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Editorial

“Los libros son una magia portátil única.”
Stephen King

Al inicio de un nuevo semestre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos gus-
taría recordar a nuestros usuarios de los servicios de Alquiler de libros y de Préstamo 
a domicilio que la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías ofrece a la comunidad 
universitaria. 

El servicio de Alquiler de libros permite a alumnos, docentes o empleados vigentes 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevarse hasta 6 volúmenes del Fondo 
Libro Alquilado (FLA), el cual está integrado por materiales de texto requeridos en 
diversos programas de estudio de licenciatura y preparatoria de la UANL. El periodo 
del préstamo es de acuerdo al calendario académico de la UANL lo cual permite 



Editorial

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

que se pueda hacer uso del libro en todo el semestre por solo una fracción del precio. 
Es necesario presentar la credencial resellada de la UANL o documentación vigente 
(recibo de Rectoría, credencial vigente de Servicios médicos de la UANL, o recibo de 
nómina) que acredite al usuario como miembro de la comunidad universitaria y 
aceptar de conformidad las condiciones y reglamento del servicio. 

En caso de no requerir un título por todo el semestre o de estar interesado en un libro 
de otro fondo, contamos con el servicio de Préstamo a domicilio, dirigido a la comuni-
dad universitaria. Las colecciones disponibles para el servicio son Fondo General (FG), 
Fondo Asuntos Políticos (FAP), Fondo Libro Alquilado (FLA), Fondo Biblioteca Pedro 
de Alba (FBPA) y Fondo Literatura Gráfica (FLG). Los libros se prestan por una se-
mana y se tiene derecho a dos renovaciones (con la única excepción de los títulos del 
Fondo de Literatura Gráfica) las cuales se pueden realizar vía telefónica, el servicio 
es gratuito y pueden solicitarse hasta 5 libros, solo es necesario presentar la credencial 
resellada de la UANL o documentación vigente (recibo de Rectoría, credencial vigen-
te de servicios médicos de la UANL, o recibo de nómina) que acredite al usuario como 
miembro de la comunidad universitaria; no contar con adeudos en las bibliotecas de 
la UANL y estar de acuerdo con las condiciones y reglamento del servicio.

Estos servicios, aunados al amplio acervo documental de la Biblioteca Universitaria 
Raúl Rangel Frías permiten que los usuarios puedan acceder a la información que 
requieren. Además de los textos académicos, la biblioteca cuenta con una gran se-
lección de títulos de literatura. Pueden consultar nuestro catálogo electrónico en la 
siguiente liga: http://opac.bibliotecas.info/

Les deseamos un excelente mes de febrero.

http://opac.bibliotecas.info/


Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

BIBLIOTECA “DR. PETER MEIBURG”

La biblioteca “Dr. Peter Meiburg” de la Facultad de Ciencias de 
la Tierra se inaugura el 2 de diciembre de 2010 y lleva el nombre 
de una gran personalidad quien fuera uno de los pilares en el 
inicio de las actividades académicas de la facultad el Dr. Peter 
Meiburg fue un científico con amplia visión de la geología en el 
mundo entero.

• Sala de lectura
• Préstamos en sala
• Préstamos a domicilio
• Mapoteca
• Credencial biblioteca
• Catálogos electrónicos
• Bases de datos (libros, tesis, mapas, etc.)
• Aula electrónica

SERVICIOS
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HORARIO Lunes a viernes 
08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

UBICACIÓN

Facultad de Ciencias de la Tierra. Carretera a 
Cerro Prieto Km 8, Ex. Hacienda de Guadalupe, 
Linares N.L., México, C.P. 67700. Linares, Nuevo 
León, México
Teléfono: 01 (821) 214.20.10 Ext. 3823
https://fct.uanl.mx/servicios/sistema-de-bibliote-
cas/
https://www.facebook.com/FCT.UANL

CONTACTO Lic. Roberto Eduardo Luna Pérez 
Responsable de la biblioteca
roberto.lunap@uanl.mx

Por: Nora García 

https://fct.uanl.mx/servicios/sistema-de-bibliotecas/
https://fct.uanl.mx/servicios/sistema-de-bibliotecas/
https://www.facebook.com/FCT.UANL
mailto:roberto.lunap%40uanl.mx%20?subject=


Reseña

¿Qué pasaría si un gran terremoto arrasara con la ciudad de Tokio por 
completo? Esta es la historia del manga 51 maneras de proteger a tu no-
via, obra creada por Usamaru Furuya compuesta por cinco tomos en la 
que indaga en las consecuencias que tendría un sismo de gran magnitud 
en una ciudad como Japón.

La historia sigue el devenir de un grupo de personas que de pronto se ve 
sorprendido por un terrible terremoto de 8.1 grados que deja la ciudad 
de Tokio completamente en ruinas. Se centra específicamente en la rela-
ción de Jin Mishima, un estudiante de 21 años de la Universidad de Keio, 
quien llega a la ciudad de Odaiba para presentarse a una entrevista 
de trabajo en una televisora, y Nanako Okano, antigua compañera de 
clase de este, ahora convertida en una joven gothic lolita quien está en 
la ciudad para asistir a un concierto. A partir de entonces, la inesperada 
situación les obliga a unir sus destinos para afrontar el catastrófico pa-
norama que se les presenta. Y es que ahora, la supervivencia lo es todo. 

El autor trata tópicos sobre lo que sucedería en caso de un sismo en la 
ciudad: los medios de comunicación averiados, las vías terrestres destrui-
das, la dificultad de recibir ayuda humanitaria internacional, las prio-
ridades de la policía, qué pasaría con las embajadas, y sobre todo, la 
reacción de la gente al verse en situaciones al límite.

51 MANERAS DE PROTEGER 
A TU NOVIA



Reseña

Mención especial merece la sección publicada la final de cada tomo, a cargo 
de Minoru Watanabe, periodista especializado en prevención de desastres y 
gestión de crisis, que bajo el título “The way to protect Kanojo” expone una 
breve guía de supervivencia en caso de terremotos, con datos expositivos, así 
como con ejemplos claros y reales. 

En conclusión, el manga representa la mirada de las víctimas quienes de un 
momento a otro se ven obligadas a recorrer las calles destrozadas a pie y 
que el lector puede seguir como si fuera observando sus pasos.

Por: Maricela Garza

Título: 51 maneras de proteger a tu novia
Autor: Furuya Usamaru
Pie de imprenta: España: Ponent Mon, 
2017.
Clasificación: PN6790.J33 F8718
Localización: BURRF: FLG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

En este mes de febrero, tenemos varias recomendaciones de títulos que 
pueden ser de interés para nuestros usuarios, recuerden que pueden 
consultarlas en la biblioteca o si el título se encuentra disponible para 
tal fin, solicitarlo a Préstamo a Domicilio.

De acuerdo a los natalicios de los autores, las fechas en las que pensa-
mos para hacer estas recomendaciones son: El día 1 de febrero de 1874 
nació en Viena, Hugo von Hofmannsthal, poeta, dramaturgo y ensayis-
ta. El día 2 de febrero de 1970 nació Santa Montefiore, prolífica autora, 
sus novelas se han traducido a más de veinte idiomas. El 3 de febrero de 
1948 nació Henning Mankell, novelista y dramaturgo sueco, reconocido 
por su serie de novelas sobre el personaje de Kurt Wallander. El día 4 
de febrero de 1932 nació Robert Coover, novelista, cuentista y docen-
te de origen estadounidense. En el año 1969, el día 6 de febrero, nació 
Kathryn Stockett, novelista estadounidense, reconocida por su novela 
debut: Criadas y señoras. El 9 de febrero de 1944 nació Alice Walker, 
prominente y galardonada autora de novelas, ensayos y poesías. El 16 
de febrero de 1973 nació Maureen Johnson, autora de literatura juve-
nil. El día 17 de febrero de 1955 nació Mo Yan, escritor chino, Premio 
Nobel de Literatura en 2012. El día 19 de febrero de 1917 nació Carson 
McCullers, novelista, cuentista, poeta, dramaturga y ensayista estadou-
nidense. Por último, el día 25 de febrero de 1949 nació Amin Maalouf, 
novelista y periodista libanés.



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Instantes griegos y otros sueños
Autor: Hugo von Hofmannsthal
Clasificación: PT2617.O47 A56 2001 
Publicación: Valladolid: Cuatro ediciones, 2001.
Descripción física: 175 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: La caja de la mariposa
Autor: Santa Montefiore 
Clasificación: PR6113.O544 B88 2004
Publicación: Argentina; Umbriel, 2004.
Descripción física: 588 páginas; 24 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

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



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: Huesos en el jardín
Autor: Henning Mankell
Clasificación: PT9876.23.A49 H3618 2013
Publicación: México, D.F.: Tusquets Editores, 2013.
Descripción física: 178 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Zarzarrosa
Autor: Robert Coover
Clasificación: PS3553.O633 B7518 1998
Publicación: Barcelona: Anagrama, c1998. 
Descripción física: 100 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Criadas y señoras = (The help)
Autor: Kathryn Stockett
Clasificación: PS3619.T636 H4518 2009
Publicación: México, D.F.: Océano exprés: [2009]
Descripción física: 695 páginas; 22 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El color púrpura
Autor: Alice Walker
Clasificación: PS3573 .A425 C6518
Publicación: México: Plaza & Janés, 1999. 
Descripción física: 252 páginas; 18 cm.
Localización: BURRF: BPA (PP)

Título: Noches blancas: tres historias de amor inolvidables
Autor: Maureen Johnson, John Green, Lauren Myracle
Clasificación: PS648.C45 L565718 2015
Publicación: México, D.F.: Nube de Tinta, 2015.
Descripción física: 349 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las baladas del ajo
Autor: Mo Yan
Clasificación: PL2886.O1684 T5318 2012
Publicación: Madrid: Kailas Editorial, 2012.
Descripción física: 489 páginas; 21 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)



LECTURAS 
RECOMENDADAS

Título: El corazón es un cazador solitario
Autor: Carson McCullers
Clasificación: PS3525 .M3 G6 1998
Publicación: Barcelona: Planeta, 1998
Descripción física: 353 páginas.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Las cruzadas vistas por los árabes
Autor: Amin Maalouf
Clasificación: DS38.6 .M3218 1983
Publicación: Madrid: Madrid: Alianza Editorial, 2003.
Descripción física: 420 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar 



Nuevas adquisiciones
Arthur C. Clarke 
El hombre en el castillo
Ciudad de México: Minotauro, 2021.
Clasificación: PS3554.I3 M26 2021
Ubicación: BURRF: FG (PP)
El hombre en el castillo nos sumerge en un mundo alternativo en 
el cual el Eje ha derrotado a los Aliados en la segunda guerra mun-
dial y los Estados Unidos han sido invadidos y divididos entre los 
vencedores. Mientras los nazis se han anexionado la costa atlán-
tica, donde han instaurado un régimen de terror, la costa pacífica 
permanece en manos japonesas. En esta América invadida, los 
nativos son ciudadanos de segunda clase a pesar de que su cultura 
es admirada por los vencedores, hasta el punto de que uno de los 
mejores negocios es la venta de auténticas antigüedades ameri-
canas, como relojes de Mickey Mouse o chapas de Coca-Cola.
Una de las distopías más emblemáticas de todos los tiempos, que 
funciona bajo la premisa: ¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiera 
ganado la Segunda Guerra Mundial?



Nuevas adquisiciones

Ursula K. Le Guin 
El cumpleaños del mundo
Barcelona: Minotauro, 2004.
Clasificación: PS3562.E42 B4418 2004
Ubicación: BURRF: FG (PP)
La autora retoma en este volumen el universo Hainish para explo-
rar las relaciones entre los dos sexos, postulando diversas formas 
de amor y matrimonio, dominación y discriminación, que invitan a 
reflexionar sobre nuestro propio orden social, sexual y emocional.
Como hilo conductor, el tema del viaje como metáfora del conoci-
miento, de la vida y de la muerte. Siete relatos y una novela corta 
componen este volumen.



Nuevas adquisiciones

Luis Sepúlveda 
Mundo del fin del mundo
México, D.F.: Tusquets, 2016.
Clasificación: PQ2244 .S4 M8
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Un adolescente, enardecido por la lectura de Moby Dick, apro-
vecha las vacaciones de verano para embarcarse en los confines 
australes de América, allí donde se termina el mundo, en un balle-
nero que por primera vez le llevará por esos mares donde todavía 
navegan legendarios héroes de verdad y de mentira. Muchos años 
después, el joven chileno, ya convertido en adulto y residente al 
otro lado del planeta, periodista y miembro activo del movimien-
to Greenpeace, vuelve inesperadamente a los lejanos parajes de 
su escapada juvenil por una razón muy distinta, pero tal vez igual-
mente romántica: barcos piratas están depredando la fauna ma-
rítima que habita las gélidas e impolutas aguas del mundo del fin 
del mundo. Hay que seguir las huellas sanguinarias del feroz ca-
pitán Tanifuji, encontrar pruebas, denunciarlo, impedir la barba-
rie y salvar a Sarita, atrapada en una enmarañada red de oscuros 
intereses internacionales. La solitaria obsesión del capitán Ahab 
por una ballena enorme ha dado lugar al exterminio sistemático e 
indiscriminado de una banda de modernos corsarios.



Nuevas adquisiciones

Vicente Blasco Ibáñez
Los cuatro jinetes del Apocalipsis 
Coppell, Tx: [editor no identificado], 2022.
Clasificación: PQ6603.L2 C8 2022
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Ambientada en 1914 y durante la Primera Guerra Mundial, se rela-
tan las vicisitudes de dos familias argentinas, los Desnoyers y los 
von Hartrott. Ambas, por línea materna, provienen del estanciero 
español afincado en la Argentina: don Julio Madariaga; mientras 
que los yernos de este son de origen francés (Marcelo Desnoyers) 
y alemán (Karl von Hartrott) respectivamente. Tras la muerte de 
don Julio, los von Hartrott se marchan a Alemania y los Desno-
yers a Francia. Ambas familias terminan combatiendo en bandos 
opuestos en la Primera Guerra Mundial. La novela transcurre en la 
Argentina y en los escenarios bélicos de Europa.
El autor apoya la causa de la Triple Entente frente a las Potencias 
Centrales y en especial contra Alemania la cual considera que ha 
deseado la guerra, y sobre cuyos desolados campos de batalla el 
gran vitalista que fue Blasco hace latir finalmente, salvaje e inven-
cible, el deseo de vivir.

Por: Maricela Garza



Literatura juvenil

Ven a disfrutar de nuestra literatura juvenil en el Fondo de Literatura Gráfica 
de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, en él encontrarás un sinfín 
de títulos que puedes leer en sala o llevártelo a casa haciéndo el trámite de 
préstamo a domicilio.  

En esta ocasión te recomiendo Monster, de Naoki Urasawa, el cual nos narra 
la historia de un doctor, Kenso Tenma, quien un día decide desobedecer las 
órdenes de su superior de abandonar a un niño con una herida de bala en la 
cabeza para tratar al alcalde de Dusseldorf que ha sufrido un infarto.  

Esto ayuda a que el niño se salve y el alcalde desafortunadamente pierde la 
vida. El doctor Tenma nunca imaginó que a ese niño a quien salvaría la vida, 
años más tarde se convertiría en un terrible asesino. Sin lugar a dudas un 
thriller lleno de suspenso, en donde sus personajes tratan de descubrir el 
secreto de aquel niño que se convirtió en asesino. No puedes perderte esta 
intrigante obra.

Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

MONSTER

Título: Monster
Autor: Naoki Urasawa
Clasificación: PN6790.J33 U73618
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco
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Notas de interés
Solicita tu clave de Acceso Remoto, solo necesitas pertenecer a 

nuestra comunidad universitaria vigente o jubilada.
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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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