv%40uanl.mx?subject=


Reseña

A veces ser diferente no es lo que más nos gusta, al menos eso es lo que piensa 
August, un pequeño niño de 10 años que lo único que quiere en la vida es ser 
ordinario como todos los demás niños, sin embargo, existe un inconveniente: su 
rostro es distinto al de otros niños. Desde que nació August ha sido sometido 
a diversas operaciones debido a las dificultades que presentó su nacimiento; 
sale poco y siempre escondiendo el rostro, mirando al suelo, con un fleco largo 
cubriendo sus cicatrices. Su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su 
casa, con su familia, su perrita Daisy y refugiándose en las historias de La guerra 
de las galaxias. 

Para mejorar la situación su madre ha decidido que es tiempo de salir de su 
zona de confort y lo inscribe a su primer año en la primaria. Allí comenzará la 
verdadera odisea con maestros divertidos y amables, pero con compañeros di-
fíciles quienes lo rechazan casi desde el inicio. Sin embargo no todo es rechazo 
y tristeza, con el tiempo los compañeros de August comprenderán que detrás 
de cualquier rostro existe una persona extraordinaria, simpática, inteligente y 
generosa. 

La lección de August nos enseña que todos merecemos respeto y tolerancia y 
que antes de juzgar a alguien por su aspecto físico se debe conocer a la persona 
en el interior y no vivir de prejuicios. También vemos como es el pensamiento de 
los niños ante una persona que se ve diferente a la mayoría, hacia qué lado se 
hacen o cómo se ven influenciados por los demás con tal de quedar bien ante 
ellos. A la vez que habla del bullying escolar y cómo afecta a las personas que 
lo sufren.

LA LECCIÓN DE AUGUST



Reseña

Por: Paola Tamez

Título: La lección de August
Autor: R.J. Palacio
Pie de imprenta: México, D.F.: Nube de 
Tinta, 2013.
Clasificación: PZ73.P353 Le 2013 
Localización: BURRF: FG (PP)

Recomiendo este libro ampliamente porque es una lectura sencilla con capítulos 
cortos en donde vamos conociendo las personalidades y distintos puntos de vista 
ante la realidad de August, un niño dulce, inteligente y amable que solo quiere 
ser normal para tener amigos, lo que todos los niños quieren. Este libro cuenta 
con muchas lecciones a veces un tanto obvias, sobre la aceptación. Incluso al 
final vemos que La lección de August se trata de la aceptación de uno mismo, 
de esta forma solo nos queda seguir adelante y con la cabeza en alto ante las 
adversidades, y Raquel Palacio sabe representar toda esta realidad con hones-
tidad e incluso refleja el trasfondo del porqué molestar a otros es un llamado de 
alerta para los adultos alrededor.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Para disfrutar de la lectura en el periodo vacacional y relajarse 
después de haber concluido el semestre académico, tenemos varias 
recomendaciones de lectura de entre los libros que forman el acervo 
de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías; recuerden que estos 
y muchos títulos más pueden consultarlos en la biblioteca o llevárse-
los a su casa con el servicio de préstamo a domicilio:

Luna de verano de P.G. Wodehouse es una historia ingeniosa, con 
personajes excéntricos y una divertida trama llena de confusiones 
que te hará disfrutar cada una de sus páginas. Un título de Julio 
Verne quizá no tan afamado pero enormemente recomendable es 
Dos años de vacaciones, con personajes entrañables e ingeniosos gi-
ros en la trama. Últimas tardes con Teresa, un libro cuya narrativa 
es simplemente espectacular y logra que te introduzcas de lleno 
en la historia que te relata. Recuerdos de vidas pasadas, alianzas, 
traiciones, romance y acción, todo esto lo encontrarás en Deseos: 
¿puedes confiar en tu corazón? de Kirsten Miller. Un título entrete-
nido, imaginativo y fascinante, Los límites de la Fundación de Isaac 
Asimov. Por último, una excelente novela gráfica basada en la obra 
Coraline de Neil Gaiman, con excelentes ilustraciones.
 
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden 
que podrán consultar este material en la Biblioteca Universitaria 
Raúl Rangel Frías.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Luna de verano
Autor: P. G. Wodehouse; traducción de Juan G. de Luaces
Clasificación: PR6045.O53 S818 1995
Publicación: Barcelona: Anagrama, 1995.
Descripción física: 266 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Dos años de vacaciones
Autor: Julio Verne; prólogo de María Elvira Bermúdez
Clasificación: PQ2469.D4 S6 2008
Publicación: México, D. F.: Editorial Porrúa, 2008.
Descripción física: xxiii, 271 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Últimas tardes con Teresa
Autor: Juan Marsé
Clasificación: PQ6623.A745 U57 1980
Publicación: Barcelona: Bruguera, 1980.
Descripción física: 410 páginas; 17 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Deseos: ¿puedes confiar en tu corazón?
Autor: Kirsten Miller; traducción de Enrique Mercado
Clasificación: PS3613.I44 A6318 2012
Publicación: México, D.F.: Alfaguara, 2012.
Descripción física: 498 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Los límites de la Fundación
Autor: Isaac Asimov; traducción de Ma. Teresa Segur
Clasificación: PS3551.S5 F6818 2016
Publicación: México, D.F.: Debolsillo, 2016.
Descripción física: 525 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Coraline
Autor: basada en la novela de Neil Gaiman; adaptada e 
ilustrada por P. Craig Russell; color, Lovern Kindzierski; 
traducción, Carol Isern; coordinación y rotulación, Cristina 
Ruiz
Clasificación: PZ73.7.R87 Co 2015
Publicación: Barcelona: Roca Editorial de Libros, 2015.
Descripción física: 186 páginas: ilustraciones (principal-
mente color); 21 cm.
Localización: BURRF: FLG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones
Manuel Fernández del Riesgo
Antropología de la muerte: los límites de la razón y 
el exceso de la religión 
Madrid: Editorial Síntesis, 2007.
Clasificación: GT3214.A2 .F47 2007
Ubicación: BURRF: FG (PP)

La muerte se nos revela como un problema global y radical, ya 
que cuestiona la totalidad de la vida y de la realidad. Preguntarse 
por la muerte es, evidentemente, cuestionarse el sentido de la 
vida humana y de la historia, la validez de las exigencias éticas 
absolutas, y las posibilidades y el alcance de la esperanza huma-
na. Con la crisis de los universos simbólicos, de los metarrelatos 
de salvación, el hombre de la sociedad de la técnica, del bienes-
tar y del consumo se ha quedado desprotegido y sin saber a qué 
atenerse ante las experiencias límites y anómicas, máximamente 
encarnadas en la posibilidad del morir. Por ello la muerte se ha 
convertido en un tema tabú.



Nuevas adquisiciones
David Lewis-Williams 
La mente en la caverna: la conciencia y los orígenes del arte 
Madrid-España: Akal, 2005.
Clasificación: N5310 .L5518 2005
Ubicación: BURRF: FG (PP)

El arte que se creó en las profundidades de las cuevas de Euro-
pa occidental a finales del periodo glacial produce admiración y 
asombro a partes iguales. ¿Qué nos dicen los animales y los sím-
bolos pintados sobre las paredes de cuevas como las de Lascaux, 
Chauvet y Altamira acerca de la naturaleza de la mente ancestral? 
¿Cómo surgieron, por así decirlo, de la nada? La mente en la ca-
verna ofrece la explicación más convincente de todas las que has-
ta ahora se han propuesto para los orígenes del arte: la respuesta 
se halla en la evolución de la mente humana. En sus distintos 
capítulos, el autor combina toda una vida de investigación antro-
pológica con los avances en el ámbito de la neurología más recien-
tes para mostrar cómo los Cro-Magnon, a diferencia de los nean-
dertales, poseían una conciencia de nivel superior y una estructura 
neurológica más avanzada que les permitían experimentar trances 
chamanísticos e intensas imágenes mentales que, con el tiempo, 
tuvieron la necesidad de «fijar» sobre las paredes de las cuevas. El 
resultado es un libro apasionante, un trabajo casi detectivesco que 
arroja luz sobre los misterios de nuestros primeros antepasados y 
sobre la naturaleza de nuestra propia conciencia y experiencia.



Nuevas adquisiciones

Por: Maricela Garza

Euclides Eslava 
La filosofía de Ratzinger: ciencia, poder, libertad, religión 
Chía: Universidad de La Sabana, 2014.
Clasificación: BL51 .E75 2014
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Después de su renuncia al papado, cada vez se reconoce más, en 
diferentes ámbitos, la importancia del pensamiento de Joseph 
Ratzinger para el mundo contemporáneo. El principal objetivo de 
este libro es precisamente profundizar en el pensamiento filo-
sófico del profesor alemán, en las obras publicadas antes de su 
elección como obispo de Roma. El análisis de sus escritos permite 
articularlo en torno a cuatro áreas principales: la ciencia y la fe, 
el poder y la política, la libertad y la ética, la religión y el diálogo 
intercultural.

Assaf Yasur-Landau 
The social archaeology of the Levant: from prehistory to the 
present
Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Clasificación: DS62 .S63 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)

El volumen ofrece una introducción completa a la arqueología del 
sur de Levante (hoy en día Israel / Palestina / Jordania) desde el 
período paleolítico hasta la era islámica, presentando el pasado 
con cambios cronológicos de cazadores-recolectores a imperios.



Literatura juvenil

¿No has podido visitar la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías?, recuer-
da que ya lo puedes hacer siguiendo los protocolos que indican las autori-
dades de Secretaría de Salud.  

Te comento que dentro de nuestro Fondo de Literatura Gráfica hay muchos 
títulos que te pueden interesar y hasta hacer el trámite de préstamo a do-
micilio. 

En esta ocasión te recomiendo un clásico, La Bella y la Bestia, pero aho-
ra en formato manga; desde la perspectiva de Bella en el volúmen 1, este 
manga explora los pensamientos de Bella mientras aprende que la verda-
dera belleza proviene del interior; y de Bestia en el volúmen 2, dicho man-
ga explora la lucha interior de Bestia mientras intenta dejar su pasado atrás 
y aprende qué es amar.  Sin duda una historia que no puedes dejar de leer.     

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

LA BELLA Y LA BESTIA

Título: La Bella y la Bestia: La historia de Bella 
y La historia de Bestia
Autor: Historia adaptada: Mallory Reaves
Clasificación: PZ73 .7 .R4 Be 2018 v.1 y v.2
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, solo necesitas 
pertenecer a nuestra comunidad universitaria vigente 

o jubilada.



Notas de interés

Por: Paola Tamez



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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