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La Dirección de 
Infraestructura te ofrece...

Este mes queremos compartir contigo un área de esta Dirección cuyo objetivo es dar mantenimiento al acervo bibliográfico 
de las bibliotecas de la U.A.E.M. que así lo requieran, dicha área es Encuadernación.

Sus funciones son las siguientes:

  Realizar las compras del material a utilizar durante los procesos de encuadernación con base en el estudio de listas 
de precios. 

  Efectuar el proceso de encuadernación al material presentado por los diferentes Organismos y Dependencias 
Académicas, procurando la optimización en el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

  Recabar los comprobantes generados durante las compras de material, para su comprobación posterior ante el 
Departamento Administrativo.

  Programar la  entrega de material a los diferentes Organismos y Dependencias Académicas con base en las 
prioridades detectadas.

  Integrar y presentar al Departamento Administrativo un reporte semanal de las actividades desarrolladas en la 
Sección.

Ubicación: Biblioteca Central, 
Cerro de Coatepec, s/n, 

Ciudad Universitaria, 
C.P.: 50110, Toluca, Méx (a 

un costado de la Facultad de 
Ciencias Políticas)
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De paseo por el
Sistema Bibliotecario

Biblioteca de Área “Dr. en Q. Rafael López Castañares”

La Biblioteca de Medicina y Química, te invita a dar un paseo por ella 
y disfrutar de lo que ofrece: 

 Consulta de catálogo automatizado
 Consulta en sala
 Cubículos de estudio en grupo 
 Préstamo a domicilio 
 Orientación a usuarios
 Fotocopiado 
 Hemeroteca 
 Auditorio
 Préstamo en sala 
 Préstamo interbibliotecario 
 Visitas guiadas 
 Videoteca 
 Sala de cómputo
 Préstamo de material de reserva

Esta majestuosa biblioteca de área responde principalmente a las 
necesidades de las Facultades de Medicina y Química; la frase que 
la define es: “En la Biblioteca Dr. en Q. Rafael López Castañares 
no solo encontrarás libros, tenemos para ti una serie de Talleres 
Artísticos, exposiciones temporales y eventos culturales”. Ven y 

Paseo Tollocan, Esq. Jesús Carranza S/N,
C.P. 50180, Toluca, Méx. • Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hrs. y 
sábados de 08:00 a 14:00 hrs. • Tel. (01722) 2 19-83-87 ext. 5240

www.uaemex.mx/BibliotecaDrRafaelLopez/ 
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Efemérides Enero
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Nace el poeta Francisco González 
Bocanegra. Fue un poeta lírico, dramaturgo, 
crítico teatral, orador y articulista potosino, autor de 
los versos del Himno Nacional Mexicano.

Muere Gabriela Mistral. Destacada 
poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena. 
Una de las principales figuras de la literatura chilena 
y continental, fue la primera latinoamericana y, 
hasta el momento, única mujer iberoamericana, 
ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945.

Natalicio de Cecilia May Gibbs. 
Autora de cuentos infantiles, ilustradora y 
caricaturista Cecilia May Gibbs, mejor conocida 
por su historia “Las aventuras completas de 
Snugglepot y Cuddlepie”.

Nace Rubén Darío. Poeta nicaragüense, 
máximo representante del modernismo literario en 
lengua española. Es posiblemente el poeta que 
ha tenido una mayor y más duradera influencia en 
la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es 
llamado príncipe de las letras castellanas.

Natalicio Edgar Allan Poe. Escritor, 
poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, 
generalmente reconocido como uno de los maestros 
universales del relato corto, del cual fue uno de los 
primeros practicantes en su país. Fue renovador de 
la novela gótica, recordado especialmente por sus 
cuentos de terror. Considerado el inventor del relato 
detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al 
género emergente de la ciencia ficción.

Fallece José Guadalupe Posada. 
Grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. 
Célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, 
folclóricas, de crítica socio-política y por sus 
ilustraciones de «calacas» o calaveras, entre ellas 
La Catrina.

Muere Salvador Dalí. Pintor, escultor, 
grabador, escenógrafo y escritor español, 
considerado uno de los máximos representantes 
del surrealismo. Dalí es conocido por sus 
impactantes y oníricas imágenes surrealistas. 
Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la 
influencia y admiración por el arte renacentista. 
También fue un experto dibujante.

1957

1824

1974

1877

1867

1809

1913

1989

Muere Salvador Novo. Poeta, ensayista, 
dramaturgo e historiador mexicano, miembro del 
grupo ‘Los Contemporáneos’ y de la Academia 
Mexicana de la Lengua. Su característica principal, 
como autor, fue su prosa hábil y rápida, así 
como su picardía al escribir. Se decía de él que 
era “el homosexual belicosamente reconocido y 
asumido en épocas de afirmación despiadada del 
machismo”.
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Top 5 ¡Mira nuestras 
recomendaciones
de libros para este mes!

1

3

2

4

5

Los años de peregrinación del chico sin color 
Haruki Murakami
En el que se narra la vida de un hombre de 36 años que busca encontrarse a sí mismo. Cuando era adolescente 
pasaba horas sentado en las estaciones viendo pasar los trenes, y ahora es un ingeniero que diseña y 
construye estaciones de tren. En medio de una gran soledad conoce a “Sara”, una mujer que le remueve algo 
en lo más profundo de su ser, haciéndole revivir un episodio de su juventud en la que su grupo de amigos 
cortó toda relación con él. “Tsukuru” nunca supo por qué. Le afectó tanto que durante meses concibió la 
idea del suicidio.Un viaje para enfrentarse a sus sentimientos más ocultos lo conducirá a Nagoya y Finlandia. 

Los juegos del hambre 1   
Suzanne Collins 
Donde narra el  espectáculo televisado que el capitolio organiza para humillar a la población cada año, dos 
representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil  y a luchar a muerte entre 
ellos hasta que quede un solo sobreviviente; cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Katniss 
no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su actitud  firme, que aún en las situaciones más 
desesperadas hay lugar para el amor y el respeto.

Machos y Machistas 
Machillot Didier 
Es un libro donde se pone en tela de juicio la radiografía del mexicano inaugurada por la obra seminal de 
Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, y apuntalada en el imaginario nacional por 
El laberinto de la soledad de Paz, así como por las contribuciones de Erich Fromm, Santiago Ramírez y 
Oscar Lewis: la del hombre en quien valentía, arrojo y hasta bestialidad encubren un profundo complejo de 
inferioridad.

El héroe discreto  
Mario Vargas Llosa
Su novela ubicada en el Perú actual, cuenta la historia paralela de dos personajes Felícito Yanaqué, un 
pequeño empresario de Piura, que es extorsionado, e Ismael Carrera, un exitoso empresario, dueño de una 
aseguradora en Lima, quien urde una venganza contra sus dos hijos que quisieron verlo muerto.

La noche en que Frankenstein leyó El Quijote 
Santiago Posteguillo 
Se empeña en darnos a conocer muchas de esas curiosidades que cambiaron el curso de la literatura. Y lo 
hace de una forma a la que es imposible resistirse, incluso aunque ya conozcas los hechos narrados, por 
ejemplo: como ¿Escribió Shakespeare las obras de Shakespeare?, El asesinato de Sherlock Holmes o El 
presidente Eisenhower y la rebelión de un hobbit, hasta un total de veinticuatro. Como Ies decía, un repaso 
curioso a la literatura que resulta de lo más ameno y fácil de leer. Y es que ese es uno de los puntos fuertes 
de este libro, ya que al ser cada historia de cuatro o cinco páginas, te durará bien poquito, entusiasmado por 
conocer la siguiente. Además, lo puedes ir leyendo en cualquier huequecillo.

Uno de los propósitos de año nuevo para la 
Dirección de Infraestructura Académica es darte 
recomendaciones literarias; algunos de ellos son los 
más comprados y/o leídos; para empezar el año con 
todo.…
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Recomendación del Mes

Feliz inicio de año, que cumplan todas sus metas propuestas 
en este 2014. Como es tradición, enero suele ser un mes un 
poco difícil, la famosa “cuesta de enero” se hace presente en 
nuestros bolsillos, por lo que nuestra recomendación busca 
animarnos un poco y recordar ese cine mexicano de antaño. 
El hombre de papel, producida en 1963 por Ismael Rodríguez 
Ruelas (Los tres García, Nosotros los pobres…), misma que 
fue inspirada en el libro “El Billete”, escrita por Luis Spota. Esta 
película muestra el verdadero valor que le damos al dinero 
y de los abusos a los cuales se enfrentan las personas que 
desconocen el valor de sus posesiones. Adán, apodado “El 
mudo” (Ignacio López Tarso) es un pepenador, que además 
de ser impedido del habla, es analfabeta, situación que le 
genera muchos conflictos al enfrentarse a voraces abusivos; 
misma que empeora el encontrarse un billete de muy alta 
denominación.  

En lo personal es una película altamente recomendada, 
pues refleja la pobreza del ser humano, no solo en el sentido 
económico, sino en el espiritual. Le damos 5 palomitas de 
maíz ya que el mensaje es muy ad hoc para la época.
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¡Posteando!Este mes estrenamos esta sección donde incluimos 
imágenes publicadas en Facebook, de aquellas páginas 
donde se hace difusión de la lectura, en esta ocasión 
de las páginas del FCE (Fondo de Cultura Económica) 
y Quélibroleo.com.

¿Te consideras un lector nocturno?
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Sorpréndete...

Elemental!!!
Sherlock Holmes jamás dijo la frase 
“Elemental, mi querido Watson” 
en ninguno de los 60 libros que 
escribió Arthur Conan Doyle. Fue 
acuñada con posterioridad por el 
cineasta Clive Brook en la película 
The Return of Sherlock Holmes, de 
1929.

Para los fanáticos de Muse, sabías que 
su album “The Resistance” fue inspirado 
en la obra de George Orwell “1984”. Te 
recomendamos que la leas y descubrirás 
al verdadero “Big Brother” y que mejor 
escuchando a este maravilloso grupo.

Sabías que Tolkien concibió El 
Señor de los Anillos como una 
sola historia, sin embargo la novela 
fue dividida en tres partes, por 
motivos editoriales: La Comunidad 
del Anillo, Las dos torres y El 
retorno del Rey. A pesar de esta 
división, el libro no es una trilogía 
y al propio Tolkien le molestaba 
que lo llamaran así, ya que desde 
un principio estaba escrito para 
formar un sólo tomo, pero la 
editorial George Allen & Unwin 
decidió dividirlo en tres debido a 
su longitud y coste. 
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Dicen que la esperanza es lo último que muere y usualmente cada que inicia un nuevo año, 
ésta se ve renovada, una muestra clara de ello son los buenos propósitos que casi todos 
hacemos al finalizar diciembre. El problema es que usualmente no terminamos la mayoría 
de nuestros buenos deseos y solemos reciclarlos esperando que en el siguiente periodo 
se puedan culminar satisfactoriamente. Este artículo tiene la finalidad de brindar tips que 
te ayuden a cumplir mes a mes todos y cada uno de ellos, sin sentir la presión del tiempo.

Propósitos:

1.- Bajar de peso.
Enero es el mejor mes para cualquier gimnasio y/o nutriólogo, ya que tooooodos queremos 
bajar esa pancita que acumulamos el año anterior e incrementamos en el maratón 
Guadalupe-Reyes, el problema es que antes de finalizar el mes, más del 50% de los 
nuevos deportistas desisten en el cumplimiento de su meta, ya que se están preparando 
para comer tamales el día de la candelaria. Tip: el primer paso es “cierra la boca”, bájale 
a los azucares, toma más agua, come más vegetales y bájale a las harinas, no es difícil, 
sólo es cuestión de hábitos; si eres de los que sufren por no poder comer unos tacos al 
pastor, pórtate bien en la semana y date el gusto el fin de semana; por otro lado dicen que 
el ocio es la madre de todos los vicios, así es que mantente ocupado para que no pienses 
en comida. En lo que respecta al ejercicio, así como corres para llegar a tiempo a tu primer 
clase o para checar tu tarjeta, corre 15 minutos al día. Si lo aplicas todos los días en enero, 
verás que se te hará costumbre y el resto del año será “pan comido” (¡ups!). Para mayor 
información lee “Las dietas engordan: el comer adelgaza” del Dr. Rafael Bolio, verás 
que no es necesario matarte de hambre para estar en forma.

Cómo cumplir con tus propósitos 
de año nuevo y no morir en el intento
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2.- Tener pareja. 
Febrero es un mes en el que muchos “forever alone” se sienten fuera de contexto respecto 
al festejo del mes. Tip: Deja las poses atrás, el peinarte como Cristiano Ronaldo, usar su 
desodorante o comer el mismo pan que él, no te hará ser ni más galán, ni más famoso, 
de igual forma, el tratar de ser esquelética como Anahí no hará que ese chico que te 
gusta se fije en ti. Recuerda que atraeremos personas, acontecimientos y circunstancias 
que concuerdan con nuestro estado interior, cambia de actitud, valora lo que eres y serás 
valorado. Para mayor información lee el libro “Cómo encontrar el amor: guía para 
encontrar la pareja ideal en sólo un mes” de Caro Handley.

3.- Ser más positivo. 

4.- Mejorar en mi trabajo. 
El sueño de todos o por lo menos de la mayoría de los que trabajamos es tener un 
mejor salario y ser reconocidos por lo que hacemos. Cada enero de nuestra vida laboral, 
repetimos como mantra “éste si es mi año”, así es que “éste si será nuestro año”. Tip: 
El dormir lo suficiente es un punto muy importante, ya que nos permite estar alerta a 
lo que se presente en nuestro medio y la productividad se eleva, de igual forma sé una 
persona propositiva, procura que cuando surja un problema en el trabajo, siempre generar 
alternativas de solución, quítate de la mente la terrible frase “no se puede”; habla mejor de 
una persona que saca todos sus pendientes en su horario, que de quien se queda todos 
los días después de su hora de salida a terminar sus deberes, eso quiere decir que sabe 
administrar su tiempo y es más eficiente, además ello te permite estar concentrado en tus 
actividades y evita que te involucres en chismes de oficina. Para mayor información lee 
“Sé más eficaz: 52 claves para mejorar tu productividad en la vida y el trabajo” de 
David Allen.

3.- Ser más positivo.
Llega la primavera y el ambiente aviva nuestro entusiasmo, como se mencionó 
anteriormente, si piensas positivo, atraerás cosas positivas, sin embargo hay momentos 
en que por más que uno ahuyenta, las nubes negras no se alejan. Tip: las cosas siempre 
pasan por algo, busca de lo negativo o simple, las cosas buenas que pueden traerte, 
si no puedes con el enemigo únete a él, sólo se vive una vez y el tiempo es corto 
para desperdiciarlo en lamentos. Para mayor información lee “Éxito y felicidad con 
pensamiento positivo” de José Domingo Rico.
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5.- Sacar buenas calificaciones.
Mayo es un mes pesado, pues los exámenes finales están a un paso y que mejor 
regalo le puedes dar a tu mamá y a tu profe que salir exento en tus materias. Tip: 
Para sacar buenas calificaciones no es necesario que te mates estudiando tus apuntes 
una y otra vez, ya que en realidad estarías haciendo un trabajo de memorización y 
no de comprensión, pon atención a clase e intenta comprender el tema, más que 
aprendértelo; cualquier duda, por más tonta que creas que sea es importante que la 
aclares (es nuestra obligación como profesores apoyar a los alumnos); los acordeones 
son buenos, siempre y cuando los hagas para recordar lo aprendido y no para sacarlos 
en el examen. Para mayor información lee “Como estudiar” de Ronald W. Fry.

6.- Dejar de fumar. 
Nunca es tarde para dejar los malos hábitos y el cigarro es el uno de los peores. Tip: 
en primer lugar debes estar convencido de lo que no quieres para ti, a la fecha no 
entiendo cómo podemos volvernos adictos a dañar nuestro cuerpo, cómo podemos 
disfrutar de oler mal, de manchar nuestros dientes y dedos, ¿has pensado en lo que 
siente tu novia(o) no fumador(a) cuando te besa?; procura mantenerte ocupado, estar 
activo también es una buena forma de asegurarse de que se mantiene el peso bajo y la 
energía alta, incluso aunque se experimenten los síntomas de abstinencia de la nicotina; 
piensa en tooodos los efectos secundarios que puede traer este vicio (arrugas, estrés, 
enfisema pulmonar, CANCER, entre otros tantos); por último, darte una recompensa, 
ahorra todo el dinero que gastabas en cigarro y a fin de año te sorprenderás de lo que 
puedes comprarte. Para mayor información lee “Dejar el tabaco: ¡si quieres puedes!” de 
José Francisco González Ramírez.
R.S.G
Continuará...  
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Entre la nostalgia y el 
resentimiento

De las novelas históricas más vendidas en estos tres últimos años, hay una en particular 
que revela un capítulo poco conocido en la historia de nuestro país, el exilio político del 
General Porfirio Díaz. “Pobre Patria Mía” (2010) de Pedro Ángel Palou  (1966), revela 
los últimos años de vida del dictador. La época que abarca de 1887 hasta 1911, es 
conocida en nuestro país como el Porfiriato, esto debido, a que la figura de Porfirio 
Díaz la domina. Para 1910, el general Díaz se hizo reelegir presidente de México por 
sexta vez consecutiva y contaba con 80 años de edad. Era evidente que se necesitaba 
un cambio, de un sucesor joven, con ideas frescas e innovadoras y que guiara al 
país por rumbos diferentes hacia una modernidad cada día más demandada por una 
sociedad necesitada de cambios sociales, económicos y culturales muy parecido a lo 
que sucedía en Estados Unidos y Europa. 

Después de dejar el poder y ceder la presidencia en forma provisional a Francisco 
I. Madero, el caudillo se embarca en el Ypiranga rumbo a Europa, y desde ahí ve 
a un México violento, ensangrentado por una Revolución Mexicana iniciada por la 
oposición y cuyo principal objetivo era terminar con más de treinta años de un poder 
absoluto, arcaico y muy poco renovado en sus métodos. Acompañado de su esposa 
Carmen Romero Rubio de Díaz o simplemente “Carmelita”, como la llamaba el pueblo 
mexicano y una de sus hijas. Los recuerdos de infancia y juventud de su amada Oaxaca 
se van visualizando entre líneas. Con añoro recuerda la tierra que lo vio nacer, la Noria 
su hacienda donde paso tantos momentos en compañía de su familia, así, entre 
pensamientos nostálgicos, también recuerda a un México “ingrato” poco agradecido 
con los avances modernos que él le dio, el ferrocarril, el telégrafo, el correo que cubrió 
más de la mitad del territorio nacional, nada parecía importarle a los mexicanos. 

El auge económico que tuvo México durante su dictadura fue asombroso pero 
nada favorecedor para los más necesitados, para las clases obreras y marginadas 
en el México de principios del siglo XX. Atrás habían quedado las fiestas pomposas 
afrancesadas celebradas en Palacio Nacional, el festejo del Centenario de la 
Independencia de México en 1910. Y es precisamente un año después 1911 cuando 
sale de la ciudad de México rumbo a Veracruz y de ahí se embarca rumbo a Europa, a 
iniciar un viaje que estará lleno de memorias, recuerdos y noticias de gran importancia 
en la vida política de México, es en este viaje que se entera de la muerte del presidente 
Francisco I. Madero.

Con un trabajo de investigación excepcional como historiador, el autor redacta los 
pormenores del general Díaz en este viaje, sus angustias y remembranzas escritas en 
primera persona como si el mismo Porfirio Díaz hablara. En una narrativa extraordinaria 
el autor deja ver una biografía íntima del exilio del que fuera presidente de México por 
más de treinta años. 
L.C.I.D Miguel Mauricio Silva. Facultad de Planuación Urbana y Regional.
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Autoestima para 2014

“La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros mismos”.
-Nathaniel Branden

A lo largo de un año experimentamos diversas emociones como producto de nuestros éxitos o fracasos en los diversos roles que jugamos 

como hijos, padres, compañeros y/o jefes en el trabajo, cónyuge, etc. Tomemos en cuenta que los resultados obtenidos se deben a las 

decisiones que a diario realizamos. Muchas ocasiones no tenemos bien claro nuestro objetivo y por lo tanto las decisiones no llevan una 

dirección exacta y en vez de acercarnos, nos aleja cada vez más de lo que “tal vez” quisiéramos alcanzar.

Iniciamos el año con mucha energia, entusiasmo, con la esperanza bien fija de que mejoraremos en múltiples aspectos como la salud, la 

economía, las relaciones familiares, la estabilidad o mejoramiento de las condiciones laborales, etcétera y hasta brindamos por el deseo 

que cada uno expresa.

El encanto se rompe cuando a la vuelta de la primera quincena de enero, volvemos a la realidad de una crisis económica provocada por 

los gastos desmedidos, las tarjetas de crédito a su límite y hasta con cargos adicionales por falta de pago.

La realidad es que, hicimos nuevos propósitos pero… jamás, planteamos una estrategia para llevarla a cabo. Pensamos que el propósito 

se alcanzaría por arte de magia, pero no es así. Para que un planeteamiento se haga realidad, necesitamos contar con el apoyo de 

nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes o subordinados.

Para lograr todo esto, necesitamos ser gente activa, participativa, integrativa, optimista, positiva, persistente que gocemos de una 

autoestima bien equilibrada. Todos hemos oido hablar de este término pero poco lo comprendemos.

Tenemos que conocer verdaderamente cuáles son nuestras Debilidades y Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Este es el principal reto 

que nos exige un verdadero conocimiento de quienes somos, dónde puede estar el problema de que no alcancemos nuestros propósitos.

Te invitamos a seguir estas publicaciones y descubrir los pilares de la autoestima que el Dr. Nathaniel Branden ha estudiado por años 

y que ahora los conoceremos para mejorar nuestra propia persona y ser mejores seres humanos, mejores universitarios inmersos en 

la aportación científica para convertirnos en agentes de cambio positivo, esto es, humanismo que transforma.

Lic. en Psic. Floriberto Rosales Valencia

Dirección de Infraestructura Académica de la UAEM.
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Cursos de actualización

INVITACIÓN A LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL BIBLIOTECARIO, 
PROFESORES E INVESTIGADORES DE LOS DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, 
UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA DE LA UAEM.

PERÍODO INTERSEMESTRAL ENERO 2014

20 al 23 de enero de 2014
Manejo del Sistema Janium
(circulación, reportes, tesis).
10:00 a 14:00 hrs.  (16 horas)

Biblioteca Central (Salón Electrónico)
Instructor: Marciano Díaz Fierro

24 de enero de 2014
Manejo de bases de datos.
10:00 a 13:00 hrs. (3 horas).

Biblioteca Central (Salón Electrónico)
Instructor: Floriberto Rosales Valencia

Manejo de bases de datos.
14:00 a 17:00 hrs. (3 horas)

Biblioteca Central (Salón Electrónico)
Instructor: Floriberto Rosales Valencia
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Muchas gracias a todos por sus comentarios. Síguenos en Facebook como 
Bibliotecarios Uaemex, para que te enteres de todo lo que hacemos día con 
día.

Efemérides…
Muy interesante, gracias por la información.

- E. R –

La Dirección de Infraestructura te ofrece…
Les aprecio un montón!!!!! Son un súper equipazooo!!!

- J.I.T.R. –
Sabía que Santa era la mente detrás de todo ésto. ...jjjj

- A.M. –

Sorpréndete
House of Leaves!!! \(^.^)/ otraaaa 
ondaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! eso de la interacción 
con sus adaptaciones uuh se sacó un 10!

- E.R.X.R. -

Top 5
¡Gracias¡ por la recomendación de estos interesantes y sentimentales libros 
navideños, ya sea que se lean por primera vez o que sean releídos, siempre 
nos recordarán que los valores Morales bien entendidos, son nuestra única 
autoayuda y que podrán fraternizar a la humanidad.

- L.G.A. –

Horóscopos
¡ja!, ¡¡me recomiendan a Miguel Ángel Cornejo!!, prefiero releer “La Divina 
Comedia” “Ese maldito yo”, “Las flores del mal”, “Dublineses”, “El espejo 
enterrado” .

- J.A.R.M. -

Recomendación del mes
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!!! un clásico de clásicoooos el Grinch!!  
!!!!

- E.R.X.R. –

Para cualquier duda, queja o comentario escríbenos en Facebook o al correo 
electrónico sbibliotecario@uaemex.mx. Te esperamos!!!

Lo que los usuarios 
piensan




