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Editorial

En este mes de agosto tenemos en nuestro boletín información que esperamos 
sea de interés para la comunidad de usuarios de la Biblioteca Universitaria Raúl 
Rangel Frías.

También queremos recordarles 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, temáti-
cas, etcétera, para que puedan ubicar el material de su interés y consultarlo en 
su próxima visita. También pueden comunicarse con nosotros a nuestro número 
telefónico: 81.83.29.40.94.

Ponemos también a su disposición nuestra dirección de correo electrónico:  
biblios@dgb.uanl.mx a la cual nos pueden hacer llegar sus comentarios así como 
sus notas o reseñas para participar en el boletín. 

Que tengan un excelente mes de agosto.
Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

http://opac.bibliotecas.info/
mailto:biblios%40dgb.uanl.mx?subject=


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA 
BIBLIOTECA “LIC. JOSÉ JUAN VALLEJO”

La Biblioteca “Lic. José Juan Vallejo” fue fundada a iniciativa del Lic. 
Vallejo en calidad de secretario bibliotecario de la Escuela de Jurispru-
dencia del Estado. Iniciando su creación en 1911, por suscripción pública 
entre abogados y estudiantes de derecho de la ciudad y llevándose a 
cabo la inauguración el 19 de octubre de 1913. La biblioteca es un centro 
de información especializado en las ciencias del derecho, la criminología 
y disciplinas afines. Su objetivo fundamental es apoyar en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y la investigación, de los institutos de derecho y 
criminología, manteniendo un sistema de canje de publicaciones perió-
dicas con las diferentes instituciones nacionales y extranjeras.



Conoce SIBUANL

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

• Consulta en sala
• Préstamo a domicilio
• Orientación bibliográfica
• Cubículos de estudio individual y en grupo
• Búsquedas de información
• Acceso a base de datos

Responsable de la biblioteca: M.D.S. Alberto Cantú Sánchez
Horarios de servicio: Lunes a Viernes de 7:00 a 21:00 horas. 
                                       Sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Mayores informes: Ciudad Universitaria Av. Pedro de Alba s/n,  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
Teléfono (81) 81.34.46.00 Ext. 7066 
Correo electrónico: alberto.cantus@uanl.mx
https://www.facebook.com/UANLderecho/
https://twitter.com/FACDYC_UANL

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 

mailto:alberto.cantus%40uanl.mx?subject=
https://www.facebook.com/UANLderecho/


Reseña

El libro comienza con una cuestión: Mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo? Flo-
rencia, quien es madre de Lorenzo de Tena le responde que no y es ahí cuando 
comienza una serie de desafíos inalcanzables como las estrellas y el amor.

Lorenzo de Tena, inteligente, inconformista, rebelde, luchador social e insopor-
table busca en las posibilidades de la ciencia y la astronomía la explicación del 
mundo y en vez de eso, encuentra el amor. Es inquietante y emocionante la 
secuencia de hechos que vive el joven Lorenzo, ya que siendo tan inteligente y 
llegando a tener amigos de una posición socioeconómica pudiente seguía in-
conforme con todo: sus amigos, la vida, sus estudios, el gobierno y hasta con su 
familia. Su madre Florencia muere y él y sus hermanos van a vivir con su papá 
a casa de una tía, la tía Cayetana; la familia del padre, Joaquín de Tena, quien 
nunca se casó con Florencia por ser de clases diferentes; no aceptaba tampoco 
mucho a sus hijos, era gente “rica” a quien sólo le importaban las apariencias. 
Los hermanos de Lorenzo crecieron en un mundo lleno de discriminación y des-
igualdad social, ambiente que generó que algunos se rebelaran mientras otros 
se adaptaban. Algo que también caracteriza a nuestro personaje principal es 
su altruismo, siempre en la búsqueda de ayudar a México, realizó actividades 
con la comunidad indígena así como en otros países y es su trabajo lo que para 
él es su guarida, ya que también lograba aislarse de la sociedad gracias a ello. 
Su amor siempre se vio enfocado en su trabajo, pero esto cambió el día que 
conoció a una chica llamada Fausta, quien continuamente con su hablar y su 
manera de ver la vida ayudó a que Lorenzo abriera los ojos a otra realidad 
menos preocupada.

LA PIEL DEL CIELO



Reseña

Por: Elizabeth Martínez Chacón

Título: La piel del cielo
Autor: Elena Poniatowska
Pie de imprenta: México: Alfaguara, 2001.
Clasificación: PQ7297.P63 P66 2001 
Localización: BURRF: FANL (2P)

En conclusión, los mayores retos en la vida de Lorenzo fueron enfrentarse con 
la cara más oculta de las personas: la pasión y los sentimientos. Al final, ya muy 
tarde, logró desprenderse de su egoísmo y frivolidad, pero las consecuencias de 
darse cuenta tan tarde de los errores cometidos, termina solo y frustrado por sus 
complejos internos creados durante toda su vida. 



LECTURAS 
RECOMENDADAS

En este mes de Agosto hemos seleccionado varios títulos que agre-
gar a nuestra lista de recomendaciones, basándonos en efemérides 
literarias; todos estos títulos se pueden encontrar dentro del catálo-
go de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías y pueden consul-
tarse de acuerdo a su disponibilidad.

Las fechas en las que pensamos para hacer estas recomendaciones 
son: El día 4 de agosto de 1792 nació Percy Bysshe Shelley, poeta 
inglés. El día 6 de agosto de 2001 fallece Jorge Amado, escritor bra-
sileño, miembro de la Academia Brasileña de las Letras, amplia-
mente galardonado. El 7 de agosto de 1533 nació Alonso de Ercilla y 
Zúñiga, poeta español autor de La araucana, el primer gran poema 
épico sobre la conquista de América. El 14 de agosto de 1972 falleció 
Jules Romains, dramaturgo y novelista francés. El día 15 de agosto 
de 1907 nació Carmen Conde Abellán, escritora española, primera 
mujer miembro de la Real Academia Española. En el año 1862, el 
día 20 de agosto, nació Maurice Maeterlinck, escritor y dramaturgo 
de origen belga. Por último, el 26 de agosto de 1880 nació Guillau-
me Apollinaire, seudónimo de poeta, novelista y ensayista francés 
Wilhelm Apollinaire de Kostrowitsky. 
 
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que 
podrán consultar este material en la Biblioteca Universitaria Raúl 
Rangel Frías.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Crítica filosófica y literaria
Autor: Percy Bysshe Shelley
Clasificación: PR5404.S6 T67 2002
Publicación: Madrid: Ediciones Akal, 2002.
Descripción física: 159 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: Tieta de Agreste
Autor: Jorge Amado
Clasificación: PQ9697.A647 T518 1984
Publicación: Esplugas de Llobregat: Plaza & Janés, 1984.
Descripción física: 494 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FSRM (1P)

Título: La araucana
Autor: Alonso de Ercilla y Zuñiga
Clasificación: PQ6389 .A2 2003
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, 2003.
Descripción física: 164 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Marco Aurelio o El emperador de buena 
voluntad
Autor: Jules Romains
Clasificación: DG297 .R618 1971
Publicación: Madrid: Espasa-Calpe, c1971.
Descripción física: 168 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: FLAA (3P)

Título: Las oscuras raíces
Autor: Carmen Conde
Clasificación: PQ6605.O56 O83 1968 
Publicación: Barcelona: Bruguera, 1968.
Descripción física: 331 páginas; 18 cm. 
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Título: El pájaro azul
Autor: Maurice Maeterlinck
Clasificación: PQ2625.A5 O518 1977
Publicación: México, D.F.: Editorial Porrúa, 1977 
Descripción física: xix, 85 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FAAL (1P)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Antología
Autor: Guillaume Apollinaire
Clasificación: PQ2601.P6 A56 1986
Publicación: Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1986.
Descripción física: 188 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FABH (2P)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones
Luis M. Chiappe and Lowell Dingus
Walking on eggs: the astonishing discovery of thousands of 
dinosaur eggs in the badlands of Patagonia 
New York, NY: Scribner, 2001.
Clasificación: QE861.6.E35 C48 2001
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Dos paleontólogos de renombre describen el descubrimiento de 
un vasto alijo de huevos de dinosaurio sin eclosionar en las re-
motas tierras baldías de la Patagonia y su investigación sobre el 
significado del descubrimiento, entrelazando sus aventuras de 
campo con una mirada esclarecedora a las técnicas innovadoras 
de la paleontología moderna. 

En noviembre de 1997, los paleontólogos Luis Chiappe y Lowell 
Dingus encontraron un hallazgo notable en las frías llanuras del 
sur de Argentina: un nido de dinosaurios, donde algunas especies 
antiguas pero desconocidas depositaron decenas de miles de 
huevos que nunca eclosionaron. Su trabajo, como relatan en esta 
memoria de descubrimiento, tuvo así muchos componentes: en-
tre otros asuntos, Chiappe y Dingus necesitaban determinar las 
criaturas que habían dejado su descendencia en la arenisca pata-
gónica, cuántos millones de años atrás lo habían hecho, y lo que 
había sucedido para evitar que los huevos eclosionaran en primer 
lugar.



Nuevas adquisiciones

Gordana Kuić 
El olor de la lluvia en los Balcanes: una saga sefardí
Madrid: Editorial Funambulista, 2018.
Clasificación: PG1419.21.U35 M5718 2018
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.

Encontrar la respuesta a la primera ocupa gran parte del relato de 
Chiappe y Dingus, ya que comparan su evidencia con hallazgos 
similares en España y el Gobi. Determinar el segundo, les brinda a 
los autores la oportunidad de discutir técnicas de datación recien-
temente desarrolladas, incluido el análisis de ADN. Finalmente, su 
reconstrucción del antiguo ambiente de la Patagonia ofrece pistas 
sobre cómo los desafortunados huevos fueron enterrados en el 
lodo de la prehistoria.



Nuevas adquisiciones

Por: Maricela Garza

Robert D. Kaplan 
Rumbo a Tartaria: un viaje por los Balcanes, Oriente próxi-
mo y el Cáucaso 
Barcelona: Malpaso Ediciones, 2018.
Clasificación: DR16 .K36418 2018
Ubicación: BURRF: FG (PP)

Rumbo a Tartaria es un clásico contemporáneo de la literatura de 
viajes, una ruta inolvidable por una de las regiones más fascinan-
tes y volátiles de la tierra de la mano de Robert D. Kaplan, que en 
este libro construye un verdadero atlas político.
Desde Hungría y Rumanía a las lejanas costas del mar Caspio, el 
viaje de Kaplan recorre Turquía, Siria e Israel para pasar a la tur-
bulenta zona del Cáucaso, desde la ciudad de Baku hasta los de-
siertos de Turkmenistán y Armenia. Por el camino, las increíbles 
historias de personajes inolvidables iluminan la trágica historia 
de esta región que es la nueva frontera entre oriente y occidente 
y que con los conflictos de Siria y Ucrania vuelve a estar de plena 
actualidad.



Literatura juvenil

No puedes dejar de visitar nuestro Fondo de Literatura Gráfica, para que 
puedas disfrutar de la lectura de una agradable novela tipo manga de las 
muchas con las que contamos.  

En esta ocasión te recomiendo Wotakoi: Qué difícil es el amor para los 
otaku, de Fujita; una novela de romance y comedia que te dejará atrapado 
con la participación de sus dos personajes principales, Narumi, una chica 
de 26 años muy amable y sociable que llega a su nuevo trabajo, en don-
de nunca se imaginó reencontrarse con su amigo de la infancia: Hirotaka, 
un gamer a quien le costaba trabajo relacionase con las personas que lo 
rodeaban.  Ambos compartían una manera de ser muy particular que los 
hacía identicarse. Ella quería evitar a toda costa que la demás gente supiera 
su secreto y se le ocurrió un plan para que Hirotaka le ayudara a conservar-
lo, pero él le hace una propuesta ¿y si comenzaban a salir? Descubre qué 
pasa con esta historia de amor que consta de 6 volúmenes.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

WOTAKOI

Título: Wotakoi: Qué difícil es el amor para los 
otaku
Autor: Fujita
Clasificación: PN6790.J33 F854418 2019
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco



Notas de interés



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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sociales:
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