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INTRODUCCION 

La Universidad como producto histórico de nuestro tiempo 
es un organismo vivo al servicio de las necesidades del me-
dio social-imperante, actuando y desarrollando una labor no 

i 
solamente educativa, sino también política, social, cultural 

y económica. 

Con el propósito de contribuir al logro de los objetivos 
propios de la Universidad, principalmente por lo que respec-
ta a la enseñanza e investigación, hemos pretendido recopi-
lar las publicaciones que en el transcurso del tiempo a veni 
do editando, con el objeto de darlas a conocer a biblioteca-
rios, maestros, alumnos e investigadores, pretendiendo con -
ello aportar un instrumento de apoyo a sus tareas propias de 
acopio, difusión y transmisión del conocimiento. 

Es importante, porque tanto los bibliotecarios como los 

investigadores desconocemos la labor editorial realizada en 

nuestra Institución de Cultura Superior, 

En este volumen, se trata de reunir lo más posible, las 
publicaciones realizadas por nuestra Máxima Casa de Estudios 
desde su creación (1933) hasta la fecha (1983), comprendien-
do todo lo escrito que ha sido editado en forma de librosé -
folletos y revistas, que lo mismo/puede ser una conferencia, 
informes* poesías, lecciones de didáctica, libros de texto, 



biografíasf homenajes*; cuentos.*? obras de teatro, investiga-

ciones f escritos* por inumerablesi Autores en la continua ba-
• * 

rea de contribuir al desarrollo humanístico y científico. 

El presente trabajo registra las publicaciones realiza^ 

das por la Universidad Auton6ma de Nuevo Xeón y pretende 

ser una herramienta de trabajo para los bibliotecarios y un 
«t 

instrumento de utilidad para los investigadores, maestros y 

alumnos. 

a METODOLOGIA 

Para la elaboración de este trabajo se llevó a «cabo el -

siguiente procedimiento: 

Se investigaron todos los documentos que comprenden: li-
bros, folletos y publicaciones periódicas, editados por la 
Universidad Autonóma de Nuevo León, desde su inicio hasta la 
fecha, empezando por la Capilla Alfonsina/Biblioteca Univer-
sitaria y posteriormente se acudió & las diferente» dependen 
cias como facultades, preparatorias, institutos, departamen-
tos, etc. 

El material está organizado por las distintas dependen-
cias, conservando el nombre de la institución en el momento 
en que se hizo la publicación, aunque en la actualidad ya -
no existan, llevándose a cabo por libros y folletos, con --
una pequeña reseña ^ alfabéticamente. 



Las dependencia» que tienen una sola publicación, se 

colocaron en una sección denominada VARIOS ordenadas por * 

titula. 

Las revistas que forman una*sección aparte¿ están orga-

nizadas alfabéticamente, pero no por dependencia. 

El año de inicio de un titulo determinado se indica des-

pués del título mismo. Ejem. Actas 1977- . Cuando éste 

no ha sido localizado, se dejan espacios en blanco, ejem. --

19 . Se incluye el afio de terminación, si así corresponde* 

ejem. 1942-1962. 

Para mejor manejo de la información de este trabajo, se 

agrega un Indice de autores y otro de títulos. 

LIMITACIONES 

La mayor limitación de este trabajo fue el tiempo, por-
que en muchos casos no solamente acudía al lugar donde se -
encontraba el material, sino también a través de entrevistas 
a las personas que de una u otra manera habían intervenido -
en dichas publicaciones, por 1q tanto comprende únicamente -
el material que se localizo. 

Estamos conscientes de que esta investigación contiene 
deficiencias, pero es primer paso para, posteriormente ---



continuar con esta tarea tan necesaria del registro de la 

producción bibliográfica de nuestra Universidad. 

Es, pués, un humilde homenaje a nuestra Universidad * 
en su primer medio siglo de vida educativa y cultural. 



DEFINICIONES 

Fuente: 

Bueonocore, Domingo, Diccionario de Biblio 
tecología, 2a. ed., Buenos Aires, Marymar, 
1976. 
465p. 

ARGUMENTO. Asunto'o materia de que se trata una obra. 2. 
Sumario que, para dar breve noticia del asunto de la obra li-
teraria o de cada una de las partes en que está dividida, sue 
le ponerse al principio de ellas, (pág. 50) 

ARTICULO. Escrito de regular extensión que se publica, --
como contribución doctrinaria al progreso de una ciencia, arte, 
etc. f en un períodico o revista. 2*. Uña de las partes en que -
suele dividirse los escritos* 3. Un tratado, ley, reglamento, 
etc, 4, Cada una de las divisiones de un diccionario encabeza 
da con distinta palabra, (pág. 51) 

AUTOR. En sentido estricto es el que ha escrito un libro 
o articulo. El diccionario académico dice: "persona que ha -
hecho alguna obra científica, literaria o artística". F.n sen-
tido amplio es la persona física (individual o colectiva) o ln 
persona jurídica (Estado, Gobierno, instituciones, sociedades, 
etc.) que ha compuesto o hecho componer la publicación, hación 
dose responsable de la misma« (pág. 56). 

BIBLIOGRAFIA. Originalmente de acuerdo con su etimología 

biblo, libro; grapho, escribir, la palabra bibliografía de --



signaba %1 acto de escribir con la Manolos Volúmenes. Anti-

|uanenteVl libllé|rifff ür«| jhm»| «1 copista o amanuense --

consagrado f la tarea de componer materialmente^-por copia -

el dictado« ̂ Los jLibros enhorna. manuscrita. Hoyf biblio-* 

grafía tiene un jignificadc^ distinto j más compleja, pudién-

dose jjeñalar ,en la misma cuatro aspectos, lo. como discipli^ 

na autónoma, aspira a ̂ constituirse en una ciencia^ con ̂ unda 

mentos culturales, método especial y fines propios; el b i -

bliógrafo puro, la cultiva como una tarea especulativa en si 
4 

misma»—2o« Como técnica, la bibliografía es el arte de des-
cribir y anotar los impresos; en este sentido es similar. « 
3o. Como erudición, es el conocimiento de libros, de su va-» 
lor intrínseco en la üómina de escritos o libros referentes 
ímateria determinada. En este Último sentido puede afirmar-
se que la bibliografía, históricamente, es anterior al libro 
impreso, (pag, 67) 

EDICION. Dice el diccionario«académico*"es fl conjunto -
de ejemplares de una obra impresa de una sobr^el mismo 
molde». 

La nueva edición supone siempre un texto corregido o au-

por su autor, es decir un perfeccionamiento de la obra. 

Las sucesivas ediciones de un pLmpreso se señalan, ya por 
el nombre del editor, ya por la fecha de la publicación, ya 
por la mención, de la portada -es Jo más £omún- del adjetivo 
numeral, correspondiente, esto es^segunda, tercera, etc.^ 



el agregado "nueva edición''̂  "edición enteramente corregida 
«»ri. 

j aumentada" v (pág, ¿79) 

EDICION FACSIMILE. Es la que reproduce el texta de la, --

edición original, en cuanto a la tipografía, tamaño,, papel, * 

ilustraciones^ márgenes% etc% Las ediciones: facsimilares re 

producen», sobre todo, textos de valor documental de carácter 

histórico, etc% y se obtienen por la fotografía de cada una 

de las páginas de la obra original- (pág. 182) 

EDITAR. (Def lat. editum, supino de edere, sacar a luz). 
Publicar por medio de imprenta o por cualquier medio de re-
producción gráfica, una obra, folleto, periódico» mapa» etc. 
^a definición transcrita es la que registra el diccionario^ 
pero conviene evitar equívocos» recordando al efecto que edî  
tar y publicar CQ.V.) son actos sucesivos distintos y, por -
lo tanto, los verbos correspondientes no deben usarse como <• 
sinónimos. Aunque de modo excepcional» puede haber edición -
sin la correlativa e inmediata publicación de la obra edita-
da. En cambio,el supuesto inverso no puede darse por razones 
de hecho o de orden material. En rigor» publicar es difundir 
el conocimiento de algo, llevarlo a la plaza pttblica o a la 
muchedumbre anónima. Por encima de esta diferencia sutil„ -
lo importante es .destacar la curiosa etimología de la palabra 
editar que, conforme a lo que dijimos, significa lanzar al • 
mundo, parir, Sin metáfora, el papel del editor es, entonces» 
análogo al del partero. No es» desde luego, el creador de la 
obra, pero sin su auxilio técnico y financiero, el libro» 



frutí de*ltf inteligencia, no podría ser viable! esto es, ---

existir cono criatura libre y autónoma, (pág. 184) 
« 

EDITOR, En el sentido corriente y gramatical, es la "per 

sona que saca a*¥uz pública una obra, ajena por lo regular, 

valiéndose de la imprenta o de otro arte gráfico para multi* 

plicar los ejemplares'1, nos dice el diccionario académico. -

Este es que se llama editor financiero o .comercial, es de * * 
cir, el que toma a su cargo los gastos de impresión de la i-
obra, obligándose, además, a difundirla y ponerla a la venta 
(pág. 184-185). V 

EJEMPLAR. Cada uno de los impresos, de una misma edición 
o tirada. Por consiguienteJlos ejemplares sacados de una fo£ 
ma o molde tipográfico común, deben tener absoluta identidad 
de texto entre si. No obstante, con carácter de excepción, <* 
dos ejemplares de ¿a misma edición pueden diferir, a veces, 
por alguna característica que los singulariza, verbi gratia, 
el papel empleado, la tinta, encuademación o algún detalle-
gráfico, como una hoja cancelada, una fé de erratas, etc. El 
ejemplar Constituye siempre la "unidad de tirada'1 y a sí se -
dice: de este libro se han impreso mil ejenplares. De igual 
modo, una biblioteca puede tener dos o más ejemplares de una 
obra o» también distintos^ si proceden de sendas ediciones y 
en este último caso, cada uno de ellos puede componerse de t 
un número variable de volúmenes (págs* 185-186). 

ESCRITO. (Del lat, ̂ scriptus, participio p, describiere 

VIII 
4» 



jLlamadx̂  asi por¿ lasj )manchasl de que ¿stá ̂ salpicado^ei^ su. ¿s,en 

tida más. amplióos, todo, texto gráfico^ (Q.V.)^ Estxj A^-' 

^msorj-tq^^imprpsa ̂  mecanografiado(pág.,3 2j02Ĵ  

ESCRITOR. Qtef lat. scriptori Persona que escribe, Autor 
de^bras escritas o ingresas. Estas son las dos acepciones -
principales queTíregistra el diccionariQ^^^a^ntiguo^ el * 

(escritor era ê . amanuense,» el escriba,el que tenía el caTgo 

:de.Jredactar la correspondencia de una persona^ Hoy^ es la ->-
jjersona que habitualmente, escribe*. con talento e imaginación, 
^ibros artículos. El, verdadero hombre de letras aspira a -
viv4^ de^ ̂ejercicio de la pluma, esto^s, dedicarse con ex--. 
^lusividad a la. tarea creadora del espíritu. .No obstante la 
trascendente misión, social y cultural que cumple «1 escritor 
en ¡el seno de la comunidad, aún carece,.especialmente entre 
nosotros, de los estímulos necesarios que aseguran el noble 

oficio¡-condiciones compatibles con su jerarquía, (pág. 202) 
& 

ESQUEMA. Es ̂ a representación gráfica de una, cosa aten«-
diendo sólo a sus líneas o caracteres más significativosDi 
cho en otros términos % un dibujo simplificado del objeto que 
se ydesea dar a conocerr (pág, 205^ 

ESTUDIO. Se dice especialmente de los trabajos que expo-

nen \os resultados de una investigación, sobre una materia -

concreta y que editan las academias, universidades, etc,, co 

mo número de publicación seriada, (pág. 208) 

FOTOGRAFIA. Arte de fijar y reproducir las imágénes áe » 



los objetos, me di antee reacciones químicas ̂  sobre una superfi* 

cié preparada con substancias sensibles para 4a luz¿ ia¡ foto 

grafía nació al inscribir «obre la emulsión sensiblera» imá 

genes reales de los objetosr producidos en la cámara obscura. 

Cpág. 226) 

GUION. Argumento de una obra cinematográfica, expuesta-r-

con todos los porntenores necesarios para su cabal realiza--»-

ción. Esta definición del diccionario no es muy exacta. En 

efecto: el guión es el manuscrito o el texto que contiene el 
relato completo de la acción o de la trama de la película, -
esto es, el desenvolvimiento de la obra escena por escena, « 

incidente por incidente, sonidos y diálogos, etc. Es la --
in-

adaptación cinematográfica de una novela, etc. (págs. 239--
2 4 0 ) . 

« 

INDICE. Del lat^ index, indicis, de indicere, -señalar, -
notificar). Tiene dos significados principales con .relación 
al libro y a la biblioteca. Con respecto al primero, es la <-
lista de materias-^ nombres de personas^ lugares, fechas, etc. 
tratados o citados en el mismo, indicando las páginas en que 

aparecen, para facilitar la consulta y manejo de la obra. El 
> 

Indice es un medio auxiliar de referencia que complementa a 
i 
la Tabla de Materias o Sumario General y debe ser colocado • 

y 
al final. 

Con.respecto a la biblioteca, la palabra Indice es sinó-
nimo de catálogo, en el cual *dice el diccionario académico-



por orden alfabético o cronológico, están escritos los auto* 

res o materias de las obras que se conservan en una bibliote 
A 

ca y sirve para hallarles con facilidad y franquearlos con -
prontitud a cuantos buscan o piden. Cpág. 256) 
* 

INFORME. Noticia o instrucción que se da de un negocia o 

suceso, o bien acerca de una persona, 2. Exposición total 

que hace el letrado o el fiscal, ante el tribunal que ha de * 

fallar el proceso, (pág. 261) 
< 

INVESTIGACION,' rNVESTISAR. ES la búsqueda de hechos nue 
vos, inéditos, que contribuyen al progreso de la ciencia, es, 
to es, al "conocimiento cierto de las cosas por sus princi*-

t 

pios y causas". La investigación científica llamáda también 

investigación básica, fundamental o pura, consiste en la ac? 

tividad incesante y renovada del espíritu dirigida al plan--
¡ 

teamiénto y examen de problemas para darles solución a la --
luz de la verdad. En otros términos, la investigación supone 

t 
siempre el descubrimiento de hechos desconocidos o la crea-«-

ción o invención de nuevos valores, (pág. 264) 

* LIBRO. La reunión de muchas hojas de papel, vitela, etc.. 
ordinariamente impresas, que se han cosido o encuadernado 
juptas con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel, 
etc. y que forman un volumen. Aguayo dice que libro es cual-» 
quier porción, pequeña o grande, del pensamiento humano, 
transmitida por escrito o por símbolos de una especialidad, 
difwdida por procedimientos mecánicos, fotomecánicos o au--



f 

dìoparlantes, y comunidada al prójimo usando materiales de 

cualquier clase y adoptando cualquier forma y extensión, 

(pág. 2811. 

LIBRO DE TEXTO. Es el libro de carácter didáctico, para 

iniciar al escolar y al estudiante secundario y università-« 
i 

rio, en el conocimiento elemental de las diferentes discipH 

ñas o asignaturas de que se compone el plan de estudios. -<•-

(pág. 2841. 

MANUAL. El manual como el tratado, tiende a dar ima vi--
sión Integra de la materia que estudia, pero se diferencia de 
este Último porque persigue una finalidad eminentemente di-* 
dáctica. Algunas veces el manual, del mismo modo que el tra 
tado, es obra colectiva de un equipo de especialistas, cada 
uno de los cuales toma a su cargo un tema parcial de la mate 
ria desarrollada, (pág. 294). 

MEMORIA. ExposiciCn de hechos, datos o motivos referen i-? 
tes a determinado asunto, 2, Estudio o disertación escrita, 
sobre alguna materia, 3. Informe o relación de los actos 
realizados por un gobierno, congreso o entidad durante un pe 
riodo dé tiempo determinado, 4. Relato de sucesos que el au 
tor ha presenciado o de los que ha tenido referencia a tras-
vés de otras personas, siempre en relación con su vida o con 

» 

acontecimientos de su época. Estas memorias constituyen a ve 
ees un documento de valor histórico extraordinario. 5. Li--
bro, cuaderno o papel en que se apunta una cosa para tenerla 



presente* ípágs, 2 99 * 300.) 

MONOGRAFIA. Es la descripción o tratado especial de de-** 
s 

terminada parte de una ciencia, o de algún asunto en particu 

lar. La Monografía se propone, en consecuencia, el examen in 

tensivo- ¿ en todos sus aspectos, deeuna «atería ¿ixcunscriptf 

ta hasta fegotar «u. estudio. El trabajo monográfico1 verdadera 

mente tal, tiene que ser original «a todas ¡sus conclusiones^ 

(pág. 306), 
m 
PERIODICO. Dícese, en general, de todo impreso que apare 

ce a intervalos regulares de menos de un año de tiempo y con 
tinúa por un periodo indefinido, El intervalo que media en-« 
tre Id salida de un número de periódica y el siguiente* conŝ  
tituye la frecuencia. Según el ritmo de> distancia ¿sponológv* 
ca, la? publicaciones pueden ser diarias, interdiarias^ heb-
domadarias, quincenales, mensuales¿bimensuales j trimestre--
les t semestrales r anuales; etc. (pág, ¿401. 

PUBLICACION PERIODICA, Pícese del impreso que se publica, 

por lo generál eiunfascículos o entregas» ¿t intervalos. .regula 

res O irregulares 4e menos de un afio de tiemp<v en forma in-» 

definida, con la colaboración de diversos autores que tratan 
S H 

materias distintas o aspectos de un mismo tema, de acuerdo * 
con un plan orgánico. Las publicaciones periódicas típicas -
son el diario y la revista, En el primero, de contenido ágil 
y actual, el pensamiento logra su forma incipiente y rudimen 
taria que adquiere más desarrollo en la segunda, menos efíme 



ra, para alcanzar su madurez en el libro, expresión perdura-

ble y definitiva del esfuerzo intelectual» Otras publicacio-

nes periódicas son los anuarios, calendarios, memorias, ac-* 

tas, informes, etc. (pág. 3571 

PUBLrCAR. Difundir por medio de la imprenta o de otro pro 

cedimiento cualquiera un escrito, estampa, etc. La publica-

ción -medio de hacer patente o notoria al públict una cosa, 

es el género, y la impresión o edición, la especie, esto es 

el modo o procedimiento de difundir la obra intelectual, de 

acuerdo con la naturaleza y modalidades de la misma» Cpág. * 

358). 

RECOPILACION. Compendio, resumen o reducción breve de -

una obra o un discurso. En Espafia se designó con este nombre 

la colección y ordenamiento oficial de las leyes de los di-

versos reinos, publicada por mandato de Felipe II en 1567. r 

En 1805 se publicó la llamada Novísima Recopilación, que con 

tenía todos los textos en vigencia hasta la fecha, (pág.366) 

RECOPILAR. Juntar en compendio, recoger o unir diversas 

cosas. Dícese especialmente de escritos literarios, (pág. 366) 

REVISTA. Publicación periódica por cuadernos, con escri-
tos sobre varias materias o sobre una sola especialmente). -
La revista, que participa a la vez del libro y del diario es, 
al mismo tiempo, por su carácter, un órgano de información -
y un instrumento de cultura, (pág. 375). 



VO MIMEN. El volumen representa una obra o parte de ella. 

Entre volumen y obra hay una relación de género o especie, 

líl volumen es, por tradición, la unidad clásica de una b i — 

blioteca; por eso suele decirse con propiedad que una biblio^ 

teca "consta de tantos volúmenes y no de tantas obras". Por 

consiguiente, el volumen es una división material que depen-

de sólo de la forma de la encuademación o del impresor« El 

volumen a diferencia de tomo, que constituye siempre una par 

te de una obra, puede formar por sf solo una obra independien 

te y completa. Cpág. 426) 



I. RESEÑA HISTORICA 

La raíz de la Universidad está en el Colegio Civil del -

Estado, establecido por el Gobernador Santiago Vidaurri por 

decreto del 30 de octubre de 1857 y que sustituye la Educa--

ción impartida en el antiguo Seminario de Monterrey por otra 

de carácter civil. Esto explica el nombre de la Institución. 

El Colegio Civil inicia sus lecciones el 2 de Diciembre 

de 1859, bajo el Gobierno de Don José Silvestre Aramberri. -

Ese mismo aflo, el Dr. José Eleuterio González funda la Escue 

la de Medicina. 

En 1933 se inician los trabajos para establecer la Uni-
versidad de Nuevo León a iniciativa de y coordinados por el 
Dr. Pedro de Alba. El lo, de septiembre de ese año se ini-
cian los cursos y se designa Rector al Licenciado Héctor Gon 
zález. Sucede a éste el Doctor Angel Martínez Villarreal. El 
31 de mayo del mismo aflo se promulga la Ley Orgánica de la -
Universidad de Nuevo León. A causa de diversos incidentes, 
el 29 de septiembre de 1934, se declara desaparecida, por dê  
creto del Congreso del Estado y se establece en su lugar el 
Congreso de Cultura Superior, presidido por el Gobernador 
del Estado Profesor y General Gregorio Morales Santos y des-
pués por el Doctor Enrique C. Livas. El 8 de diciembre de -
1937 se fundó la preparatoria Nüm. 3 (Nocturna Para Trabaja-
dores), siendo Gobernador el General Anacleto Guerrero, bajo 
el lema "La Misma Oportunidad para todos". Durante el Go---



bierno del General Bonifacio Calinas Leal, el 13 de septiem-

bre de 1943, se establece de nuevo lá Universidad. El doctor 

Enrique C. Livas es designado Rector, puesto que ocupa hasta 

1948. 

La labor editorial del Departamento de Acción Social -
Universitaria, con la publicación de Armas y Letras (1944 ) 
y Universidad de 1944, lleva el prestigio de este centro edu 
cativo. En 1945 se funda la Escuela de Verano, bajo la inte" 
ligente dirección del maestro Francisco M, Zertuche, Durante 
once anualidades los más prestigiados humanistas y hombres -
de ciencias dictan cursos en Monterrey, 

El licenciado Octavio Treviflo es Rector de 1948-1949, 

Escudo y el Nuevo Lema (1948), Sus autores, el Dr. Enri-

que C. Livas y el Arq. Joaquín A, Mora. 
» , 

Lema: "Alere Flaminan veritatis" — "Alentando la llama 
de la verdad". Expresión gráfica con sólo dos signos - La --
Flama y las elipses de Electrón. 

Consta de un solo campo, tablilla en azul, para signifi-
car la inmensidad del espacio y dar idea del universo, en el 
cual se destacan, en oro y naranja, la antorcha y la flama -
con las líneas elípticas que pregonan la idea electrónica 
universal por carácter de unidad. 

Vienen días de prosperidad para la Universidad, con el * 



doble y fecundo rectorado del Licenciado Raúl Rangcl Trías 

de 1949-1955. 

Al visible progreso material se une el de la creación de 

nuevas facultades y escuelas que comprenden todas las disci-

plinas del conocimiento y con el fin de procurar medios eco-

nómicos a la Universidad, se crea, en 1950, el Patronato Unî  

versitario y con él su vocero semanario Vida Universitaria. 

La Ciudad Universitaria se inició en 1952, con los decretos 

de los presidentes Miguel Alemán Váldez, Adolfo Ruiz Cortí-

ncz y Adolfo López Mateos, También se establece en el mis-

mo año la Biblioteca Universitaria. 

El Ingeniero Roberto Treviño González, fungió como rec-

tor de 1955-1958. 

Licenciado Roque González Salazar, fué rector en 1958. 

El Arquitecto Joaquín A. Mora, de 1958 a 1961. En 1958, 

se fundó la Ciudad Universitaria. 

Don José Alvarado, de 1961 a 1963, fué rector. 

El Licenciado Alfonso Rangel Guerra, de 1963 a 1964. 

El Licenciado Eduardo L. Suárez, 1964-1965, Secretario -

General en funciones. 

El Licenciado Eduardo A. Elizondo, de 1965 a 1967. En -
este período también hubo grandes cambios y grandes progresos. 
En 1966 se creó el Departamento de Bibliotecas cuyo objetivo 
a futuro era la creación de una Biblioteca Central, así como 



el Departamento de Difusión y Proyección Social y la Prepa-

ratoria No. 7 inicia sus actividades académicas en septiem-

bre de 1966. Se aprobó la creación de la Preparatoria Téc-

nica Nocturna en la Escuela Industrial Alvaro Obregón, para 

iniciar sus actividades en el ciclo 1966-67. Las labores -

del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional que 

estaban en receso» desde hace años, se reiniciaron en febre 

ro de 1966. 

El Ingeniero y Licenciado Nicolás Treviño Navarro - 1967. 

El Doctor Héctor Fernández Gohzález 1967-1969 

El Doctor Oliverio Tijerina Torres, dic. 1969 - ene.1971 

El Licenciado Manir González Martos, de enero a febrero 

de 1971. 

El Ingeniero Héctor Ulises Leal Flores, de febrero a mar-

zo de 1971. 

El Doctor Arnulfo Treviño Garza, de marzo a mayo de 1971. 

El Licenciado Alfonso Rángel Guerra, de mayo a julio de 

1971. 

El Ingeniero Héctor Ulises Leal Flores, de .julio de 1971 
a diciembre de 1972. En este período, se implanta la Ley Or-
gánica de la Universidad, en la que se decreta la actual Auto 
nomía de nuestra Máxima Casa de Estudios, siendo gobernador 
el Lic. Eduardo A. Elizondo. 

El Doctor"Lorenzo de Anda¿ diciembre 1972.a agosto 15 de 

1973. 



El Licenciado Genaro Salinas Quiroga* agosto a octubre 

de 1973. 

El Doctor Luis E. Todd, de 1973 a 1979. Período de es-

tabilidad y aumento en la tarea educativa con creaciones de 

nuevas carreras y maestrías. 
* 1 

El Doctor Amador Flores Aréchiga, de agosto a septiembre 

do 1979. 

El Doctor Alfredo Pifleyro López, desde septiembre de 1979. 

£on el actual rector se ve cristalizado el viejo anhelo de -

la creación de la Biblioteca Central, que lleva el nombre de 

Capilla Alfonsina/Biblioteca Universitaria, por ser deposita 

ria de la Biblioteca de Don Alfonso Reyes, la cual ha signi-

ficado un avance trascendente para la vida cultural de la --

comunidad. 



FACULTADES Y ESCUELAS - CRONOLOGICAMENTE ' 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES; La Escuela de 

Jurisprudencia del Estado fue fundada en 1824. La Facultad * 

de Derecho y Ciencias Sociales, tal como está ahora, se ini-

ció en mayo de 1933. 

FACULTAD DE MEDICINA; La Escuela de Medicina del Estado 
fue fundada en octubre de 1859, bajo la dirección del Dr. Jo 
sé Eleuterió González, 

La Facultad de Medicina, en su época actual, se inició « 

en mayo de 1933. 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL; Por. decreto de la Legisla-
tura del Estado se ordenó la creación de una Escuela de Agri 
mensura y Topografía en enero de 1869 para funcionar anexa -
al Colegio Civil del Estado. La Facultad de Ingeniería Civil 
fue fundada en 193?. 

ESCUELA INDUSTRIAL, PREPARATORIA TECNICA "PABLO LIVAS". 

Fue fundada en 1921 y su primer director fue la Srita. Profe 

sora Francisca Ramírez Anguiano, Y en 1933, pasa a la Univer 

sidad de Nuevo León. Desde 1921 a 1933 fuo una dependencia 

de la Dirección General de Instrucción, 

Nombres de la Escuela: 



1921-1933 Escuela de Arte; Labores "Pablo Livas" 

1933-1977 Escuela Industrial de Labores Femeniles ¿"Pabla 

Livas", 

1977 a la 

Fecha Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Pa-

blo Livas" 

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREGON. 
* * 

La Escuela Alvaro ObregÓn fue fondada a iniciativa del Sr. -

Gobernador Licenciado Aarón Sáenz en Octubre de 1928, pero -

empezó a funcionar con un edificio nuevo hasta septiembre de 

1930. Su primer director fue el Ingeniero Eugenio D. Alemán 

quien fundó la carrera de Preparatoria Técnica como antece-

dente de Ingeniería Mecánica. 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA.. Los primeros estudios de Odon-
tología se crearon por iniciativa del señor Doctor Eusebio -
Guajardo, con una cátedra dentro de la carrera de Medicina. 
La Facultad de Odontología fue creada por acuerdo del Conse-
jo de Cultura Superior, en septiembre de 1939. 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS. Los primeros estudios de 

Farmacia fueron establecidos por el Dr. José E. González en 

1835, al abrir una cátedra en el Hospital de N.S. del Rosa-

rio. En 1931 se creó la Escuela de Química y Farmacia. Al fun 

darse en 1933 la Universidad, pasó a Facultad de Química y -

Farmacia, y en 1943, se le cambió el nombre por el de Facultad 

de Ciencias Químicas. 



ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA*' La Escuela dé Música fue * 

fundada én mayo de 1939 por el Gobierno Municipal de Monte-» 

rrey que presidia el Profr, Manuel Plores y pasa a depender 

de la Universidad en septiembre de 1943. En 1982, ya la Fa-% 

cuitad concede licenciaturas« 

FACULTAD DE ARQUITECTURA. La primera cátedra de Arqui-
» « 

tectura se instruyó en la Facultad de Ingeniería Civil, bajo 
el patrocinio del Arquitecto Joaquín A, Mora, como un curso 
especial dentro de dicha carrera. Por acuerdo especial del -
Consejo Universitario se creó la Facultad de Arquitectura en 
septiembre de 1947, 

ESCUELA DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA. El Dr. Jesús M. -
González inició los cursos de Enfermería en Enero de 1916 co 
mo una escuela anexa a la Escuela de Medicina. Al crearse la 
Universidad de Nuevo León, la Escuela de Enfermería siguió « 
como dependencia de la Facultad de Medicina. Por acuerdo --
del Consejo Universitario/ en septiembre de 1948 se creó co« 
mo entidad separada la Escuela de Enfermería y Obstetricia, 
En 196ft se transformará en Facultad. 

ESCUELA DE CIENCIAS BIOLOGICAS. La Escuela de Laborato-
? 

ristas Clínico-Biólogos fue creada en Septiembre de 1948 co-

mo una dependencia de la Facultad de Medicina, desde entona-

ees funciona como parte dê  esa facultad, 



FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. La primera 

cátedra de Ingeniería Mecánica fue patrocinada por el Inge-

niero Santiago Tamés Anguiano, con un curso especial dentro 

de la Facultad de Ingeniería Civil en septiembre de 1947. La 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se inicié en --

1951. 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. Fue fundada en 1951. 

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL, La Escuela de Trabajo So-
cial inicié sus labores como escuela que dependía directamen 
te del Gobierno del Estado y pasé a depender de la Universi-
dad, hasta septiembre de 1952. 

FACULTAD DE AGRONOMIA* La Escuela de Agronomía se creó 

por los esfuerzos del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño y empezó a 

funcionar como un bachillerato de Ciencias Naturales en sep-

tiembre de 1954. Los estudios profesionales de Ingeniero — 

Agrónomo se iniciaron en septiembre de 1956, 

FACULTAD DE ECONOMIA. La Facultad de. Economía fue fundo 
da en septiembre de 1958, 

FACULTAD DE COMERCIO-Y ADMINISTRACION. La Facultad de -
Comercio y Administración fue fundada en septiembre de 1952 
y su primer Director fue el Sr, Ramón Cárdenas, C.P.T. 



PREPARATORIAS• El Colegió Civil del Estado de Nuevo — -
» 

León fue creado por el Gobierna del Estado en noviembre de -

185-7 y empezó á funcionar hasta octubre de 1859« 

La Escuela de Bachilleres fue fundada en mayo de 1933. 

La Escuela. Preparatoria No. 2, fue fundada en septiembre 

de 1954. 

En diciembre de 1937, se creó la Escuela de Bachilleres, 
Preparatoria f 3 [Para Trabajadores, por acuerdo del Gobier 
no del Estado, con el mismo programa de la escuela diurna). 

La Escuela Preparatoria No. 4 funciona en la ciudad de -

Linares y fue creada en septiembre de 1953. 

Hasta la actualidad, se cuentan además con las siguien-

tes dependencias académicas: 
i. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 
FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

FACULTAD DE SALUD PUBLICA 

FACULTAp DE VETERINARIA 



t 

PREPARATORIA No. 3 (SISTEMA ABIERTO) 
PREPARATORIA No. 5 (SABINAS HIDALGO, N.L.) 
PREPARATORIA No. 6 (MONTEMORELOS, N.L.) 
PREPARATORIA No. 7 (SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.) 
PREPARATORIA No. 8 (CD. GUADALUPE, N.L.) 
PREPARATORIA No. 9 (COL. MITRAS) 
PREPARATORIA No. 10 CDR. ARROYO) 
PREPARATORIA No. 11 CCERRALVO, N.L.) 
PREPARATORIA No. 12 (CADEREYTA JIMENEZ, N.L.) 
PREPARATORIA No. 13 (ALLENDE, N.L.) 
PREPARATORIA No. 14 (GENERAL TERAN, N.L,) 
PREPARATORIA No. 15 (MADERO) 
PREPARATORIA No. 16 CFRACC, ITURBIDE, San Nicolás) 
PREPARATORIA No, 17 (CIENEGA DE FLORES, N.L,) 
PREPARATORIA No, 18 (HIDALGO, N.L.) 
PREPARATORIA No. 19 CVILLA DE GARCIA, N.L.) 
PREPARATORIA No. 20 (VILLA DE SANTIAGO, N.L.) 
PREPARATORIA No. 22 CCD. GUADALUPE, N.L.) 
PREPARATORIA No, 23 CLA FAMA, N.L,) 
PREPARATORIA TECNICA MEDICA 

ESCUELA DE ARTES ESCENICAS 
ESCUELA DE ARTES VISUALES, Tiene la facultad de otorgar licen 

ciatura desde 1982. 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES HUMANISTICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS 
CENTRO DE INVESTIGACIONES URBANISTICAS 



II.-i PUBLICACIONES 1XK LIBROS Y FOLLETOS POR 
DEPENDENCIAS. 

Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria 

1. Alfonso Reyes, Instrumentos para su estudio. Comp. José 
Angel Renden Hernández. Monterrey, N.L,, México: --
U.A.N.L., Biblioteca Central, 1980. 
173p. 

Nos da a conocer la obra de Don Alfonso Reyes, en 
la que comprende datos bibliográficos y biográficos, así 
como decretos presidenciales. 

2. Catálogo Colectivo de publicaciones periódicas, existen-
tes en la Universidad Autonfima de Nuevo León. Monte ' 
rrey, N.L., México: U.A.N.L., Capilla Alfonsina Bibíio 
teca Universitaria, 1980, 
428p. 

Mil trescientos ochenta y un títulos de publicacio-
nes periódicas existentes en la U.A.N.L. Está ordenado 
alfabéticamente por título, así como lista de abreviatu-
ras usadas en el catálogo, siglas de las bibliotecas par 
ticipantes y un índice de materia. 

3. El escolar médico; periódico dedicado especialmente a --
las ciencias médicas. 1952-1982"! Monterrey, N.L., Mé 
xico: Escuela de Medicina de Monterrey, 1988. 
s.p. (Archivos y Documentos Históricos Regionales). 

Nota. Ed. Facsiralar editada por la U.A.N.L., Facul-
tad do Medicina, Capilla Alfonsina, Centro de Información 
de Historia Regional, 1982. Serie: Archivos y Documentos 
Históricos Regionales. 

Periódico redactado por los estudiantes de la Escuela de 
Medicina. Su publicación era mensual. Recopilación del -
No. 1 al No. 11 del periódico de aquella época. Se tra-
taba solamente de medicina y noticias de la Escuela de -
Medicina. Administrador Jesús Ma. Guerra, redactor jefe. 
Manfredo Tijerina, Secretario Manuel J. Lozano. 

4. Garza Guajardo, Celso. El ojo de agua de Sabinas Hidal 
go. Prol. Prof. Israel Cavazos Garza. Monterrey, --



N.L., México: U.A.N.L,, Capilla Alfonsina, Bibliote-
ca Universitaria, 1981. 
74p^(Archivos y Documentos Histéricos Regionales) 

> 
El autor nos da la oportunidad en su estudio de El 

Ojo de Agua de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, de revivir 
el romanticismo de principios del siglo. Contiene plano 
de la región, cuadros sobre el.ciclo hidrológico, autó-
grafos del diario de visitas al Ojo de Agua, fotogra-^ 
fías y bibliografía. 

Leal, Abelardo A. El Nuevo Reyno de León. Un estado --
sin impuestos; 2a. Ed. Monterrey, N.L. México: — 
U.A.N.L., Capilla Alfonsina, Biblioteca Universita-
ria, 1982. 

"Obra editada con motivo de la donación de la Bi-
blioteca Jurídica del Dr. Honoris Causa Don Abelardo A. 
Leal a la U.A.N.L. y depositada en la Capilla Alfonsina, 
Biblioteca Universitaria el 5 de Diciembre de 1982". 
El libro consta de cuatro partes que son: El nuevo rey-
no de León, la suzeranía federal, Nuevo León un estado 
sin impuestos, un estado solidarista, incluye dibujps. 
El autor nos da una panorámica de lo que era el Nuevo -
Reyno de León. 

Lista de Obras existentes en la Capilla Alfonsina. Mon 
terrey, N.L., México: U.A.N.L., Biblioteca Central," 
1980* 
Vol. I y II 1 

Veintidós mil quinientos ochenta y dos títulos son 
los que constituyen el Acervo de la Capilla Alfonsina, 
ordenados por número de accesión, para dar a conocer a 
investigadores y estudiosos, los libros de Don Alfonso 
Reyes. 

Salinas Quiroga, Genaro. Resella histórica de la Univer 
sidad Autónoma de Nuevo Le6n. Monterrey. N.L.. Méxi 
co: U.A.N.L., Capilla Alfonsina, Biblioteca UniversI 
taria, 1983. 
345p . 

En -conmemoración del 50 aniversario de la U.A.N.L., 
el autor nos relata lo que ha sido la Universidad en el 
transcurso de estos 50 aftos. Comprende antecedentes hiŝ  
tóricos, sus rectores, escuelas fundadoras, el escudo y 
el lema, patronato universitario, Cd. Universitaria, pu 



blicaciones-, bibliotecas, estatutos generales, asi como 
fotografías, un apéndice con documentos, decretos y le-
yes orgánicas de la Universidad y notas a pie de página. 

8. Sierra Nava.. Luis. José María P&rfts» Creador, padre y 
valetudinario. Monterrey, N.L. MéxicofH.AlN.L., 
pilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, 1982* 
173p-

.. Catálogo de la correspondencia administrativa de -
José María Parás, primer gobernador de Nuevo León. -
Introducción del autor, sobre la faceta ganadera del 
personaje. Con ocho apéndices, cuatro láminas, una -
de ellas un retrato y dos croquis urbanos y algunas 
cartas facsimilares. 

Folletos 

9. De Mora y Villamil, Ignacio. Las defensas de México en 
1824. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L.»Capilla Al-
fonsina, Biblioteca Universitaria, 1981« 
48p 

Transcripción y notas por el Dr. W. Michael Mathes, 
catedrático de historia mexicana, Universidad de San --
Francisco, Estados Unidos de América. 

"Se trata del informe rendido por el diputado Coronel -
Ignacio de Mora y Villamil, a solicitud del Congreso, 
sobre la defensa del litoral del Golfo ante una posible 
invasión". Importante documento sobre nuestra historia. 
Contiene apéndice, planos (mapas),notas a pie de pági-
na y fotografías de la época. 

Centro de Estudios Humanísticos 

10. Basave Fernández del Valle, Agustín. Ideario filosófi-
co. (1955-1961). Monterrey, N.L. México: D".N.L., --
centro de Estudios Humanísticos. 1961. 
209p • 

"Agrupar las aportaciones filosóficas de nuestro -
tiempo, realizadas por el autor, así como las participa 
ciones en congresos e instituciones. Pretende ser una -
síntesis cabal de su integralismo metafisico antroposó-
fico dentro de una filosofía como propedéutica de salva 



ción". Consta de Indice de autores y una lista de las -
obras del autor. 

11. Basave Fernández del Valle, Agustín. El romanticismo -
alemán. Prol. Francisco Monterde. Monterrey, N.L. -
México: U.N.L., Centro de Estudios Humanísticos,1964• 
262p. 

En la primera parte del libro se examina la esen-
cia, los fundamentos y los antecedentes del romanticis-
mo alemán. En la segunda, se estudian cinco personal ida 
des de varios aspectos de románticos; Kleist, Novalis, 
Iloelderlin, Schleiermacher y Nietzche. • 

El autor considera que el romanticismo alemán es el más 
profundo, más deslumbrante, más poético que las demás -
demostraciones románticas de la historia. 

12. Basave Fernández del Valle, Agustín. Samuel Ramos : tra 
yectoria filosofica y antología de textos. Monterrey 
N.L. Mexico: U.N.L., Centro de Estudios Humanísti--
eos, 1965. 
333p. i 
"Es un agudo análisis de la trayectoria filosófica 

de Samuel Ramos, así como de una antología de textos". 

13. Basave Fernández del Valle, Agustín. Teoría de la demo 
cracia. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Centro de -
Estudios Humanísticos. 1963» 
2 7 5 p . 

En 10 capítulos se tratarán las interrogantes de -
la problemática de la democracia, así como sus concep-
tos, educación, justificación y problemas, etc. 

14. Cavazos Garza, Israel. Catálogo y síntesis de los pro-
tocolos del archivo municipal de Monterrey, 1/00--
1725. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Centro de -
Estudios Humanísticos. 1973. 
269p. 

Está organizado alfabéticamente por índices de Ac-
tas, Geográficas, Onomásticos, de Cargos, Oficios y Di¿ 
nidades de Instituciones, de Castas y Naciones. 

15. Cavazos Garza, Israel. Cedulario autobiográfico de po--



bladores y conquistadores de Nuevo León, Monterrey, 
N.L. México: U.N.L., Centro de Estudios Humanísticos! 
Gobierno del Estado de Nuevo León, 1964* 
2 5 4 p . 

"Cuatrocientos treinta y ocho cédulas del Archivo 
Municipal de Monterrey, que serán de gran utilidad para 
el.estudio de los orígenes de Nuevo León y explicación 
más clara del carácter e idiosincracia del norteño." 

16. García Gómez, Alberto. La universidad internacional de -
la paz-. Mónterrey, N.L. México: U.A.N.L., Centro de 
Estudios Humanísticos, 1975» 
12 5p. 

"El objetivo de este texto es instituir la Univer-
sidad Internacional de la Paz, para que formule y reali^ 
ce programas de investigación y estudio para la paz en 
todas las isntituciones del mundo y evitar el extermi-
nio de la humanidad". Notas bibliográficas a pie de pá-
gina . 

17. Historia de Nuevo León; connoticias sobre Coahuila, Ta 
maulipas, Texas y Nuevo México7~escrita en el'SigTo 

II por el Cap. Alonso de León,-Juan Bautista Cnapa 
y el Gral. Fernando Sánchez de Zamora. Monterrey, -

• N»L. México: U.N.L., centro de Estudios Humanísticos, 
• Gobierno del Estado de Nuevo León, 1961. 

283p.(Biblioteca de Nuevo León; 1) 

Estudio preliminar y notas de Israel Cavazos Garza. 
Se reedita la edición de García de 1909, haciendo algu-
nas correcciones. Comprende tres crónicas: La relación 
y discursos de Alonso de León, la Historia del Autor --
anónimo, identificado como Juan Chapa y el descubrimien 
to del Río Blanco; del Gral. Fernando Sánchez de Zamo-
ra, el primero un estudio biográfico, el segundo se re-
produce el trabajo publicado en el Colegio de México en 
19S3 y el tercero da una breve nota biográfica basada -
en su crónica. 

18. Moutsopoulos, Evanghelos. Las categorías estéticas. --
Monterrey, N.L. México: U.A.N.I7, Centro He" Estudios 
Humanísticos, 1980« 
199p, 

A través de tres capítulos y conclusiones, el au--
tor nos relata en que consiste las categorías estéticas. 



* 

19r Niemeyer B.V. Jr. El General Bernardo Reyes. Monte-«" 
rrey, N.L. México: U.N.L. Gobierno del Estado de Nue 
vo Lefin. Centro de Estudios Humanísticos, 1966 
261p*t (Bibliotecas, de Nuevo León, 3) 

Contiene 9 capítulos, un prólogo, epílogo, biblio-
grafía e índice de personas. Estudio de la trayectoria 
de un personaje histérico como Bernardo Reyes, que par-
ticipó en el progreso de Nuevo León y en México. 

Centro de Investigaciones Urbanísticas 

20. Análisis y expectativas de la estructura urbyiística 
del noreste de México, F.I. Carta Geográfica y da-' 
tos complementarios. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., uentro de investigaciones Urbanísticas. --
1975-
14 3p. 

Importante análisis de la estructura urbanística -
del noreste de México, en el cual se facilita la locaH 
zación, de los múltiples fenómenos urbanísticos, geográ-
ficos, históricos, económicos, agropecuarios y de infra 
estructura, asi como localización y datos poblacionales 
y de vivienda de los poblados del noreste mayores de --
100 habitantes y su agrupación por estado y municipio, 
cuadros de corrientes fluviales por cuenca y presas más 
importantes de la región. Carta plegada en dos piezas -
en la solapa final sobre poblaciones, topografía, comu-
nicaciones, hidrografía, limites político-administrati-
vos, toponomía y las fuentes de información utilizadas 
en la elaboración de la carta de la región Noreste. 
Consta de créditos y reconocimientos. 

21. Análisis y expectativas de la estructura urbanística --
del noreste de México: F¿: Análisis geografico-Flsi-
co. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., centro ae ín-
vestigaciones Urbanísticas, 1976. 
97p. 

Responsable, Profr. Gerardo Merla Rodríguez. En -
este estudio se analiza los aspectos geológico-geomorfo^ 
lógico, los climas, la vegetación, los suelos, los ríos 
y las limitaciones y potencialidades que se derivan de 
las características de cada subregión bioclimática. Ca 
da tema es tratado con un mapa;además contiene notas br 
bliográficas, tablas, créditos y reconocimientos, y bi-
bliografía. 



22. Análisis y expectativas de 3a estructura urbanística --
del noreste de México: F3: nonos is y evaluación de ¿ 
los asentamientos humanos. Monterrey, N.L. MCxico: -
U.A.hl.L., Centro de Investigaciones Urbanísticas, --
1976 -
119p * 

Responsable: Gerardo de León. Desde el punto de --
vista histórico se está tratando la urbanización del No 
reste de México, que son los estados de Tamaulipas, Coa 
huila y Nuevo León. Comprende los primeros colonizado-
res del siglo XVII, incluye cartografía, cuadros y bi-
bliografía consultada« « 

23, La información Cetenal, parte importante del instrumen-
tal de la planeaciOn. Memoria del ciclo de conferen-

j> cías. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Centro de In 
vestigaciones Urbanísticas y Comisión de Estudios 
del Territorio Nacional. 1974 * 
10 6p * 

Se dan a conocer los objetivos y planes del cete--
nal. 

24. Principios jurídicos para una legislación urbanística -
, aplicada en México. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L, 
Centro de Investigaciones Urbanísticas, 1976* 
98p. -

Importante estudio, responsable el Lic. Ernesto --
Martínez Orozco. El problema del desarrollo recae sobre 
el crecimiento y distribución*de centros de población. 
Es necesario elaborar y establecer un orden jurídico le 
gal para normalizar dicho crecimiento. Contiene, además 
conclusiones, notas y bibliografía consultada. 

Departamento de Acción Social Universitario 

25. Gaos* José. 2 Exclusivas del Hombre: la mano y el tiem 
po. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamento de 
Acción Social Universitaria, 1945* 
188p. 

"El contenido de este volumen es una serie de con-
ferencias de Filosofía dictadas los días 27 de Noviem--
bre al lo. de Diciembre de 1944 en la U.N.L. Estas con 
ferencias de filosofía del hombre en su concreación his 



tórica temporal, se debe justamente a las exclusivas 
del hombre, la más patente es el cuerpo humano y el más 
radical es el tiempo11. 

26. Garfias, Pedro. , De soledad y otros pesares (poesías). 
Monterrey, N.L. Mexico, U.N.L., Departamento de Ac-
ción Social Universitaria, 1948« 
16 3p. 

"tres etapasf •-El Ala del Sur', versos escritos --
del año 1918 a 1923 en Madrid y Sevilla. 'Primavera en 
Eaton Hastings' poemas compuestos en Inglaterra durante 
los meses de Abril y Mayo de 1939 a raíz de la pérdida 
de España y los demás en México y Monterrey, 

27. Reyes Ruiz, Jesús. La época literaria de Sor Juana — * 
Inés de la Cruz. Monterrey,N.L. Mexico: U.N.L., De-* 
partamento de Acción Social Universitaria. 1951* 
Sip. 

Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en 300 años -
de su nacimiento. 

Conferencias dictadas por el autor de la Escuela de Ve-
rano durante su Sexta Anualidad, en que comprende el --
mundo externo, sueño, conceptismo y culteranismo, mexi-
canidad y origen familiar; bibliografía general y un re 
trato de Sor Juana Inés de la Cruz, 

28, Roel, Santiago. Nuevo Leónf apuntes histéricos. 3a. -
Ed. Monterrey, N.L. México: U.N.L. Departamento de 
Acción Social, 1948-
10 9p. 

Importante libro de texto, relata lo que hicieron 
Alonso de León y Gonzalitos. Realizado con testimonios 
de los Archivos del Estado, desde sus primeros habitan-
tes del siglo XVI al XX. Consta de varios planos. 

29. Salinas Iranzo, José. Enologia. 2a. Ed. Monterrey, 
N.L. México: U.N.L., Departamento de Acción Social -
Universitaria, 1949• 
97p. 

Consta de doce temas, 

Enología es la ciencia que trata de los vinos,como su -
elaboración, análisis y estudio de sus componentes. 



30. Salinas Quiroga, Genaro. Etica. Monterrey, N.L. México: 
U.N.L.* Departamento de Acción SQCial Universitaria, 
1947-
238p. 

Una obra de filosofía moral que contiene la histo-
ria y el sentido de ,1a disciplina a través de sus prin^ 
cipales representativos; Edad Antigua, Edad Media, Edad 
Moderna. 

Contiene notas bibliográficas. 

Folletos 

31. Chávez, Ignacio, l a e vol ut i gli' dé la medicina y la forma 
ción profesionàir'de ios médicos. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.N.L,, Departamento de Acción Social Università 
rio, 1951. 
39p. 

"Conferencia dictada por el Dr. Chávez en el Aula -
Magna el lo. de Agosto de 1951, sobre la importancia de 
los diversos problemas que afectan la enseñanza de la -« 
medicina en México". 

32. Escuela de Verano. Tercera Anualidad. Sección de Cien--
cias Médicas, Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departa 
mentó de Acción Social Universitaria. 1948* 
20p. 

Ofrece los nuevos cursos de verano que serán impar-
tidos por maestros locales y de otras universidades. El 
objetivo es oue los alumnos egresados de la U.N.L. sigan 
especializándose. Se•impartirán 8 cursos, señala los ho-
rarios y plan de estudios, asi como la planta de m a e s — 
tros. Contiene fotografía del Hospital Universitario. 

33. Exposición de motivos y Ley Orgánica de la Universidad -
de Nuevo León" Monterrey, N.L. México: U.N.L., De-
partamento de Acción Social Universitaria, 1944-
s .p 

El gobernador del Estado, General Bonifacio Sali-
nas Leal, ante el H. Consejo del Estado, solicita la 
creación de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo 



Nuevo l.e6n, el 13 de septiembre do 1943. (para reglanen^ 
tar) y expone los motivos para la creación de dicha — 
ley). u, 

d 
34. Federico Cantú. Monterrey, N.L. México: Secretarla de 

Educación Pública. Dirección General de Educación Es_ 
tética U.N.L. Departamento de Acción Social, 1946. ~ 
s.p. 

Catálogo de la exposición que presentan en la --r--
U.N.L. Contiene fichas biográficas y un conjunto de --
Óleos, colección del autor desde 1935-1946. 

35. González, Héctor. Historia del Colegio Civil. Monte-
rrey, N.L. México: U.N.L., Departamento de Acción So 
cial Universitaria, 1945» ~ 
44p. 

Recuerdos y observaciones del autor, asi como la -
recopilación de páginas escritas al respecto que se en-
contraban dispersas, fue posible la realización de este 
folleto, cuya institución ha sido el orgullo de la cul-
tura nuevoleonesa. 

36. Livas, Enrique C. La Universidad, su misión y su mar-
cha. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamento -
de Acción Social Universitaria, 1944* 
s.p. 

Conferencia del Dr. Enrique C. Livas al instalar -
el Gobernador del Estado Lic. Arturo fi. de la Garza, el 
primer Consejo Universitario y la toma de protesta de -
la ley a sus integrantes. 

37. La pintura contemporánea de México. 1911-1946. Monte--
rrey, N.L. México: U.N.L. Departamento de Acción So-
cial y SEP, 1946« 
s.p. 

Catálogo de la Exposición Nacional que presenta la 
Dirección Estética de la Secretaría General de Educa — 
ción Pública y el Departamento de Acción Social de la -
Universidad de Nuevo León. Es un conjunto de 35 pintu-
ras, pertenecientes a la Galería Nadonal de Pintura. Se 
presenta el título de la pintura, su autor y el año de 
su realización. 

i 
38. Reyeé, Alfonso« Los regiomontahos. Monterrey, N.L. Méxi 



cor U.N.L., Departamento Acción Social Universitario. 
1945 • 
7p, 
"Discurso pronunciado por el autor en la feria del 

libro y se publica en homenaje a Don Alfonso Reyes, en 
locasión de haber recibido el Premio Nacional de Litera-
tura de 1945". 

39. Rosado Ojeda, Vladimiro. El arte en México en el siglo 
XVIII. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamento 
de Acción Social, 1951. 
s.p. 

Gráficamente y con algunas notas, nos muestran en 
qué consistió el arte en México en los siglos XVIII. --
Consta de 7 muestras. 

40. Toscano, Salvador. Juan Cordero y la pintura mexicana -
en el siglo XIX. Monterrey, N.L. wxico: U.N.L., De-
partamento de Acción Social Universitaria, 1946* 
30p. 

Datos biográficos de este artista mexicano, que 
fue el precursor de la pintura mexicana. Contiene lista 
de obras firmadas y fechadas de Juan Cordero, otras — 
obras no fechadas ni firmadas. Contiene Bibliografía y 
algunas de sus pinturas. 

Departamento de Difusión 

41. Basave Fernández del Valle, Agustín. Tres filósofos 
' alemanes de nuestro tiempo. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Departamento de Difusión, 1977. 
129p. 

Describe los.pensamientos y trayectorias de tres -
filósofos alemanes que son: Max Scheler, Pete Wost y --
Martin Heidegger. Contiene fotos de cada uno de ellos 
y sus datos biográficos, asi como la lista de sus obras 
y también las obras del autor y notas bibliográficas. 

42. Bonaparte, Napoleón. Memorias de Napoleón: Escritas por 
él mismo en Santa Elena, publicadas por los genera--
les Montolon y Gourgand. París: Librería de Bossange 
Hermanos, 1825• 
351p. 

Nota: Ed. facsimilar editada por U.A.N.L., Departa-
mento de Difusión. 1975 



La Universidad Autónoma de Nuevo León edita este volu--
men con el fin de dar a conocer a los universitarios, -
la vida y trayectoria de este gran estadista como fue -
Napoleón fionaparte. En él se dan datos genealógicos y 
la descripción de sus batallas» 

43, Coronado González, Eligió, Bn la raíz del mito, (cuen-
tos). Monterrey, N.L., México. U.A.N.L., Departamento 
de Difusión, 1977. 
82p. 

"veintiún cuentos escritos de 1969-1977, referidos 
a hechos acaecidos a través de los recuerdos". 

44. Coronado González, Eligió. Umbral de la esperanza. Mon-
, terrey, N.L» México: U.A.N.L., Departamento de Difu-
sión, 1976* 
50p, 
Conjunto de poemas que manifiesta el amor en sus f 

distintos aspectos: añoranzas, posesión, imploración, -
esperanzas y al final nos da una orientación cómo se de 
be leer. ~ 

45. González, J. Eleuterio, Colección de noticias y documon 
tos para la historia <Tel Estado de N. León/ correg. 
y ordenados por J. Eleuterio González. Monterrey, -
N.L. México: Tipografía de Antonio Mier, 1867. 
38 Op. 

Nota: Ed. Facsimilar editada por la p.A.N.L., De-" 
partamento de DifxsiÓn, 1975. 
Importante ejemplar escrita por el Dr. José Eleuterio -
González. Aparte de ser un gran profesionista, maestro, 
pionero de nuestra universidad e investigador, nos deja 
estos escritos sobre la historia de Nuevo León. 

4 6. informe do actividades do la Universidad Autónoma de --
Nuevo-.León, Tres años de trabajo. Octubre de 197 3 a 
Octubre de 1976. Monterrey, N.L. México; U.A.N.U. 
Departamento de Difusión, 1976* 
60p. 

Informe que rinde el Dr» Luis E. Todd Pérez. Con-
tiene aspectos generales y académicos, investigación --
científica, creación y difusión de la cultura, proyec-
ción social, expansión física, actividades de apoyo al 



desarrollo de la U.A.N.L.» financiamiento de la Univer«? 
sidad, actividades deportivas y conclusiones. 

47. López Portillo, José. El Periodismo y los Periodistas. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento de Di 
fusión. 1977. 
207pr 

1 Brinda una visión panorámica de lo qie es el Perio-
dismo y puede considerarse en determinados casos como * 
libro de consulta, pero sobre todo la finalidad del Au-
tor es orientar y auxiliar a los estudiantes o profesio 
nales de la carrera periodística. ~ 

48. Martínez Oseguera, Mario. Reportero de guardia. Monte-
rrey, N.L. México: U.A.N.L,, Departamento de Difu— 
sión, 1975. 
1 2 0 p . 

Recopilación de algunas narraciones de Mario Mart£ 
nez Oseguera al cumplir 25 aftos como periodista. Se prê  
senta en forma de anécdota, de sus vivencias como repo£ 
tero policíaco y algunos reportajes de la fiesta brava. 

49. Omafta, Ricardo. El pacifista. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L«, Departamento de Difusión, 1974* 
141p. 

"El objetivo de este, relato es "Sacudir Concien— 
cias". El autor nos da una lección ¿le lo que puede suce 
der a un hombre que actúa serenamente de acuerdo a sus" 
convicciones, y al hombre sometido por sus propias 
ideas". 

50. Rangel Domeñe, Ernesto. íll Canto urbano, (poemas). Mon 
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento do Difu~ 
sión Universitaria, 1975. 
115p. <-
Este libro de poemas, tiene por escenario las ciu-

dades de Nueva York, París y México, con la inclusión -
de un poema sobre los horrores de la Guerra, un himno a 
la Paz y un coro final. Se sitúa con el Hombre Urbano y 
en su desamparo en el orden espiritual f no en el cam--
pesino y en lo rural donde se dan los fenómenos repre--
sentativps de la creatividad y destructividad actuales. 

51. Rodríguez Araiza, Javier. ¿Quién mató al Sr. X.?. Mon 



terrey, N.L. México; U.A.N.L,, Departamento de Difu~ 
sión. 1976. 
90p* 

Ensayo teatral en un acto. Se representa con cua-
tro personas, que son Hombre, Mendigo, Sacerdote, Arle-
quín, donde se plantea el problema de la libertad. 

52. Sánchez Garza, Esthela. Poesía del corazón. 3a. Ed. Mon 
terrey, N.L* México: U.A.N.L., Departamento de Difu~ 
sión, 1978-
147p. 

Cien poesías líricas forman este volumen de la es-
critora regiomontana Esthela Sánchez Garza, en el cual 
"le canta al amor, a la mujer, a la familia, a la pa---
tria". 

53. Sepúlveda García, Francisco. Baja Mil. Monterrey, N.L., 
México: U.A.N.L., Departamento de Difusión. 1977» 
89p. 

"La obra es un ensayo de argumento cinematográfico 
con el fin de que se lleve a la pantalla". Se trata de 
competir y ganar unas carreras de automóvil, donde los 
protagonistas diseñan un modelo de auto especial para -
dicho evento, en el cual ven coronados sus esfuerzos --
por el triunfo. La trama so desarrolla en Monterrey y 
Baja California. 

54. Todd Pérez, Luis É/ Metas y aspiraciones de la Univer-
sidad; ideas de un rector. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Departamento de Difusión, s.a. 
171p . 

Prólogo de Héctor González González. Recopilación 
de 22 discursos pronunciados por el Dr. Todd sobre la • 
universidad, de 1968 a 1974. Son mensajes, artículos, -
sesiones de trabajo, inauguraciones, reuniones, etc. 

55. Todd Pérez, Luis E. Revolución educativa. Monterrey, -
N.L. México: U.A.N.L. Departamento de Difusión, 1975. 
299p. 

i' • 
"Treinta y siete discursos dictados por el Dr. Luis 

E. Todd Pérez, Rector de la Universidad Autónoma de Nuê  
vo León, en graduaciones, clubes de servicio, en las 
preparatorias« Ideas planteadas al Secretario de Educa-
ción y al mismo Presidente de México" 



56. Todd Pérez, Luis E. La universidad es unidad en la plu 
ralidad. (libro de discursos IVJ. Monterrey, N.L. Mé 
xico: u.A.N.L., Departamento de Difusión, 1978• 
253p. 

Prólogo del Lie» Genaro Salinas Quiroga, Recopila-
ción de discursos, palabras, conferencias y mensajes --
del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dr. 
Luis Todd a los universitarios. (1976-1977). 

Folletos 

57. Barba Jacob, Porfirio. En el recuerdo, (testimonio). --
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento de Di 
fusión, 1976-
14p. 

"Es un testimonio de pensamientos y emociones de -
Don Raúl Rangel Frías y Pepe Alvarado, en homenaje que 
se rinde a Porfirio Barba Jacob, en el cual consta un -
fragmento de elogio de la ciudad de Porfirio Barba Ja--
cob". 

58. Chávez, Ignacio. Universidad del futuro. Monterrey, --
N.L. México: U.A.N.L., Departamento de Difusión. — 
1977. 
16p* 

"Discurso pronunciado por el Dr. Ignacio Chávez, -
cuando recibió la medalla al mérito 'Bclisario Domín— 
guez1. Su concepto es que ve la Universidad del futuro 
inspirada en la convicción de que más que la masa de co 
nocimientos que adquiera el alumno, lo que importa es ~ 
despertar en él el interés por adquirirlos y después el 
interés por renovarlos". 

59. Neira Barragán, Manuel. Ocho compositores de Nuevo León 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento de -
Difusión. 1976-
46p. 

Ocho biografías de compositores musicales nuevoIco 
neses* Datos recopilados por familiares y amigos o por~ 
ellos mismos. 



Departamento de Extensión Universitaria 

60. Alvarado, Edmundo. El arte y el hombre y otros ensayos. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamento de Ex-
tensión Universitaria, 1961« 
73p* 

Reúne los escritos y ensayos publicados en el Bole 
tln "Armas y Letras11 de la Universidad de Nuevo León, ~ 
en los años 1944-1948. El autor fue colaborador de la -
revista "Universidad". Incluye trabajos sobre filosofía 
griega, ensayo sobre arte y problemas de la teoría lite 
raria, así como escritos de temas mexicanos y un texto-
final de Gerardo Cuéllar. Se señala año y número de --
ejemplar con la fecha correspondiente. 

61. Ayala, Juan Antonio. Imagen de la lengua española; in-
troducción histórica. Monterrey, N.L. México: U.N.L. 
Departamento de Extensión Universitaria, 1963. 
133p. 

Es la presentación de las distintas etapas de desa 
rrollo que ha tenido nuestro idioma. 

62. Cantú Sánchez, Arturo. El problema del bachillerato: 
un proyecto de reforma" Monterrey, N.L. México: — 
U.N.L., Departamento de Extensión Universitaria. — 
1964» 
77p. 

Estudio para aplicar nuevos planes de enseñanza en 
bachilleres, asi como cambiar los métodos pedagógicos -
de los maestros universitarios. En este proyecto de re-
forma se tomaron algunas ideas de una carta escrita por 
Don Gabino Barreda en 1870, En el cual se presenta la -
actual situación del bachillerato, sus problemas, fina-
lidad y los nuevos planes y métodos. Incluye 3 apéndi-
ces en los que comprenden un plan de estudios, introduc 
ción al curso de evolución de la civilización contempo-
ránea y extractos de la carta de Don Gabino Barreda. 

63. Garza Mercado, Ario. Manual de técnicas de investiga— 
ción para estudiantes de ciencias sociales. Monte — 
rrey, N.L. México: U.N.L., Departamento de Extensión 
Universitaria, 1967. 
169p. 

Manual que ofrece al alumno, para la presentación 



de trabajos escritos. "Los métodos en el proceso de in-
vestigación, la elección del problema, planeación del 
trabajo, el acopio y la organización de la información 
y de la redacción11. Contiene bibliografía selecta de.--
obras citadas. 

64. González Díaz Lombardo, Francisco. Cursillo de seguri-
dad social mexicana. Monterrey, N.L. México: U.N.L. 
Departamento de Extensión Universitaria, 1959-
205p. 

"Conferencias dictadas en el mes de Mayo de 1959. 
en la Universidad de Nuevo León, a un grupo de estudian 
tes, obreros de distintas empresas, profesionistas y --
trabajadoras sociales". En ellas hace saber los innume-
rables servicios que brinda el Seguro Social a todos --
sus afiliados, su historia y su avance a través de los 
años desde su fundación. Contiene bibliografía. 

65. Hernández de Alba, Gonzalo. Personalidad e Historia. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento H e Ex 
tensión Universitaria, 1964» 
165p-
El objetivo es buscar y poner en claro la relación 

entre personalidad e historia, mediante las distintas -
manifestaciones del pensamiento y obtener una conclu— 
sión. 

66. Informe de llores. Departamento de Extensión IJniversi-
taria. 1966-llJ67. Monterrey, N.L. México: U.N.L., -
Departamento de Extensión Universitaria, 1967. 

. s.p. 

Entre el contenido se menciona la Orquesta Sinfóni 
ca, las becas correspondientes que se han otorgado, Im-
prenta Universitaria, Libro Alquilado, conferencias, ex 
posiciones y eventos que so realizaron. 

67. Novo, Salvador. Don Quijote en la escena. Monterrey, 
N.L. México: U.N.L., Departamento He" Extensión Uni-
versitaria, 1961-
s.p. 

La versión para teatro infantil realizada por Sal- •• 
vador Novo "Don Quijote en la escena". Para difundir es_ 
ta obra cuyo mensaje está lleno de amor y esperanza, pa 
ra realizar hasta lo imposible, dirigido especialmente 
a la juventud. 



68. Palacios, J. Ramón, E s tud i os j urId ico s. Monterrey, N.L. 
México: U.N,L,, Departamento de Extensión Università 
ria, 1969* 
575p. 

Compilación del Lie, Nicolás Martínez Cerda. Reco 
pilación de los escritos de Don José Ramón Palacios, --
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y -
del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Estudia ra-
mas del derecho como constitucional y procesal. 

69. Palacios, J» Ramón. La tentativa^ ef mínimo de ilicitud 
penal. 2o. Ed. Monterre y, hTL México: U.N.L., De'--
partamento de Extensión universitaria, 1969* 
295p. 

Prólogo del Dr. José González ¡Justamente. Amplio 
estudio que nos ofrece e¿ maestro Palacios, sobre la 
búsqueda de la verdad sefere el delito, con terminología 
apropiada, consta de 10 capítulos, apéndice de referen-
cias legales, con dos prólogos, introducción, un ensayo 
también notas bibliográficas a pie de página. 

70. Prospecto general 1959«1960. Universidad de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., México: U.N.L. Departamento de Ex--
tensión Universitaria, 1961-
242p. 

Se elaboró este volumen siendo rector de la Univer 
sidad de Nuevo León el Arq. Joaquín A. Mora, en que se 
da una panorámica de log quehaceres, objetivos y situa-
ción en que se encuentra la Universidad. 

71. Rangel Domeñe, Ernesto. Los ríos del polvo. Monterrey, 
N.L., México: U.N.L,, Departamento de Extensión Uni 
versitaria, 1960- ~ 
56p-

Conjunto de poemas donde el autor expresa sus sen-
timientos, divididos en: de Mis Soledades Vengo, Voces 
Antiguas, Elogio del Cuerpo Humano, Canciones y a mis -
Soledades Voy. 

72. Rangel Guerra, Alfonso, Imagen de la novela. Monte-
rrey, N.L., México: U.N.L., Departamento de Exten-
sión Universitaria, 1964* 
152p. 
"Algunas de estas páginas aparecieron en revistas 



y publicaciones periódicas, entre 1959 y 1963 y otras * 
se prepararon para este volumen*'. Se trata de las dis-
tintas facetas de la novela y se hace una relación que 
existe con la poesía, incluye bibliografía. 

73. Salazar Ortiz, Horacio. El viento que mueve los olmos. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Departamento de Ex 
tensión Universitaria, 1972, ~~ 
75p-

"Este libro de cuentos son narraciones de quimeras 
pasadas con dosis de ternura, nostalgia, alguna que — -
otra nota autobiográfica, cuyo escenario es Monterrey". 

74. Salinas Quiroga, Genaro. Sociología. -Monterrey, N.L. -
México: U.N.L., Departamento de Extensión Università 
ria, 1968. 
2 vols. 

Consta de dos volúmenes: el primero se refiere a -
la sociología y el seguido lo que se relaciona con la -
sociologia y cada uno con notas bibliográficas. 

75. Sociología y trabajo social. Trabajos de la X Jornadas 
de Estudios de Directores, Maestros y Alumnos de la 
Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social y 
otros ensayos sobre temas afines. Monterrey, N.L. -
México: U.A.N.L.» Departamento de Extensión Universi_ 
taria, 1971. 
223p* 

Recopilación de los trabajos y ponencias presenta-
das en la X Jornadas de Trabajo Social, que se llevaron 
a cabo del 24 al 26 de abril de 1970, en Monterrey, N.L. 
en las cuales se dan una panorámica de lo q¡ue es Traba-
jo Social y su importancia, así como también síntesis -
de jornadas realizadas en otros lugares. Comprende no-
tas a pie de página, bibliografía y fotografías. 

76. Soriano, Juanita. Difícil Luz. Monterrey, N.L. Méxi--» 
co: U.N.L., Departamento de Extensión Universitaria, 
1961. 
78p 

Conjunto de poemas de esta escritora salvadoreña, 
en que describe las sombras de los lagos, de la tarde, 
de los pájaros, del mar y de la rosa. Rico en colores -
en todos sus aspectos, tanto al amanecer como al anoche 
cer. ~ 



77. Tejeda de Tamez, Altai*, Acroama (poesía)« Monterreyf 
N.L. México; U.N.L», Departamento de Extensión Uni-^ 
versitaria, 1961* 
76p. 

Descripción de una variedad do poemas, con un cier 
to aire de nostalgia, tanto lo escribe a la rosa, como 
al sueño, al padre, a la espera inútil, a la carta olv± 
dada, ote. El objeto es de entretenimiento. 

y» 

i 

78. Tovar de Hoyos, Manuel. Tenuidades. Monterreyf N.L. Mé-
xico: U.N.L., Departamento de Extensión Universita--

' ria, 1969* 
137p. 

Conjunto de poemas divididos en tres partes que son 
voces en la sombra, voces interiores y voces en la nada. 

79. Zertuche, Francisco M. Lope de Vega. Monterrey, N.L., 
México: Ü.N.L., Departamento de Extensión Università 
ria, 1962. 
132p. 

"Recopilación de varios trabajos realizados por 
Francisco M. Zertuche, publicado hace algunos años, co-
mo homenaje a Félix Lope de Vega Carpio, en el cuatro--
cientos aniversario de su nacimiento. La selección de -
la obra poética, que aparece al final, fue preparada --
por Jorge Rangel Guerra". En ella se describe la vida 
y obra de este dramaturgo español. 

Folletos 

80. Andrade Maldonado, José. Necesidad del arte. Monterrey, 
N.L., México: U.N.L., Departamento de Extensión Uni-
versitaria.- 1959» 
34p. 
Conferencia dictada en Arte A.C., de la ciudad de 

Monterrey, N.L., el 22 de abril de 1955, por el profe-
sor José Andrade Maldonado. En ella nos muestra solu-
ciones a los problemas de estética o sea, qué es el ar-
te, la obra artística, sus cualidades, sus técnicas, --
etc. 

81. Chávez, Ignacio. Grandeza y miseria de la especializa 



ción médica, aspiración a un nuevo humanismo. Monte 
rrey, N.L., México: U.N.L., Departamento de Extensi3n 
Universitaria, 1960« 
23p. 

• "Conferencia sustentada ante el III Congreso Mun~-
dial de Cardiología, efectuada en Bruselas,. en septiem* 
bre de 1958 por el Dr. Ignacio Chávez". Su tema se re--
fiere a los avances de la investigación científica en -
medicina y sus consecuencias respecto a la calidad huma 
na de sus investigadores. ~~ 

82. Garza Mercado, Ario. Nueve poemas. Monterrey, N.L. Mé-
xico: U.N.L., Departamento de Extensión Università-* 
ria, 1958- 1 -
33p. 

Nueve poemas durante los años 1956-1957 y 1958, que 
le canta al viento, al amor y a la ausencia. 

83. Guzmán M. José. Mi tío Pedro, [cuento). Monterrey,N.!.. 
México: U.N.L., Departamento de Extensión Università 

. ria, 1961. 
39p 
Nos narra la vida de un hombre de cairtpo que fue au 

toritario y duro y que al final de su vida había c o m — 
prendido lo equivocado que estaba., diciendo "No equivo-
quen el verdadero camino de la vida: pureza, bondad, --
conformidad, son los hermosos atributos de quien vive -
cerca de Dios". 

84. Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. 1948. De-
creto No. Monterrey, N.L., México: U.N.L., De-
partamento de Extensión Universitaria, 1948» 
51p. 

Siendo Gobernador del Estado de Nuevo León el C. -
General de Brigada Bonifacio Salinas Leal, se creó la -
Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. 

85. Mena y López, Emilio. Cómo estudiar y cómo aprender. -
Monterrey, N.L., México: U.N.L., Departamento de Ex-
tensión Universitaria, 1959* 
36p. 

Aconseja a los estudiantes de qué manera se debe -
estudiar y cómo se aprende.Entre los temas que trata és 
ta: Los factores básicos del aprendizaje, cultural, qul* 



es el olvido, qué es la fatiga y concluye diciendo que 
el aprendizaje cultural les proporciona el placer más 
duradero, 

** 

86. Zertuche, Francisco M. Sor Juana y Ta compañía de Jesús 
Monterrey, N.L^ México: U.N.L., Departamento de Ex-* 
tensión Universitaria, 1961. 
53p. 

"Recopilación de los escritos publicados por el --
Maestro Francisco M. Zertuche en 'Vida Universitaria*, 
de abril a junio de 1952"-. Nos describe sobre Sor Juana 
Inés de la Cruz, el famoso sermón, sobre Las Finezas de 
Cristo, Carta Athenagórica y la Respuesta a Sor Filotea 

. de la Cruz, integran lo mas importante de este folleto, 
como un homenaje pòstumo a su autor. 

Departamento Escolar y de Archivo 

87. Carreras que imparte la U.A.N.L. y planes de estudio --
íaaz-iJgj. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Depar-
tamento Escolar y de Archivo, 1982. 
s.p. 

Descripción de las carreras y planes de estudio --
que imparte la U.A.N.L. a nivel licenciatura, preparato^ 
rias y escuelas técnicas, así como un Directorio. 

Folletos 

88. Gula del Estudiante universitario 1980-1981. Monterrey, 
N.L., México: U.A.N.L. Departamento Escolar y de Ar-
chivo, 1980. 
50p. 

Para dar a conocer lo relacionado con la Universi-
dad, como sus antecedentes históricos del Directorio de 
Escuelas y Facultades y de las Leyes y Reglamentos que 
la rigen. 
Nota: Esta publicación aparece anualmente desde 1962--
1963 con el título "Gula del Estudiante" y en 1970-1971 
cambió a "Guía del Estudiante'Universitario" editada --
por Rectoría. 



89. Agenda escolar 1981, Monterrey, N.L, México: U.A.N.L., 
Departamento Escolar y de Archivo, 1981, 
s.p. 

"El objetivo es proporcionar información de los dî  
ferentes acciones y aspectos de la Universidad", por --
tal motivo se elaboró esta agenda en la que incluye un 
Directorio Telefónico de las diferentes oficinas de Re£ 
torla y de instituciones dependientes de la misma, así 
como los reglamentos a que están sujetos todos los alum 
nos. 

90. Carreras que imparte la U.A.N.L. y planes de estudios -
i a1/ y. Monterrey, N.L, taexico: U.A.N.L., Departamen-
to-Escolar y de Archivo, 1977. 
s.p. 

Describe las carreras y planes de estudio que im-
partía la U.A.N.L., a nivel de licenciatura, preparato-
rias y escuelas técnicas. 

91. Carreras que imparte la U.A.N.L. y planes de estudios. 
í̂ /a-itr/y Monterrey, N.L. Mexico: U.A.N.L.', Depar-
tamento tscolar y de Archivo, 1978. 
s .p. 

•Comprende un Directorioj describe las carreras y -
planes que imparte la U.A.N.L* a nivel de licenciatura, 
preparatorias y escuelas técnicas. 

92. Carreras que imparte la U.A.N.L., y planes de estudio, 
lHBU-ijtti" Monterrey, N.L. México: U.A.N.L,, Depar 
tamento bscolar y de Archivo, 1980. 
s.p. 

Consta de la Semblanza de Don Abelardo Leal. El 12 
de mayo de 1980 se le concedió el título de Doctor Hono 
ris Causa en Ciencias Jurídicas. Además, comprende la~ 
misma información que las anteriores. 

93. Instructivo. Sobre los trámites de ingreso a las Facul-
tades y Escuelas de la Universidad (excepto Prepara-
torias). Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamen-
to Escolar y de Archivo, 1962. 
s.p. 

Información sobre los requisitos necesarios para -
la inscripción de los alumnos que deseen ingresar a las 
facultades o escuelas de la U.N.L. 



u s 

Dirección.de Planeación Universitaria 

94. Aspirantes a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
1^/4-19/ ír : Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Direc-
ción de PlaneaciÓn Universitaria, 1975. 
55p< 

Además de conocer el número de aspirantes a la Uni 
versidad, detectar aspectos cualitativos importantes pa 
ra la planeación de la educación media y superior, Con-
tiene metodología, principales hallazgos, resumen y con 
clusiones, apéndices: a) instructivo a los maestros de" 
3er. año de secundaria; y b) cuestionario. 

95. Auto-Estudio 1975-76. Resumen General Estadístico.. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planea--
ci&n Universitaria, 1976 
208p . 

> 

Análisis del funcionamiento y logros obtenidos por 
la U.A.N.L- que permita preveer y programar su desarro-
llo futuro. Esta investigación comprende numerosos cua-
dros en los que se encuentra la siguiente información: 
Información General, Población Escolar y sus proyeccio-
nes» Características y Opinión de los estudiantes maes-
tros, directores de la Universidad a nivel de Faculta— 
des, preparatorias y escuelas sub-profesionales y a ni-
vel de maestría, así como la investigación en la 
U.A.N.L., bibliotecas, recursos humanos y financiamien-
to. Contiene índice general, índice de cuadros y lista 
de colaboradores. 

96. Las bibliotecas en la U.A.N.L. Autoestudio. 1975-76. — 
Monterrey, N.L; Mexico: U.A.to.L., Dirección de Pía--
neación Universitaria, 1976* 
84p. 

La investigación estuvo a cargo del Lic. Porfirio 
Tamez. El objetivo es conocer la realidad y necesida-
des de las bibliotecas de la Universidad y ofrecer algu 
ñas sugerencias para un mejor funcionamiento de las mis_ 
mas. Contiene 41 cuadros, un apéndice con un cuestiona-
rio y bibliografía. 

97. Características y motivaciones de los estudiantes de --
' las preparatorias de la universidad Autónoma de Nue-
vo León. Lencuesta directa a los estudiantes de 4o. 
semestre de Preparaotria). Monterrey, N.L. México: -
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria, ---



197S. 
75p . 

Estudio realizado por la Dirección de Planeación * 
Universitaria, cuya información es de gran utilidad pa¿ 
ra la formulación y evaluación de programas de orienta-
ción vocacional, además para la programación de carrea-
ras a nivel de facultad, contiene cuadros estadísticos, 
mapas. La encuesta y lista de facultades que comprende 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

98. La demanda educativa en la U.A.N.L. (Un modelo economé-
trico,). Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección 
de Planeación Universitaria, 1981• 
54p» 1 

\ 

Estuvo a cargo del Lic. Cesáreo Gámez. Se realiza 
en este estudio las determinantes educativas a nivel su 
perior, para tratar de preveer su comportamiento futuro, 
se presenta en cuatro capítulos con dos anexos, en los 
cuales comprende las pruebas estadísticas y los progra-
mas de computadoras usados en el trabajo utilizando los 
paquetes SPSS y TSP, así como cuadros, gráficas y refe-
rencias a pie de página. 

99. La demanda de profesionistas en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., México: U.A.N.L., Dirección de Pla-
neación Universitaria, 1978. 
227p. 

Dentro del área metropolitana se-realizó esta in-
vestigación, cuya información de las empresas privadas, 
públicas, industriales y comerciales son de gran utili-
dad para la orientación en los planes y programas de e£ 
tudios en las distintas carreras. La primera parte co--
rresponde a técnicos; la segunda a licenciaturas y la -
tercera a postgrado. Incluye cuadros estadísticos, grá-
ficas, cuestionarios y bibliografía. 

i 
100. La demanda de técnicos y profesionistas en el estado de 

Nuevo León 1!J»1. Mbnterrey, N.L. México:' U.A.N.L. 
Dirección de Planeación Universitaria, Cámara de la 
Industria de Transformación de Nuevo León,1982. 
133p. 

* 

"Los resultados de este estudio forma parte del --
Plan Estatal Indicativo de .Educación Superior (PEIDES) 
elaborado por COEPES. Es conocer la demanda presente y 
futura de las empresas de Nuevo León de los egresados a 



nivel técnico, profesionistas, maestría y doctorador —* 
sus características generales al tiempo de ser contrat£ 
dos y conocer el tipo de estos 4 niveles que demanda la 
industria y que no se estén preparando en el Estado de 
Nuevo León". Contiene cuadros estadísticos^. gráficas --
cuestionarios y bibliografía. 

101. Demanda estudiantil por educación media y superior del 
Estado de Nuevo León. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Dirección de Planeación Univeristaira,1982. 
134p. . 

Coordinada por la Lie, Socorro González Guerrero. 
Forma parte del programa de investigación básica del --
Plan Estatal indicativo de desarrollo de la educación 
superior del Estado de Nuevo León CCOEPES), Primero, --
por medio de encuestas a alumnos del Tercer Año de Se--
cundaria, nos permite conocer cómo influyen las caracte_ 
rísticas generales, académicas y socioeconómicas en la 
selección de tipo de estudio, carrera y escuela, la de-
manda de estudios técnicos y la demanda de la U.A.N.L. 
en los últimos tres años. Consta de 49 cuadros, dos anê  
xos y referencias bibliográficas. 

102. Diagnóstico de la educación superior en Nuevo León, Mon 
terrey, N.L. México: Ú.A.N.L., Dirección de Planea--
ción Universitaria. Comisión Estatal para la Planea-
ción de la Educación Superior« 1980, 
114p v 

Comprende características generales del estado. El 
sistema educativo básico y medio, el sistema de educa-
ción superior, recursos para la docencia, relaciones en 
tre sistema educativo y productivo, investigación cien-
tífica, extensión, servicio social, organización finan-
ciera, conclusiones y anexos. El primero comprende cua-
dros estadísticos y el segundo carreras que se impar— 
ten, formación de recursos humanos, servicios estudian-
tiles, sistemas de información/ asi como unidades inst^ 
tucionales de planeación„ 

103. La educación de posgrado en la U.A.N.L. 1981. Monte*-« 
rrey, N.L. México: U.A.N.L. Dirección de Plancación 
Universitaria, Dirección General de Estudios Superio 
res, 1982. 4 
2 3 5 p . 

'Conocer la realidad del posgrado que tiene la ----. 
U.A.N.L» detectando sus deficiencias para poder adoptar 



las medidas necesarias para la superación de la educa-« 
ción de posgrado. Contiene Indice de cuadros y de cua--
dros anexos, terminología, bibliografía, diagramas, un 
cuestionario y lista de colaboradores, encargado de la 
investigación M.E, Eduardo Ramírez Rodríguez. 

104. Los estudiantes de la U.A.N.L. a nivel medio superior. 
En la zona citrlcola de Nuevo LeOn y su aspiración a 
ingresar a las Facultades de la misma. 19/». IEI ca-
so de la facultad de Comercio y Administración). Mon 
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planea--
ción Universitaria, 1978« 
55p. 

Estudio que se realizó para crear la Facultad de -
Comercio y Administración en Linares, N.L.,Se llevó a -
cabo en encuesta con alumnos de preparatoria de la enti 
dad. Contiene antecedentes, situación actual, resulta-
dos de la encuesta, selección de carrera, estimaciones 
de egresados y preferencias por carreras, conclusiones, 
anexos y cuestionarios. 

lí)5. Estudio de organización de la Dirección General de De--
ortes^ Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección 
e Plañeación Universitaria, 1977-
117p. 

Consta de objetivos del estudio, flujograma de in-
formación, organigrama de 1977, organigrama del perso--
nal que integra el Departamento, datos generales de¿ --
personal del Departamento, análisis de la situación ac-
tual, organigrama propuesto, cambios en la estructura -
organizacional, ventajas de la propuesta, objetivos de 
la Dirección General de Deportes, descripción de pues--
tos que integran la organización. 

106. Estudio de organización de la Dirección de Planeación -
universitaria. Monterrey, N.L. México: u.A.N.L., Di-
rección de Pianeación Universitaria, 1978. 
79p. 

Estuvo a cargo de Ing. Ana Elizabeth Falcon. Análi 
sis del Sistema Administrativo, para determinar errores 
y proponer reformas para el mejoramiento de los mismos» 
Se divide en Situación Actual y Organización Propuesta. 

107. Estudio de organización de la Facultad de Economía. Mon 
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planea--
ción Universitaria, 1979» 



170p., 

A cargo de la Ing. Ana Elizabeth Falcón. Análisis y 
evaluación del sistema administrativo de la Facultad de 
Economia, para determinar errores y proponer reformas o 
sistemas para mejor aprovechamiento de los recursos. E£ 
te estudio se divide en situación actual y organización 
propuesta. 

108. Estudio sobre el egresado al titularse en la Universi--
dad Autónoma de Nuevo León..1380/81. Monterrey, N.L. 
Mexico: U.A.N.L., Dirección de Pianeación Università 
ria, 1982. 
93p. 

Detectar las actividades y problemas que tienen --
los egresados y saber que la preparación que obtuvieron 
en las aulas universitarias están acorde con las necesi, 
dades de la comunidad y hacer las correcciones necesa-
rias que se requieran en sus estudios > Contiene cua—-
dros estadísticos y bibliografía. 

109. Evaluación de la Universidad Autónoma de Nuevo Leónr 
Diagnóstico de la demanda por educación, eficiencia 
externa e interna. Monterrey, N.L. Mexico: U.A.N.L., 
Dirección de Planeación Universitaria. 1979. 
69p> 

Primera parte: Diagnóstico y pronóstico de la de-
manda por educación media y superior y determinación de 
las necesidades financieras en la U.A.N.L. de 1980 a — 
1985. Segunda parte: Eficiencia externa e interna de la 
U.A.N.L. Tercera parte: cuadros anexos. Contiene tam— 
bién conclusiones, gráficas y notas a pie de página. 

110. La investigación científica. Autoestudio. 1975-76. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planea— 
ción Universitaria. 1976* 
10 3p. 

Estuvo a cargo del Lic. Hermilo Saldívar. Evaluar 
la investigación científica en la Universidad, compren-
de recursos humanos en la investigación, la investiga-* 
ción a nivel del centro y a nivel de proyecto, evalua-J-
ción, conclusiones y recomendaciones con anexos de cues_ 
tionarios para los centros de investigación sobre los -
proyectos que realizan y para investigadores. Además, 
comprende 56 cuadros y notas a pie de página. 



111. El gasto educacional en el presupuesto familiar en el -
area metropolitana de Monterrey. Monterrey, N.L. Mé-
xico: U.A.N.L., Dirección de PlañeaciÓn Universita-
ria, 1979-
75p. 

La capacidad económica que tienen las familias en 
el firea metropolitana de Monterrey para la educación. 
Descripción general de la población,.de enero a junio 
de 1977. Conclusiones finales, apéndice metodológico, 
apéndice estadístico y bibliografía. Indice de cuadros 
de índice general. 

112. Manual de organización del Departamento'de Auditoría. • 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Pía--
neación Universitaria, 1979* 
88p. 

- Investigación realizaáa por el Lic.. José Antonio -
Mata. "Este manual contiene las funciones de los pues-
tos que integran el Departamento de Auditoría, identi-
dad del puesto, autoridad, las relaciones de coordina-
ción con otros puestos y áreas del departamento, asi co 
mo debe realizarse fuera de la misma y un organigrama"? 

113. Manual de procedimientos reforma administrativa facul--
tad de Enfermería. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
Dirección de Planeación Universitaria, 1978-
135p. 

Responsable el Lic. José Antonio' Mata. Unificar m£!' 
todos y criterios en la administración de personal para 
el mejor desarrollo y eficiencia en la realización de * 
las tareas de la facultad de enfermería. Contiene proce 
dimientos narrados y procedimientos gráficos. 

114. Manual de puestos de la Dirección General de Deportes. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Pía--
neación Universitaria, 1978* 
15 8p. 

Objetivos del manual, objetivos de la Dirección Ge 
neral de Deportes, organigrama, descripción de los pue£ 
tos y los productos a generar por los puestos. 

115. Manual de puestos de la Facultad de Enfermería. Monte-» 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planeación 
Universitaria, 1977-



138p. 
Organigrama, objetivos del departamento, descripción 

de los puestos y los productos a generar por los puestos, 
estructura de la organización, puestos, procedimientos y 
sistemas de información. Responsable: Lic. José A. Mata 
Cárdenas. 

116. Manual de puestos del departamento médico. Monterrey, T 
R7L., Üexico: U.A.N7L,, Dirección de Planeaciéb Uni-
versitaria. 1977. 
92p. 

Descripción de puestos y productos, un organigrama, 
el objetivo es precisar funciones para optimizar recur-
sos humanos y físicos. 

117. Manual de puestos, Dirección General de Preparatorias. -
Monterrey, N.L. México: U.X7)Cn.7"~I)irecci(!fii 5enera~l -
de Planeación Universitaria, 1978* 
14 3p-

Información sobre la descripción de puestos que in-
tegran la organización. Asi como los resultados que d e -
ben generar cada uno de ellos, precisando funciones, pa-
ra deslindar responsabilidades, permitiendo una mejor OJD 
timización de Recursos Humanos y Económicos. Contiene -
además un organigrama. La investigación estuvo a cargo -
del Lic. José Antonio Mata, 

118. Mejoramiento de la enseñanza universitaria.- Reseña de la 
Loñrerencia"TnternacToniT, enTmKerst ."Massachussetts 
E.U.A. oct. 4-8, 1974. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria, 1975. 
67p. 

Participación en esta reunión de Europa, Norte y • -
Sudamérica, Africa, Australia, Asia, México y Centro Amé 
rica, organizada por la Universidad de Massachussetts y 
la UNESCO, para analizar los problemas del mejoramiento 
de la enseñanza universitaria. Se presentó CASA (Centro 
de Alternativas en Sistemas de Aprendizaje) por el Prof. 
Pérez de León, proyecto para la Facultad de Arquitectura 
de la UANL. Contiene, además, las conclusiones de la f-
conferencia, sugerencias y recomendaciones y un directo-
rio con lugares y personajes relacionados con los temas 
presentados. Selección de textos, traducción y síntesis 
del Prof. Pérez de León. 



Al 

119, Primer seminario universitario sobre problemas de la co 
munidad del Estado de Nuevo León. Memoria 1978. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección de Planea--
cién Universitaria. 1978• 
49 3p. 

Participación de la universidad en los problemas -
de la comunidad para posibles soluciones y se trataron 
los siguientes problemas: Problemas económicos de actúa 
lidad, desarrollo industrial y comercial, agropecuarios 
salud, sobre socio-patologlas urbanas, urbanismo y edu-
cación. Además, gráficas y palabras de clausura por el 
rector Luis E. Todd. 

120. Reforma universitaria y nuevos métodos de enseñanza. --
(.Selección de textosJ Monterrey, N.L. México: — 
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria,1974« 
413p. 

"Recopilación y datos de Abraham Nuncio. Es un con 
junto de artículos y trabajos que aportan información -
sobre la "sistematización.de la enseñanza superior"« Es 
to se originó dentro del procese de creación de la pre-
paratoria abierta de la U.A.N.L. Este material se obtu 
vo de la hemeroteca de la Unión de Universidades de Amjí 
rica Latina, el Instituto Latinoamericano de Comunica-
ción Educativa, el Centro de Estudios Educativos y la -
Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza". 

¿21, Los sistemas de enseñanza en la U.A.N.L. a nivel bachi-
llarato 1979. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L. ̂ Di-
rección de Planeación Universitaria, 1979« 
283p* 

"Este estudio fue desarrollado por el Lic. Abraham 
Nuncio, contando con la asesoría de la Dirección de Pía 
neación Universitaria", Se hace un análisis de los p a -
sos a seguir, respecto a los sistemas y planes de estu-
dio. Comprende este estudio la metodología utilizada, -
antecedentes históricos, opiniones de maestros, alumnos 
y directivos de las preparatorias en el área metropoli-
tana en 1977, así como conclusiones y recomendaciones, 
también comprende bibliografía, tres anexos y cuadros -
estadísticos« 

122. Universidad en Cifras 197S. Monterrey, N.L., México: — 
U.A.N.L,, Dirección de Planeación Universitaria,1975 
9 9 p . 

En forma estadística establecer información a todos 



los niveles de la U.A.N.L., desde directores hasta alum 
nos» para conocer las necesidades, para tomar decisio--
nes mas acertadas para el buen funcionamiento de los --
programas de desarrollo académico, administrativo y fi-
nanciero. Los resultados son presentados por cuadros 
tadlsticos, contiene un Índice general y de cuadros, 
lista de colaboradores, esquemas y diagramas. 

123. Universidad en cifras. 1976. Monterrey, N.L. México: --
U.A.N.L. Dirección de Pianeación Universitaria, 1976 
113p. 

Mantener una información estadística permanente --
que nos indique la toma de decisiones más correcta, pa-
ra el mejor desarrollo de nuestra Universidad. £n este 
volumen se actualizó y agregó información respecto a --
"Universidad en cifras de 1975". Consta tle setenta y --
ocho cuadros, seis gráficas, índice general, la recopi-
lación y ordenamiento de la información estuvo a cargo 
del Lic. Cesáreo Gámez Garza. 

124. Universidad en cifras. 1977, Monterrey, N.L, México: --
U.A.N.L., Dirección de pianeación Universitaria.1977 
145p* 

Se ha actualizado la información respecto a 1976. 
Contiene: Directorio.de la U.A.N.L., carreras, egresa--
dos y titulados, población y proyección escolar, estu-
diantes foráneos, escuela de graduados, investigación, 
servicio social, recursos humanos, construcción, presu-
puesto y costo por alumno. La U.A.N.L., dentro del mar 
co de universidades de la República Mexicana, contiene 
gráficas, cuadros estadísticos. 

125. Universidad en cifras. 1978. Monterrey, N.L. México: --
U.A.N.L., Dirección de PlaneaciÓn Universitaria,1978. 
133p. 

Consta de 91 cuadros, 7 gráficas, y el contenido -
es: Directorio, carreras que imparten, egresados y titu 
lados 1973-1978, población escolar, proyección de la p£ 
blación escolar según su ubicación, estudiantes forá— 
neos, escuela de graduados, investigación, servicio so-
cial, recursos humanos, construcción, presupuesto y eos 
to por alumno, población escolar a nivel superior en el* 
estado de Nuevo León,, la U.A.N.L., dentro del marco de 
universidades en la República Mexicana. Estuvo a cargo 
de la Srita. Elizabeth Martínez Gámiz. 



126: Universidad en cifras. 1979. Monterrey, N.L. México: --
U.A.N.L,^ Dirección de Planeación Universitaria,1979-
14 7p. 

"En este volumen como los anteriores, se presenta 
la información básica de la Universidad, compelementada 
con infórmacióri general de otras universidades del área 
metropolitana de Monterrey'1. Consta de ochenta y cinco 
cuadros, nueve gráficas y un organigrama, así como la * 
población escolar en otras instituciones del área metro 
politana de Monterrey. "" 

127. Universidad en cifras. 1980. Monterrey, N.L. México: --
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria,1980. 
2S3p. 

Se ha publicado por 7 años consecutivos. Se han 
realizado algunas modificaciones. Incluye organigrama, 
cuadros estadísticos, gráficas, además información gen£ 
ral, enseñanza, investigación, actividades de extensión 
cultural y de apoyo, financiamiento, población escolar 
en otras instituciones del área metropolitana de Monte-
rrey, la U.A.N.L., dentro del marco de universidades de 
la República Mexicana. 

128. Universidad en cifras 1981« Monterrey, N.L. México: ---
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria,1981 
211p* 

Información básica de la U.A.N.L. En este volumen 
consta de ciento -siete cuadros, nueve gráficas, un orga_ 
nigrama. Estuvo a cargo de la Srita. Ma. de Lourdes To-
rres Martínez. 

129. Universidad en cifras. 1982. Monterrey, N.L. México: --
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria.1982 
239p. 

La investigación estuvo a cargo del C.P. José An--» 
gol Jáuregui Salinas. Es la información básica-de la --
U.A.N.L. Consta de ciento trece cuados, nueve gráficas, 
su contenido es el mismo que el anterior: Universiclad -
en cifras 1981, pero con un agregado, que es Programa -
de Seguimiento de egresados de la U.A.N.L, 1980-82. 

Folletos 



130. Estudio de organización, Centro de Investigaciones Eco-
nómicas. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., pirección 
de Planeación Universitaria, 1979. 
33p. 

Análisis de evaluación del funcionamiento adminis-
trativo de la U.A.N.L., para mejor desarrollo de la or-
ganización, para optimizar recursos. Estuvo a cargo de 
la Ing. Ana Elizabeth Falcón. Se divide en Situación -
Actual y Organización Propuesta. Contiene, además, or-
ganigrama. 

131. Estudio de organización de la Dirección General de Per-
sonal. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección -
de Planeación Universitaria, 1977* 
45p. 

"Conocer el quehacer de cada uno de los elementos 
que la componen. Diseñar sistemas de funcionamiento que 
permitan incrementar el aprovechamiento de los recursos 
con que cuenta el departamento". Contiene organigrama. 

132. Manual de puestos de la Dirección General de Personal. 
Monterrey, N.L. México, U.A.N,L., Dirección de Pla--
neación Universitaria, 1977-
36p* 

Organigrama, objetivos del departamento, descrip«« 
ción de los puestos y los productos a generar por los -
puestos. 

133. El problema financiero en la U.A.N.L. a 1980. Autoestu-
dio 1 yV 1>-V6. Monterrey, N.L. México: Ú.A.N.L., Di-
rección de Planeación Universitaria, 1977* 
33p» 

Por el Lic. Hermilo Saldivar.García. Contiene las 
necesidades financieras de la U.A,N.L., la población es_ 
colar, proyección de las necesidades financieras para -
1980. Fuentes financieras, el problema financiero y con 
clusiones. 

134. Resumen Estadístico 1977. Monterrey, N.L. México: -----
U.A.N.L., Dirección de Planeación Universitaria,1977« 
27p. 

Recopilación y ordenamiento de la información a 
cargo de la Srita. Ivonne Stinson Oriz, Conocimiento • 
real y objetivo de la Universidad, Contiene carreras « 



que imparte. Titulados y egresados 1970-73-76. Población 
escolar, proyección Sept. 1977 a Sept. 1980. Foráneos, -
Escuela de Graduados, investigación, Servicio Social, Re 
cursos Humanos, costo por alumno y Presupuesto de la ---
U.A.N.L. 

Dirección General de Escuelas Preparatorias 

135. Almaguer 0. Evangelina, Nava R. Josefina y Hijonosa V. 
Delia. Taller de Redacción I. Monterrey, N.L. México 
U.A.N.L., Dirección General de Escuelas Preparato---
rias, (1981-1982). 
359p. 

Edición corregida y aumentada. El objetivo de este 
curso es que el alumno, al finalizar, tenga la capaci-
dad para conocer la importancia de la comunicación, la 
diferencia entre signo, mensaje y código y lo que es --
morfema y fonema. Además, consta esta unidad de dos — 
anexos: el primero de Lecturas y el otro de Reglas de -
Ortografía, así como dibujos y esquemas. 

136. Antología Filosófica. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L. 
Dirección General de Escuelas Preparatorias. 1974. 
219p-

Recopilación y selección de Juan Sánchez y Tomás -
González de Luna. Por carecer de obras en español, que 
cumpla las necesidades de un curso a nivel de preparato 
rias,por tal motivo se elaboró este texto. Comprende: 
iniciación de la lógica, los primeros filósofos, la ma-
teria como categoría filosófica, ciencia y filosofía en 
la antigüedad, materialidad y unidad del mundo. Además, 
incluye los autores, bibliografía y notas. 

137. Apuntes básicos de orientación educativa. Monterrey, • 
N.L. México: U.A.N.L., Dirección General de Escuelas 
Preparatorias, Departamento de Orientación Vocacio-« 
nal, 1981 
67p. 

Presenta las condiciones de estudio que se deben -
tener, tanto físicas, ambientales y psicológicas, la or 
ganización de estudio, proceso de aprendizaje y método 
de lectura. Incluye esquemas, dibujos^ cuadros, ejerci-
cios, evaluaciones y bibliografía. 



138. Apuntes de Biología. I. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L» 
Dirección General de Escuelas Preparatorias, 1976 
203p< 

Notas de trabajo elaboradas por los maestros cola-
boradores. Comprender el objetivo y principales puntos 
que abarca el estudio de las ciencias biológicas en es-
te primer tomo. Comprende cinco unidades, incluye dia-
gramas, cuadros estadísticos, dibujos, esquemas£ prácti_ 
cas y un glosario. 

139. Apuntes de Biología II. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L. 
Dirección General de Escuelas Preparatorias, 1976. 
167p. 

Segundo tomo comprende de la sexta a la doceava --
Unidad. Incluye dibujos, esquemas, cuadros y un glosa-
rio. > 

140. Garza Valle, Max. Economía Básica. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.A.N.L., Dirección de Escuelas Preparatoriasu 
1979. 
201p. 

Se trata de proveer de la terminología e instrumen 
tal indispensable para observar los problemas de orden 
económico, en el cual se exponen ideas, definiciones, -
principios y análisis económicos que han sido elabora-
dos con el uso del método científico. 

141. Guía de carreras. 81. Monterrey, N.L, México;U,A,N.L., 
Dirección General de Escuelas Preparatorias, Departa 
mentó de Orientación Vocacional. 1981« 
399p» 

Es la orientación que se le proporciona al alumno 
de preparatoria de lo más detallada posible, para que -
pueda elegir la carrera más aceptable a su capacidad o 
inclinación, que de ello depende no sólo a su futuro, -
sino a la comunidad en que se desenvuelve. Comprende 
la organización académica de las facultades de la — — -
U.A.N.L., sistemas de crédito, área común, semestre de 
capacitación, plan tetramestral, sistema abierto, men-
ciona cada una de las facultades- con su plan de estu---
dios, sus horarios y la especializaciÓn. También inclu-
ye la simbología, enfoque general de la carrera, carac-
terísticas del estudiante, sus funciones que desempeña 
ya en el plan profesional, campo de trabajo, así como -
un directorio de carreras que no se imparten en la - — -
U.A.N.L. y una gráfica de la distribución de profesio — 



nistas por área. 

142. Hinojosa Ma. del Carmen y Almaguer Evangelina. Taller de 
Redacción I. Monterrey, N.L. México: Dirección Gene-
ral de Preparatorias. Departamento de Investigación y 
Actualización Educacional, s.a. 
219p.(sistema de Educación Individualizada) 
Contiene seis unidades, nos indican objetivos gene-

rales cada una con ejercicios ilustraciones y autoevalúa 
cionesr además consta de anexo de ejemplos de narracio-
nes y una lista de abreviaturas y símbolos. 

143. Hinojosa de Rivera María del Carmen y Blanco García, Yo^ 
landa. Taller de Redacción II. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Dirección General de Escuelas Preparatorias 
Preparatoria No. 3. s. a. 
257p.(Sistema de Educación Individualizada) 

Contiene seis unidades cada una con ejercicios, ---
ilustraciones y autoevaluaciones. Además, contiene un --
anexo, que consta de lista de palabras de ortografía du-
dosa, ejemplos de descripciones, ejemplos de narraciones 
diálogos y monólogos, y bibliografía. 

144. Inglés I. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección Ge 
neral de Preparatorias, 1977* 
132p. 

Autor: Aída O'Ward de Garza Valle. Se comprenderá -
información en inglés con estructuras gramaticales sim--
ples, contiene formas verbales: is, are, presente progr£ 
sivo y vocabulario, preposiciones y adverbios, estructu-
ras verbales y vocabulario, pasado irregular, pronombres 
de complemento. Cada unidad con autoevaluación, biblio-
grafía y actividades. 

145. Inglés II. 2o. Ed. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Di-
rección General de Escuelas Preparatorias! 1981. 
15 lp. 

Corregida y aumentada. Autor: Aída O'Ward de Garza -
Valle. Comprende información en inglés presentada en lec-
turas técnico-científicas, con estructuras gramaticales -
simples, incluye cuatro unidades, esquemas,dibujos, auto-
evaluaciones en cada una de las unidades, ejercicios y bi 
bliografía. "" 



146. Inglés III. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección 
General de Preparatorias, 1981* 
152p. 
Autor: Aída O'Ward de Garza Valle. "Comprende infor 

mación técnicocientífica en inglés, a partir del análi-~ 
sis morfo-sintáctico y lexicológico de los textos". Está 
compuesto de cuatro unidades, evaluaciones en cada una -
de las unidades, esquemas, dibujos y bibliografía. 

147. Investigación sobre repertorios verbales con que cuentan 
los estudiantes de las Escuelas Preparatorias de la -" 
U.A.N.L., a su ingreso y egreso de las mismas. HoñtF 
rrey, N.L. México: U.A.N.LT, Dirección General de ES-
cuelas Preparatorias, Centro de Investigaciones Educa 
tivas, 1978. 
76p. ^ 

Importante estudio con 30 tablas y 19 gráficas cu-
yos objetivos es damos a conocer la cantidad de reperto 
rios cognoscitivos verbales que posee el estudiante al ~ 
ingresar a las Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L., en 
las áreas de Español, Matemáticas, C. Naturales y Socia-
les e Inglés, así como el avance y la cantidad de reper-
torios adquiridos en cada semestre, para aplicar solucio^ 
nes a los problemas que aquejan a nuestras Escuelas Pre-
paratorias; Conclusiones y Bibliografía. 

148. Nava, Josefina. Taller de Redacción II. Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., Dirección General de Escuelas Prepa^ 
ratorias, 1980» 
128p. 
Edición corregida y aumentada.Consta de seis unida-

des, dos tratan de temas lingüísticos y los otros cuatro 
de redacción. El objetivo es auxiliar a los estudiantes 
de Preparatoria en el lenguaje. Consta, además, de auto-
evaluación en cada una de las unidades, ilustraciones y 
ejercicios, un anexo con diálogos, monólogos con biblio-
grafía y actividades. 

149. Problemas económico-sociales de México. Antología. Monte 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Coordinación General de 
las Escuelas Preparatorias, Academia de Ciencias His-
tóricas y Sociales, 1974« 
3 9 0 p . 

Responsable: Máximo de León Garza. Proporcionar las 
herramientas para que el estudiante pueda enfrentarse 



con éxito a la problemática social que lo rodeará cuando 
se incorpore al mundo productivo. Consta de las formacio^ 
nes precapitalistas, primera y segunda fase del ciclo de 
revoluciones burguesas en México. Además« fuentes bi--« 
bliográficas y notas a pie de página. 

150. Problemas económico-sociales de México. Antología, 2o. -
Curso. Zo.vol. Monterrey, N.L, México: U.A.N.L., Coor 
dinación General de Escuelas Preparatorias. Academia 
de Ciencias Históricas y Sociales, 1975* 
2 8 5 p . 

Responsable: Máximo de León Garza. Es continuación 
de los temas vistos en el tercer semestre y es tercera y 
última fase del ciclo de Revoluciones Burguesas en Méxi-
co, Consolidación definitiva de la formación económico--
social capitalista y su primera crisis en los años trein 
ta. Además, un apéndice sobre breves notas acerca del ~ 
desarrollo del capitalismo en Monterrey y fuentes biblio^ 
gráficas. 

151. Problemas Económico-sociales de México. Antología, 3o. -
Sem. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Coordinación • 
General de las Escuelas Preparatorias, Academia de --
Ciencias Históricas y Sociales, 1975* 
249p . 

Responsable: Máximo de León Garza. Para alumnos del 
Tercer Semestre de Preparatoria y trata las formaciones 
pre-capitalistas, primera fase del ciclo de revoluciones 
burguesas en México. Un apéndice de la estructura social 
en la sociedad mexicana en vísperas de la revolución de 
1910-1917, fuentes bibliográficas y notas. 

152. Problemas Económicos-Sociales del mundo. Antología 2o. * 
ed. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Coordinación Ge 
neral de Escuelas Preparatorias. 1975* 
197p. 

Consta de seis unidades, referencias bibliográficas 
entre los temas a tratar son la fase del imperialismo, -> 
el movimiento obrero y sus primeros intentos de conquis-
tar el poder jurídico, la Revolución de Octubre, las ca-
racterísticas esenciales del mundo de hoy, etc. 

153. Rodríguez Pablo y otros. Teoría de la historia. S.E,I, -
Monterrey, N.L. México, U.A.N.L,, Dirección General -
de Escuelas Preparatorias, s,a, 
187p„ 



Conocer el desarrollo social en que se desenvuelve 
el estudiante, para que sus decisiones al respecto sean 
positivas. Incluye seis unidades con autoevaluaciones ^ 
cada una, dibujos, plan de trabajo e indicaciones, 

154. Ruiz Cabrera, Carlos. Problemas filosóficos. 2a. Ed. Mon 
terrey, N.L. México; U.A.N.L., Dirección General de -
Escuelas Preparatorias, 1978« 
184p. 

"dividido en tres partes: Primero, punto de vista o 
científico, algunas nociones generales a la filosofía f 
sus problemas. Segundo, Filosofía de materialismo dialéc 
tico. Tercero, análisis histérico del desarrollo de los 
principales problemas soluciones que han caracterizado a 
la filosofía occidental, desde su origen hasta nuestros 
días". Además, incluye índice cronológico de autores y -
sus principales obras,bibliografía y esquemas. 

155. S.E.I. Sistema de educación individualizada. Monterrey, 
N.L. México: U.A.N.L. Dirección General de Escuelas -
Preparatorias, Departamento de Investigación y Actua-
lización Educacional. Sección de Prospectiva Educati^ 
va, s.a 
95p. 

Se elaboró este texto para orientar y proporcionar 
al maestro las herramientas con que opera el S.E.I., con 
el fin de enriquecer sus conocimientos para la enseñanza 
aprendizaje. Contiene Plan de Trabajo, antecedentes pe* 
dagógicos de la S.E.I., vocabulario, las fichas, entre-
vistas y la evaluación. Además, anexos,bibliografía, 
ilustraciones y una encuesta final. 

156. Triana C. Jaime César. Taller de Lecturas Literarias II, 
SEI. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección Genê  
ral de Escuelas Preparatorias, C1976) 
31 Op. 

Consta de seis unidades en que se analiza a los es-
critores del Siglo de Oro. Las obras son dos entremeses 
de Cervantes, el Lazarillo de Tormes y Fuente Ovejuna, -
con autoevaluaciones. 

157. Unidad de Inducción. Monterrey, N.L, México: U.A.N.L., 
Dirección General de Escuelas Preparatorias, Departa 
mentó de Orientación Vocacional. 1981* 
60p. 



"B1 Departamento de Orientación Vocacional, su ob-
jetivo es proporcionar herramientas en el aprendizaje y 
elección de la carrera, para el alumno que inicia bachi^ 
lleres, asi como dar a conocer los programas, regíamen-
tos,derechos,obligaciones( servicios e instalaciones. 

158, Villarreal V., Elva. Educación Sexual para adolescentes. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Dirección General 
de Preparatorias, s.a 
77p. 

Primera Unidad: Sociedad, Cultura y Sexualidad."In 
dispensable una mayor información objetiva y científica 
del tema sexual, para el mejoramiento de las relaciones 
familiares y sociales", incluye esquemas, ejercicios, -
evaluaciones y un glosario de términos. 

159, Villarreal V. Blva. Educación sexual para adolescentes. 
Monterrey, N.L. México, U.A.N.L., Dirección General 
de Escuelas Preparatorias, s.a 
64p. 

•j 

Segunda Unidad: Pubertad, "Se plantea el tema del 
desarrollo sexual del adolescente desde el punto de vis 
ta bio-psico-social", incluye esquemas, ejercicios y 
evaluaciones, 

160. Covarrubias, Miguel. Antología de autores contemporáneos 
Novela, cuento, teatro. Monterrey, N.L. México:,----
U.A.N.L., Colegio Civil. Preparatoria No. 1, Academia 
del Taller de Lecturas Literarias, 1972« 
591p. , 

Selección de novelistas, cuentistas y dramaturgos -
de distintas épocas y tendencias. Está ordenado por géne 
ros y cronológicamente, incluyendo la obra completa, bî  
bliografla y breves notas biográficas de los autores. 

161. Covarrubias, Miguel.Antología de autores contemporá---
neos/2. Teatro. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Pre 
paratoria No. 1 y 16, Academia del Taller de Lecturas 
Literarias. 1980* 
508p. 
Texto íntegro de obras de teatro de género dramáti-

co de los autores; Edward Albee, norteamericano;Bertult 
Brecht, alemán; Guilher'me Figueireido, brasileño; Eugene 
Ionesco rumano-francés; Yukio Mishina, japonés; Jean ---> 
Paul Sartre, francés y Rodolfo Usigli, mexicano. Contie-
ne notas biográficas, criticas sobre cada una de las — > 
obras, qué es el teatro y bibliografía. 



162. González, José Eleuterio. Tónicos de la Voluntad. Re---
glas y consejos dados a los alumnos del Colegio Civil 
de Monterrey. Homenaje a su memoria con motivo del 
62f Aniversario de su muerte. Monterrey, N.L. México: 
U.N.L., 1950. 
2 7 p . 

"Recopilación del Dr. Eduardo Aguirre Pequeño de al_ 
gunos discursos, informes y alocuciones del Dr. José 
Eleuterio González". 

163. Morales V. Raúl A. Temas básicos de química inorgánica. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Preparatoria No. 1 
s .a 
198p. 
Resumen de apuntes con la finalidad de que el alum-

no tenga una idea más precisa del curso, en el cual se > 
tratará los temas básicos de la química inorgánica con -
ejemplos y problemas ilustrados. 

164, Prácticas de botánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L., r 
Colegio Civil, Preparatoria I, Laboratorio de Cien--*~ 
cias Biológicas»(1969-1970) 
s.p. 
Apuntes que describe e] instrumento principal de un 

laboratorio como es el microscopio, sus partes, cómo se 
usa y las prácticas quedeben llevar a cabo los alumnos, 
como algas, musgos, etc. 

165. Problemas económicos y sociales de México. Monterrey, -
N.L. México: U.A.N.L., Colegio Civil, Preparatoria --
No. 1, 1973. 
12 lp. 

Selección y nota preliminar de Francisco Valdés Tre 
viño. Ensayos de destacados intelectuales, Carlos Tello, 
Jorge B. Morelos y Arturo Gottizález Cossío. Los temas 1 — 
son: Distribución personal del ingreso, problema demogr£ 
fico y la estructura de nuestra sociedad, cuadros esta-
dísticos, diagramas y conclusiones. 

166. Zertuche M. Francisco. Literatura mexicana de los siglos 
XVI, XVII, XVIII. Monterrey, N.L. México: U.N.i;., Co-
legio CÍVÍI. ÍYSY-
125p,(Ediciones del centenario del Colegio Civil) 
Contiene las conferencias sobre literatura mexicana 



sustentadas por el autor en la Universidad de La Habana, 
como un intercambio cultural entre las dos institucio-
nes. Aparece un dibujo de Don Francisco M. Zertuche. Tra 
ta de las cartas de relación de Cortés a Carlos V-Gutié~ 
rrez de Cetina.IM poeta del renacimiento en la Nueva Es-
paña Francisco Cervantes de Salazar y su obra "México en 
1554 Bernardo de Barbuena y la "Grandeza Mexicana" -- La 
rusticatio Mexicana" de Rafael Landivar, S.J. 

167. Inglés II. SEI. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Direc-
ciCn General de Escuelas Preparatorias. Preparatoria 
No. \ (Nocturna para Trabajadores). 1976-
7 3p. » 

Autor: Alda O'Ward de Garza Valle. Visión general -
que a través de cuadros nos indica las reglas gramatica 
les del inglés. Comprende seis unidades, cada una con -
actividades, autoevaluaciones y respuestas. 

168. Preparatoria No. 5 (nocturna) 25 aniversario de su funda 
ción. Monterrey, N.L. México: U,N.L., Colegio Civil, 
ITOT. 
37p. 

Folleto para conmemorar el 25 aniversario de la «-
fundación de la Preparatoria No. 3, Se presenta Reseña 
Histórica, discurso de inauguración, maestros fundador-
res, iconografías de directores, alumnos fxndadores y 
fotoraflas. 

169. Ruiz Cabrera, Carlos, "La misma oportunidad para todos" 
QCL Aniversario), Monterrey, N.L. México: U,A.N.L., 
Preparatoria No, 3, 1979« 
lóOp. 

Trata de la fundación y nacimiento de la Escuela <• 
Preparatoria No. 3 Nocturna para Trabajadores (¿937), -
cómo se fue desarrollando en esta época y el porqué 
del titulo "La misma oportunidad para todos1'. Con ocho 
entrevistas de personajes que de alguna manera tomaron 
parte activa en el desarrollo de la Universidad. Contie 
ne fotografías, ~ 

170. Historia de los modos de producción precapitalistas: --
Area Ciencias Histórico-Social; lo. Curso. Monterrey, 



N.L., México: U.A.N.L., Colegio Civil. Preparatoria 
No. 8, (1980-1981)« 
122p. 

Coordinador: Miguel Angel de la Torre. Los textos -
del contenido de este curso fueron tomados del compendio 
de Historia y Economía. Ed. de Cultura Popular. Trata — 
conceptos generales, la comunidad primitiva, la sociedad 
esclavista, el feudalismo. En cada una de las unidades, 
contiene autoevaluación e ilustraciones. 

171. Taller de Redacción. 2o. ed. Monterrey, N.L. México: — 
U.A.N.L., Preparatoria No. 8. 1979 
236p. 

4-
Comprende estructura de la oración, estudio del ver 

bo, cualidades de la redacción, el párrafo, la síntesis? 
Asi como dos anexos con lecturas y reglas ortográficas. 

172. Ciencias Exactas: Matemáticas: lo. Semestre/ Area II. — 
•Monterrey, N.L. México, u,A«N.L,, Preparatoria No. 15 
1976. 
lllp. 

"Sistema Personalizado", Comprende políticas parti-
culares del área II, sugerencias al alumno. Consta de 15 
unidades, respuestas a las autoevaluaciones, bibliogra-
fía, bitácora personal, asi como dibujos, esquemas y dia 
gramas. 

173. Ciencias naturales, lo. Semestre/Area I. Monterrey, N.L, 
México: U.A.tí.L., Preparatoria No. 15, 1976. 
16 3p* 
"Sistema Personalizado". Comprende los objetivos --

del curso, políticas y métodos de estudio. Consta de 
quince unidades. En este volumen se obtendrá un conoci-
miento sobre les fundamentos de las leyes y principios « 
de la física y la Química", Además, consta de autoevalua 
ción al final de cada unidad, dibujos, tablas y bitáco-
ra. ; 

l 

174. Influencias Greco-Romanas en el español. Area III, 4o. * 
sem. Monterrey, N.L., México: ü.A.N.L., Preparatoria 
No. 15,(1981)* 
131p» 

Comprende ocho unidades este texto de etimologías -



griegas y latinas, el motiva es mejorar la ortografía, « 
la significación de las palabras / En cada unidad incluye 
una autoevaluación, ejercicios, además referencias biblio 
gráficas y vocabulario adicional. 

175. Información "profesional para el estudiante. Monterrey, -
N.L., México: U.A.N.L., Preparatoria No. 15, Departa-
mento de Investigación y Estadística, s.a 
97p. 

Facilitar información acerca de las profesiones que 
imparte la Universidad Autónoma de Nuevo León, organiza-
das por áreas, requisitos académicos, qué hace, dónde --
trabaja, enfoque, aptitudes y especialización, asi como 
carreras en la República Mexicana. 

176. Manual de prácticas de biología. Ciencias Naturales, 3o. 
Sem./Area II. Monterrey, N,L, México: U.A.N.L,, Prepa 
ratoria No. 15. 1976* ~ 
69p. 

Es importante reafirmar los conocimientos teóricos 
con las prácticas de laboratorio. Consta de referencias 
bibliográficas, dibujos, diagramas, cuestionarios y con 
trece prácticas. 

177. Ge orne tría an al ít i c a b i dimensional. Area II. 4o. Sem. 
Monterrey, N.L. Mexico: U.A.N.L., Preparatoria No. 15 
1981. 
214p. 

Trata loé siguientes temas: Conceptos de Geometría 
Analítica, la línea recta, la circunferencia, la parábo~ 
la, la elipse, la hipérbola, así como bibliografía auto-
evaluación final en cada capitulo y diagramas. 

178. Trigonometría Plana. Area II. 4o. Sem. Monterrey, N.L. -
México: U.A.N.L., Preparatoria No. 15,01981)* 
207p. 

Comprende seis capítulos que son; Funciones Trigono 
métricas de ángulos agudos y para ángulos mayores de 9O7 

medidas circulares, ecuaciones idénticas y condicionales 
resolución de triángulos oblicuángulos y números comple-
jos. Apéndice, tablas trigonométricas y bibliografía y -
su autoevaluación en cada capítulo. 



f 

179, Bages, Nuria. Antología de autores contemporáneos. Comp. 
Miguel Covarrubias. Monterrey, N.L, México: U.A.N.L*, 

1 Escuela Preparatoria No. 16, 1978. 
52p, 

Este cuaderno de una visión panorámica de ^ue es la 
literatura, sus géneros, el análisis (argumento, tema,es 
pació, tiempo, personajes y su problemática) su diferen" 
cia entre novela y cuento, incluye bibliografía. 

180, Taller de Redacción I . Monterrey, N .L , México; U .A.N .L . , 
Preparatoria No. 16, 1982. 
255p. 

Responsables Ma. Josefina Díaz 0. y Celia Nora Sdla 
zar G. Conjunto de investigaciones realizadas por los -
maestros universitarios con el fin de proporcionar al --
alumno los elementos necesarios para que utilice funcio-
nalmente la lengua escrita y cumplir con los objetivos -
específicos de los programas de estudio de escuelas pre-
paratorias. Contiene bibliografía p ilustraciones. 

Folletos 

181, Apoyos metodológicos para el aprendizaje, Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., Dirección General de Escuelas Prepa 
ratorias, Departamento de Orientación Vocacional» 
(1981) 
33p. 

Mediante algunos métodos de aprendizaje, obtener ma 
yor rendimiento en los estudios. Incluye pasos de una iro 
nografla, algunos aspectos de la investigación, asi como 
esquemas, dibujos, autoevaluaciones, ejercicios y biblio 
grafía. ~~ 

182. Curso de matemáticas para prebachilleres. .Monterrey,N.L.-
México: U.A.N.L., Dirección ¿eneral de Escuelas Prepa 
ratorias, Centro de Investigación, PlaneaciÓn y Desa-
rrollo Educativo, 1979* 
4 1 p . 

Los estudiantes que aspiran a ingresar a bachiller 
res, se les proporciona este curso, con un lenguaje y --
técnica simplificada, en una materia como es matemáticas 
en la que comprende polinomio, despejar variables de 
ecuaciones dadas, con ejercicios y ejemplos. 



183. Nuncio, Abrahaa, La Autonomía universitaria en la U.A,N.L 
antecedentes y perspectivas inmediatas, Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L,, birecciOn General de Escuelas Prepa-
ratorias, Sub-Direcci6n de Extensión. 1978« 
27p, CUniversidad Critica, cuadernos de educación y cul̂  

tura Universitaria. No.2) 

Entre los puntos a tratar, está los antecedentes de 
la Autonomía Universitaria y la Autonomía en la U.A.N.L., 
de hoy. Contiene bibliografía» 

184. Olmedo, Raúl. Autonomía y Autogestión universitaria en el 
estado capitalista. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
Dirección General de Escuelas Preparatorias, Sub*Direc 
ción de Extensión, 1978» 
33p.CUniversidad Crítica, cuadernos de educación y cul 

tura Universitaria, No, 8) ~ 
Nos comenta qué significa la autonomía y las conse--

cuencias de la autogestión en el estado capitalista mono-
polista, asi como las condicones naturales y económicas • 
de la autonomía. 

185. Programa de inglés, lo. Curso. 1965-1966. Monterrey, N.L. 
México: U.NTL., Dirección General de Preparatorias, n-
Preparatoria No. 1, 1965, 
42p. 

< 

Prof. Reynaldo Osorio Gallegos es el responsable del 
lo. programa de Inglés para alumnos del lo. año de Bachi-
lleres. Las unidades que comprende son de la primera a la 
séptima, con gramática, modismos y conversación. 

186. Programa de inglés 2o. Curso«1965*1966, Monterrey, N.L, 
México: U.NTL., Dirección General de Preparatorias, 
Preparatoria No. I, 1965 
63p. 

Prof. Reynaldo Osorio Gallegos es el responsable del 
- 2o. Programa de Inglés para alumnos de segundo año de Ba« 

chilleres. Las unidades que comprenderá son de la octava 
a la catorceava, en la que se ve: gramática, verbos y con 
versación, etc. "" 

187, Psicometrlas. (Resultado de la aplicación de las pruebas 
de Terman y de rohs a los alumnos de 1er. año de las « 
Escuelas Preparatorias del Estado de Nuevo León), Mon-
terrey, N.L, México: U.N.L,, Departamento de Orienta--



ción Vocacional, 1960. 
35p' 
Siendo evidente el progreso y la evolución de la --

U.N.L., pronto se haría sentir la necesidad de orientar 
a los alumnos y enfocar sus aspiraciones hacia su efecti 
va capacidad. "" 

188. Informe general de actividades de la Dirección 1971-1974 
Colegio Civil. Monterrey, N.L, Mexico: U.A.N.L., Cole 
gio Civil, Preparatoria No. 1, 1974* 
29p. 

Informe de los logros realizados por el Director — 
Raúl Montoya Retta durante el periodo 1971-1974 ante la 
H. Junta Directiva. Comprende cuadros estadísticos, foto 
grafías y algunos otros aspectos, como: las mejoras, de" 
portes, finanzas, sus publicaciones, etc. 

189. Informe de actividades de la preparatoria No. 16. de ---
Ï97t>-1977. Monterrey, N.L. Mexico: U.A.N.L,, prepara^ 
torïa No.' 16, 1977. 
45p. 

Informe de los logros realizados áurante el periodo 
1976-197/ f\ue presenta la directora Dra. Silvia Mijares, 
de la Preparatoria No. 16 a la Junta Directiva. Como el 
desarrollo académico y deportivo, adquisiciones de equi-
po, nuevo edificio, ingreso y egresos, la tarea cultural 
y editorial, biblioteca, mensaje y fotografías. 

Folletos de Educación Personalizada 

190. Anatomía humana, 4o. Semestre, Monterrey, N.L, México: * 
U.A.N.L., Preparatoria No, 3, Departamento de Educa— 
ción Abierta, 1977, 
5 unidades. 

Contenido: Primera Unidad: Organización general del 
cuerpo y sistema tegumentario. Segunda Unidad: El siste-
ma esqueleto y el muscular. Tercera Unidad: Sistema Ner 
vioso. Cuarta Unidad: El sistema circulatorio y respira-
torio. Quinta Unidad: El Aparato Digestivo. 

191. Biología. Monterrey, N.L, México; U,A,N.L,, Preparatoria 
No 7 3, Departamento de Educación Abierta, 1976, 
5 Unidades* 



Contenido; Primera Unidad; Tejidos y sistemas de * 
Organos animal y vegetal; Segunda Unidad: Reynos viral y 
monera; 3a. Unidad: Protistas; Cuarta Unidad: Reyno Meta 
fita; Quinta Unidad: Reyno Metazoa. > 

192. Biología 1. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Preparato-
ría No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1978-
5 Unidades* 
Contenido: Primera Unidad; Introducción al estudio 

de la ecología; Segunda Unidad; Organización y composi-
ción química de los seres vivos; Tercera Unidad: La vida 
teorías sobre su origen; Cuarta Unidad: La célula, base 
estructural y funcional de los organismos; Quinta Uni---
dad: funciones celulares. 

193. Biología ni. Monterrey, N.L, México; U,A«N.L.,- Prepara 
toria No. 3, Departamento de Educación Abierta,19777 
5 Unidades. 

Contenido: Primera Unidad; Introducción a la embrio 
logia; Segunda Unidad: Introducción a la genética, Terce 
ra Unidad: Introducción a la evolución; Cuarta Unidad: -
Selección Natural; Quinta Unidad; Introducción al estu-
dio del comportamiento animal. 

194. Ciencias contables. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
preparatoria No. 3, Departamento de Educación Abierta, 
1977. 
5 Unidades. 

Contenido: Primera Unidad: Balance General y sus --
principios; Segunda Unidad: Estado de Pérdidas y Ganan-
cias. Tercera Unidad: Alteraciones de los elementos de -
balance; Cuarta Unidad: Libros principales; Quinta Uni-
dad: errores y contrapartidas. 

195. Derecho. Monterrey, N.L. México; U.A.N.L«, Preparatoria 
No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1977. 
5 Unidades* 

Contenido: Primera Unidad: Concepto de Derecho; Se-
gunda Unidad: La creación de la Ley y del Derecho; Terce 
ra Unidad: La persona, la persona moral y la familia; --
Cuarta Unidad: de las personas; Quinta Unidad; Bienes e 
instituciones hereditarias. 

196. Economía. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L«, Preparatoria 
No. Departamento de Educación Abierta, 1977. 



5 Unidades . 

Contenido: Primera Unidad: £1 Sistema económico; Se 
gunda Unidad: Factores de la Producción y teoría de los" 
precios; Tercera Unidad: Las unidades de producción; - — 
Cuarta Unidad: El ingreso nacional; Quinta Unidad: El di 
ñero y la estructura del sistema mexicano, 

197, Física II. Monterrey, N.L. México: Preparatoria No, 3, 
Departamento de Educación Abierta, 1977. 
5 Unidades* 

Contenido: La Primera Unidad: Estática y cinemática 
Segunda Unidad: Dinámica I; Tercera Unidad: Dinámica II, 
Cuarta Unidad: Rotación de cuerpos rígidos; Quinta Uni-
dad: Electrostática y magnetismo. 

198. Física III, Monterrey, N.L» México: iJ,A»N,L,, Preparato 
ria No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1977* 
S Unidades* 

Contenido: Primera Unidad: Sistemas de medición y -
cinemática; Segunda Unidad; Escalares y vectores, leyes 
del movimiento y de la gravitación universal de Newton; 
Tercera Unidad: Fluidos; Cuarta Unidad: Ondas, sonido y 
luz; Quinta Unidad: Física Moderna. 

199, Fisiología Humana. Monterrey, N.L. México: U,A,N,L.^ Pre 
paratoria No. 3, Departamento de Educación Abierta. " 
1977- 1 

5 Unidades. 

Contenido; Primera Unidad;-Principios generales de 
fisiología humana; Segunda Unidad: Articulaciones, fisio 
logia muscular y sistema nervioso; Tercera Unidad: Fisio 
logia de la circulación y respiración; Cuarta Unidad: FF 
siologla del aparato digestivo; Quinta Unidad; Fisiolo-
gía del aparato urinario. 

200- Inglés 1. Monterrey, N.L.México: U.A.N.L., Preparatoria 
No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1976* 
5 Unidades« 
Contenido; Primera Unidad: El sustantivo y sus modi 

ficaciones; Segunda Unidad; Frases con To Be en presente 
Tercera Unidad: Posesivos, Preposiciones y Adverbios; — 
Cuarta Unidad: Estructuras verbales y vocabulario, Quin-
ta Unidad: Pasado irregular, pronombre y vocabulario. 



"201, Inglés II. Monterrey, N,l, México; U,A,N,L,, Preparato** 
. ria No, 3, Departamento de Educación Abierta, 1976 

5 Unidades. 
Contenido: Primera Unidad: Vocabulario, tiempo y --

grados de comparación; Segunda Unidad: Estructuras verba 
les compuestas, tiempos perfectos; Tercera Unidad: Forma 
interrogativa, negativa y respuestas cortas; Cuarta Uni~ 
dad: Auxiliares, causales y de oposiciones; Quinta Uni-* 
dad: Imperativo, voz pasiva, combinación verbal, verbo -
To Be y pronombres indefinidos. 

202. Inglés III. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Preparato-
ria No. 3, Departamento de Educación Abierta. 1977. 
5 Unidades* 
Contenido: Primera Unidad: Forma interrogativa-nega 

tiva y preguntas para corroborar; Segunda Unidad: Usos ~ 
de either y neither, some y any, verbos con partículas y 
adverbios; Tercera Unidad: Adjetivos y pronombres; Cuar-
ta Unidad: Verbos Auxiliares; Quinta Unidad: uso del ge--
rundió. 

203. Introducción a las ciencias experimentales. Monterrey, -
N.L. México: U.A.N.L., Preparatoria No. 3, Departamen 
to de Educación Abierta, 1976« ~ 
5 Unidades• 

Contenido: Primera Unidad: energía, conceptos bási-
cos; Segunda Unidad: Las energías mecánica y calorífica; 
Tercera Unidad: Las energías eléctricas y química; Cuar-
ta Unidad: Energía nuclear; Quinta Unidad: La contamina-
ción ambiental* 

204. Introducción a la psicología. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Preparatoria No, 3, Departamento de Educa--
ción Abierta, 1977 
5 Unidades 
Contenido: Primera Unidad; Introducción a la Psico-

logía; Segunda Unidad: Personalidad y mecanismos corpora 
les de la conducta; Tercera Unidad: Los sentidos humanos 
v la oerceoción; Cuarta Unidad: Inteligencia y capacida-
des y conducta aprendida. Quinta Unidad: Conducta emoci¿ 
nal y salud mental. ~ 

205. Matemáticas I. Monterrey, N,L. México; U,A,N,L», Prepara 
toria No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1976 
5 Unidades* 



Contenido: Primera Unidad: Teoría de Conjuntos; Se-
gunda Unidad; Estructura lógica; Tercera Unidad: Conjun-
to de-los números naturales; Cuarta Unidad: Conjunto de 
los números enteros; Quinta Unidad: Conjunto de los núme 
ros racionales y reales. 

206. Matemáticas II. Monterrey,- N.L, México: U.A.N.L., Prepa-
ratoria No. 3, Departamento de Educación Abierta, ---
1976* 
5 Unidades* 

Contenido: Primera Unidad: Polinomios; Segunda Uni-
dad: Productos notables, factorización y fracciones alge 
braicas; Tercera Unidad: Solución de sistemas de ecuacio^ 
nes y desigualdades lineales; Cuarta Unidad: Exponentes"* 
y radicales; Quinta Unidad; Ecuaciones cuadráticas y loga 
ritmos. 

207. Matemáticas IV. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Prepa-
ratoria No, 3, Departamento de Educación Abierta,1976 
5 Unidades. 

Contenido: Primera Unidad: Inducción matemática, su 
•cesiones (p secuencias) y series; Segunda Unidad; gráfi-
cas de funciones polinómicas; Tercera Unidad: Trigonome-
tría Plana; Cuarta Unidad: Propiedades de las funciones 
circulares y trigonométricas; Quinta Unidad; Geometría -
Analítica de las Cónicas. 

208. Metodología de la Ciencia, Monterrey, N.L, México: ----
U.A.NTL., Preparatoria No. 3, Departamento de Educa-
ción Abierta, 1977» 
5 Unidades* 

Contenido: Primera Unidad: El concepto; Segunda Uni 
dad: El juicio y los principios lógicos; Tercera Unidad? 
Deducción, inducción y analogía; Cuarta Unidad: conoci-
miento y verdad. Quinta Unidad; Método científico. 

209. Problemas económicos y sociales de México III, Monterrey 
N.L., México: Preparatoria No, l, Departamento de Edu 
cación Abierta, 1977, 
5 Unidades* 

Contenido: Primera Unidad; México grecortesiano; Se 
gunda Unidad; La formación social colonial (.1521-176 3) 
Tercera Unidad: Primera fase del ciclo de revolucionas -
burguesas en México: Cuarta Unidad: La Reforma, Quinta * 
Unidad: El porfiriato. 



210. Problemas' Económicos y Sociales de" México IV. Monterrey, 
N.L. , Preparatoria No, 3, Departamento de Educación * 
Abierta, 1977. 
5 Unidades. • 

Contenido: Primera Unidad; Epoca pre-revolucionaria 
Segunda Unidad; Revolución y Pos-revolución; Tercera Uni 
dad: El caudillismo revolucionario y consideraciones po~ 
Utico-económicas de principio de los años treinta; Cuar 
ta Unidad: el Cardenismo a nuestros días; Quinta Unidad: 
Hacia dónde vamos. 

211. Problemas éticos y morales. Monterrey, N.L, México; 
U.A.M.L., preparatoria No, 3, Departamento de Educa-* 
ción Abierta, 1977-
5 Unidades* 
Contenido: Primera Unidad; Objetivo de la ética; Se 

gunda Unidad: Objeto de la ética II; Tercera Unidad: Ti" 
pos históricos de Moral I; Cuarta Unidad: Tipos históri-
cos de Moral II; Quinta Unidad; Libertad, necesidad e 
ideal moral. 

212. Problemas filosóficos. Monterreyt N-.L. México: U.A.N.L., 
Preparatoria No, IT)epartamento de Educación Abierta, 
1976-
5 Unidades* 
Contenido: Primera Unidad; La filosofía como cien-.-

cia; Segunda Unidad: La base económica; Tercera Unidad: 
El problema fundamental de la filosofía; Cuarta Unidad: 
La materia como categoría filosófica; Quinta Unidad: Ma* 
teria y conciencia. 

213. Problemas filosóficos II. Monterrey, N,L. México; 
tl.A.N.L., Preparatoria No; 3, Departamento de Educa--
ción Abierta, 1976-
5 Unidades* 

Contenido; Primera Unidad: Leyes de la Dialéctica; 
Segunda Unidad: Cateogrías de la Dialéctica; Tercera Uni 
dad: Leyes de la Dialéctica; Cuarta Unidad; Filosofía -7 
Contemporánea I, Neotomismo, Quinta Unidad: Filosofía 
contemporánea II, Neopositivismo y existencialismo. 

214. Química general. Monterrey, N,L, México; U.A.N.L., Prepa 
ratoria No. 3, Departamento de Educación Abierta^/T 
S Unidades. 



4 Contenido; Primera Unidad; Atomos y moléculas; Se-
gunda Unidad: periodicidad y partículas subatómicas; Ter 
cera Unidad: Teoría cuántica; Cuarta Unidad: Enlace quíT 
mico; Quinta Unidad: Estequimetrla e introducción a la -
química orgánica. 

215, Química orgánica IV. Monterrey, N,L, México; U.A.N.L., * 
Preparatoria No, 3, Departamento de Educación Abierta, 
1977-
5 Unidades* 

Contenido: Primera Unidad: Hidrocarburos saturados 
aclclicos o alkanos; Segunda Unidad: Hidrocarburos aci— 
clicos no saturados; Tercera Unidad: Derivados halógena« 
dos y alcoholes; Cuarta Unidad; éteres y aminas; Quinta 
Unidad: aldehidos cotonas, ácidos alifaticos monobásicos 
y derivados. 

216. Sociología. Monterrey, N,L. México; U.A.N.L,, Prepara--
toria No. 3, Departamento de Educación Abierta, 1977 
5 Unidades-

Contenido; Primera Unidad: La Sociología; Segunda 
Unidad; Los factores sociales, la seciogeografla, la he-
rencia, la raza y la demografía; Tercera Unidad: La imi« 
tación, la educación y la división del trabajo; Cuarta * 
Unidad: La guerra, el alma colectiva, el lenguaje y la -
religión;Quinta Unidad: formas de solidaridad. 

217. Taller de Lecturas Literarias I. Monterrey, N,L, México: 
U.A.N.L., preparatoria No, 1, Departamento de Educa-
ción Abierta, 1976. 
5 Unidades• 

Contenido: Primera Unidad; Introducción al taller -
de Lecturas Literarias I; Segunda Unidad: La literatura 
de contenido social; Tercera Unidad: La literatura de — 

, inspiración provinciana; Cuarta Unidad; La nueva narrati 
va mexicana: Juan Rulfo; Quinta Unidad; Semblanza litera 
ria de Carlos Fuentes. ~ 

218. Taller de Lecturas Literarias II, Monterrey, N.L, México 
U.A.N.L., Preparatoria No, 3, Departamento de Educa-
ción Abierta, 1976 
5 Unidades* 

Contenido; Primera Unidad; Segunda Unidad: La novela 
hispanoamericana y Gabriel García Márquez; Tercera Unidad 



Lo fantástico en loa relatos de Julio Cortazar; Cuarta •« 
Unidad: La poesía hispanoamericana en Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda; Quinta Unidad: La narrativa de Vargas Llo-
sa, 

219. Taller de redacción. Monterrey, N,L. México: U.A.N.L., -
Preparatoria Ño. 3, Departamento de Educación Abierta 
1976* 

1 S Unidades• 
Contenido: Primera Unidad; Recursos estilísticos; -

Segunda Unidad: La descripción; Tercera Unidad: La narra 
ción; Cuarta Unidad: El diálogo; Quinta Unidad: El comen 
tario y el resumen. 

220, Taller de redacción I. Monterrey, N.L* México: U.A.N.L. 
Preparatoria No. 3, Departamento de Educación Abierta 
1976-
5 Unidades* 
Contenido: Primera Unidad; Funciones del lenguaje; 

Segunda Unidad: Estructura del sujeto; Tercera Unidad: -
Estructura de la oración compuesta; Cuarta Unidad: Propo 
siciones coordinadas; Quinta Unidad:- Proposiciones Subor 
dinadas. 

221, Teoría de la Historia. Monterrey, N,L, México:U.A.N.L., 
Preparatoria NO. 3, Departamento de Educación Abierta 
1976* 
5 Unidades« 
Contenido: Primera Unidad: La ciencia de la histo-

ria; Segunda Unidad: El desarrollo social; Tercera Uni-
dad: Estructura de la sociedad; Cuarta Unidad: La lucha 
de clases; Quinta Unidad: Los grandes periodos de la his-
toria. ~ 

Dirección General de Investigaciones Humanísticas 

222. Alvarado, José. Luces de la ciudad. Monterrey, N.L. Mé-
xico: U.A.N.L., Dirección General de Investigaciones 
Humanísticas. 1978* 
434p. 

Compiladores: Raúl Rangel Frías y José Angel Rendón. 
Se relata la trayectoria de José Alvarado, como periodis^ 



ta, cronista, maestro universitario, escritor, ex*rector 
de la Universidad de Nuevo León, Una recopilación de su 
obra y lo que se Ha escrito en ®u memoria. 

223. Cavazos Garza, Israel, El' maestro José 'Comejo Franco, 
C1900-1977). Monterrey," N,L, México; (J.aXL., Direc 
ción General de Investigaciones Humanísticas, 1981. 
51p* 

Discurso de recepción leído por Israel Cavazos Gar 
za en la Asamblea del 12 de junio de 1979, al ingresar"« 
como miembro a la Academia Mexicana de la Historia, co«» 
rresondiente a la Real de Madrid y la contestación de 
bienvenida por el Dr, tfigberto Jiménez Moreno, 

224, Fray Servando, Biograf la/Discursos/Cartas. Monterrey. * 
N.L. México: u.A.n.l., Dirección General de Investiga 
ciones Humanísticas, 1977, ~ 
14 7p. 
Edición conmemorativa del 15Q aniversario de la 

muerte de Fray Servando Teresa de Mier, el 3 de Diciem-' 
bre (1827-1977), Contiene reconocimientos, cartas, dis--
cursos autobiográficos y notas. 

225. Salinas Quiroga, Genaro. /Uniyersidad y cultura, Monte---
rrey, N,L. México: U.A.N.L.» Dirección General de In«-
vestigaciones Humanísticas, 1979« 
169p. 

"Conjunto de disertaciones de la cátedra y de crite 
rios de artículos escritos por el autor, sobre los temas 
Universidad y Cultura". 

226. Tapia Méndez, Aureliano, Autodefensa espiritual de' Sor -
Juana. Monterrey, N.L. Mexico; u.A.N.L,, Dirección Ge 
neral de Investigaciones Humanísticas. 1981' ~ 
98p. 

Prólogo del Lie, .Raúl Rangel Frías. Importante ha-
llazgo para los estudiosos e investigadores, realizada -
por el sacerdote Aureliano Tapia Méndez. La copia de --
una carta de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor el 
padre Antonio Ndflez. Procedente de la Biblioteca del Se 
minarlo de Monterrey, ~ 

227, Todd Pérez, Luis E. Pedro tSarflas,_ rebeldía creativa. En 



.sayo poético, Monterrey, N,L, México: U,A,N,L¿, Direc 
ción General de Investigaciones Humanísticas, 1979, ~ 
76p, 

"Recopilación de los versos escritos por Pedro Gar-
fias, de 1918 a 1923, dedicados a Monterrey y a la Uni-
versidad", 

• / 

228. Zavala, Juan Roberto. La historia de Alfonso Reyes, ten-
sayo). Monterrey, N.L, México: U.A.N.L., Dirección Ge 
neral de Investigaciones Humanísticas, 1978* " 
1 1 0 p . Ó ' 

"Señalar lo que de histórico existe en la obra de -
Alfonso Reyes". Contiene numerosas ilustraciones y los % 
temas son aportaciones a la historia universal. Su senti 
do de la historia, historia americana, el trazo biográfl 
co y apéndice con la bibliografía de Don Alfonso. 

Folletos 

229. En el XXy aniversario del museo, Monterrey, N.L. México 
U.A.N.L., Dirección General de Investigaciones Huma-
nísticas, 1982. 
4 3 p . 

El 20 de septiembre de 1981, se celebró el 25°Ani — 
versario de la fundación del Museo Regional de Historia 
de Nuevo León. Por tal motivo, se publica este folleto « 
que es una recopilación de los trapajos de cuatro hom—-
bres de letras: Joaquín A, Mora, Manuel Toussaint, Justi 
no Fernández y Raúl Rangel Frías. Contiene además foto7 
grafías y notas a pie de página. 

230. Rangel Frías, Raúl. Oyeme, Pedro. Monterrey, N.L. Méxi-
co: U.A.N.L., Dirección General de Investigaciones Hu 
manísticas, 1979. 
38p. 

Se editó este libro en homenaje a la memoria de Pe-
dro Garifas en el Duodécimo Aniversario de su falleci-
miento. Entre lo que comprende esta obra, está el discur 
so de despedida que pronunció el autor el día de su muer 
te. 



Escuela de Licenciatura en Organización Deportiva 

231, Moyane González, Delfos, Psicología general, lo, Sem. --
Sistema de enseñanza por objetivos (5E0¿* Monterrey, 
N.L,, México: U.A.N.L., Escuela de Licenciatura en or 
gañiz ación Deportiva, 1978« 
11 Unidades. 

Primera: Psicología y sus métodos; Segunda: Sistema 
Nervioso; Tercera: La observación; Cuarta: Por qué hace 
un individuo lo que hace: Quinta; Respuestas Emocionales 
Sexta: Respuestas condicionadas; Séptima: Otras fórmulas 
de aprendizaje: Octava: Experimentos de Kohler con el di 
scernimiento; Novena: La memoria; Décima: El recuerdo; ~ 
Décimoprimera: El pensamiento. Además, dibujos, autoeva 
luación en cada unidad, y diagramas, ~ 

232. Reglas oficiales de voleibol. Aprobadas por la Federa---
ciOn internacional de Voleibol» Monterrey, N.L. Méxi-
co: U.A.N.L., Escuela de Licenciatura en Organización 
Deportiva^ 1977. 

Consta de 25 reglas, aspectos técnicos de las juga-
das y sus términos, instrucciones para llenar una hoja -
de anotación internacional, anexó técnico No, 4. Los ade 
manes del Arbitro (claves), ademanes aprobados en el Conj. 
greso de la Federación Internacional, Munich Alemania 6 
de septiembre de 1972, Dibujos, 

233. Rodríguez Garza, Ramiro. Manual de anatomía radiológica. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Escuela de Licencia 
tura en Organización Deportiva, C1979-1980) 
s.p. 
Demostrar la importancia que tiene la anatomía ra— 

diológica, a los alumnos de la E.L.O.D. Contiene dibu-~ 
jos y hojas para apuntes. 

234. Tijerina S. Luis Juan. Nutriología Básica. 3o. Ed. Mon 
terrey, N.L. México: U,A,N.L.7 Escuela de Licenciatu" 
ra en Organización Deportiva, 1980 
169p. 
Edición corregida y aumentada. Es para orientar a -

los estudiantes, para que tengan conocimientos básicos -
sobre nutrición en el deportista. Consta de quince cap£ 
tulos, cuestionarios, dibujos y cuadros estadísticos y ~ 



prólogos de la primera» segunda y tercera edición. 

Facultad de Ciencias Biológicas 

235, Contreras Balderas, Salvador, Aptintes del; curso' de" evo-
lución. Monterrey, N.L, México; U,N,L«, fiscuela de — 
ciencias Biológicas, 1970 
16p, 

A través de numerosas tablas, dibujos, hipótesis, * 
nos muestra el autor una idea bastante clara de lo que -
es la teoría de la evolución« Comprende notas a pie de -
página» 

236, X Congreso nacional de microbiología, resúmenes. Monte--
RREY, N,L, México: U.A.N.U, facultad de Ciencias Blo 
lógicas. 1976. 
s.p. 

Numerosas investigaciones se presentaron en este X 
Congreso Nacional de Microbiología, realizado del 5 al 9 
de diciembre de 1976 en la Facultad de Ciencias Biológi-< 
cas, en Monterrey, N, L. 

237, González, José Bleuterio, Lecciones orales de materia -
médica y terapéutica y otros documentos históricos. 
homenaje a la Facultad de Ciencias Biológicas de la -
U.A.N.L., por el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Maestro 
Emérito de la U.A.N.L., con motivo del XXV Aniversa-
rio de su fundación. Monterrey, N,L~, México:U.A.N,L 
Facultad de Ciencias Biológicas, 1977. 
164p. 

"Es una reimpresión facsimilar de la obra. Materia 
Médica Terapéutica 1888, que contiene los remedios indí-
genas y el uso que de ellos se hace en esta ciudad. Im--
preso póstumo, que por primera vez se reedita junto con 
un discurso y un catálogo de plantas clasificadas 1881, 
dirigidos a los alumnos de la Escuela de Medicina de Mon 
terrey, por el Dr« José Eleuterio González" " 

Facultad de Ciencias Químicas 

238, Actividades del ingeniero Industrial; administrador egre-
sado de la Facultad de Ciencias Químicas, Monterrey, 



N.L, México; U,A.N,L,. Facultad de Ciencias Químicas, 
Departamento de Administración,. 1978' 

Responsable; Ing. Jesús Alvarez González, con un es 
tudio estadístico determinar las actividades profesional 
les de los ingenieros industriales administradores . Con-
tiene cuadros, diagramas, metodología, descripción de la 
muestra, resultados generales, conclusiones, recomendar 
clones, información resumida por áreas de actividad, con 
ocho apéndices«. 

239. Administración general de empresas. Monterrey, N.L. Mé-
xico; U.N.L., Facultad deCiencias Químicas, s.a 
1 8 3 p . 

"Resumen de las lecciones en Administración General 
de Empresas dadas en el curso para la especialización en 
Ingeniería Industrial. Trata de la importancia de optimi 
zación de Recursos Humanos y materiales en empresas Mexi 
canas"* Consta de catorce capítulos, organigramas, dia--
gramas y dibujos. 

240. Ciencias químicas. 1954-1955, Monterrey, N.L, México; 
U.N.L., Facultad de Ciencias Químicas. 1955. 
s.p. 
Primer anuario editado por la Facultad de Química, 

básicamente está compuesto de fotografías que nos remon-
tan a las vivencias de la época, para darnos una semblan 
za de los quehaceres y los objetivos de dicha facultad." 

Facultad de Contaduría pública y Administración 

241. Martínez Contreras, Luis. Contabilidad industrial y de -
costos. Monterrey, N.L. México; U.N.L., Facultad de * 
Comercio y Administración, 1965* 
144p . 

Ofrece al alumno la adquisición de materiales míni-
mos e indispensables para dpminar esta disciplina. Con-» 
tiene además organigrama, cuadros estadísticos y diagra-
mas. 

242. Quiroga Díaz, Alfonso. Contabilidad. Monterrey, N.L., Mé 
xicoj U.A.N.L., Facultad de Contaduría Pública y Adml 
nistración, 1981. ~ 



t 
Labor de investigación, dividida en dos parte. La pri 

ñera permite conocer aquellos conceptos que el estudiante 
debe conocer, como la. Historia de la Contabilidad, las * 
obligaciones y principios contables, etc. La segxnda, -
con bases a lo anterior, se enseñan nuevos conceptos co-
mo cuentas de orden, etc. En cada capítulo cuenta con * 
un sumario, inicial,- cuestionario y todo complementado — 
con casos prácticos y además un glosario de términos con 
tables y cuadros estadísticos, 

243, Cisneros Ramos, Oscar J, Matemáticas IV. Monterrey, N.L, 
México: U.A.N.L,, Facultad de Comercio.y Administra--
ción, Sistemas de Enseñanza Abierta Superior, 1977« 
49p. 

Plan de trabajo enseflanza«aprendizaje, Se dará a 
conocer y aplicar las técnicas de recopilación, clasifi-
cación, tabulación y gráficas para la descripción de una 
serie de datos estadísticos. Se encontrará variables y -
establecerá un juicio respecto a las fuentes para llegar 
a la obtención de concluciones. Consta de seis unidadesr 

244, Contabilidad de Costos I, Curso Area Común, Monterrey? -
N.L., México: U.A.N.L., Facultad de comercio y Admi-
nistración, Centro de Investigaciones, s.a 
27p. 

Orientar sobre el conocimiento y aplicación teórico . 
y práctico de la contabilidad industrial o de costos. El 
curso está dividido en ocho unidades, en cada una se ha 
trazado un objetivo, como son el contenido, el tiempo^•• 
promedio del estudio, laboratorios a desarrollar, aseso-
rías necesarias, material requerido, evaluaciones y bi-
bliografía. 

245. Control Interno. Monterrey, N.L,, México: U.A.N.L,, Fa-
cuitad de Comercio y Administración, Sistema de Ense-
ñanza Abierta Superiro, 1975* 
s.p. 

Sus objetivos: Conocer la terminología que se emple 
a en esta asignatura, conocer los tres métodos para la ~ 
evaluación del control interno y aplicar dichos princi-
pios en el Desarrollo de Laboratorios para cada método. 
Está integrado por cuatro unidades, bibliografía y dia-
gramas , 



246, Martínez Fernández, José M, Afointst raciónde Recursos 
tfamanos I, Monterrey, N,L, México: u.A.N.L,, Facüi«* 
tad de Comercie y Administración, Sistema de Bnseftan 
za Abierta Superior« 197S» ^ "" 
29p. 

Presentar la terminología que se emplear los obje-
tivos generales de la administración de Recursos Humad-
nos y analizar esos recursos a través de elementos del 
proceso administrativo, aplicar los principios en los « 
casos, llegando a una conclusión* Contiene cuatro unida 
des, 

247. Procesamiento Electrónico de Patos I. Monterrey, N.L.&a 
México: U.A.N.L., Facultad de comercio y Administra-
ción, Sistema de Bnseftanza Abierta Superior. 
1978 
s.p 

En este curso se introducirán los conceptos funda-
mentales del proceso de información y las computadoras. 
Se describirá una computadora, cómo funciona y los ele-
mentos que la forman, asi como sus dispositivos de entra 
da y salida y de. los sistemas operativos. Se hablará tam 
bién del centro de procesamiento de datos, su funciona--
miento y los puestos que lo integran. El análisis y di-
seño de sistemas, los lenguajes de programación. Se com 
pone de seis unidades. ~ 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

248. Flores Caballero, Romeo. La frontera entre México y los 
Estados Unidos. Desarrollo Histórico, tonterrey, to.L 
México: U.A.N.L*, Facultad de Derecho y Ciencias So-* 
ciales, 1976* 
143p. 

Se presenta un panorama del desarrollo económico y 
político de la frontera norte, desde la expansión terri-* 
torial durante la colonia, hasta nuestros días. Consta -
de siete capítulos y de bibliografía. 

249, Homenaje a Agustín Basa ve Fernández del Valle: en su 25* 
aniversario de docencia e investigación. Monterrey, » 
N.L, México: Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1976. 
213p, 



. "La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la -
Ü.A>N,L,f cono un homenaje al maestro en sus cinco lus«« 
tros dedicádos a la docencia universitaria y uniéndose « 
al reconocimiento que se le.otorgó de Maestro Emérito, * 
reúne en este volumen las opiniones que sobre su vasta -
producción científica.produjeron figuras de renombre in-
ternacional en el campo de las ciencias y las artes,sien 
do esto un testimonio de su alta valla intelectual", ~~ 

250, Salinas Quiroga, Genaro. Voz v i v a , (discurso), Monterrey 
N.L. México: U,A,N,L,/facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1976« 
22 4p. 

Prólogo Lie, Neftalí Garza Contreras. Recopilación 
de treinta y tres discursos pronunciados por el autor, « 
ordenados cronológicamente desde 1937 a 1975. Ttata de « 
temas diversos; homenaje a valores universales, naciona-
les y locales o a sucesos nuevoleoneses, asi como una cá 
tedra de sociología y dos ponencias: la primera en el 
XVIII Congreso Nacional de Sociología y la segunda, Pri» 
mer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Me-<» 
nor. 

Facultad de Economía. (Centro de Investigaciones Económi 
cas. ~ 

251, Noreste estadístico; 197S, Vol, III, Coahuila. Monterrey, 
N.L. México: u,A,to.L., Facultad de Economía. 1976-
122p. 

Por Francisco Maydon Garza, Comprensión de las ca-» 
racterlsticas socio-económicas del Estado de Coahuila, « 
Comprende aspectos humanos, históricos, físicos, económi 
eos y sociales. Desde 1960 a 1975, con numerosos cua-— 
dros estadísticos y notas a pie de página. 

252. Rodríguez Muro, J. Jesús, Geografía, Política, Física y 
Económica del Estado de Nuevo León. Monterrey, N.L. 
México: U.N.L,, Facultad de Economía. 1965; 
91p. 

"No se contaba con datos precisos sobre las condi-
ciones físicas y económicas de Nuevo ,Lé0n, por tal moti-
vo se inició esta investigación con un cuestionario para 
saber también las necesidades de las localidades y aspi-
raciones de los habitantes* Incluye numerosos mapas y 
cuadros estadísticos, 



253. Sáenz Quiroga, Eladio. Matemáticas toara economistas I. • 
Monterrey, N.L. México: U.N.L.* Facultad de Economía. 
1967. 
228p. 

Proporcionar a los estudiantes de economía el mate* 
rial básico de matemáticas. Este volumen comprende funda 
mentalmente cálculo diferencial de funciones de una y va 
rías variables. 

254. Tamaulipas en cifras 1974. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Economía, 1974« 
98p. 

Por Francisco Maydon Garza. Concer la situación --
económica y social del Estado de Tamaulipas» datos con--
cemientes a aspectos humanos, comunicaciones y transpor'' 
tes, energía eléctrica, recursos hidráulicos, finanzas -
privadas y públicas, comercio exterior, educación, etc. 
Comprende de 1960 a 1974» Incluye numerosos cuadros est£ 
disticos. 

Folletos 

255. Labarge Erdman, Richard A. y Pérez Valtier Marco Antonio. 
La Balanza de Pagos de los Estados»Unidos y su Comer-
cio Internacional de AutomóvilesT Monterrey, N.L., -
Mexico, U.A.N.L., Facultad de Economía, 1974• 
19p. 

o 

"Es 1.a revisión de un trabajo presentado el 30 de • 
diciembre de 1973 en la Reunión de la American Statisti-
cal Association en Nueva York. Sobre el constante creci-
miento de las importaciones de carros de pasajeros (prin 
cipalmente de Alemania, Japón y Canadá) y han saturado -
una cuarta parte del mercado de los Estados Unidos11. 

256. Orientación vocacional, características de nueva carre--. 
ra. Monterrey, N.L. Mexico: U.A.N.L., Facultad de --
Economía, 1982. 
16p. 

Licenciatura en Estadística Social, con dos especia 
lidades: Economía Cuantitativa y Demografía, que ofrece 
la Facultad de Economía. La duración, requisitos, ini--» 
ciación de cursos» objetivos de la carrera, cuál sería -
su campo, el lugar de trabajo, las materias, posibilida-
des de estudio de post-grado. 



257. Bolaftos, Ernesto. Finanzas públicas del estado de Nuevo 
León. Aplicación de las clasificaciones económica y 
funcional del gasto. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 
Centro de Investigaciones Económicas, 1967» 
a o o p . 

"Está dividido en tres partes: La primera se consî  
dera de manera general los ingresos y gastos del estado 
de N. L. en relación con otras variables, comparándolas 
con las de la Federación y algunas otras entidades, con 
el fin de conocer su importancia y evolución. La segun-
da se analizará la estructura impositiva destacando las 
fuentes de recaudación de mayor importancia. La tercera 
análisis de los gastos efectuados en los últimos aflos a 
través de una reclasificacion de los mismos, según su -
carácter económico y funcional, ilustrado mediante un -
caso especifico1*. • Consta de resumen y conclusiones, --
apéndice, bibliografía, Indice de cuadros y de figuras 
y notas a pie de página, 

258. La Citricultura en el estado de Nuevo León. CUn análi-
sis de su situación mercado y organización,). Monte--
rrey, N.L. México: U.N.L., centro de Investigaciones 
Económicas, 1967* 
14 lp. 

Responsable: Lic. Jesús Ramones Saldaña y el Sr. -
Elmo Alanls Gómez. Consta de tres capítulos. "Objetivo 
Determinar la situación económica que guarda la región 
citrlcola en el estado. Se realiza una descripción de -
la producción a nivel nacional y mundial, con el propó-
sito de señalar la tendencia que ha seguido y cuál su *> 
destino final de consumo". Contiene: resumen y conclu-
siones, treinta cuadros estadísticos, anexo, bibliogra-
fía, gráficas y notas a pie de página. 

259. Determinantes del rendimiento académico en la educación 
superior. Monterrey, N.L. México; U.A.N.L., Facultad 
de Economía, Centro de Investigaciones Económicas, -
1982. 
80p* 
"Estuido que enfoca algunas relaciones internas y 

externas del sistema educativo de la U.A.N.L., con las 
fuerzas que actúan sobre él, en función del rendimiento 
académico del estudiante. Estadísticas con objetivos de 
concientización de los encargados de la política educa-
tiva-autoridades, maestros y todos los interesados en -
la educación". Contiene cuadros estadísticos, apéndice, 
bibliografía y notas a pie de página. La investigación 



estuva a cargo de Ima Martínez i. f se tomaron en cueif 
ta las facultades de FACPYA, PIME y Medicina. 

260. Distribución y redistribución del ingreso en el área me 
tropolitana de Monterrey"! (.un análisis socio-econónú 
co/. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Eco 
noraía, Centro de Investigaciones Económicas, 1967«. 
106p, 

"Una vez terminada la investigación realizada por 
el C.I.E. sobre estructura económica de la región Noreŝ  
te, se juzgó conveniente analizar cómo se distribuye la 
riqueza generada, asi como las políticas redistributi--
vas adoptadas por el Gobierno, con el objeto de propor-
cionar elementos para lograr una mejor integración de -
las políticas de Planeación económica regional y nació* 
nal? Contiene, además, notas a pie de página, conclu-* 
siones, cuadros estadísticos, gráficas y bibliografía* 
Responsable del estudio: Jesús Puente Leyva. 

£61. Díaz de la Garza, Guillermo. Aspectos socioeconómicos 
de los estudiantes de secundaria de Nuevo León. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Centro de Investiga-* 
ciones Económicas, 1980. 
247p. 

El contenido de la investigación está básicamente 
determinada por los ouadros estadísticos y en el primer 
capítulo se hace una resella breve de lo que la teoría -
económica y sociológica nos dicen respecto al análisis 
y funciones del fenómeno educativo en el contexto econÓ 
mico-social. Comprende todos los municipios del Estado"* 
de Nuevo León. 

262. Díaz de la Garza, Guillermo. Lecturas sobre economía de 
la educación en Nuevo León' Monterrey, N.L. MSxíco; 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga« 
ciones Económicas, 1980-
s.p. 

"Este trabajo tiene como finalidad resumir la la--
bor llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Ec¿ 
nómicas en el área de la economía de la educación, así 
como sintetizar todo el trabajo ya efectuado y hacer hin 
capié en sus principales contribuciones de investiga--" 
ción, plantear los tópicos no analizados, aspectos meto 
dológicos no implementados y áreas nuevas por investi-" 
gar". Está dividido en cinco apartados, contiene notas 
bibliográficas a pie de página y cuadros estadísticos. 



263, Díaz de la Garza, Guillermo, Lecturas sobre Economía -
de la Educación. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
Facultad de Economía, Centro de Investigaciones Eco* 
némicas, 1981. 
214p. 

Son los mismos objetivos del estudio Lecturas soM 
bre Economía de la Educación editada en 1980 por el mis 
mo autor, sólo que está mejor estructurada, corregida y 
aumentada. Los cuadros son más y se localizan entre las 
lecturas del tema y no al final como el estudio ante-— 
rior. Contiene bibliografía, lista de notas y está divî  
dido en dos partes: Planeación de recursos humanos y la 
planeación de la educación superior. 

264, Díaz de la Garza, Guillermo, Lecturas sobre economía -
de la educación. Monterrey, N.L., México: U.A.N.L., 
Facultad de Economía, Centro de Investigaciones Eco«* 
nómicas, 1982* 
189p. 

Recopilación que comprende cuatro importantes estu 
dios sobre el tema de los licenciados Eduardo Livas Can 
tú, José Benito Cabello Zul y Guillermo Díaz de la Gar~ 
za. Contiene cuadros estadísticos, notas y conclusiones. 

265, Estructura económica del noreste de México: un análisis 
regional las5. Monterrey, N.L., México: U.N.L., cen 
tro de Investigaciones Económicas, 1962. 
246p~ 

"La región Noreste comprende los estados de Nueva 
León, Coahuila y Tamaulipas. El objetivo de este estu-
dio r proporcionar elementos para comprender mejor las -
características de la región como parte de la economía 
nacional, suministrar datos para fundarse decisiones de 
política económica, tanto del sector público como priva 
do y servir.de pauta en la realización de otros e s t a -
dios regionales. Contiene índice de cuadros, índice de 
gráficas y está dividido en dos partes: Análisis de la 
estructura económica y metodología de las estimaciones^ 
de la población y el ingreso regional. 

|66. Evaluación de la educación superior. Aspectos socio-eco 
nómicos del estudiante. Monterrey, N,L," México: 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga 
ciones Económicas, 1982. 
106p. 



Se tomaron en cuenta las facultades de FACPYA, 
FIME y Medicina. Responsables del proyecto: Irma Martí 
nez Jasso, Jesús Ramones Saldaña, Rodolfo Montoya Retta 
y Mario Leal Flores * "Influencia de ciertos factores -
internos y externos que afectan en forma positiva o ne-
gativa el aprovechamiento escolar. Se estudian los as-
pectos socio-económicos y el rendimiento escolar con el 
propósito de establecer relaciones de causa-efecto en«-
tre el "status social" y los resultados de calificacio-
nes". Contiene conclusiones y dos apéndices, cuadros « 
estadísticos, bibliografía y notas a pie de página. 

267. Evaluación económica de Expo. N.L. 67, Monterrey, N.li. 
México: U.N.L., Facultad de Economía, Centro de In-
vestigaciones Económicas, 1967. 
82p. 

Estudio que se divide en tres partes: Primero, --
presentar los aspectos generales de la exposición; seJ-
gundo, la evaluación de la exposición como • medio de pu 
blicidad y como mercado eventual para los expositores 
y, tercero, la evaluación comparativa entre expo 67 y -
66". Además, contiene metodología, resumen, conclusio-
nes y recomendaciones. Está acompañado con fotografías 
y cuadros estadísticos. Su objetivo principal es eva-*-
luar la efectividad de la exp. 67 como medio publicita-
rio y mercado. 

268. Guajardo, Ildefonso. Impacto del crédito agrícola in--freso, producción y el empleo de recursos del peque-o agricultor, fil caso de Bolivia. Monterrey, Méxi-
co: . U.A.N.L. , Facultad de Economía, Centro de Inves-
tigaciones Económicas, 1981* 
74p. 

La agencia Internacional de Desarrollo otorgó a --
los pequeños agricultores de Bolivia el programa de eré 
dito USAID 511-T53, tomándose en cuenta en dicho trabad ¿'o para evaluar los efectos que dicho programa tiene so re el Ingreso, la producción y el empleo de recursos ~ 
de pequeñas propiedades, considerando los cambios en la 
tecnología empleada. Se organizó de la siguiente mane-
ra: Primero, se define al pequeño agricultor, se expo-
nen los métodos de. recolección de información utiliza-* 
dos para construir la parcela representativa. Segundo, 
el modelo utilizado; tercero, resultados y análisis y -
cuarto, los resultados del programa con la realidad del 
crédito To53, además conclusiones, cuadros estadísticos 
y bibliografía. 



269. Hacia una planeación de la educación media y superior -«fr-
en Nuevo León. Vol. I (.Cuantificación de las necesi** 
dades de técnicos medios y personal calificado y su 
proyección a 1980). Monterrey, N.L. México: U.N.L», 
Centro de Investigaciones Económicas, 1970« 
77p. 
"El objetivo principal de este estudio es llegar a 

programar un plan completo del sistema educativo en. es-
ta entidad". .Consta de dos partes: Primero, estudio so 
bre la ocupación y requerimientos actuales de personal 
en el estado de Nuevo León. Segundo, proyecciones de -
la demanda de personal calificado en la industria de --
transformación en el estado de Nuevo León, con dos apén 
dices, cuadros estadísticos, gráficas y notas a pie de 
página. 

270. Madrigal, Romeo. Demografía en el noreste de México. * 
Monterrey, N.L."México: U.N.L., facultad de Economía 
Centro de Investigaciones Económicas, 1965* 
215p. 
Consta de dos partes: La primera, son cinco capítu 

los que contienen la cuantificación y análisis de la 
mortalidad, natalidad y fecundidad; migración, tasas de 
crecimiento, urbanización y concentración. La segunda, 
proyecciones de población, incluyendo una descripción -
de la hipótesis que sobre mortalidad, fecundidad y mi-
gración se formularon, así como un apéndice sobre la --
elaboración de las tablas de mortalidad. Se refiere a 
los años 1940, 1950 y 1960, basado en los Censos Genera 
les de Población, levantados por la Dirección General • 
de Estadística. "Objetivo, cuantificar los factores 
que han determinado el crecimiento demográfico en las -
Últimas décadas y la elaboración de proyecciones de po-
blación que puedan servir de base para la realización • 
de otros estudios". Contiene notas a pie de página. 

271. Madrigal, Romeo. Monografía de Nuevo León. Monterrey, 
N.L., México: U.A.NTL., Facultad de Economía, Centro 
de Investigaciones Económicas, 1981. 
231p. 

Monografía demográfica de Nuevo León, estudio para 
destacar los aspectos mas sobresalientes sobre fenóme-
nos demográficos por sus implicaciones en la vida econó 
mica, social y política. Una variable más para tomar en 
cuenta on nuestro proceso de desarrollo. Incluye, ade-
más, cuadros, diagramas, dibujos y notas a pie de pági-
na. 



272. Martínez Delgado, Rodolfo» Fomento industrial en Nuevo 
León. Estímulos fiscales, localización e inversión -
industrial. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Cen--
tro de Investigaciones Económicas, 1972• 
179p. 

"Demostrar concienzudamente, en función de los ob-
jetivos de la* industrialización del estado, la eficacia 
o ineficacia de las franquicias fiscales que se conce-* 
den, a fin de sentar sobre bases más reales la conducta 
a seguir en el futuro. Averiguar el grado en que los -
subsidios fiscales concedidos son un aliciente para in-
vertir y la medida en que el empresario particular los 
considera al momento de tomar la decisión, para llevar 
a cabo algún proyecto específico. Proporcionar a los gô  
biemos estatales el conocimiento de base que les permT 
ta reformar, si es necesario, las políticas de fomento 
industrial hasta ahora seguir". Se ofrece un sumario * 
y las conclusiones, cuadros estadísticos, apéndices, bi_ 
bliografías y notas a pie de página. 

273. Martínez Jasso, Irma. Edad, educación y ocupación; sus 
efectos en el ingreso"medio en el área metropolitana 
de Monterrey. Monterrey, N.L. México: tí.A.N.L., Cen 
tro de Investigaciones Económicas, 1980« 
61p. 

Consta de fuente de datos, hipótesis,- modelo desa-
rrollado, resultado del modelo, conclusiones y apéndice 
con veinticuatro cuadros, bibliografía y notas a pie de 
página, índice de cuadros. 

274. Metodología para la evaluación socio-económica de los -
caminos de mano de obra en Nuevo León. Monterrey, "-"•> 
N.L., México: U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro 
de Investigaciones Económicas, 1976* 
18 6p* 

Bajo la dirección del Lic. Servando Flores Gonzá-
lez. "Objetivos: elaborar una metodología de la inver-~ 
sión pública dedicada a la construcción de caminos de * 
mano de obra en el estado de Nuevo León. Es necesario -
que se realice una severa selectividad de todas aque — 
lias propuestas de inversión que persigan lograr un ni-
vel de desarrollo mayor y más armónico que permitan ob^ 
tener un menor desempleo de nuestra fuerza de trabajo y 
un mayor bienestar social". Contiene cuatro capítulos, 
dos apéndices, uno de cuestionarios y el otro de cua---
dros, conclusiones y notas a pie de página. 



275, Molina del Pozo, Carlos F, y Valdez Trevifio Francisco, 
México-España; Relaciones económicas y de coopera— 
ción en base á la integración de España en las comu-
nidades europeas? Monterrey, N.L. México: IJ.A.N.L., 
Facultad de Economía, Centro de Investigaciones Eco-
nómicas, Instituto de Estudios Europeos, Universidad 
de Alcalá de Henares, 1981. 
219p. 

Importante estudio sobre todo por la relación de 
intercambio entr§ las dos universidades. Trata de los 
efectos que tendrá México al ingresar España a la Comu-
nidad Económica Europea. Comprende cuadros estadísti-
cos y conclusiones. 

276. Montoya Retta, Rodolfo. La distribución del ingreso -
personal en Monterrey; Análisis de tactores explica-
tivos. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L.,' Facultad * 
de Economía, Centro de Investigaciones Económicas, -
1980-

- 88p. 

"Este trabajo, además de cuantificar y evidenciar 
cuál es la situación de la distribución del ingreso de 
las personas, analiza algunos factores en la interac— 
ción en los efectos redistributivos en el año (1979). -
La forma en que está estructurado el mercado de traba-
jo, sus fallas, imperfecciones y sus hechos en relación 
con el nivel de educación, sexo, edad y tipo de ocupa— 
ción del individuo y sus repercusiones del ingreso per-
sonal, fue el motivo de este trabajo". Se mencionan los 
efectos, definiciones y condicionantes del ingreso per-
sonal, su distribución, antecedentes y caracterización 
de sus determinantes, estructura de la distribución del 
ingreso y la interrelación con los factores antes men— 
cionados, conclusiones, bibliografía, cuadros y diagra-
mas. 

277. Montoya Retta, Rodolfo. El gasto público en el estado -
de Nuevo León, 1965-19/5° Monterrey, N.L. México: -
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1976 
9"lp r 

1,Las finanzas públicas constituyen un importante -
estudio para la promoción del desarrollo económico de -
un país o región, es el instrumento en que se sirve el 
sector público para llevar a cabo con eficiencia las po 
líticas económicas". Objetivo: "La evaluación del com~ 
portamiento del gasto público del Gobierno del Estado -
de Nuevo León en el período 1965-1975, investigar si el 



estado cuenta con una política tributaria que asegure * 
ingresos para satisfacer las necesidades sociales como: 
eudcación, salubridad, asistencia, urbanismo, etc. y --
qué política sigue en la asignación de los ingresos que 
percibe". Contiene conclusiones y recomendaciones, bi-
bliografía, cuadros estadísticos, gráficas y notas a c^ 
pie de página. 

278. Montoya Retta, Rodolfo. Pautas para la inversión públi 
ca en el Estado de Nuevo León. Monterrey, N.L. Méxi 
co; U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Inves" 
tigaciones Económicas, 1979. 
148p. 

Determinar una metodología para la asignación de -
la inversión pública, que se ha de ejercer en Nuevo 
León. Comprende cuatro etapas: Primero, la política --
económica nacional y la estrategia de desarrollo regio-
nal; segundo, la inversión pública y los problemas eco-
nómicos en el Estado de Nuevo León; Tercero, Análisis -
de la forma actual de asignación de la inversión públi-
ca; Cuarto, pautas para la evaluación de proyectos de -
inversión pública en Nuevo León. Conclusiones y recomen 
daciones, bibliografía y cuadros estadísticos. 

279. Movilidad social, migración y fecundidad en Monterrey, 
Metropolitano. Monterrey, N.L. Mexico: U.N.L., Facul 
tad de Economía, Centro de Investigaciones Económi — 
cas y Population Research Center de la Universidad -
de Texas, 1967. . 
439p. 

Consta de ciento cincuenta y cinco cuadros estadís 
ticos. La investigación está relacionada con los c a m — 
bios ocupacionales y geográficos de la población que vi 
ve actualmente en Monterrey. Se han incluido temas co' 
mo formación de la familia, fecundidad, educación, sa-
tisfacción con oí trabajcf, etc., con notas a pie de pá-
gina. 

280. Los pobres de Monterrey. Estudio socio-económico. Mon-
terrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Economía, -
Centro de Investigaciones Económicas, 1965-
77p. 

Responsable: Héctor de los Santos. Se estudia los 
aspectos económicos, culturales y un apéndice en el — 
cual se transcriben algunas biografías de los encuesta-
dos más interesantes* Cuadras estadísticos, diagramas 



notas a pie de página. 

281. Ocupación y salarios en Monterrey metropolitano. 1963-* 
1^64. frfonterrey, N.L., México: U.N.L., Facultad de 
Economía, Centro de Investigaciones Económicas> 1964 
52p. 

Responsables: Jesús Puente y Ernesto Bolaños. La * 
investigación se realizó en el área metropolitana de 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Santa 
Catarina. Comprende quince cuadros estadísticos en que 
se muestran los resultados del estudio. Además, contie-
ne gráficas, conclusiones, apéndices y notas a pie de -
página. Su objetivo "evaluar la situación ocupacional 
y la de los salarios en nuestra zona". 

282. Ocupación y salarios eii Monterrey metropolitano. 1965. 
Monterrey, N.L., México: U.N.L.» Centro de Investiga 
c iones Económicas, 1965» 
69p. 

Treinta y siete cuadros estadísticos nos muestran 
los resultados de las encuestas realizadas sobre la si-
tuación de la ocupación y el nivel general de los sala-
rios en el área metropolitana de Monterrey de 196S. Con 
siste en Composición de la Población, Estructura de la 
Ocupación, Estructura de la cesantía, Los Salarios, eiTu 
cación y~estimación del ingreso del "área. Ademáseon-
tiene Indice de cuadros y notas a pie de página. 

i 

283. Ocupación y salarios en Monterrey metropolitano. 1966. ¡ 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Economía ¡ 
Centro de Investigaciones Económicas, 1966* 
87p. 

En cuarenta y tres cuadros estadísticos nos* mues-
tran los resultados de esta investigación que se reali-
zó dentro del área metropolitana y comprende: composi-4» 
ción de la población, estructura de la población, es—-
tructura de la desocupación, los salarios, la distribu-
ción del ingreso, la educación, además gráficas y notas 
a pie de página. "Con el fin de actualizar la informa-
ción obtenida años anteriores". 

284. Ocupación y Salarios, en el área metropolitana de Monte 
rrey, Abril 1975. (.cuadros estadísticos;. Monterrey, 
N.L., México: U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro 
de Investigaciones Económicas, 1976» 



67p. 

Responsable de este estudio: Lic. Gilberto Ramírez 
Garza. Los resultados son presentados básicamente con -
cuadros estadísticos. Se emplearon los mismos conceptos 
usados en las encuestas anteriores, se hicieron modif* 
caciones en las distinciones, incluye los municipios de 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, Garza García, Gua-
dalupe y Santa Catarina. Consta de Conq>osición de la Po 
blación, Estructura de la Ocupación, Estructura de la -
desocupación, Educación y Notas a pie de página y un 
apéndice, que es el Diseño Muestral. 

285. Ocupación y salarios en el área metropolitana de Monte -
rrey. l^7?- Monterrey, N.L., México: U.A.N.L., fa-
cultad de Economía, Centro de Investigaciones Econó-
micas, 1979« 
12 7p. 

Responsable: Lic. Mario Leal Flores. Los resulta-«-
dos son presentados estadísticamente en forma de tablas 
y se pretende utilizar la forma de 1975. Incluye los nm 
nicipios de Apodaca y Gral. Escobedo. Consta de la com-
posición de la población, estructura de la ocupación, ̂  
estructura de la desocupación, salarios, educación y no 
tas a pie de página. ~ 

286. Ocupación y salarios en el área metropolitana de Monte-
rrey, Monterrey, N.L., México: U.A.N.L,, Fa-
cultad de Economía, Centro de Investigaciones Econó-
micas, 1979 • 
128p. 

Los resultados son presentados básicamente con cu£ 
dros estadísticos. Se hicieron modificaciones en las -
definiciones, incluyendo además del área metropolitana 
a dos municipios,: Apodaca y Gral. Escobedo, que no se 
habían tomado en* cuenta sino a partir de 1978. El C.I.E. 
ha realizado estos trabajos de Ocupación y Salarios deŝ  
de 1963. Consta de Composición de la Población, Estruc-
tura de la Ocupación, Estructura de la Desocupación, Sa 
larios, Educación y Notas a pie de página. Responsable: 
Lic. Mario Leal Flores. 

287. Ocupación y salarios en el área metropolitana de Monte -
rrey. l^TST Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facul 
tad de Economía, Centro de Investigaciones Económi-
cas, 1980. 
131p. 



Es el mismo estudio que el de 1978, pero con resul_ 
tados diferentes por los cambios de empleos* desempleos 
educación, etc. 
J $ 

288. El problema de la vivienda en Monterrey, (proyección de 
necesidades y demanda efectiva a íyau. Monterrey, --
N.L., México: U.N.L., Centro de Investigaciones Eco-
nómicas, 1967. 
S6p. 

El presente estudio pretende definir el problema -
actual de la vivienda en Monterrey y proyectarlo a quin 
ce años* Esto se origina por la expansión urbana. Este 
trabajo está dividido en dos partes: Primera, Proyec— 
ción normativa de la demanda; segunda, Proyección de de_ 
manda efectiva Cuna aproximación). 

289. Quintanilla, Ernesto. La migración interestatal de po-
blación en México. "1960-1970. Monterrey, N.L., Méxi 
co: U.A.N.L., Centro de Investigaciones Económicas, 
1979-
124p. 

El objetivo es medir los movimientos interestata--
les de población que ocurrieron en México de 1960-1970. 
Probar varias hipótesis sobre los factores que se rela-
cionan con la migración interregional y sus efectos y r 
hacer algunas recomendaciones para mejorar la política 
de migración en México. Consta de tres partes: Prime--
ra, la experiencia de migración en México; segunda, mo-
delos de crecimiento económico y tercera, modelos físi-
cos y sociales, así como conclusiones. Diecisiete cua-
dros estadísticos, bibliografía y notas a pie de página. 

290. Recursos hipanos en el área metropolitana de Monterrey. 
Situación actual y proyección a 1980. Monterrey, --
N.L., México: u.N.L., centro de investigaciones Eco-
nómicas, 1965. 
163p. 

Responsable: Lic. César Rangel Guzmán. "evaluación 
de la cantidad de la fuerza de trabajo en el Area Metro 
politana de Monterrey y a detectar las causas motivado-
ras de sus cambios en las dos últimas décadas. Un análi 
sis cuantitativo del sistema escolar en los últimos 
veinte afíos. Con estadísticas, se proyectan hasta 1980 
la fuerza de trabajo, la población en todos los niveles 
del sistema escolar y la producción-de ésta. Objetivo: 
Preveer los aumentos en la demanda de maestros, las au-



las, .y equipo escolar'**. Consta de índice de cuadros y -
figuras, apéndice estadístico, bibliografía y notas a -
pie de página* 

291. Reseña de actividades 1960-1966 (informe preparado para 
la reunión de Institutos y centros latinoamericanos 
de investigación del Desarrollo Económico y Social -
en Caracas, Venezuela. Octubre 1966. Monterrey, N.L. 
México: U.N.L^ Centro de Investigaciones Económi---
cas, 1966* 
54p, 

"Desde su fundación en 1960, el Centro de Investi-
gaciones Económicas ha desarrollado una serie de inves-
tigaciones y estudios cuyo objeto es definir la estruc-
tura económica de la región Noreste de México. Así co-
mo problemas económicos del Estado de Nuevo León y el -
Area Metropolitana. Nos indican sus proyectos de inves-
tigación, sus principales publicaciones, su organiza— 
ción, administración y financiamiento". 

292. Resefia de actividades 19B0. Monterrey, N.L., México: «• 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1980-
60p. 

Presentan diecinueve investigaciones y el personal 
investigador. En el campo de la economía del trabajo, -
este Centro se encarga de los estudios económicos y so-
ciales del Noreste de México, así como complementar la 
preparación que los estudiantes adquieren en las aulas. 

293. El salario mínimo en Monterrey. Monterrey, N.L.., Méxi-
co: U.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investi-
gaciones Económicas, 1965* 
63p. 

Consta: Consideraciones sobre el Salario Mínimo, * 
por Eliezer Tijerina Garza, Estructura de la ocupación 
y el Nivel de los Salarios en el Area Metropolitana de 
Monterrey, por JesQs Puente Leyva.,¿Se justifica el sa-
lario mínimo?, por el Lic. Eduardo L. SuSrez. "Objeti-
vo: alguna utilidad para las autoridades que fijarán el 
salario mínimo del bienio próximo". Consta de gráficas, 
cuadros estadísticos y notas a pie de página. 

294. Silos Martínez, Manuel. Estimación de un modelo de de-
manda de trabajo, bajo" expectativas racionales. El -



•caso de la industria cervecera. Monterrey, N.L.* Mé-w* 
xico: if.À.N.L., Facultad de Economia, Centro de In-%* 
vestigaciones Económicas, 1979 
78p. 

"Está divivido en cuatro capítulos: Primero, ias * 
especificaciones utilizadas para la demanda de trabaj , 
revisándose los resultados obtenidos por el Dr. Blank--
meyer, realizadas en ocho industrias de transformación. 
Segunda, Marco teórico para realizar estimaciones direc 
tas e indirectas de la demanda de trabajo. Tercera, Se 
presentan los resultados obtenidos bajo formulaciones al 
tentativas, encontrándose que los valores de los paráme~ 
tros difieren significativamente de cero". Contiene, ade 
más, conclusiones, cuadros, bibliografías y notas a pie" 
de página. 

295. Stinson, Ivonne. Los determinantes del ingreso laboral: 
El enfoque de rendimiento a la escolaridad. Monte — 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Economía, 1 
Centro de Investigaciones Económicas, 1979. 
91p. 

Se desarrolla en tres capítulos: Primero, los dife-
rentes' enfoques que existen en el campo de la economía -
de la educación, con el rendimiento. Segundo, el marco -
teórico con seis modelos. Tercero, probar las hipótesis. 
Además consta de bibliografía, índice de cuadros y de va 
riables, veinte cuadros estadísticos, resumen y conclu-
siones y notas a pie de página. 

296. Vázquez, Luz Esthela. Planificación familiar: estudio -
socio-económico de planeación familiar, para el área 
metropolitana de Monterrey. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1979» 
lllp. 

Importante estudio porque de ello depende el proce-
so económico de la entidad: en él se analizan el Proceso 
del problema demográfico en México, tomándose en cuenta, 
la natalidad, mortalidad, migración interna, factores --
que influyen en el comportamiento demográfico, y políti-
ca de población, así como análisis de los resultados de 
la encuesta, conclusiones, recomendaciones, apéndice me-
todológico, bibliografía, cuadros estadísticos y gráfi-
cas 

297, Viabilidad económica de una planta pasteurizadora en la 



Cd. de linares, N.L. Monterrey, N.L., México: U.N.L. 
Centro de Investigaciones Económicas, (1967) 
97p. 

Responsable: Roberto Díaz de la Garza. Contiene: * 
Estudio del mercado, disponibilidad, análisis de costos 
estimación de ingresos y utilidades, financiamiento, a¿ 
temativa respecto a la localización, rentabilidad. --
Anexo Primero: Costos de producción en el establo, jpas-v 
teurización y distribución. Anexo Segundo: Inventarios 
de maquinaria y equipo, y muebles de oficina. Anexo Ter 
cero: Mapas, gráficas, cuadros estadísticos y notas a r 

pie de página« 

Folletos 

298. Arriaga, Amalia. Relación causal entre fecundidad y par 
ticipación de la mujer en la fuerza de trabajo. Mon-
terrey, N.L., México: Ü.A.N.L., Facultad de Economía 
Centro de Investigaciones Económicas, 1981. 
s.p. 
Se realizó este estudio por medio de un modelo sim 

pie, tomándose en cuenta las variables económicas y so-
ciológicas, llegándose a conclusiones muy positivas pa-
ra la economía y desarrollo del país. Contiene conclu-
siones, bibliografías, lista de notas, asi como cuadros 
estadísticos • 

299. Estudio económico del mercado de la carne en Monterrey. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1965» 
s.p. 

Solicitud hecha por la Unión Ganadera Regional de 
Nuevo León al C.I.E. de la U.N.L., "fue realizada por * 
el Lic. Jesús Rodríguez Muro. Consiste en explicar el -
funcionamiento del sector de distribución compuesta por 
introductores y detallistas, indicando el rendimiento -
de los tipos de ganado, así como las partes aprovecha-
bles para el consumo de un bolino y análisis y distribu 
ción de las ganancias uno y otro sector. Se propondrán 
algunas soluciones señalando las ventajas o inconvenien 
tes de las mismas". Cuadros estadísticos y notas a pie 
de página. 

500. Evaluación económica de Expo Nuevo León 1966. Monterrey 
N. L., México: U.N.L., Centro de Investigaciones Eco 



Húmicas. 1966« 
42p-
Está dividido en cuatro partes. Primero: Cuanti.fi-

car y analizar las características de la asistencia de 
las personas a la Expo. Segundo: Observar el resultado 
obtenido por los expositores. Tercero: Características 
y tipo de gastos efectuados por los visitantes. Cuarto: 
Opiniones de los asistentes con respecto al agrado que 
tuvo la presente exposición que se llevó a cabo del 30 
de abril al 29 de mayo de 1966. Toda la investigación 
que se refiere a los stands, son: Industriales, comer-
ciales y de servicio. Contiene, además, gráficas, cua^ 
dros estadísticos, metodología y notas a pie de página. 

301. Flores, Servando, E. Los conflictos laborales en peque 
ñas y medianas empresas industriales en el área me-
tropolitana de Monterrey. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1979* 
49p. 

Importante estudio para conocer y analizar los con 
flictos laborales, que se presentan en las pequeñas y -
medianas industrias durante sus primeros cinco años de 
labores y posibles soluciones para evitarlos. Su conte-
nido son Aspectos Generales, causas de la baja de las -
empresas, conflictos laborales, sus costos e ideas para 
prevenirlos, conclusiones y recomendaciones, apéndice y 
cuadros estadísticos. 

302. Garavito Elias, Rosa. La base económica del porfiriato. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Econo-
mía, Centro de Investigaciones Económicas, 1975* 
25p. 

"Objetivo fundamental: El papel que jugaron las e-
distintas clases de grupos sociales, así como estudiar 
la estructura agraria y, sobre todo, las relaciones so-
ciales de producción que en ella se generaron de la es-
tructura de dominación del Porfiriato". Contiene notas 
a pie de página. 

303. García Hernández, Francisco. Consumo doméstico de agua 
potable en el área metropolitana de Monterrey. Monte 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Economía, -
Centro de Investigaciones Económicas, 1981. 
44p« 

"Está dividido en dos partes: A) Estudio sobre con 



VI 

sumo doméstico de agua potable; B) Sobre los -efectos in 
directos de la política de racionamiento de agua pota-
ble. Consta de veintidós cuadros estadísticos y gráfi-
cas. 

304. García, Francisco. Un modelo para estudiar el desempleo 
en el área metropolitana de Monterrey. Monterrey, — 
N.L., México: U.A.N.L., Facultad de Economía^ Centro 
de Investigaciones Económicas. 1980. 
2 9 p . 

El modelo que se empleó en este estudio, es más am 
plio que los anteriores de "Ocupación y Salarios". Con-
tiene, además, conclusiones, el programa Fortan, c u a — 
dros estadísticos, apéndice y resumen de la encuesta en 
la que tomaron en cuenta: Sexo, edad y educación. De 
mil doscientas treinta y seis observaciones, novecien-
tas setenta y nueve son personas ocupadas y doscientas 
cincuenta y siete son desocupadas/1 

305. Haro, Guillermo y Tovar Jorge. Algunas características 
del mercado de profesionistas". El caso de Nuevo Le6n 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Econo-
mía, Centro de Investigaciones Económicas, 1979* 
26p. ' 

El Centro de Investigaciones Económicas tiene como 
objetivo proporcionar lineamientos para mejorar la pía-
neación académica de la U.A.N.L., llevó a cabo la inves 
tigación "Saturación del Mercado de Profesiones en el -
Area Metropolitana de Monterrey" y el presente trabajo 
es un extracto de algunos aspectos más importantes y 
consiste en conocer la situación de los diferentes prô  
fesionistas dentro de su mercado en el área metropolita 
na de Monterrey, analizándose más la oferta que la de--
manda, por medio de cuadros nos exponen los resultados 
de dicha investigación y, además, contiene notas a pie 
de página. 

306. Hicks, Whitney, Madrigal Romeo y Rodríguez Raymundo. De 
terminantes de la anticoncepción: El caso de las mu-
jeres casadas o unidas, que no desean mas nijos. Mon 
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Economía7 
Centro de Investigaciones Económicas, 1980* 
16p. 

Nos muestran la variedad de factores que intervie-
nen para el uso de los anticonceptivos en las mujeres. 
Contiene un resumen del estudio, diagramas, cuadros es-



tadlsticos, notas a pie de página y referencias. 

307. Indice dé precios al consumidor, métodos para la obtend 
cifln y procesamiento de datos. Monterrey, N.L., Mé-
xico: U. A. N.L., Centro de Investigaciones Económicas 
-1977. 
22p. 

Elaborado por el Lic. J. Arturo Flores M. Impor-
tante estudio para conocer el índice de precios en el * 
área metropolitana de Monterrey, nos indica el procedi-
miento que se emplea para la obtención de la informa-
ción. Contiene cuadros estadísticos y gráficas. 

308. Leal Flores, Mario. Los problemas de las instituciones 
recolectoras de información básica en el estado de -' 
Nuevo LeÓñT Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Cen-
tro de Investigaciones Económicas, 1979» 
31p .* 

Detectar los problemas que obstaculizan a estas --
instituciones recolectoras de información, asi como la 
compilación y publicación de las estadísticas económi-
cas y sociales como: Ocupación, desocupación, natalidad 
y mortalidad, precios, producción, etc. y dar posibles 
soluciones. Este trabajo se divide en dos partes: AnaH 
zar las características de las instituciones en cuanto 
a objetivos, tipos de estudios que emprenden, métodos -
de recolección, interconexiones con otras instituciones 
v difusión de los resultados. Segundo: Enlistar los pro 
blemas a los que se enfrentan como: financiamiento de -
sus estudios, contratación de personal, deficiencias de 
equipo para procesamiento. Se nace una serie de recomen 
daciones, conclusiones y una copia del cuestionario. 

309. Madrigal Hinojosa, Romeo E. Esperanza de vida en el no 
reste de México y algunos indicadores socio-económi-
cos. Un análisis de regresión. Monterrey, N.L. Mé-
xico: U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de In-
vestigaciones Económicas, 1977« 
27p. 

Trabajo presentado en la reunión nacional sobre In 
vestigación Demográfica en México, organizado por — — -
CONACYT. "Establecer las diferencias de la mortalidad ^ 
en distintos grupos sociales de 1940 a 1970 en la ren-
glón noreste de México y los cambios operados en algu-
nos indicadores socio-económicos en dicho periodo con -
variables que se incluyen en el modelo", contiene: Bi-



bliografla, un anexo y notas a pie de página 

310. Madrigal, Romeo. Vacunación. Cobertura de la vacunación 
infantil en el'area metropolitana Ue Monterrey. Mon-
terrey, N.L. M6xico: U.A.N.L., Facultad de liconomía, 
Centro de Investigaciones Económicas, 1979. 
42p. 

Veintinueve cuadros nos muestran en este estudio 
en forma piloto, el alcance que tuvo la vacunación en -
el área metropolitana de Monterrey. También nos descri-
ben la metodología que emplearon. 

311. Montoya Retta, Rodolfo.- Efectos de un posible aumento -
en las tarifas de agua en Monterrey. Monterrey, N.L» 
México: U.A.N.L., Centro de Investigaciones Económi-
cas; 1977. 
lOp. 

"Analizar las causas del problema financiero que -
atraviesa la empresa, detectar nuevas fuentes de finan-
ciamiento y evaluar los motivos que se argumentan en fa 
vor de una elevación en las tarifas". Contiene ocho cua 
dros estadísticos, conclusiones y recomendaciones,asi • 
como notas a pie de página. 

312. La población de edad avanzada en Monterrey. Monterrey, 
N.L., Méjico: U.N.L., Facultad de Economía, Centro 
de Investigaciones Económicas. 1966* 
41p. 

Mediante veintitrés cuadros, se da una idea de la 
población de edad avanzada en Monterrey, sus ocupacio-^, 
nes y el monto de su salario, etc. Se hizo una compara 
ción con los que proceden de otras partes« Contiene gr? 
ficas y notas a pie de página. 

313. El problema del agua en Monterrey. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.N.L.» Centro de Investigaciones Económicas, --
1965-
26p* 

Importante estudio del problema del agua en Monte-
rrey^ Nos dan las causas por las que se originan dichos 
problemas, las posibles soluciones y el diagnóstico de 
la situación que se presenta en 1980. Con cuadros esta-
dísticos, diagramasLos responsables de este estudio -
son los señores Lic. Raúl Dávila y Jesús Ramones. 



314. Ramones, Jesús. La mujer en el mercado laboral de Mon-
terrey. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Centro de 
Investigaciones Económicas, 1980« 
39p. 
El desarrollo de todas las actividades y el avance 

teconológico ha permitido que la mujer participe igual 
que el hombre, tanto en las industrias como en lo polí-
tico; pero no se le ha tomado en cuenta su capacidad. 
Este estudio comprende conclusiones, notas a pie de pá-
gina, cuadros y bibliografía. 

315. Ramones, Jesús. Investigación: El transporte por ferro 
carril 1975-1970, desempleo, estado civil y ocupa— 
cíón femenina. Monterrey» N.L. México: U.A.N.L., 
Centro de investigaciones Económicas, 1981. 
40p. 

Nos presenta tres importantes estudios que afectan 
a la economía de nuestra región, como es el transporte 
por ferrocarril, que a pesar de ser tan útil últimamen-
te, tiene problemas de organización y de recursos. Tam-
bién el desempleo es un problema para el país, el esta-
do civil ocupacional femenino. Contiene cuadros estadís^ 
ticos, gráficas y notas a pie de página. 

316. Rodríguez, Raymundo. Algunas implicaciones de la teoría 
de la modernización en relación al comportamiento re 
productivo de la población. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Facultad de Economía, Centro de Investiga-
ciones Económicas, 1980« 
33p. 

Estudio de la ocupación femenina y su relación con 
la fecundidad, .basándose en diversas caraterísticas de 
la mujer. Se hace la comparación entre Buenos Aires y * 
México. Ambas con alto grado de urbanización, pero con 
niveles de fecundidad diferentes. Se refiere al período 
1963-1964. Comprende marco conceptual o hipótesis del 
trabajo, modernización, actividad de la mujer y fecun-
didad, conclusiones, cuadros, bibliografía, gráficas y 
notas a pie de página. 

317. Silos Martínez, Manuel. Los rendimientos de la escolari 
dad en el área metropolitana de Monterrey: un análi-
sis de su comportamiento a través del tiempo. Monte-
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Economía, -
Centro de Investigaciones Económicas, 1980-
21p* 



"Este trabajo £ue expuesto en el Sexto Congreso »» 
Mundial de üconomía celebrado en México, D.IVpor-clr au 
tor. Consiste en analizar la estructura ocupacional y 
salarios en relación con la escolaridad de 1975 a 1979. 
Contiene resumen y conclusiones, cuadros estadísticos,-
bibliografía y apéndice. 

318. Wood, Richard. La mecanización en el campo mexicano. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Econo-
mfa, Centro de Investigaciones Económicas^ 1979* 
40p • 

Este estudio sobre mecanización en el campo mexica 
no nos muestra los efectos que se producen en el hombre 
y el incremento de la productividad, comprende recomen-
daciones, notas a pie de página, un apéndice con doce ~ 
cuadros y bibliografía» 

Facultad de Enfermería 

319. Castillo de Onofre, Adela Alicia. Manual de nutrición. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Eníer-
merla, Departamento de Salud Pública, Sección Nutri-
ción, 1978* 
16 5p. 

Consta de seis partes, nos brinda una panorámica * 
general de la importancia de la nutrición, su significa 
do, componentes, etapas, etc. Incluye también un glosa 
rio, esquemas y bibliografía. 

« 

320. Informe de actividades desarrolladas por la Dirección -
de la Facultad de Enfermería, de Enero a Diciembre -
de 1980. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad 
de Enfermería, 1981. 
234p. 

Informe presentado a la H. Junta Directiva por la 
Lic. Carmen Melgoza de Cantú, directora. Nos proporcio 
na detalladamente todas las actividades comprendidas en 
el año, con todos sus departamentos, programas realiza-
dos y por realizar, desarrollo académico presentando --
cuadros estadísticos y gráficos, y notas a pie de pági-
na. 

321. Informe de las actividades desarrolladas por la Direc*-



ciÓn de la facultad de Enfermería de la U.A.N.L. Une 
ro a Diciembre de 1981. Monterrey, N.L, México, 
U.A.N.L., Facultad de Enfermería, 1982-
244p. 

Ante la H. Junta Directiva es presentado este 
forme por la Lic. Carmen M. de Cantú. Directora. Com--
prende: Primero, coordinación académica; segundo, Depar 
tamento de salud pública; tercero, departamento médico-
quirúrgico; cuarto, Departamento de materno-infantil; -
quinto, Departamento de Administración y Educación; - — 
sexto, División de Estudios Profesionales; séptimo, Es-
tudios Técnicos; octavo, Coordinación de Servicio So- — 
cial; noveno, División de post-grado; décimo, Departa-
mento de Administración; décimoprimero, cuadro de con-
centración ex-médicos y consultas; décimosegundo, infor 
me de cafetería; décimotercero, Centro de tecnología "»-
educativa; décimocuarto, proyecto de investigación en -
nutrición; décimoquinto, Programa de integración docen-
te asistencial; décimosexto, Programa desarrollo de en-
fermería; decimoséptimo, Informe de actividades de la -
sociedad de alumnos. Además, comprende cuadros estadís-
ticos . 

322. X Aniversario de la carrera de licenciatura en enferme-
ría. LXII aniversario de su fundación. Memorias. Mon 
terrey, N.L, México: U.A.N.L., Facultad de Enferme--
ría, 1978. 
s.p. 

Memorias del Segundo Congreso a nivel nacional pa-
ra celebrar el X aniversario de la carrera de enferme-
ría. El tema sobresaliente fue sobre los programas y — 
educación de la enfermería; también se incluye una bre-
ve explicación sobre la organización del evento, las pô  
nencias y conclusiones. 

Facultad de Filosofía y Letras 

323. Apuntes de geometría y analítica. Para escuelas de ba-
chilleres. Monterrey, N.L. México: Facultad de Filo-
sofía, Ciencias y Letras, Escuela de Matemáticas, —' 
1967. 
112p. 

Consta de ocho capítulos cuya finalidad es propor-
cionar al estudiante de bachilleres una bibliografía --
adecuada a la materia. Comprende, además, ejercicios, -



problemas, figuras y esquemas» 

324. Bunge, Mario. Tecnología V Filosofía. Monterrey, Nf.t?. -
México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras, — 
1976- 4 

84p. (cuadernos de Filosofíaj 
Se da a conocer la relación entre tecnología y la 

filosofía, porque toda investigación tecnológica tiene 
supuestos filosóficos, que hay problemas filosóficos --
interesantes en la tecnología. Existen muchos y muy va-
riados, desde la gnoseología hasta la ética, pasando --
por la ontología y la axiología. 

325. Brunet, Christian. Introducción a la metafísica (proble 
ma critico del conocimiento) Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras, 
s.a. 
192p. 

Comenta problemas del conocimiento, el idealismo -
de Berkeley, el criticismo Kantiano, la fenomenología -
Husserl y Sartre, conclusiones y notas a pie de página. 

326» Campa, Valentín. 50 Aftos con el movimiento obrero y re-
volucionario. Memorias. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras, 1978-
73p. 

Ideología y política de un hombre que ha sido pro-
tagonista de hechos históricos que se consideran tras-» 
cendentes en la vida nacional, en favor de la organiza-
ción y el desarrollo de la clase obrera. 

327. Cerutti, Mario. La Etapa colonial en Estados Unidos. 
Monterrey, N.L. México: Facultad de Filosofía y Le--
tras, s.a. 
190p. (Colección Cuadernos de Historia, No. 4) 
Describe las condiciones económicas y sociales, --

asi como aspectos ideológicos que fueron generando, pa-
ra un país de raíz colonial, los actuales Estados Uni-* 
dos, se convierte en capitalista autónomo, para, final-
mente, transformarse en potencia imperialista. 

328. Colegio de Ped^gogía. Facultad de Filosofía y Letras. _ 
Monterrey, NTL. México: U.A.N.L., Facultad de Filoso 



sofla y Letras. 1977. 
73p (Cuaderno No. 2) 

Planteamiento filosófico del fenómeno educativo pa 
ra conocer los fundamentos que enriquecen a la pedago--
gla, como ciencia. Consta de cuatro temas presentados -
por "Werner Jaeger, Mario A. Aguilera y Agustín Basave -
Fernández del Valle, con notas y las publicaciones del 
Departamento Editorial de la Facultad de Filosofía y Le 
tras. 

329. Cuadernillos sociológicos. Historia de América 1. Reco-
pilación, selección y resumen de David Martell. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía 
y Letras, Colegio de Sociología, 1977* 
391p,(Serie cuadernillos sociológicos No« 2) 

"Son las lecciones magisteriales que se explican -
en el aula y, los trabajos escolares anexos a ellas, --
realizados en forma esquemática y sencilla presentación. 
Algunos contenidos son elaborados por los propios alum-
nos V 

330. Cuadernos de pedagogía I. 2o. Ed. Monterrey, N.L., Méxî  
co: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras, 1978< 
85p. (Serie cuadernos de pedagogía I)* 

Contenido: 1) Antecedentes teóricos de la programa 
ción por objetivos con conclusiones y notas; 2) El est£ 
blecimiento de los objetivos de aprendizaje; además — 
apéndice de verbos ilustrativos, referencias bibliográ-
ficas y esquemas. 

331. García Gómez, Juan José. Creacionismo y ultraísmo: mati 
ees del huidobrismo. (antología). Monterrey, N.L. Mé 
xico: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras» Divi 
sión de Estudios Superiores. 1974* 
239p. 

Colección de textos al estudio del lenguaje en sus 
manejos de forma y fondo del curso que se llevó a cabo 
los meses de Julio y Agosto de 1974, que impartió la Dî  
visión de Estudios Superiores de la Facultad de Filoso^ 
fía y Letras, con el objeto de abrir puertas a la líri-
ca contemporánea. Consta de cuatro partes, conclusiones 
bibliografía y dibujos. 

332. Gortari Eli de. La metodología: una discusión. Monte—** 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y 



Letras. 1976. 
61p. 

Existe úna diferencia de opiniones entre dos espe-
cialistas de la materiay sobre los objetivos de la Maes 
tría en Metodología de la Ciencia. 

.333. Iglesias, Severo. Jean Piaget: epistemología matemática 
y psicología. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L.,197Z-
53p; (.cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras 

y Psicología) 

"Los temas que se abordan son fundamentales de la 
Epistemología Genética de Jean Piaget, tomando como ba-
se la síntesis de la obra Epistemología, Matemática y -
Psicología, relaciones entre la lógica formal y el pen-
samiento". 

. 334. Metodología del conocimiento científico. Monterrey, ---
N.L. México: U.A.N.L. Facultad de Filosofía y Letras 
Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de 
la URSS, Departamento de Filosofía de la Academia de 
Ciencias de Cuba, 1979« 
445p. . 

Unión de filósofos soviéticos y cubanos, para expo 
ner los problemas de la metodología de las ciencias des 
de la filosofía marxista-leninista. Consta de siete ca~ 
pítulos con bibliografía y notas. 

335. Mijares de Covarrubiasr Silvia. La Filosofía de Vascon-
celos como filosofía latinoamericana. Monterrey, ---
N.L.,. México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Le-
tras, 1974* 
62p. (Cuadernos de Filosofía 2) 

"A través de su desarrollo histórico y de acuerdo 
con su idiosincracia, que su filosofía ha adoptado en -
Latinoamérica" 

336. Orudzhev, Zaid M. La dialéctica como sistema. 2o. ed. -
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., facultad de Filoso 
fía y Letras, 1979-
259p. (Colección de Filosofía y Letras y C. Sociales) 
Traducción del ruso al español, editado por la --

U.A.N.L., para satisfacer las necesidades de investiga-
ción de maestros y alumnos, sobre temas como la dialéc-



tica materialista, contiene conclusiones, notas y bi--^ 
bliografia, 

337. Pascual Buxo, José» Aspectos fe..*? poética estructural^ 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filoso 
fia y Letras, Instituto de Investigaciones, 1978* ~ 
115p. 

Recopilación de cuatro artículos de la teoría de * 
la lengua poética, elaborada por Román Jakobson a lo --
largo de su fecunda vida y consta: Primero, lengua de -
la poesía y lengua de la comunicación. Segundo, la lin-
güística y los estudios literarios. Tercero, lignuísti-
ca y poética. Cuarto, la poesía folklórica entre la tex 
tualidad y el azar y notas. ~~ 

338. Reyes Martínez, Alfonso, Litoral de sombra. Monterrey, 
N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y L e -
tras, 1974-
53p. 

Cuarenta y tres poemas que describen constantemen-
te la luz y el sueño, la realidad y el olvido, al mar, 
al silencio y a la mujer. Incluye dibujos. 

339, Rodríguez Araiza, Javier. Matar el tiempo. Monterreyr -
N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y L e -
tras, 1975. 
(Colección de poesías 2) 
"Matar el Tiempo, para un poeta, es lo mismo que -

transfigurarlo, recrearlo, inventarlo de nuevo, matar -
vivir, revivir el tiempo, es como ser hijo de Prometeo" 
El autor, en su obra Matar el Tiempo, nos expresa sus ** 
sentimientos, emociones, su sensibilidad. Es su primer 
libro de poesías. Incluye dibujos. 

340. Salazar Ortiz, Horacio. A vuelta de rueda, (poemas). --
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Filoso 
fía y Letras, 1979. 
50p. 

Cuarenta y tres poemas y ocho grabados componen es_ 
ta colección, donde el autor deja correr su imaginación. 

341. Sánchez, Juan Angel. Fragmentos filosóficos de presocrá 
ticos. Monterrey, U.L. México: U.A.N.L., Facultad de 



Filosofía y Letras, 1976» 
107p. (Colección de Cuadernos Filosóficos). 
£1 objetivo de esta compilación de fragmentos filo 

sóficos, es para conocer, comentar y glosar de mejor ma 
ñera las expresiones filosóficas de los Pre-socráticos 
y comprende la Escuela de Mileto, Heráclito, asi como«* 
también la Escuela Eleática, los pluralistas, los ato-* 
mistas« 

3420 Sánchez Vázquez, Adolfo* La pintura como lenguaje. Mon-
terrey, N.L. México; U.A.N.L., Facultad de Filosofía 
y Letras, Colegio de Filosofía, 1976* 
71p. (Cuadernos de Filosofía No. 1) 

Serie de autorretratos del pintor Armando López. -
"La pintura es comunicación, es lenguaje. Se compone de 
varios elementos como lineas, colores, sombras que ex** 
presan un mensaje, transofrmando lo real en una reali-~ 
dad figurada." 

Folletos 

343. Andrade Maldonado, José. El amor como elemento básico -
del ritmo, "conferencia dictada en la Facultad de Fi 
losofla, Ciencias y Letras de la Universidad de Nue-
vo León, el martes 4 de Diciembre de 1956"« Monte--J 
rrey^ N.L. México: U.N.L.» 1957' 
22p. 

En esta conferencia el autor trata de definir, tan 
to el concepto de ritmo en todos sus aspectos, así como 
su relación con el amor. 

344. Covarrubias9 Miguel. Olavide o Sade (Virtud Recompensa-
da o la virtud escarnecida,). Monterrey, N.L. México; 
U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras, 1975. 
42p. 

Es el estudio de estos dos novelistas Pablo de Ol-
vide (1725-1803) peruano espafiol en el campo del idea~<* 
lismo y del catolicismo y Donatien Alphonse Francois, -
marqués de Sade (1740^-1814), que él trata el punto — -
opuesto, es decir, en el materialismo mecanista., Tratan 
el tema de la virtud, desde sus puntos de vista. 

345. División de Estudios Superiores. Monterrey, N.L. México 
\ 



U.A.N.L., Facultad <Je Filosofía y Letras, (1973-1975) 
s.p. 

Información para las maestrías que ofrece la Facul̂  
tad de Filosofía y Letras. Consta de los objetivos, an-
tecedentes, información general y los planes de estudio 
de las maestrías en Filosofía, Letras Españolas* Ense->* 
fianza Superior y en Metodología y los profesores que in 
tegran dichos cursos * 

346. Maestría en Metodología de la Ciencia. Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., Facultad de Filosofía y Letras, T)i 
visión de Estudios Superiores, s.a 
53p. 

Cuaderno que comprende tres temas: Acerca de la no 
ción de la analogía, la Revolución Científica y el Méto 
do y las inferencias deductivas. Aplicadas a la Física, 
por quién fueron escritos, notas y bibliografía. 

347. Revista de los treinta años de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 1981. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Fa 
cuitad de Filosofía y Letras, 1981* 
70p. 

(Nota: única edicción) 

Contiene: Documentos, entrevistas, escritos y foto 
grafías que a través de esto nos muestra la historia de 
la Facultad durante estas tres décadas. 

Facultad de Ingeniería Civil 

348. Administración y dirección de sistemas de agua potable 
v alcantarillado. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
Facultad de Ingeniería Civil, Escuela de Graduados, 
s.a. 
s.p. 

Conjunto de cursos impartidos en la Escuela-de Gra 
duados, resaltando la importancia de los Recursos Huma~ 
nos y de otra serie de recursos, que administrados co-
rrectamente se alcanzarán los objetivos de toda empresa 
del individuo y del país. Incluye bibliografía, cuadros, 
dibujos, esquemas y fotografías. 



349. Cursor Hidrobiología. aplicada g la ingeniería sanitaria 
Monterrey7 N.L. México: U.A.N.L.» Facultad de Inge--
nierla CJjvll* 1973. ^ 
351p. 

Consta de siete capítulos a través de los cuales, 
se trata de Salud Sanitaria, relacionada con la hidro-
biología. Contiene, además, referencias bibliográficas, 
glosario técnico, dibujosr esquemas y tablas. 

350. Corrosión e incrustación en tuberías. XXXV Aniversario. 
Monterrey, N.L, México: U.N.L., Facultad de Ingenie-
ría Civil; Escuela de Graduados, Ingeniería en Salud 
Pública, 1967. 
338p Vol. I 

Por la importancia de evitar la corrosión en las -
tuberías de distribución del agua, la Facultad de Inge-
niería Civil, Escuela de Graduados, organiza este curso 
intensivo con la participación de otras firmas con maes 
tros especializados en este tema. Este primer volumen ~ 
contiene dos temas, partes que integran un sistema de -
distribución de Agua Potable y Abastecimiento de agua -
en la Industria.' Contiene diagramas, esquemas, dibujos, 
cuadros, láminas, así como listas de participantes, y -
los profesores que participaron en el curso. 

351. Investigación de Fugas y Medición en Sistemas de Distri 
bucion de Agua* Apuntes del Curso Intensivo No."57 
Monterrey, N.L. JÍéxico: U.N.L., Facultad de Ingenie-
ría Civil. Escuela de Graduados. Ingeniería en Salud 
Pública, 1966* 
415p. 

"Adiestrar a Ingenieros y personal técnico auxi---
liar en los aspectos fundamentales de la Pitometrla, Hi 
dráulica aplicada y Medición de Caudales en Sistemas de 
Distribución de agua". Contiene dibujos, esquemas y ta-
blas. 

352. Lozano, Oswaldo V. Apuntes de conocimiento y fabrica— 
ción de materiales. 5o. Ed. Monterrey. N.L. México: 
U.N.L., Ingeniería Civil. 1963-
177p-

Recopilación de dictados y notas usadas por el au-
tor en la clase de Conocimiento y Fabricación de Mate-
riales. En esta 3o. edición después de dieciocho años -
impartir clase, se captó de las necesidades del alumno 



en la carrera de Ingeniero Civil ¿e ha corregido y au-
mentado el material. Este volumen consta de dieciséis -
capítulos, prefacio de la primera edición 1948, la se-̂ -
cunda en 1952 y la tercera de 1963. Además, contiene bi 
bliografía, diagramas, cuadros y un índice de nombres.~ 

353. Memoria del 2o. seminario latinoamericano sobre Cons— 
trucciOn de viviendas Económicas. Aspectos sociales. 
Monterrey, N.L. México; U.A.N.L., Facultad de Inge--
niería Civil. Instituto de Ingeniería, 1982 
93p* 

Se realizó del 4 al 6 de octubre de 1982 en Monte 
rrey, N.L. Nos dan una idea sobre la (RILEM) Organiza-
ción Internacional de Laboratorios de pruebas de Inves-
tigaciones sobre Materiales y Estructuras. Cuando se i-
nició, sus objetivos, etc., en esta sección se presenta 
ron cuatro ponencias como: Reservas territoriales, La -
función social de los agrupamientos de colonos, Plan de 
acciones del fideicomiso acapulco 1980-1982 y Aspectos 
Sociales de la vivienda. Contiene dibujos, esquemas, 
cuadros, conclusiones y referencias bibliográficas. 

354. Memoria del 2o. Seminario latinoamericano sobre cons- — 
trucciOn de Viviendas económicas. Financiamiento. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Inge-
niería Civil, Instituto de Ingeniería, 1982~ 

En esta sección se presentaron cuatro ponencias: -
Financiamiento oficial en México para la vivienda de in 
terés social, financiamiento bancario a la vivienda en"" 
México, Programa Fomerrey para el financiamiento de te-
rreno y vivienda para familias de escasos recursos eco-
nómicos. Financiamiento de programa de vivienda de ciu-
dad renacimiento, con esquemas, dibujos, mapas y cua—-
dros. 

355. Memoria del 2o. seminario latinoamericano sobre cons — 
tracción de viviendas económicas. Materiales. Monte-
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería 
Civil, 1982. 
225p. 

Se llevó a cabo del 4 al 6 de octubre de 1982 en -
Monterrey, N.L. En esta sección dedicada a materiales -
se presentaron ocho ponencias por especialistas de la -
materia, tanto nacionales como extranjeros, cada uno --
con conclusiones, cuadros estadísticos, esquemas, dibu-



jos, diagrama SÍ y ro forondas. 

356, Memoria del ̂ o. seminario latinoamericano sobre cons—• 
trucción de vivienda económica, Normas. Monterrey, -
N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería Civil^ 
Ingeniería Civil, 1982 
63p. 

En Monterrey, N. L., del 4 al 6 de octubre se lle-
vé a cabo el Segundo Seminario de Construcción de Vi-^ 
vienda Económica. En esta sección se presentaron cinco 
ponencias que son: Primero: Importación de la calidad 
en la construcción de vivienda popular. Segundo: La ñor 
malización de la industria de la construcción en México, 
Tercero: Importancia y conceptos del acreditamiento de 
laboratorios internacionales y la función de la RILEM -
en la ILAC y otros, esquemas con tablas, dibujos, es-
quemas . 

357. Memoria del 2o. seminario latinoamericano sobre cons--" 
trucción de viviendas económicas. Urbanismo. Monte-
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería 
Civil, Instituto de Ingeniería, 1982 * 
lllp. f 
Este seminario que se llevó a cabo del 4 al 6 de -

octubre de 1982 en Monterrey, N, L,, sobre Construcción 
de Viviendas Económicas en esta sección, se presentaron 
seis ponencias con diagramas, cuadros, dibujos, esque--
mas y bibliografía. 

358. Memoria del 2o. Seminario latinoamericano sobre cons-*-
trucciQn de viviendas económicas, viviendas. Monte-* 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería 
Civil, Instituto de Ingeniería, 1982. 
96p. 

Del 4 al 6 de octubre de 1982 en Monterrey, N.L., 
se llevó a cabo este Seminario.En esta sección se pre-
sentaron cinco ponencias entre las cuales está Diseño y 
autoconstrucción de viviendas y construcción. Comenta-
rios sobre la industrialización de la vivienda en plan-
ta. SPROVI, un proyecto de vivienda y alternativas tec» 
nológicas para la construcción, con esquemas, dibujos, 
diagramas y referencias bibliográficas. 

359. Operación y mantenimiento de pozos de abastecimiento de 
agua, apuntes del curso intensivo No. 5. Monterrey, 



N.L. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Civil?*í 
Escuela de Graduados, Ingeniería en Salud Pública) -
1969-
s.p. 
Ocho temas que se presentaron en el curso intensi-

vo de Escuela de Graduados de la Facultad de Ingeniería 
Civil, del 3 al 14 de febrero de 1969. El problema de -
las necesidades del agua, haciendo un inventario de los 
recursos disponibles y buscar el aprovechamiento de di-
chas fuentes y todas las aguas subterráneas. Además con 
tiene esquemas, dibujos, tablas, organigrama y la lista 
de maestros que impartieron el curso. 

360. 5o. Simposio internacional sobre tecnología del concre» 
to. Monterrey, N.L, México: U.A.N.L., Facultad ae -
Trftenierla Civil. 1981. 
571p. 

Veinticuatro trabajos y tres películas, presenta-
dos en este 5o. Simposio que se desarrolló del 21 al 25 
de marzo en Monterrey, N.L., con el tema el uso de poz£ 
lanas en el cemento y en el concreto y el comportamien-
to de estos concretos en ambiente marino. En estas memo 
rias se presentan cinco trabajos más, con cuadros, es-
quemas* dibujos, fotografías y bibliografía. 

361. II Simposio internacional sobre tecnología del concreto. 
Memoria. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Instituto 
de Ingeniería Civil. 1975« 
274p« 

Celebrado en Monterrey durante los días 19 al 21 -
de Marzo de 1975. Se presentaron dieciocho trabajos; in 
cluye diagramas, esquemas, dibujos, cuadros estadísti-
cos, conclusiones y referencias bibliográficas, así co-
mo la lista de las personas que participaron con notas 
biográficas y las instituciones que colaboraron. 

362. 3er. Simposio internacional sobre tecnología del concre 
to. tfonterrey, N.L. México: U.A.N.L., lns111uto de -
Ingeniería Civil. 1977« 
427p. 

"Veintiún trabajos escritos se presentaron en este, 
simposio, por especialistas de la materia y uno prelinti 
nar sobre fLas construcciones de concreto en América La 
tina1 de los siguientes países: Argentina, Brasil, Co-
lombia y México; se incluye la trayectoria de los expo-



nentes, asi como gráficas, diagramas, cuadros estadísti 
eos y bibliografía. 

Folleto 

363, Curso ingeniería en Salud Pública. 1968-1969. Monterrey 
N.L. México: Ü.N.L., Facultad de Ingeniería Civil, ^ 
Escuela de Graduados, 1968* 
47p. 

"La importancia de aumentar el número de profesio-
nales, tanto en el aspecto técnico como el filosófico, 
social y humano, para que puedan proteger y fomentar la 
Salud Pública, mediante el control del medio en. que vi-
ven. Contiene, además, cuadros, personal docente, hora-
rios, materias del curso regular y la especialidad de -
tratamiento de agua y saneamiento en la industria". 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

364. Circuitos Magnéticos y transformadores. Monterrey, N.L. 
-JTéxico: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. Coordinación de Eléctrica, 1981-
36 5p. 

Los responsables de esta publicación son: Enrique 
y Femando Betancourt; asi como el Ingeniero Juan Diego 
Garza. El objetivo es proporcionar al alumno informa-4-
ción más eficiente y precisa sobre el curso de máquinas 
eléctricas- 1« Consta de diez capítulos, bibliografía, 
tablas y esquemas. 

365. Computación Analógica I. Monterrey, N.L. México:U.A.N.L 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Departa 
mentó de Control y Computación, (1982) ~ 
85p. 

Responsable, el Ing. Guadalupe Ignacio CantÚ Garza. 
Se compone de tipos de computadora, analogías, componen 
tes Linerales, Funciones de forzamiento, Simulación, --
Problemas, Diagramas, Figuras y bibliografía. 

366. Control electrónico de motores de C-D. Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y 



Eléctrica^ Coordinación de Eléctrica) (1979-1980) 
s.p. 

Contiena diagramas, problemas,, dos apéndices y bi-
bliografía. Además, los sistemas de control más comunes 
para motores de c-d, descripciones de la operación de 
los sistemas usados para controlar la velocidad, siste-
mas de reguladores. Proviene de textos, publicaciones -
técnicas y manuales de fabricantes a los que se hace 
mención en la bibliografía. Expositor; Ing. Guadalupe *» 
I. Cantú Garza, 

367. Estâtica Dinámica. Apuntes de Mecánica Vectorial. 2o, -
fed. Monterrey, N.L. MéxicolHJ.A.N.L., Facultad de In 
genierla Mecánica y Eléctrica, Coordinación de Mecá-
nica, Departamento de Mecanismos. 1982* 
130p-

En este curso se da una panorámica de los princi~~ 
pios, fundamentos de la mecánica, su utilidad en la ac-
tualidad, así como de sus diferentes aplicaciones. 

368. Estudio del Estado físico de los camiones del transpor-
te urFano de la Cd. de Monterrey. Monterrey, N.L. Mé 
xico: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y --
Eléctrica, Dirección General de Investigaciones Cien 
tíficas. Centro de Investigaciones Ecológicas, Depa£ 
tamento de Acústica Ambiental, 1978* 
1 0 2 p . 

"Evaluar el estado físico de los camiones urbanos 
de pasajeros en el área metropolitana de Monterrey con 
los elementos siguientes: seguridad, contaminación, con 
fort y funcionalidad". Nos proporcionan los resultados 
por medio de ochenta y dos cuadros estadísticos y con-
clusiones. 

369. Ferrocarriles Nacionales de México, "Capacitación del -
personal en los Ferrocarriles Nacionales de México", 
(ponenciaj Seminario de Ing. Mecánica. Monterrey, --
N.L. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenieros Mecá-
nicos Electricistas, 1967» 
50p. 

Ferrocarriles de México a través del Instituto de 
Capacitación. Se ocupan de la formación de su personal, 
en sus cuatro ramas de operaciones, que son: transpor-
tes, vía, fuerza motriz y telecomunicaciones y señales, 



nos muestran el -organigrama del Instituto, sus políti-« 
cas y programas, tablas estadísticas, diagramas, un a — 
péndice fotográfico y conclusiones, 

370, Galván Mesta, Santiago. Metalurgia de los procesos: Mé-
todos y medios para la unión de metales, (.ponenciaj 
Seminario de Ing. Mecánica, Monterrey, N.L. México; 
U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Asociación Mexicana de ingenieros Mecánicos y Elec-
tricistas, A.C, 1967-
55p • 

La segunda parte consiste en pruebas no destructivas 
ultrasonido y revestimientos. Nos muestra una panorámi-
ca de la historia de la soldadura, sus procesos, funcio 
nes, la metalización y sus aplicaciones industriales, -
así como las pruebas no destructivas como Magna-Flux, -
Rayos X, Rayos Gama y Ultrasonido y la técnica de reves 
timiento llamada reconstrucción o recuperación de pie-
zas con ilustraciones, fotografías y dibujos. 

371. Iglesias Torres, Agustín. Máquinas Eléctricas II. Monte 
rrey, N.L. México: U,A.N".L., Facultad de Ingeniería* 
Mecánica Eléctrica, Departamento de Ingeniería Eléc-
trica, s.a. 
103p. 

Información más precisa sobre esta materia, C o m — 
prende las leyes fundamentales, partes de la máquina de 
Corriente Directa, Métodos de Excitación, Devanados de 
Armadura, Voltaje Inducido, El Circuito Magnético, Gene 
rador y el Motor, además diagramas y esquemas. ~ 

J72. Ingeniería Industrial. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L. 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, s.a. 
1 5 9 p . 

"El objetivo es mostrar al alumno una panorámica -
de la Ingeniería Industrial que muestre suficiente in-
formación para conocer las principales herramientas de 
tipo administrativo tan útiles en la Industria y Comer-
cio". Este curso está dividido en: Ingeniería de Méto-
dos , Herramientas Económicas, para la toma de decisio-
nes, Herramientas de Planeación y Control, Administra-
ción de los Inventarios. Además, apéndices (tablas pa-
ra ingeniería económica) y esquemas. 

373. Laboratorio de teoría administrativa. Monterrey, N.L. 



México: U.A.N.L.» Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, 1980. 
38p, 

Este folleto es un conjunto de casos de tipo admi-
nistrativo para que el alumno los resuelva y empiece a 
practicar sus conocimientos adquiridos hasta la fecha. 

374, Manual de información para estudiantes de FIME. Monte-' 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, 1980* 
77p. 

Información que porporciona la Facultad a sus alum-
nos y maestros en cuanto a sus objetivos, desarrollo, -
planes de estudio, áreas de trabajo y sus distintas ca-
rreras, Asi como sus antecedentes históricos de FIME, * 
el organigrama, la administración, el reglamento de ser 
vicio social y los exámenes de profesionales. 

375. Paez Ordoñez, Armando. Electrónica de potencia del esta 
do sólido. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facul-
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 1980« 
s.p. 

Comprende doce capítulos, tres apéndices, esque---
mas, diagramas, ecuaciones y cuadros. Para facilitar bi_ 
bliografla adecuada a la materia a los alumnos de esta 
especialización. 

376. Ruido de tráfico en la ciudad de Monterrey, N.L. Monte-
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. Centro de Investigaciones Eco-
lógicas, Laboratorio de Acústica y Vibraciones, 1976 
19 0p* 

Importante estudio para determinar la cantidad de 
contaminación ambiental de ruido en la cd. de Monte»--
rrey, causas de innumerables trastornos emocionales y -
físicos y, de acuerdo con los resultados, formación de 
especialistas para el control de ruido, desarrollar pro 
gramas de educación y técnicos para el control de la 
contaminación ambiental por ruido. La investigación es-
tuvo a cargo del Ing, Miguel Medina Villanueva. Contie-
ne fotografías, estadísticas y gráficas. 

377. Tamez, Ernesto. Plantas transmisoras de radio difusión 
comercial. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facul-



t&d de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Departamento 
de Electrónica y Comunicaciones* 1980. 
114p. 

Es análisis y funcionamiento profesional y especí-
ficamente a la materia de transmisores de radio difu- — 
sión comercial, sus normas, técnicas de instalación y -
operación hasta su funcionamiento. 

Folletos 

378. Aguilar J. Jorge. Puesta en marcha del generador de po-
tencia vapor inTtaiado. un ia planta "fgrmoeiectrica " 
dei vane ae México: ^ponenciaj seminarió de'lftg. Me 
¿anica. Monterrey, N.L. México: U.N.L.* Facultad de" 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asociación Mexicana 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., 
1967. 
s.p* 

En esta exposición el Ing. Aguilar, jefe de Servi-
cios y Montaje Ce-rrey, S.A. se refirió a los problemas 
que se presentaron para poner en marcha el generador de 
vapor instalado en la Planta Termoeléctrica del Valle 
de México. 

s 
379. Ayala Luken, Ignacio. Estructuración de un Programa de 

seguridad industrial, iponencia). Seminarlo de Ing. 
Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad -
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asociación Mexi-g 
cana de Ingenieros Mecánicos Electricistas^ A.C.^—* 
1967. 
14p. 

Se da un panorama de lo que constituye una organi-
zación de seguridad y el programa de actividades que de 
dicha organización deriva. 

380. Barona Garza, Carlos. "Lubricación Industrial", (ponen-
cia). Seminario de Ing. Mecánica. Monterrey, N.L. Mé 
xico: U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y ----
Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenieros Mecáni-
cos y Electricistas, A.C, 1967* 
s.p. 

Breve bosquejo del estudio de los lubricantes in--



dustriales, su selección y aplicación, conocer sus ca--
racterlsticas para su mayor rendimiento. Se presentan* 
gráficas, tablas estadísticas y el resumen de un método 
que se aplicfc. 

381. fiernal Alfaro,Gustavo. El tratamiento del agua para u-« 
sos industriales y eirproblema de la escasez del — " 
agua en la ciudad de tómterrey. Cponenciaj. semina-" 
rio de Ing, Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L, 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asocia-
ción Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricis-
tas, A.C,.1967« 
lOp. 

Contenido de esta conferencia: El agua negra trata 
da para uso en la industria. Tratamiento de agua en los" 
sistemas de enfiramiento, del lavado de botellas en cer 
vecerías y embotelladoras de bebidas carbonatadas, asT 
como en fabricas de papel para reusarlas en el proceso, 
alimentar calderas, tratamientos especiales o modifica-
dos para aguas de desecho industrial y uso posterior en 
la irrigación. 

382. Cantó, Humberto. Modificaciones del diámetro de los im«* 
pulsores en bomFas centrifugas, (.ponencia), semina-* 
rio de ing. Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L, 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asocia-
ción Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, 
A.C., 1967. 
5.P 
Muestra varias alternativas para modificar el diá-

metro de los impulsores en bombas centrifugas. Contiene 
diagramas y referencias. 

383. Carbajal, Heriberto. "Sistemas circulantes", (ponencia) 
Semihario de Ing, Mecánica. Monterrey, N.L. México: 
U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electri-
cistas, A.C. 1967» 
28p. 

"Se estudia varios tipos de sistemas circulantes -
(como-los motores de autos, motores de aviación, los »-
sistemas hidráulicos, las máquinas herramientas y las -
turbinas) junto con las propiedades que se exigen de --
los aceites que con ellos se emplean". 



384. Castillo Trevifio, José de J. Mejoras a las propiedades 
físicas obtenidas en las piezas, por medio del proce 
so de forjado^ (ponencia). Seminario de Ing. Mecáni-
pa. Monterrey, N.L, México: U.N.fj., Facultad de Inge 
nieria Mecánica y Eléctrica, Asociación Mexicana de~ 
Ingenieros Mecánicos Electricistas. 1967« 
16p. 

De una manera sencilla el autor nos expone el pro* 
ceso de forjado, como su desarrollo histórico, defini-
ción, sus ventajas, la calidad de materiales, etc., con 
un resumen, figuras y bibliografía. 

\ 

385. Díaz Peña, Blas. La soldadura en la industria (ponen- — 
cia) Seminario de ing. Mecánica. Monterrey, N.L* Mé-
xico: U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica, Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos -
Electricistas, A,C., 1967* 
4Sp. 

La soldadura se utiliza en muchas cosas, y sobre 
todo, en la industria para otpimizar recursos. Algunas 
de sus aplicaciones son en la metalurgia, también por -
medio de electrodos de sóida. Contiene diagramas» ta-
blas, esquemas y bibliografía. 

386, Garza Sepúlveda, Héctor, El adiestramiento en la empre* 
sa. (ponencia) Seminario de Iñg, Mecánica. Monterrey 
NT L. México:> U.N.L,, Facultad de Ingeniería Mecáni-* 
ca y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenieros Me 
cánicos Electricistas, A.C.,1967. 
s .p. 

Nos presenta tres retos que debemos enfrentar en -
la actualidad: Primero, el desarrollo económico; segun-
do, las nuevas necesidades para los hombres de hoy, y * 
tercero, las nuevas técnicas, o sea los adelantos tecno 
lógicos. Es la empresa la que le corresponde la capaci-
tación acelerada para superar esta situación* 

587. Garza Sloan, Raúl. Características fundamentales y — 
aplicaciones del cromo duro, (.ponencia) Seminario de 
Ing. Mecánica, Monterrey, N.L. México: U.N.L., Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asocia--
ción Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, 
A.C., 1967-
s.p 

"Para aumentar la resistencia al desgaste de los ->* 



metales con el Cromo Duro Electrolítico". En esta con-^ 
ferencia, nos señalan sus propiedades físicas, sus ca-
racterística^ fundamentales de los revestimientos y sus 
principales mplicaciones industriales, con esquemas, — 
diagramas, tablas y bibliografía« 

$88. Guzmán, Arturo A, Lincamientos generales para la implan 
taci'Ón de'programas de mantenimiento preventivo en -
la industria del' cemento. iponenciaj. Seminario de -
Ing. Mecánica. Monterrey, N.L, México: U.N.L., Facul 
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asociación -
Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, A.C. 
1967. 
s.p 

Nos presenta el mantenimiento como una función ad-
ministrativa y un control de costos. Asi como distribu-
ción del trabajo, capacitación del personal, y tipos de 
entrenamiento. 

389. Lazo, Secundino. (Jna aplicación de la refrigeración en 
la industria siderúrgica de la Reptlbiica MexicariaT~-
(.ponenciaj. Seminario de Ing. Mecánica. Monterrey, -
N.L. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecáni— 
ca y Eléctrica. Asociación Mexicana de Ingenieros Me 
cánicos Electricistas, A.C. 1967. 
s.p 

"Diserto sobre el crecimiento demográfico del país 
su influencia en la industria siderúrgica y en Hojalata 
y Lámina, S.A. ( Acompañado de gráficas). Estudios a la 
solución del problema, análisis de un caso real, comen-
tarios sobre la selección del equipo y conclusiones. In 
cluye cuatro anexos con estadísticas y bibliografía. * 

390. Marines Gaona, Antonio. La técnica del procedimiento de 
soldar por medio del sistema de arco metálico conti-
nuo con protección de COZ, [ponencia) Seminario de -
Ing. Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facul̂  
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asociación -
Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, A.C. 
1967. 
s.p 

En los últimos aflos ha habido importantes cambios 
en la técnica de soldarf asi como los equipos empleados. 
El sistema Semi-automático que ha solucionado gran va-
riedad de problemas. Los principales equipos en esta 
técnica son Micro Wire, Multi-Wire, Flex Wire. Aquí nos 



dan una panorámica de -sus diseños y ventajas. 

391. Medina, Miguel* Mantenimiento preventivo industrial por 
medio dé la meflicTTTn espectral de las vibracionesi me 
canicas. (.ponencia) Seminario de Ing. Mecánica. Mon-
terrey, N.L. México: U.N.L,, Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenie 
ros Mecánicos Electricistas, A.C. 1967, 
s.p 
Conservación de la máquina: Primero, utilizar el 3-

oído de mecánico para detectar alguna falla. Segundo, -
usar instrumentos electrónicos que puedan precisar y 
calizar la falla en las complicadas máquinas, espectro-
metría e interpretación del espectrograma. 

392. Méndez de la Vega, Fernando. '.'Mantenimiento preventivo 
y máquinas A.P.P. desde el punto de vista de lubri-
cación': (.ponencia) Seminario de Ing. Mecánica. Monte 
rrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Me 
cánica y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenie-
ros Mecánicos y Electricistas, A.C, 1967* 
s.p 

Nos explica las ven tai as de mantenimiento preventi^ 
vo de las máquinas CA.S.P.) procesadora automática de -
datos por su gran utilidad en la actualidad en las in-
dustrias. 

393. Montante Pardo, René Mario y Méndez Cavazos Marco Anto-
nio. Un Método Numérico para cálculo matricial. Mon-
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Ingenie--
ría Mecánica y Eléctrica, 1979-
8p. 

El método que se presenta es el de trabajar con nú 
meros enteros, siendo muy ventajoso y tiene diversas — 
aplicaciones, por ejeaplo: la inversión de una matriz 
regular, la solución de un sistema de ecuaciones y el 
método Simplex, incluye tablas. 

394. Pérez, Miguel y Leal Maclas, Jesús. Estudio analítico -
del control de velocidad mediante gobernaHior-isocro-
no. (.ponencia). Seminario de Ing. Mecánica. Monte — 
rrey, N.L. México: U.N,L.» Facultad de Ingeniería Me 
cánica y Eléctrica. Asociación Mexicana de Ingenie-
ros Mecánicos Electricistas, A.C, 1967* 
37p. 



¿'Demuestran de la mejor manera posible el desarro-* 
lio analítico de un gobernador isocrono. Incluye diagra 
mas, dibujos, estadísticas, asi como la aplicación a un 
caso particular, comentarios y conclusiones« Bibliogra-

395, Pérez Pagóla, Gabino. Algunas consideraciones sobre las 
máquinas de combustión interna, ipon encía j seminario 
de Ing. Mecánica. Monterrey, N,L. México; U,N,L., Fa 
cuitad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asocia--" 
ción Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas. 
A.C.>1967. 
22p. 

Esta exposición consta de tres partes: Anteceden-* 
tes de la máquina de Combustión Interna, análisis de la 
situación actual de las máquinas y los conceptos deter-
minantes de las futuras máquinas. Es importante conocer 
las, porque sus aplicaciones abarcan casi todas las ac-
tividades humanas. Contiene conclusión. 

396. Ramírez R, Jorge. "Aplicación del mantenimiento en plan 
tas industriales". (Ponencia) Seminario de Ing. Mecí 
nica. Monterrey, N.L. México: U.N.L., facultad de In 
genierla Mecánica y Eléctrica, Asociación Mexicana -
de Ingenieros Mecánicos Electricistas, A.C.,1967» 
35p, 

La forma de diseñar un programa de mantenimiento ~ 
para ser aplicado en el equipo existente en la planta -
termoeléctrica de la Cía. Fundidora de Fierro y Acero -
de Monterrey, S.A. para obtener buenos resultados en 
equipos similares existentes en la industria en general" 
Contiene cuadros, esquemas y bibliografía. 

397. Ríos B. Roberto. Análisis de las máquinas de control nu 
mérico. (ponencia]" Seminario de íng. Mecánica. Monte 
rrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Me 
cánica y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenie-
ros Mecánicos Electricistas, A.C., 1967-
s.p 

Trata del concepto de máquinas de control numérico, 
su funcionamiento, asi como su diferencia de las máqui-
nas convencionales, el porqué de su conveniencia en la 
reducción de costos, eliminación de gulas y aditamien-
tos, de tiempo de montaje, etc. Contiene diagramas. 

398. Robles García, Rodolfo. "Consideraciones generales so--



bre rodamiento, 'antifricción, su' selección y aplica-
ción" [ponencia). Seminario de Ing, Mecánica, Monte--
rrey, N.Ir, México; U.N.L,, Facultad de Ingeniería Me_ 
cánica y eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenie 
ros Mecánicos Electricistas, A.C, 1967-
2 4 p . 

En esta ponencia nos muestran un conocimiento gene 
ral sobre Rodamientos, su lubricación v su selección. -
Contiene: dibujos, tablas, esquemas y bibliografía. 

399, Rodríguez Villarrea1, Raúl. Centros de adiestramiento 
técnico para trabajadores. (.PonericiaT"Seminano de -
Tng. Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facul̂  
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Asociación -
Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, A.C., 
1 9 6 7 -
22p. 

Nos ofrece una descripción de las funciones, .obje-
tivos y las especialidades industriales que tienen los 
centros de adiestramiento técnico para trabajadores en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Soldaduras, --
Torno y fresa, Moldes y Troqueles, Dibujo Mecánico, Sus 
pensión, Transmisión y frenos. Motores, sistema eléctri^ 
co, electricidad industrial. Consta de diagramas y un " 
organigrama. 

400. Santamaría, Rodolfo. Recomendaciones para mantenimiento 
de transportadores de banda. (.ponencia). Seminario -
de ing. Mecánica. Monterrey, N.L. México: U.N.L, Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asociación 
Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, A.C., 
1967. 
llp. 

Para evitar problemas en los transportadores de --
banda, Primero: Hay que diseñar, seleccionar, el trans-
portador; Segundo: instalación del equipo;y Tercero: su 
operación. Contiene: Gráficas, Diagramas y Tablas-

401. Soto 0., José Ramón. Transportes refrigerados con nitró 
geno líquido y su aplicación en la República Mexica-
na (.PonenciaJ. Seminario de Ing. Mecánica. Monterrey 
"NTL. México: U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, Asociación Mexicana de Ingenieros Mecá-
nicos Electricistas, A.C., 1967* 
I S p . 



Nos indica las ventajas e inconvenientes, su costo 
y la aplicación del nitrógeno liquido, en los transpor-* 
tes refrigerados, asi como la situación del consumo de 
alimentos congelados en nuestro pafs. Contiene gráficas. 

402, 5tetzler, Emilio, Las máquinas^herramientas con control 
numérico en la fabricación industrial, (ponencia) Se 
minarío de Ing. Mecánica. Monterrey, N.L, México: 
U.N.L., Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electri-
cistas, A.C., 1967-
s .p 

Presenta una breve explicación en qué consiste las 
máquinas-herramientas con: control numérico, su aplica-
ción en la fabricación industrial y el tipo de personal 
que debe manejarlas. Contiene gráficas. 

Facultad de Medicina 

403. Catálogo colectivo de publicaciones periódicas existen-
tes en 1-a Facultad de Medicina. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.A.N.L., Facultad de Medicina, 1981-
s.p 

Quinientos cuarenta y un revistas médicas existen-
tes en la Facultad de Medicina, organizadas alfabética-
mente por titulo, para brindar una información más ágil 
y eficiente. Se incluye en este volumen: Metodología, -
lista de abreviaturas usadas, siglas de las bibliotecas 
departamentales participantes y son: Anatomía, Bibliote^ 
ca, Embriología, Farmacología y Toxicología, Histología 
Medicina Preventiva, Microbiología, Patología. Indice -
por Materia. 

404. Informo de las actividades desarrolladas por la facul-
tad de Medicina de la U.A.N.L., el periodo comprendi 
do de noviembre de 1974 a mayo de 1977. Monterrey, -
N.L., México: U.A.N.L., Facultad de Medicina, 1977' 
s.p 

Informe que sé divide en: A) Actividades de la Fa-
cultad de Medicina en Pregrado y de la Escuela de Labo-
ratoristas Clínico-Biólogos; B) Actividades de la Fac. 
de Medicina en Postgrado; C) Actividades en el Hospital 
Universitario "Dr. José Eleuterio González11; D) Activi-
dades en Asistencia Comunitaria; E) Proyectos. Contie-



ne cuadros estadísticos^ gráficas, esquemas'y bibliogra 
fia ̂  

405. Lara Cuéllarf Sergio. Alergia, Manual para el Estudian-
te. 2o, Ed. Monterrey, NTLTM?XÍCO: U.A.N.L,, Facul-
tad de Medicina. 1977. 
230p. 

Gula de información más especifica para alumnos de 
Medicina, para el estudio de la alergia. Este comprende 
desde la Historia Clínica del Paciente hasta su diagnós 
tivo, sobre qué tipos de alergias padece. Son diecinue-
ve capítulos y cada uno con su bibliografía. 

406. Memoria del primer congreso nacional de Facultades de -
Hedíciña. Monterrey, n.L. México: U.N.L., Facultad -
de Medicina, Departamento de Acción Social Universi-
taria. 1944» 
216p. 

"Congreso en que se mostraron los problemas funda-
mentales de la enseñanza de las Ciencias Médicas en Mé-
xico". Contiene fotografías, cuadros estadísticos, la -
convocatoria y bases generales del congreso, las escue-
las que participaron, invitaciones, el programa, asi * 
como el discurso del Dr. Angel Martínez Villarreal y --
del Dr. J. Palacios, consideraciones finales y otros --
acuerdos. 

407, Complemento de la memoria del primer congreso de facul-
tades de medicina. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 
Facultad de Medicina, Departamento de Acción Social 
Universitaria, 1944 -
s .p • 

"Por error involuntario no se publicó en las memo-
rias del Primer Congreso de Facultades de Medicina, la 
ponencia/presentada por el Dr. Efrén C. del Pozo, Direc 
tor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del ~ 
Instituto Politécnico Nacional y aparecieron incomple-
tos los puntos resolutivos referentes a la ponencia pre 
sentada por el Dr. Mariano Vázquez, Director del Depar-
tamento de Medicina Rural de la misma escuela" 

408. Memoria 1954. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad 
—de-Medicina, 1954, 

51p-
Estas memorias de la Facultad de Medicina encic--~ 



rrair breve reseflft histórica» Reglamento Interior de la 
Facultad, Catedráticos, Himno y fotografías del edifi-f 
ció, alumnog&y otros aspectos relacionados con la ins^ 
titución tiaft 

409. Reglamentos de la facultad de medicina y del hospital « 
universitario. Monterrey, N.L, Mexico: U.n.l,, facui 
tad de Medicina. 1961* 
82p. 

"Volumen que contiene el reglamento interior de la 
facultad de Medicina, actualizado con los acuerdos del 
H. Consejo Universitario, durante los últimos seis años 
Incluye además la Ley Orgánica del Hospital Università* 
rio, la Reglamentación del Artículo séptimo de dicha 
Ley y el Reglamento Interior Administrativo para el 
Cuerpo Médico del Hospital Universitario1«1 

Folletos 

410. Memorias 52. Facultad de Medicina. 18S9-1952. Monterrey 
FT.L. México: U.N.L., Facultad de Medicina, 1952* 
s.p. 
Centenario de la Facultad de Medicina. Por tal mo-

tivo, se formuló este folleto en que incluye fotogra--« 
fías de los directores desde 1878 hasta 1948, asi como 
fotografías de los distintos edificios y diversos aspee 
tos de los departamentos, alumnos, etc. Incluye reseña 
histórica, el personal administrativo, los catedráticos 
plan de estudios, publicaciones y el Himno de la Facul-
tad. 

411. Cursos de graduados, ciencias básicas.Monterrey, N.L* ^ 
México: U.N.L., Facultad de Medicina. Escuela de ---
Graduados, s.a 
s .p 

Folleto de información para los alumnos de Medici«* 
na que quieran seguir especializándose en las distintas 
ramas de esta área. Incluye los objetivos, los requisi-
tos y los créditos de cada curso. 

Facultad de Odontología 



412. Introducción a la odontología. Monterrey, N.L. México: 
U7A7KT.L«,* Facultadle Odontología, 1982. 
s.p 

De una lanera sencilla nos muestra el aspecto his^ 
tórico y actual de la carrera de odontología, las condî  
ciones que deben tener los odontólogos, las principales 
enfermedades orales de los mexicanos, así como algunas 
definiciones técnicas usadas por el Cirujano Dentista. 

413. Manual de Odontología preventiva I. Curso de bio-esta-* 
dística y epidemiología. Monterrey, N.L. México: — 
U.A.N.L., Facultad de Odontología. Departamento de -
Odontología Preventiva y Social, 1982* 
62p. 

Trata de conceptos de salud y salud pública. Con-
cepto de epidemiología, de Historia Natural de la Enfer 
medad, niveles de prevención, historia natural de c a — 
ries dentaria, índice de higiene oral simplificado, mé-
todos y criterios al aplicar índices epidemiológicos ie 
enfermedades orales, encuesta de caries dental, caracte 
rización y ierarquía de la odontología sanitaria, unida 
des de medidas, instrucción para la tabulación de datos, 
además contiene índices, cuadros y notas a pie de pági-
na. 

414. Manual de prácticas de microbiología. Monterrey, N.L. -
México: U.A.N.L., Facultad de Odontología, s.a 
89p. 

Treinta prácticas que deben realizar los alumnos * 
durante el semestre. Consta de instrucciones para las -
clases de laboratorio y conocimiento y manejo del mi---
croscopio compuesto. 

415. Manual de prácticas: Química fisiológica^ 2o. ed. Mont£ 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Odontología 
1982. 
72p. 

El alumno tendrá conocimiento del manejo del equi-
po de laboratorios y sus reglas, así como las distintas 
reacciones que obtendrán de los experimentos realizados 
durante once secciones. 

416« Odontología 1939-1979. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L 
"Facultad de Odontología, 1979. 



Elaboración de una serie de eventos para celebrar 
el 4€° Aniversario de Fundación de la Facultad. Este »-
anuario es un reconocimiento para todas aquellas perso* 
ñas que contribuyeron de una u otra forma al engrandecí 
miento de esta institución. Contiene fotografías en las 
que nos dan una semblanza de lo de antes y lo de hoy. 

417. Resumen de actividades 1973-1980. Facultad de Odontolo-
gla. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de ? 
Odontología, 1980. 
s.p. 

Actividades realizadas por el Dr. Miguel García •»>» 
Cantú, Director de la Facultad. Contiene: Actividades « 
Académicas, Programa de InovaciÓn en los tipos de exá-
menes profesionales, servicios escolares, audiovisua—-
les, estudios superiores, 40° Aniversario de la Facul-
tad, Expansión física de esta institución, adquisicio-
nes importantes, Departamento de Personal. Además, con 
numerosas fotografías, colaboradores y coordinadores de 
áreas y jefes de departamento. 

418. XXII. Seminario anual de: Grupo de estudios odontológi-
cos de Monterrey, A.C. Monterrey, N.L. México: -----
U.A.N.L., Facultad de Odontología, 1981. 
s.p. 

Lograr mejores profesionales en la odontología, — 
son las aspiraciones de los eminarios anuales. Con tres 
ponencias que son: Odontópediatría, Urgencia Médica en 
el Consultorio Dental y Gnatología. 

419. XXV Aniversario. Facultad de Odontología. 1939-1964. s-
Monterrey, N.L. México. U.N.L., Facultad de Odontolo 
gla, 1964. 
s.p 

A través de numerosas fotografías nos remontan a -
la ¿poca de sus inicios de esta Facultad y sus distin-
tas facetas con personas que han intervenido en su desa 
rrollo. 

Folletos 



420. Manual de estudio de la comunidad. Monterrey, N.L. Méxî  
co; U.A.N.L., Facultad de Odontologia, s.a 16p' 

Conocer los problemas de la comunidad, su organiza 
ción, tipo de población, sus recursos, para poder desa-
rrollar, qué tipo o plan de trabajo se debe llevar a ca 
bo. Consta de gráficas, cuadros y entrevistas. 

421. Manual de Odontología preventiva II. Curso odontología 
preventiva I y II. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 
Facultad de Odontología. 1982-
67p. 

Lista de palabras utilizadas por los dentistas. En 
tre los temas a tratar es desde luego la odontología 
preventiva, los problemas de la odontología sanitaria, 
el diagnóstico y el tratamiento. Consta de cuadros. 

422. Manual de prácticas: "Anatomía Dental". Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., Facultad de Odontología, Departa-
mento de Anatomía Dental, 1982* 
s.p. 
En este manual, el alumno deberá cumplir con 15 --

prácticas durante el semestre el maestro le indicará --
las fechas que deberá entregar cada práctica. Además, -
contiene indicaciones generales. 

423. Manual de prácticas: Laboratorio de materiales dentales. 
Monterrey, N. L. México: U.A.N.L., Facultad de Odón-
tología, s.a 
s.p 

Contiene lista de instrumental requerido para las 
prácticas de materiales dentales, instrucciones y deben 
de efectuarse diecisiete prácticas. 

Instituto de Artes 

424. Aguilera Garramuño, Marco fulio. La cuadratura del hue-, 
vo. (Estudios frenápteros sobre literatura hispanoa-
mericana y española). Monterrey, N.L. México¡U.A.N.L. 
Instituto de Artes, Centro de Investigaciones Artís-
ticas y Estéticas, 1979« 
148p. 



Volumen en que el autor hace un análisis d& algu— 
ñas obras de los escritores como Quevedo/Cervante-/Ale-
xandra/Borges/Rulfo/Macedonio Fernández/Juan Carlos One 
tti/Julio Cortazar/Vicente Leñero/Francisco Massiani. 
"el objetivé encontrar la cuadratura del huevo".* Contie 
ne bibliografía« ~~ 

425. El arte como problema I. Monterrey, N.L. México:U.A.N.L. 
Instituto de Artes, 1979-
48p. 

Colección de tres conferencias que se llevaron a -
cabo el 25 de abril de 1978 en el Instituto de Artes de 
la U.A.N.L., por Marco Tulio Aguilera con Psicología --
del Arte. Ma. del Socorro González con Objetivos 5e" la 
EducaciCn Artística y Estética y Silvia Mijares con Ar-
te y Filosofía. 

426. Collado, Gloria. Condenado a Mudo. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.A.N.L., Instituto de Artes, 1977-
127p.(Colección de Poemas) 

"La Universidad Autónoma de Nuevo León ha querido 
reunir en una edición antològica, el trabajo disperso -
en revistas y libros, una colección de poemas de Gloria 
Collado, la cual está tomada de sus libros falsario - — 
(1963) Punto y Coma (1964) Juego de Dos (1965) Poemas -
Piedra (1970) Poemas de Ultima Hora (1972) Condenado a 
Mudo (1976) w inédita, que es el título de esta obra". 

427. Covarrubias, Miguel. Nueva papelería. Monterrey, N.L. -
México: U.A.N.L., Instituto de Artes, Centro de In-
vestigaciones Artísticas y Estéticas, 1978. 
17 6p. 

•H 
Nueva papelería es continuación del libro pápele — 

lería, es un análisis de las obras de Albee/Camus/Diego 
5a re la Márquez/Garfias/Huidobro/LÓpez Velarde/Kafka/Ola 
vide/Pessoa/Sade/Sender/Lafort, donde nos presenta un -
aspecto nuevo, con bibliografía. 

428. Garza, Ramiro. Juego de espejos. Monterrey, N.L¿ Méxi-
co: U.A.N.L., Instituto deTrtes, 1979-
154p. (Colección de poemas) 

"La Universidad Autónoma de Nuevo León ha querido 
reunir en una edición antológica el trabajo disperso en 
revistas y libros,, una colección de poemas de Ramiro --



Garza, la cual está tomada de sus libros". Amor, ensue--
fio y lágrimas (1949), A la estrella vacía (1951), Solar 
poniente (1953), Otro mundo, otro amor (1960), Carmen * 
(1952), Cinco cuadros para una exposición poética (1955) 
Temas y variaciones (1956), Rostro en el agua (197 
1978), La sonrisa de Júpiter (1979). 

429. Huerta, Andrés. Tambores de la fiesta, (colección de 
poemas)r Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Instituto 
de Artes, 1976« v 
10 8p 
"Recopilación de escritos dispersos en revistas y 

libros de tirajes pequeños para una antología, incluyen 
do material de los siguientes libros: Difícil Tránsito" 
(1967), Elegía a Pedro Garfias y otros poemas (1969), -
Hay un tiempo para Todo (1973), una cuarta parte de es-
ta colección integra la Sección Tercera con título — -
"Aguantar y no partirnos". 

430. Lugo, José María. Piedra verde, (poemas). Monterrey, --
N.L., México: U.A.N.L., Instituto de Artes, 1978-
210p. 

Recopilación de trabajos dispersos en Revistas y -
Libros de tiraje pequeño, en una sola antología y cons-
ta de una selección de sus obras: Muchacho con Guitarra 
(1961), Carne de la Noche (1964),Máscaras y Epigramas -
(1965), Trozo Mural para Manhattan y otros Trozos (1967) 
Mecánica Híbrida (1968), Zoológico (1968), Poemas Indi-
viduales (1970), Tabla Redonda, seguida de Imágenes del 
Reino (1972), Tierra Baja (1977). 

431. Renée, Julieta. Poemas, olas rompiendo en mi playa, --
trazos de gaviotas en el cielo. Monterrey, N.L. Méxi 
co: U.A.N.L., Instituto de Artes. 1978« 
31p. 

"Vivencias de la autora, han sido la inspiración -
para realizar este folleto". 

432. Reyes Martínez, Alfonso. Prisión del aire. Monterrey, 
N.L. México: U.A.N.L., Instituto de~5rtes, 1976. 
75p.(Colección de poemas) -

"La U.A.N.L., ha querido reunir en una edición an 
tológica, el trabajo disperso en Revistas y Libros una 
colección de poemas de Alfonso Reyes Martínez, la cual 



está tomada áe sus libros. Presenciá en el Tiempo X1964) 
Péndulos Rotos (1966) y Litoral de Sombra (1974). La ^ 
sección titulada Prisión del Aire (inédita) ocupa la — 
tercera parlge de este material que lleva ese titulo". 

433* Salazar Ortiz, Horacio. Palabras por tu ausencia. Monte 
rrey, N.L. México: U.A.N.L., Instituto de Artes,1975" 
98p.(Colección de poemas). 

"La U.A.N.L. ha querido reunir en una edición anto 
lógica el trabajo disperso en revistas y libros una co 
lección de poemas de Horacio Salazar Ortiz, la cual es-
tá tomada de los libros: Breve Canto a la Aurora (1962) 
En el Nombre de Eva (1969) y la Cruz Azul y otros poe-
mas (1974)» Una tercera parte de esta colección inédita 
pertenece a Palabras por tu Ausencia, titulo "que agru-
pa la obta". 

Instituto de Investigaciones Científicas 

434. Aguirre Pequeño, Eduardo. Datos para la historia de la 
escuela de medicina de Monterrey. Monterrey, N.i. --
México: u.N.L., instituto de Investigaciones Cientí-
ficas. 1944* 
85p. 

Datos y documentos del Dr. Eleuterio González, re-
copilados por el Dr. Aguirre Pequeño, para la reseña 
histórica de la enseñanza de las ciencias médicas. Con-
tiene además datos para la historia de la escuela de me 
dicina de Monterrey (1813-1888). El juramento de Hipó-" 
crates, tomado de artículos del Dr. González, fotos de 
la época y los directores de 1859-1944. 

435. Aguirre Pequeño, Eduardo. Técnicas de cultivo en el 
diagnóstico de la amibiasis. Monterrey, N.L. México: 
U.NTL., instituto de Investigaciones Científicas, De_ 
partamento de Parasitología Médica y Medicina Tropi-
cal, (1945) 
60p. 

Presenta revista histórica,métodos y medios de cul̂  
tivo, las técnicas, discusión, sumario y conclusiones -
del cultivo en el diagnóstico de la amibiasis. Se inclu 
ye en inglés y francés. Bibliografía. 

436. Beltrán, Enrique- Consejos a los Biólogos. Normas y mé-



\l t 

todos para la investigación biológica, Monterrey, 
N.L., México: U.N.L., Instituto de Investigaciones ¿ 

Científicas, 1951. 
173p. 

Serie de pláticas y escritos que se remontan algu-
nos a los años 1942 y 1950, dictadas por el autor a los 
graduados en la Escuela Normal Superior como Maestros -
en Ciencias Biológicas (Instituto Politécnico) con el 
objeto principal es la orientación y estímulos a los 
aficionados a la investigación de las ciencias biolÓgi-> 
cas. Prólogo del Dr, Eduardo Aguirre Pequeño, Consta de 
ocho capítulos y una foto del Dr. Beltrán. 

437. Beltrán,Enrique y Aguirre Pequeño, Eduardo, lecciones -
de paludologla. Monterrey, N.L. México: UTIT.L., Ins-
tituto de Investigaciones Científicas, 1948* 
112p. 
El contenido de este volumen comprende el curso so 

bre paludismo que se sustentó en Diciembre de 1947, con 
notas técnicas, referencias bibliográficas y esquemas«« 

« 

438. Beltrán, Enrique. Problemas biológicos, ensayo de inter 
pretación dialéctica materialista. Monterrey, N.L. -
México: U.N.L., Instituto de Investigaciones Cientí-
ficas, 1945' 
179p. 

"Trata la relación del materialismo dialéctico con 
los problemas de la Ciencia de la vida "la biología" en 
ocho conferencias sustentadas en la Universidad Obrera 
de México en el otoño de 1938 por el autor, desde luego 
han sido modificadas para su publicación". Contiene bi-
bliografía y dibujos. 

439. Comas, Juan. Conferencias de antropología y bio tipo lo-
gia. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Instituto de In 
vestigaciones Científicas, 1944* 
130p. 

"Ciclo de conferencias sustentadas en el Aula Mag-* 
na en la Escuela Normal de Maestros del 19 al 30 de ma-
yo de 1944. Los problemas que plantea la Antropología -
en sus relaciones con la educación y la orientación pr¿ 
fesional". Contiene, además, anexos, conclusiones, bi-^ 
bliografla, dibujos y esquemas. 

440. Memoria del IV congreso de la brúcelosis. Celebrado en 



la cd. de Morelia Michoacán. Monterrey, N.L. México: 
U.N.L., Instituto de Investigaciones Científicas. 
1944» 
391p. 

En Morelia Michoacán se-llevó a cabo el IV Congre-
so Nacional de la Brucelosis los días 20 al 22 de julio 
de 1944. Estas memorias comprenden: votos de gracias, 
discursos e introducciones, puntos resolutivos del con-
greso, trabajos oficiales, trabajos de investigación, -
transfusión sanguínea en la brucelosis, trabajos sobre 
clínica y terapéutica de la brucelosis, como también re 
ferente a animales. Incluye fotografías del congreso, -
cuadros estadísticos, diagramas, dibujos y referencias 
bibliográficas « 

Folletos 

441. Aguirre Pequeño, Eduardo. Lecciones de Gerontología y -
Geriatria. Dedicadas a la memoria del doctor J. Eleu 
terío González. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Ins-
tituto de Investigaciones Científicas, 1953« 
48p. 

Siete lecciones ilustradas por fotografías de car-
teles sobre la educación higiénica del adulto, en donde 
nos da una panorámica sobre el estudio de la Gerontolo-
gía y Geriatria que son las ciencias que estudian el en 
vejecimiento, como exceso de peso, la inactividad, acu-
dir al médico si sentimos algunas molestias, etc. 

442. Curso sobre técnicas básicas en radioisotopos e instru-
mentación nuclear; del 1 de octubre al ¿i de noviem-
bre. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Instituto de In 
vestigaciones Científicas, Comisión Nacional de Ener 
gía Nuclears 1967* 
s .p. 

Coordinador del curso el Fis« Augusto Moreno y Mo-
reno; su contenido; Física nuclear, Instrumentación 1, 
II y III, Protección Radiológica y Temas selectos de la 
Física Nuclear. 

443. Informe de actividades 1967-1968 del Instituto de Inves 
tigaciones Científicas. Monterrey, N.L. México: 
Ü.N.L., instituto de Investigaciones Científicas. 
1968. 



23p. 

Rinde "̂ as labores realizadas durante el período 
1967-1968 y está dividido en:Actividades propias del --
Instituto y Actividades en colaboración con las diver-
sas dependencias de la Universidad de Nuevo León«¿g 

444. Salinas Rivero, José Luis. Tratamiento de algunas frac-
turas por la fijación interna subcutánea, una técni-
ca personal. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Insti-
tuto de Investigaciones Científicas, 1946* 
30p. 

Explica con numerosas láminas la intervención de -
la técnica operatoria de las fracturas y sus procesos -
desde su inicio en 1858, el instrumental que se requie-
re, los casos tratados, un sumario, apéndice, conclusio 
nes y bibliografía. 

445. Stern S. Jeannot. Pudrición texana de la raíz. Monte---
rrey, N.L. México: U.N.L., Instituto de Investigado^ 
nes Científicas, 1955* 
20p. 

Ños describe la plaga o enfermedad de la pudrición 
texana de la raíz, comprende: Datos histéricos, Sínto-
mas, Control de la misma y conclusiones, cinco láminas 
y referencias bibliográficas* 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

446. Antología filosófica. Monterrey, N.L. México? U.A.N.L., 
~ 1975. 

209p. 

Recopilación y selección de textos de Juan Angel -
Sánchez y Tomás González de Luna, para alumnos de prepa 
ratoria para la Materia Problemas Filosóficos, que com-
prende seis capítulos y breve reseña biográfica de los 
autores de los temas. 

447. Ciencias Sociales, (cuadernos universitarios). Primer 
curso. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 1972» 
137p. 

Recopilación de fragmentos de libros importantes so 



bre Ciencias Sociales. Consta de cinco capítulos: Pla-
neamiento del problema, Metodologia de las Ciencias So-
ciales, Naturaleza y Economía de la Sociedad e Institu-
ciones Sociales. 

448. Covarrubias,. Miguel.Papelería. Monterrey, N.L. México: 
U.A.N.L., 1970. 
129p. 

Análisis que nos indica un matiz diferente de las 
obras de Borges/Camus/Cervantes/Villaurrutia/Genet/Paz/ 
Rojas/Sartre. Será de gran utilidad a maestros y alum-
nos, con bibliografía. 

449. El deporte en la universidad: resumen de las activida — 
des deportivas programadas por la dirección general 
de deportes de la Universidad Autónoma de Nuevo LeÓn 
durante los aflos de 1975 a 1976. Monterrey,"1T.L. Mé 
xico: U.A.N.L., iy/o-
s.p 

La Dirección General de Deportes da a conocer los 
avances y progresos que se han realizado en este depar-
tamento. Las instalaciones deportivas con que cuenta la 
U.A.N.L., las instalaciones en construcción, normas pa-
ra el uso de las instalaciones, museo y salón de la fa-
ma del deporte universitario, colores y apodos de las -
escuelas y facultades, estadísticas y gráficas, depor-
tes que se practican en la Universidad y fotografías. 

450. El deporte en la universidad: resumen de las activida--
des programadas por la Dirección General de Deportes 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante 
los años de sep. de 19/1> a junio de 19/9, Monterrey 
H7E77 México: U.A.N.L.» IY7Y-
211p. 

Nos informan de las instalaciones deportivas que -
existen en la U.A.N.L., los torneos celebrados, los de-
portes que se practican, así como también respecto al -
Trofeo Universidad. Contiene numerosas ilustraciones, 
recortes de periódicos, gráficas y cuadros estadísticos. 

451. Iglesias, Severo. Ciencia e ideología. Monterrey, N.L. 
México: U.A.N.L., 1972-
227p. , 
Trata de la implicación de la ciencia con la ideo-



logiaf la idea de la cienciar elementos cognoscitivos 
de la ideología y la ciencia, estructura de la ideolo-
gía y la ciencia,y la dialéctica de la ideología y la ^ 
Ciencia» Contiene bibliografía y notas a pie de página. 

452. Informe de actividades 1973-1979. (6 años de trabajo)* 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 1979. 
13 Op. 

Informe que rinde el Dr. Luis E. Todd Pérez, rec-
tor de la U.A.N.L., en donde se analizó la situación ac 
tual y futura de la Universidad a base de los avances y 
aciertos, durante estos seis afios de trabajo. Incluye -
gráficas, cuadros, estadísticos y fotografías» 

453. Informe de actividades que rinde la rectoría 1979»!980. 
Monterrey, HTt. México: U.A.N.L., iy»u-
187p. 

Informe de actividades que rinde el Rector Alfredo 
Piñeyro López al H. Consejo Universitario. Con seis ---
anexos: A) Noticias y publicaciones políticas con moti-
vo de la elección del Rector de la Universidad. B) El -
pasivo de la Universidad. C) El Convenio Laboral. CH) -
El Estatuto General. D) Presupuesto poT programas de la 
Universidad. E) Informe de las actividades de las depen 
dençias de Rectoría. Contiene, además, cuadros estadís-
ticos, esquemas y diagramas. 

454. Informe de actividades que rinde la rectoría. 1980-1981, 
— M H Ï Ï T Ë F R I Y T F F . r r M Í H C O : Ü.A.N.L7, TÏÏST: 

25 6p> 

Informe de actividades del Rector Alfredo Piñeyro 
López al H. Consejo Universitario. Con cinco anexos: --
Convenio Laboral, Reglamento Interior de Trabajo, Presu 
puesto por Programa, Situación del pasivo, Informe de -
Actividades de las dependencias de la administración --
central. 

455. Informe de actividades que rinde la rectoría 1981-1982. 
"Monterrey, RTLTTtëxicofïï.O.L., iy»¿-

240p-

Informe de actividades del Rector Alfredo Piñeyro 
López al H. Consejo Universitario. Con siete anexos: In 
forme de la Vice-Rectoría de la Extensión en Linares, -
N. L.r Reglamento General del Doctorado, Reglamento de 



Exámenes de Oposición, Contrato Colectivo de Trabajo,-
Situación del Pasivo, Presupuesto por Programa, Informe 
de las actividades de las dependencias de la Rectoría» 
Contiene cuadros estadísticos, esquemas y diagramas* 

456. La reforma educativa a las escuelas preparatorias de la 
~tr.Ornr.7"Mo5terrey, N.L. México: " U.A.N.L., 1972. 

b8p. -a 

"Presenta la reforma educativa y evolución de es--
tructuras académicas11. Este cuaderno consta de tres par 
tes: Exposición de motivos, Nuevo Plan de Estudios y --
las asignaturas con sus objetivos. El contenido y la 
bliografía. Se contó con la participación de maestros, 
alumnos y especialistas del Programa Nacional de Forma-
ción de Profesores (A.N.U.I.E^S.) 

457. Salinas Quiroga, Genaro. Sociología, Monterrey, N,L. Mé 
Xico: U.A.N.L., 1977. 
395p¿ 

Está dividido en dos partes: La primera, comprende 
el concepto y los orígenes de la sociología. Consta de 
trece capítulos; y la segunda, estudia la sociología --
con relación a otras disciplinas y se divide en diez ca 
pítulos. Incluye notas bibliográficas. 

458. Todd Pérez* Luis E. Testimonios Universitarios. Confe-
rencias, discursos y criterios. Prol. RaOl Rangel — 
Frías. Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 1976. 
244p. 

En esta recopilación de discursos, intervenciones, 
programas y vivencias, contiene el sentir, la inquietud 
y la esperanza del Rector por trascender y dejar huella 
en nuestra Universidad. 

Folletos 

459. Acuerdos del H. Consejo Universitario, año escolar 76-77 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., 1978» 
s .p* 

Comprende seis actas celebradas por el H. Consejo 
Universitario, para resolver y tomar acuerdos sobre los 
problemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 



460. Informe general de actividades 1977. Monterrey« N.i. Mé 
xico: U.A.N.L~, 1978-
S.p' 

Informe de actividades de 1977, que rinde el Rec»* 
tor Luis E. 'Todd al H. Consejo Universitario y compren-
de aspectos generales y académicos, investigación cien-* 
tífica, creacifin y difusión de la cultura, proyección * 
social, expansión física, actividades de apoyo al desa-
rrollo de la U.A.N.L., financiamiento de la Universidad 
y Deportes. 

461. Perspectivas de la U.A.N.L., para 1980. Monterrey, NJ.. 

50p. 

Por medio de cuadros estadísticos y gráficas se --
pretende medir cuál será la población de la U.A.N.L. pa 
ra 1980. Se separaron las facultades por áreas de la 
salud, ciencias e ingeniería, de humanidades * otras, --
preparatorias y Escuela A. Obregón. Contiene conclusio . 
res y notas a pie de página. El objetivo es señalar cri, 
terios de reforma administrativa y técnicas de planea--
ción. 

Universidad de Nuevo León 

462. Anuario de la universidad de Nuevo León. 1956-1957, Mon 
terrey, fl.L. México: U.N,L.» 
220p. 

Historia de la fundación de la Universidad, noti-
cias generales, sus rectores, planes de estudio y foto-
grafías. El Rector en esa época fue el Ing. Roberto Tre 
viño González, Secretario Ing. José Enrique Arriaga Ló-
pez. 

463. Basave Fernández del Valle, Agustín. La imagen del hom-
bre en Alfonso Reyes. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 
TMT- — 
70p< 

"Volumen que Contiene el discurso de recepción co-
mo individuo de número de la Academia Mexicana correspon 
diente a la Española, pronunciado en sesión pública el 
21 de junio de 1963 y la contestación al discurso en la 
misma sección por el Dr. Antonio Gómez Robledo. En el -



cual da su agradecimiento a tal distinción y los moti-to 
vos por el cual escogió el tema de la imagen del Hombre 
en Alfonso Reyes 

464, Cavazos Garza, Israel. El Colegio civil de Nuevo León. 
Contribución para su Historia^ Monterrey, N.L. Méxi-
co: U.N.L., 1957. 
160p. (edición del centenario del Colegio Civil) 

Nos relata el autor la historia del Colegio Civil 
desde sus orígenes; con fotografías^ copias de decretos 
y documentos del archivo del estado, con programas de 
veladas científico-culturales, con la lista de directo-
res, copia del plano, fuentes impresas y notas a pie de 
página. 

465. Correspondencia particular de D. Santiago Vidaurri: go-
bernador de Nuevo León prólogo y anota-
da por el Lic. Santiago Roel, Monterrey, N.L. México 
U.N.L.* 1946-
2 6 4 p . 

"valiosa contribución al estudio de nuestra histo-
ria nacional y al estado de Nuevo León". Consta de cin-
co capítulos, un prólogo con datos biográficos de Vidau 
rri, una lista de apellidos de los cien más importantes 
personajes que mantenían correspondencia con él* Notas 
a pie de página y fotografías. 

466. Estudio económico-administrativo de la Universidad de -
Nuevo León. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 1965* 
TJTf. 

Presentados por el Lic. J. Jesús Rodríguez Muro y 
C.P. Víctor Gómez. Una panorámica de la situación ac — 
tual y contiene: A) Contenido del estudio; 8) Aspectos 
generales; C) Facultades y escuelas; D) Conclusiones, « 
con dos apéndices, organigramas, cuadros estadísticos, 
diagramas, gráficas y notas a pie de página. 

467. Estudios Sociológicos (Sociología urbana) séptimo con--
greso Nacional de Sociología. Monterrey, N.L. México 
U.N.L., Instituto de Investigaciones de la UNAM, Aso 
ciación Mexicana de Sociología, correspondiente de -
la Asociación Internacional de Sociología de la ----
UNESCO, 1957. 
2v 



Séptimo Congreso Nacional de Sociología, celebrado 
en Monterrey, N. L., del 3 al 5 de diciembre de 1956. ** 
En las exposiciones se encuentra: conclusiones, biblio-
grafía y cuadros estadísticos. 

468, Informe de las labores desarrolladas en la Universidad 
de Nuevo León durante los afios de 1961 a 1967. Monte 
rrey, N.L. México: U.N.L., 1967• 
213p. 

El Ing. Nicolás Treviño Navarro, Rector al H. Con-
sejo Universitario, presenta una reseña de las activida 
des y avances que ha tenido la Universidad de Nuevo —"" 
León, durante el período 1961-1967, en su administra---
ción, así como cada uno de sus departamentos, escuelas, 
facultades y dependencias, aprovechando de la mejor ma-
nera los recursos disponibles. Consta de cuadros esta-
dísticos. 

469. Informe de las labores desarrolladas en la Universidad 
de Nuevo LeOn durante el año escolar 1965-1966. Mon-
terrey, N.L. México: U.N.L., 1966. 
64p. 

Informe que rinde el Lie, Eduardo A, Elizondo, rec 
tor de la U.N.L., a los miembros del H. Consejo Univer-
sitario, durante el año escolar 1965-1966. Algunos de -
los aspectos son: cuestiones financieras, lo referente 
a los departamentos, facultades y escuelas, población » 
escolar y Recursos Humanos, etc. 

470. Martínez Contreras, Luis. Teoría contable. Monterrey, -
N.L., México: U.N.L., lTGT-
51p. 

"Propósito: proporcionar a los estudiantes apasio-
nados en este tema este breve ensayo sobre teoría conta 
ble, que en este primer semestre es "La teoría de la --
partida doble, elaboración del Balance General, el Esta 
do de Pérdidas y Ganancias. Consta de diez capítulos, -
bibliografía y tablas estadísticas. 

471. Páginas sobre Alfonso Reyes, (comentarios de su obra). 
Edición de Homenaje. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 
(1955-1957). 
2 vol. 
Contenido: Vol. I, (1911^1945), Vol. 2 (1946-1957) 



Esta obra editada por la Universidad de Nuevo León 
que comprende dos volúmenes en homenaje a Don Alfonso -
Reyes, ilustre regiomontano en sus cincuenta aftos como 
escritor. "Se han reunido algunos comentarios respecto 
a sus obras £ través de su trayectoria al pie de cada -
articulo se indican el autor, la procedencia y la fecha. 
En los apéndices aparece algunos datos biográficos de -
Alfonso Reyes, datos bibliográficos, contribución a la 
bibliografía". 

472. Palacios, J. Ramón. La correlación entre acción y sen--
tencia. Monterrey, N.L. México; U.N.L., 1955' 
165p.' 

"Esta obra podemos abrigar con certeza de que es 
una valiosa contribución para el estudio de los fenóme-
nos procesales con una profunda penetración de sus prin 
cipios rectores, su contenido y sus finalidades de uti-
lidad social". 

473. Prospecto General 1958-1959 (boletín informativo).- Mon-
terrey, N.L. ífexico: U.h.L., 1959. 
473p. 

Noticias generales de la Universidad. El Rector en 
este periodo fue el Arq. Joaquín A. Mora, Secretario el 
Lic. Roque González Salazar. 

474. Rangel Frías, Raúl. Testimonios. Monterrey, N.L. México 
U.N.L. 1961. 
2l2p. 
"Testimonio de gratitud de la Universidad de Nuevo 

León al Lic. Raúl Rangel Frías, por su empeño en forjar 
una Universidad más vigorosa y eficaz.- Se reúnen en es-
te volumen las ideas dispersas publicadas en revistas -
y periódicos y palabras pronunciadas en congresos educ£ 
cionales y actos públicos", 

475. Rodríguez García, Rodolfo^ Estabilidad en las construc-
ciones.. Monterrey t, N.L» México; U.N.L., 1.19&8• 

Nota; Especial para la Facultad de Agronomía de la -
U.N.L. 

"Presentar en forma sencilla los principios de in-
geniería civil que debe conocer todo estudiante de agro 
nomla, para resolver ¿sus problemas estructurales que se 



les presentaran11. Consta de tres partes: Primero, La me 
cánica en las construcciones, Segundo, Resistencia de -
materiales y tercero, Construcciones rurales con esque-
mas, dibujos, tablas, diagramas y bibliografía. 

476, Salinas Quiroga, Genaro. Elocuencia nuevoleonesa. Monte 
rrey, N.L. México: U.N.L., 1956« 
244p. 

Antología formada por 36 ilustres nuevoleoneses, -
oradores de todas las ideologías, que con su bien decir 
y poder de palabra supieron enaltecer el Estado de Nue* 
ro León, consta notas biográficas, un discurso de cada 
uno y bibliografía. 

477, Universidad en cifras. 1959-1960. Monterrey, N.L. Méxi-
co: U.N.L., 1960• 
s.p. 

Mostrar numérica y gráficamente lo que es la uni-
versidad. Encierra la situación económica de la institu 
ción en relación con el número de estudiantes, con el ~ 
análisis del presupuesto con que se cuenta en función -
de cada escuela o dependencia universitaria. Cuenta con 
cuadros estadísticos y gráficas. 

Folletos 

478. Alfonso Reyes: datos biográficos y bibliográficos. Mon-
terrey, N.L. México: U.N.L., 1955. 
s.p ' 
"La Universidad de Nuevo León, por medio de su Rec 

tor el Ing. Roberto Treviño González, solicita ante la" 
Real Academia Sueca, al escritor mexicano doctor Alfon-
so Reyes como candidato al Premio Nobel de Literatura. 
"Cuenta Don Alfonso con más de ciento cincuenta títulos 
de los cuales hay traducciones a otros idiomas y se di-
vide por su género en: poesía, ensayos, ficción litera-
ria y tratados. Por su enorme y delicada aportación a -
la cultura universal, es símbolo de la inteligencia, de 
la esperanza y de la cultura de América"» Contiene da-
tos biográficos y bibliográficos. 

479. Cavazos Garza, Israel. Nuevo León en la Independencia. 
Año del Padre Hidalgo, ediciones de Homenaje. Monte 
rrey, N.L. México: U.N.L.,1953. 



20p. 

Recopilación de documentos localizados en el Archi 
vo- General del Estado de Nuevo León y archivos» de los "J 
municipios, del movimiento de Hidalgo para dar a cono-rft 
cer de qué manera Nuevo León tomó la noticia. Contiene 
fotografías y referencias. 

480. Chávez, Ma. Teresa. Preparación profesional y capacita-
ción técnica del bibliotecario, iponenciaj Tercera -
reunión anual de bibliotecarios» Monterrey, N.L. Mé-> 
xico: U.N.L., 1960* 
s.p 

Muestra la importancia de que los bibliotecarios * 
universitarios estén debidamente capacitados para desem 
peftar las distintas funciones de una biblioteca y, so-
bre todo, para adquirir, procesar y trasmitir la infor-
mación que requieren los alumnos, maestros e investiga-
dores. 

481. Escuela de Verano. Quinta anualidad. Prospecto Generala 
Monterrey, N.L. MSxico: U.N.L., 1950-
s.p 

La Universidad de Nuevo León del 17 de julio al 31 
de agosto, llevará a cabo sus cursos de verano, que com 
prenden: Sección de Humanidades y Ciencias Médicas para 
postgraduados, Cursos de Recuperación Académica para ba 
chilleres e ingeniería, Cursos de Ciencias Físico Mate-
máticas, Cursos Técnicos y de divulgación científica, 
Exposiciones de Artes Populares Mexicanas; Teatro Uni-
versitario, Conciertos, Actos Culturales y literarios y 
notas complementarias. 

482. Escuela de Verano. IX Anualidad 1954; División de Cien-
" cias Medicas, Cursos y Conferencias. Prospecto. Mon-

terrey, N.L. México: U.N.L., 1954* 
s.p. 

Información del programa de actividades de la Es-
cuela de Verano, respecto a los cursos, conferencias y 
eventos socio-culturales, las fechas que se llevarán a 
cabo y las especialidades y requisitos para ingresar. 

483. Folleto Conmemorativo de la fundación de la Facultad de 
Comercio y Administración [.Apuntes para su historiaj 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., 1952. 



46p. 

Presenta los documentos para el proyecto de funda-
ción de la Facultad de Comercio y Administración, Los ^ 
discursos pronunciados en su inauguración, fotografías, 
lista de los primeros alumnos inscritos, lista de profe. 
sores v Se incluye el programa de inauguración 

!rx 
484, Imagen actual. Monterrey, N.L. México: U.N.L., 1964-

s .p. 

Folleto ilustrado a colores de la Ciudad Universi-
taria. Nos muestra una panorámica de sus facultades, es_ 
cuelas y preparatorias que forman la Universidad de Nuê  
vo León. 

485. Informe anual de la Universidad de Nuevo León. 1958-59. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., I9by* 
47p. 

Informe de las funciones desarrolladas en la Uni-
versidad de Nuevo León del año 1958-1959, que rinde el 
rector Arq, Joaquín A. Mora, al señor Lic. Raúl Rangel 
Frías, Gobernador Constitucional del Estado. Contiene 
cuadros estadísticos. 

& 
486. Informe anual de la Universidad de Nuevo león. 1960-61. 

Monterrey, N.L., México: U.N.L., 1961* 
45pf 

^'Informe de las actividades realizadas en la Univer 
sidad de Nuevo León del año 1960-1961, que rinde el Rec 
tor Arq. Joaquín A. Mora, al señor Lic. Raúl Rangel — 
Frías Gobernador Constitucional del Estado. Contiene -
estadísticas y fotografías. 

i 
487. Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. Monterrey 

N.L?" México: U.H-L-, 1370. 
45p.. 

Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de la U.N.L., --
con participación de autoridades universitarias, maes-
tros y alumnos, para solicitar la autonomía de la Uni-
versidad en base a los siguientes artículos: Naturaleza 
y fines, Funciones y atribuciones, Estructura, Gobierno, 
FTgCCñiong's, El rersonai uocente "y de investigación,LOS 
Xlumnos, Er Personal Administrativo, Técnico y de"Tnten 
deñci a, Patrimonio, Las instituciones de Servicio y de 



Difusión Cultural a la comunidad y Disposiciones Genera 
Tes! f — 

488. Mendoza Bidart, Alberto. Adaptación y construcción de + 
la Biblioteca Universitaria. ProPiernas funcionales. 
(ponenciaj Tercera reunión anual de bibliotecarios. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., 1960' 
s.p 

El arquitecto Mendoza Bidart nos expone que para * 
construir una biblioteca debe el edificio estar de —--
acuerdo a las necesidades y funciones del mismo y poner 
se de acuerdo con el bibliotecario, * 

489. Ramos Lozano, Humberto. Una experiencia pedagógica en -
la Universidad de Nuevo León. Monterrey, N.t» México. 
U.N.L., 19S4. 
3lp. 
Estudio que llevó a cabo el profesor Ramos Lozano, 

de la necesidad de impartir cursos introductorios a los 
estudiantes aspirantes a bachilleres, para reafirmar 
sus conocimientos, su orientación vocacional y de esa -
•añera seleccionar a los jóvenes que tienen las aptitu-
des para seguir sus estudios de Preparatoria. 

490. Rangel Frías, Raúl. Evocaciones de Alfonso Reyes. Monte 
rrey, N.L* México: U.N.L., ÍAO*. 
3 7 p . 

"Conferencia sustentada en la sala de sesiones del 
H. Consejo Universitario por el Lie, Raúl Rangel Frías, 
ex-gobemador y ex-rector de la Universidad de Nuevo — 
León, el día 16 de mayo de 1963, con motivo del 74°Ani-
versario del natalicio del ilustre regiomontano Alfonso 
Reyes". En ellas contiene citas escritas por don Alfon 
so Reyes, en la cual nos describe algo de su vida y ex-
plicadas por el autor. 

491. Rangel Frías, Raúl. Hidalgo y la patria mexicana, (dis-
curso). Monterrey, N.LI México: U.N.L,, 1953. 
17p. 

Discurso pronunciado por el Lic. Raúl Rangel Frías 
el día 30 de julio de 19S3, a nombre de la Universidad 
de Nuevo León. Comentarios de la hazaña de Hidalgo, de 
la de su imagen como héroe, sus orígenes, su destino. 



492. Rangel Frías, Raúl, Situación económica de' la univeTsi 
dad e institutos de enseñanza superior de la repooii 
ca mexicana. Monterrey, N.L, México: U.N.L. ,s.a. " 
s.p 
"Estudio que presentó el Lie, Raúl Rangel Frías 

rector de la U.N.L,, en la Segunda Asamblea Ordinaria -
de la Asociación de Universidades e Institutos de Ense-
ñanza Superior de la República Mexicana en Guanajuato -
en 1953". Nos indica los factores históricos, económi-
cos y algunas otras cosas por las que la Universidad tu 
vo que atravesar. Contiene, además, cuadros estadísti— 
eos y notas a pie de página. 

493, Sáenz Garza, Aarón, Pablo Livas: y el magisterio Nuevo-
leonés. Idiscurso pronunciado por el Lic. Aarón S á -
enz Garza en la inauguración del nuevo edificio de -
la Escuela Femenil "Pablo Livas" y del descubrimien-
to del busto del eminente maestro Pablo Livas)* Mon-
terrey, N.L. México: U.N.L,, 1963-
16p, 

Respecto a la trayectoria del ilustre maestro nue-
vo leonés Pablo Livas, su aportación a la educación y su 
trascendencia a la comunidad nuevoleonesa. 

494, Trejo, Wonfilio. El problema de la filosofía americana. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., SecciGn de Estudios 
Latinoamericanos. 1965. 
45p. 

Se ofrece una exposición de una investigación pre-
liminar, sobre algunos problemas relativos a la filoso-
fía en la América Latina. Se consideran las preocupado 
nos fundamentales, manifestadas desde hace tiempo con ~ 
respecto al pensamiento latinoamericano. 

Varios 

495. Arquitectura 1975. Planes de estudio e información. Mon 
terrey, N.L. México: U.A.N.L., Facultad de Arquitec~ 
tura. 1975. 
s.p. 

Conocer los alcances de las enseñanzas de la facul̂  
tad de Arquitectura a toda persona interesada en esa --
área, entre la información proporcionada está: Reseña * 



Histórica, Galería de Directores, Autoridades, Plan de* 
Estudios, Organigrama, Contiene, ademásr material b i -
bliográfico y de ilustraciones en color, negro. 

496, Azuela, Mariano, Hijo. Introducción al estudio del ampa 
ro; lecciones, prol, J, Ramón Palacios. Monterrey, -
RTL. México: U.N.L,, Departamento de Bibliotecas, 
1968. 
238p, 

"Estas lecciones fueron elaboradas con anteriori-« 
dad a la reforma constitucional de 1951, que introdujo 
modificaciones muy importantes a la estructura del po-
der judicial de la federación. Agregando notas a cada » 
uno de los capítulos que lo requieren, en relación con 
las reformas del 51, como las promulgadas en 1967". 

497. Boletín Técnico. Monterrey, N,L. México: U.N.L., Facul* 
tad de Agronomía, Departamento de Extensión y Divul-
gación Agrícola para el Servicio Cooperativo de Ex--
tensión Agrícola y Ganadero de Nuevo León, 1968. 
79p. 

"Plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales 
más comunes que afectan a los cítricos en el Estado de 
Nuevo León". Comprende 14 láminas a colores, tablas es-
tadísticas y bibliografía. Nos indica el panorama de eŝ  
tos problemas y sus tratamientos. 

498. Catálogo de índices de los libros de Alfonso Reyes. Mon 
terrey, N.L. México; U.N.L., Biblioteca Universita-
ria. 1955. 
89p. 

"Este catálogo es un reconocimiento de este ilus-
tre escritor regiomontano que se entregó al estudio y -
la investigación, dentro del marco rígido que implica -
estas actividades. Se publican todas sus obras comple-
tas. 

499, 50 Aniversario, Escuela Industrial y Prep. Técnica Alva 
roObregón. 1950-1980. Reseña Histórica. Monterrey, 
N.L. Mexico: U.A.N.L., Escuela Industrial y Prepara-
toria Técnica Alvaro ObregÓn, 1980« 
s.p. 
Nos muestra con documentos y fotografías la trayec 

toria que ha tenido la Escuela durante sus cincuenta --



años de vida. Entre otras cosas comprende: Galería de 
Directores, Reseña Histórica, Personal Administrativo y 
Académico, Deportes, Planes de Estudio, cuadros y fuen-
tes de investigación. 

S00. Curso de verano para graduados.' 1966. Monterrey, K.L^ * 
México: U.N.L., Escuela de Trabajo Social, 1966. 
Vol. 1 y 2 

Curso que proporciona más apoyo académico a los 
alumnos egresados de Trabajo Social. En este volumen se 
indica el procedimiento del curso y los temas a tratar -
son: Administración, Relaciones Humanas en las Institu-
ciones médicas y formas de resolver los problemas de — 
Trabajo Social. 

501, Garza Mercado, Ario. Las bibliotecas de la universidad 
de Nuevo León: Estudio de recursos y necesidades, ba 
ses para un proyecto de reforma. Monterrey, N.L. Mé-
xico: U.N.L., Departamento de Bibliotecas, 1966. 
s.p. 

Este estudio tiene por objetivo: Proporcionar in-
formación sobre los recursos con que cuenta la Universi 
dad en materia de bibliotecas. Evaluarlos y proponer re 
formas. ~ 

502. Geometría analítica y cálculo. Monterrey, N.L. México: 
U.N.L., Departamento de ciencias Físico-Matemáticas. 
1954. 
160p. 

Comprende cinco capítulos que son; Plano Geométri-
co, Geometría Analítica, Funciones y Derivadas, Aplica» 
ciones de la Derivada e Integral y Area; además, Dia-
gramas, esquemas, cuadros estadísticos y problemas. 

503. Manual de Auditoria Interna. Monterrey, N.L. México: < 
U.A.N.L., Departamento de Auditoría, 1979« 

"Contar con bases teóricas y prácticas para resol-
ver los diversos problemas que se presentan en Audito-
ría y para el personal de este departamento". Contiene 
Organigrama, cuadros estadísticos, etc. 

504, Meléndez Hinojosa, Ricardo. Administración de Obras. — 
lo. Ed. Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de 



Arquitectura, 1966« 
191p. 

"Apuntes que proporcionan conceptos que le son Úti 
les al arquitecto en la clase11 Administración de Obras" 
II", que comprende: Organización, Arquitectura Legal y 
Avalúos) del Quinto Aflo". Además, comprende bibliogra-
fía de consulta, apéndice, cuadros y dibujos. 

505. Programa de estudios superiores» Monterrey, N.L. México 
' U.A.N.L., Dirección General de Estudios Superiores. 

1978-
221p. 

"Guía para profesionistas y egresados de las uni-
versidades mexicanas y extranjeras, para que se conozca 
el reglamento general de estudios superiores, reglamen« 
to de tesis de maestría y doctorado. Además, los planes 
de estudio y los requisitos de las diversas maestrías11. 

506. Programa de estudios superiores. 2o. ed, Monterrey, N.L. 
México: u.A.N.L., Dirección General de Estudios Supe-
riores, 1979-
210p. 

Comprende los programas de las materias divididas 
en tres áreas: Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquî  
tectura, Humanidades, Administración y Ciencias Socia-
les, así como los requisitos de ingreso, los cursos, la 
planta de maestros, fecha de iniciación y terminación, 
reglamento general y los de exámenes y tesis para obte-
ner el grado de maestría o de doctorado. 

507. Salinas Quiroga, Genaro. Las nuevas rutas del derecho. 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Congreso de Cultura 
en el Estado, 1942. 
330p. 
Libro de texto para estudiantes de Derecho de una 

manera sencilla y clara expone los pensamientos filosó-
ficos del Derecho. De gran utilidad para la educación y 
aumento de la cultura. Está integrada en dos partes de 
cuatro secciones, la primera y de sois la segunda. Con-
tiene fé de erratas. 

Folletos 



508* Exposición Joaquín A. Mora. Dibujos-Acuarelas-01 eos; 
Monterrey, N.L. México: u.N.L.. Escuela de verano. -
1957. 
s.p 
Esta exposición se realizó del 12 al 31 de julio * 

de 1957t En las Galería Arte, A.C. La mayor parte de 
las obras del artista son paisajes y lugares de Monte-» 
rrey. Aquí se muestran algunas de sus obras ̂  

509, Manual de redacción de programas por objetivos. Monte-
rrey, N.L. Mexico: U.A.N.L. h, Consejo università -
rio, Comisión Académica. 1981* 
25p. 
Consiste en una gula para la formulación de progra 

mas por objetivos dirigidos especialmente a los maes—^ 
tros de preparatorias, para el mejoramiento de la pía— 
neación educativa. Contiene bibliografía. 

510. Presupuesto por programas 1980. Monterrey, N.L. México 
—U.A.N.L., H. C omisión de Hacienda, Contralogla Gene-

ral, Departamento de Presupuestos. 1980* 
39p. 

Presentación de la H. Comisión de Hacienda de la <• 
U.A.N.L. a los H. Consejo Universitario, el presupuesto 
del año de 1980. Contiene gráficas, cuadros estadísti-
cos y está divivido en Informes y Presupuestos de In-
gresos y Egresos. 

511. Proyección de la población estudiantil al año de 1980. 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Imprenta Universi* 
taria. 1976. 
50p. 
Los responsables de esta investigación fueron el í, 

Lic. Hermilo Saldlvar y Lic. Romeo Madrigal. La finali-
dad de este estudio es de preveer el crecimiento explo-
sivo de la población estudiantil. En la primera parte -
se hace un análisis de la población estudiantil de la -
Universidad en el periodo 1950-1975. La segunda, la me-
todología utilizada para proyectar la población, asi cô  
mo el resultado de estas proyecciones a nivel global, -
por las áreas de Humanidades, de Salud y Ciencias de In 
genierla y en forma particular a nivel de dependencia. 

512. XXV (Aniversario) 1939-1964. Monterrey, N.L. México: 
D.N.L., Escuela de Música, 1964-



s.p 

Amplia exposición de la trayectoria de la Escuela 
de Música, al cumplir veinticinco años de fundada. Un.*-
merecido homenaje a su fundador, asi como a los maes — , 
tros y directores que han dejado su huella de enseñanza' 
en este plantel para beneficio de la comunidad. Datos «* 
biográficos, antecedentes históricos, fotografías y bre 
ves explicaciones de las disciplinas que imparte la es-
cuela y los discursos pronunciados por esta celebración. 

513. La universidad y la enseñanza universitaria. Monterrey» 
N.L. México: U.N.L., Departamento de Orientación Vo-
cacional* 1951. 
29p, 

Nos detalla los antecedentes históricos de la Uni-
versidad, lo que signifícala palabra universidad y qué 
es la enseñanza universitaria. 

514. Wolffe, Virginia A. de Nociones sobre las bases teóri-
cas del trabajo social. Monterrey, N.L. México: ----
U.N.L*, Escuela de Trabajo Social, 1969. 
2 6 p * fe. 

Conferencias efectuadas en el auditorio de la Fa-~ 
cuitad de Medicina de la U.N.L., a maestros y alumnos -
de la escuela de Trabajo Social. En ellas nos dan una -
perspectiva de lo que es esta profesión, sus funciones, 
conceptos» etc* 

V* 



Xir. REVISTAS 

ACTAS. 1977 
Monterrey, N.L, México; U.A.N.L., Dirección General de 
Investigaciones Humanísticas. 
Trimestral 

Historia, Letras y Arte $ 

Redactor responsable Profr. Israel Cavazos Garza. » 
Su objetivo es el estudio del pasado regional, no sélo -
de Nuevo León, sino del Noreste de México, ocupándose de 
la Historiografía, Archivos, Relaciones, Textos Documen-
tales, Periódicos, Viajes, Iconografías, 

Nota: A partir del No, 17, de Enero de 1982, Actas 
se edita bajo los auspicios de la Capilla Alfonsina, Cen 
tro de Información de Historia Regional* * 

ARMAS Y LETRAS. 1944-1977 
Monterrey, N,L. México: U.N.L., Boletín mensual del De 
partamento de Acción Social Universitaria 

Mensual 

Humanidades 

Fundador, Lic. Raúl Rangel Frías. Su objetivo fue -
informativo para transmitir la noticia del nacimiento de 
la Universidad de Nuevo León. 

Nota: A partir de 1958, fue revista con una periodi^ 
cidad trimestral, auspiciada por el Departamento de Difu 
sión. Contiene bibliografía. 

BOLETIN BIMESTRAL, 1963-
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Centro de Investigado 
nes Económicas. ^ ~ 

Bimestral 

Economía 
Contiene índices, estadísticas, referente a todo tî  

po de cuestiones económicas, cuenta con las aportaciones 
de las investigaciones realizadas por maestros y alumnos. 



4. BOLETIN DE LA DIRECCION DE PLANEACION UNIVERSITARIA. 
197a- ~ 
Monterrey / N.L/ México2» U.A.N.L.¿ Dirección de Planea 
ción Universitaria, ~~ 
Mensual 
Educación 11 * ^ ^ u ^ S M u X l W i ^ 

*v i 
Trata de aspectos relacionados a la Universidad, -

con estudios e investigaciones realizadas sobre los es-
tudiantes, planes de estudios, presupuestos, etc. 

5. BOLETIN INTERNO PARASITOLOGIA. 1977-19? 
Monterrey, N.L. México: U.A*N.L.f Facultad de Agrono—, 
•la. 
Irregular 

Biología 

Consejo Editorial: Ing. Somarriba Aubert y el Ing. 
Josué Leos Martínez. Son estudios e investigaciones que 
se realizan en el área de parasitología. 

6. CATHEDRA. 1968-1978 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Facultad de Filosofía 
y Letras. 
Trimestral 

Lingüistica 
Se inició como boletín y se convirtió en revista a 

partir de 1974. Su último coordinador fue el Profr. Da-
vid Martell; su objetivo es la divulgación de las inve¿ 
tigaciones desarrolladas por los profesores y alumnos ~ 
de la División de Estudios Superiores, así como los tra 
bajos académicos y traducciones en los campos de Filoso 
fia, las letras, Historia, Sociología y Pedagogía, con" 
tan do también con colaboradores de alto nivel de renom-r 
bre nacional. 

7. CORREO DE LA CAPILLA ALFONSINA, 1981 f 
Monterreyr N.L. México: U.A.N.L.r Capilla Alfonsina, 
Biblioteca Universitaria. 
Trimestral 
Literatura 



Dara conocer los 'acontecimientos y eventos realiza ; 
dos por la Capilla* asi como promover la colección partí'-
cular de Don Alfonso Reyes, con bibliografías, escritos7 
etCr 

.8. . CUADERNOS PEI INSTITUTO PE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, 
' 1963- ' 7" " 
Monterrey, N,l» México:U*N,L., Instituto de Investiga 
ciones Biológicas-^ "" 

Mensual 

Biología 

^ revista que se révisó, es de 1964, eñ la que se 
publica las investigaciones realizadas por dicho Institu 
to. Cambié de formato y de titulo (Publicaciones BiológT 
cas del Instituto de Investigaciones Científicas), en — 
agosto.de 1973, y U.A.N.L., y la Facultad de Ciencias 
Biológicas, La revista que se revisé fue el Vol. 1 1 7 , 
de julio de 1975» 

9, DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, 1973« 
Monterrey, N.L. México: U.A.N.L.» Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales* 
Cuatrimestral 

Derecho 

Su objetivo es dar a conocer los temas respecto a -
Derecho y los acontecimientos y avances de la Facultad. 

10. DESLINDE, 198Z-
Monterrey, N.L; México: U.A.N.L., Facultad'de Filoso-
fía y Letras. 

Bimestral 

A Deslinde es una revista que pretende unlversalizar 
el pensamiento de Don Alfonso Reyes. Son ensayos sobre * 
literatura, teatro, filosofía, psicología antropología,, 
sociología, comentarios de eventos académicos de carác-
ter nacional, notas de la facultad, critica de libros, <• 
participando como colaboradores los maestros y redacto-
res los estudiantes-« 

11.' ENSAYOS, 1957-1982 



Monterrey, N.L. México; U.N.L., Facultad de Economía 

Tres veces al afloi Enero, maye y septiembre« 

Economía 
Se publican manuscritos de todos los campos do U 

Economía, la estadística,.las ciencias sociales y la edu 
cación* .Contiene.bibliografía. 

12. HUMA NI TAS, 1960-
Monterrey, N.L* México» U.N.L.» Centro de Estudios Hu-
manísticos r 
Anual 

Humanidades 

Son los trabajos realizados por los investigadores 
en las secciones de Filosofía, Historia, Letras, Cien---
cias Sociales, así como resellas bibliográficas, contando 
con Colaboradores tanto nacionales como extranjeros. Su 
iniciador fue Drf Agustín fiasave Fernández del Valle. 

13. INTER-FOLIA. 1953-1980 
• Monterrey, N.L. México: U.A.N.L., Biblioteca Universi-

taria Alfonso Reyes* 
/ 

Mensual 

Información General 

Su objetivo era daf a conocer el material bibliográ 
fico existente en la biblioteca, artículos de diferentes 
temas, así como biografías de personas ilustres» 

14. MENTE. 1980-1982 
HôïïFerrey, N.L. México:. U,A,N.L.t Facultad de Psicolo-
gía* 
Mensual 
1980 * NOY. y Dic. 1981, no se publicó. 1982, 1er. vo-
lumen. 

Esta revista está orientada a las teorías psicológi 
cas, con la colaboración de maestros, profesores y alum-
nos. 



1S< REVISTA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSE ELEUTERIO -f GONZALEZ. 
Monterrey, N.L» México* U.N.L., Hospital Universitario 
48p 

Trimestral 

Medicina 
• Su finalidad, presentar trabajos e investigaciones 

en el área médica, sobre algunas enfermedades específi-
cas . Sus causas y remedio en cada uno de los artículos,-
Contiene referencias bibliográficas, así como una sec*--
ción de artículos publicados en otras revistas y otra --
sección de arte, ciencia y filosofía. Se revisé la revis 
ta Enero-Marzo de 1960* Vol. seis, Núm. uno. ~ 

16. UNIVERSIDAD. 1942-1961. (órgano de la Universidad de Nue 
vo Leonj ~~ 
Monterrey, N.L., México: U.N.L., Departamento de Ac---
ción Social Universitaria 

Irregular 
Revista 

Contiene Historia Literaria, Filosofía, Poesía, •*--
Ciencia, Historia y Vida Universitaria, además bibliogra 
fía y fotografía, ~ 

17. UNIVERSIDAD. 1970-1979 
Monterrey, N.L. México: U.N.L., Departamento de Difu-
sión. 

Semanal 

Periódico universitario. 

Educación 
Noticias y acontecimientos realizados en la univer-

sidad. Dejó de publicarse en 1979. 

18. VIDA UNIVERSITARIA. 1951 • 
Monterrey, N.L. México; U.N.L., Patronato Universita«« 
TÍO de Nuevo León. 
Quincenal 

Periódico 



Reseña los acontecimientos y avances culturales 7 
científicos de la U.A.N.L., asi cono comentarios de lx 
bros, homenajes a distinguidas personalidades, etc. 



IV.- INDICE DE AUTORES 

Aguilar J. Jorge, 378 

Aguilera Garramufto, Marco Tullo, 424 

Aguirre Pequeño, Eduardo, 434, 435, 437, 441 

Alaaguer 0. Evangelina, Nava R* Josefina e Hinojosa V. Delia 

135, 142 

Al varado, Edmundo, 60 

Alvarado, José, 22Z 

Andrade Maldonado, José, 80, 343 

Arriaga, Amalia, 298 

Ayala, Juan Antonio, 61 

Ayala Luken, Ignacio, 379 

Azuela, Mariano, Hijo, 496 

Bages, Nuria, 179 

Barba Jacob, Porfirio, 57 

Barona Garza, Carlos, 380 
t. 
Basave Fernández del Valle, Agustín, 10, 11, 12, 13, 41, 463 
Beltrán, Enrique, 436, 437, 438 
Bernal Al faro, Gustavo, 381 
Bolafios, Ernesto, 257 
Bonaparte, Napoleón, 42 
Brunet, Christian, 325 
Bunge, Mario, 324 
Campa, Valentín, 326 
Cantd, Humberto, 382 



Cantú Sánchez, Arturo, 62 

Carbajal* Heriberto, 383 

Castillo de Onofre, Adela Alicia, 319 

Castillo Trevifto, José de J. 384 

Cavazos Garza, Israel, 14, 15, -223, 464, 479 

Cerutti, Mario, 327 

Cisneros Ramos, Oscar J, 243 

Collado, Gloria, 426 

Comasr Juan, 439 

Contreras Balderas, Salvador, 235 

Coronado González, Eligió, 43, 44 

Covarrubias, Miguel, 160, 161, 344, 427, 448 

Chávez, Ignacio, 31i 58, 81 

Chávez, Ma* Teresa, 480 

Díaz de la Garza, Guillermo, 261, 262, 263, 264 

Díaz Peña, Blas, 385 

Flores^ Servando E,, 301 

Flores Caballero, Romeo*. 248 

Galván Mesta, Santiago, 370 

. Gaos, José, 25 

Garavito Ellas, Rosa, 302 

García Gómez, Alberto, 16 

García Gómez, Juan José, 331 

García Hernández, Francisco, 303, 304 

Garfias, Pedro, 26 

Garza, Ramiro, 428 

Garza Guajardo, Celso, 4 



Garza Mercado, Ario, 63, 82, 501 

Garza Sepúlveda, Héctor, 386 

Garza Sloan, Raúl, 387 

Garza Valle, Max, 140 

González, Héctor, 35 

González, José Eleuterio, 45, 162, 237 

González Díaz, Lombardo Francisco, 64 

Gortari,Eli de, 332 

Guajardo, Ildefonso, 268 

Guzmán, Arturo A.» 388 

Guznán M. José, 83 

Haro, Guillermo, 305 

Hernández de Alba, Gonzalo, 65 

Hicks, Whitney, 306 

Hinojosa, Ma. del Carmen, 142, 143 

Huerta, Andrés, 429 

Iglesias, Severo, 333, 451 

Iglesias Torres, Agustín, 371 

Labarge Erdman, Richard A,, 255 

Lara Cuellar, Sergio, 405 

Lazo, Secundino, 389 

Leal, Abelardo A. 5 

Leal Flores, Mario, 3Q8 

Livas, Enrique C., 36 

López Portillo, José, 47 

Lozano, Oswaldo, 352 



Lugo, José María, 430 

Madrigal, Romeo, 270, 271, 309, 310 

Marines Gaona, Antonio, 390 

Martínez Contreras, Luis, 241, 470 

Martínez Delgado, Rodolfo, 272 

Martínez Fernández, José M., 246 

Martínez Jasso, Irma, 273 

Martínez Oseguera, Mario, 48 

Medina, Miguel, 391 

Meléndez Hinojosa, Ricardo, 504 

Méndez de la Vega, Fernando, 392 

Mendoza Bidart, Alberto, 488 

Mijares de Covarrubias, Silvia, 335 

Mira y López, limilio, 85 

Medina del Pozo, Carlos F., 275 

Montante Pardo, René Mario, .393 

Montoya Retta, Rodolfo, 276, 277, 278 

Mora y Villamil, Ignacio, 9 

Morales V. Raúl A., 163 

Moutsopoulos, Evanghelos, 18 

Moyano González, Delfos, 231 

Nava, Josefina, 148 

Neira Barragán, Manuel, 59 

Niemcycr, ii.V. ¿ Sr., 19 

Novo, Salvador, 67 

Nuncio, Ahruham, 185 



Olmedo, Raúl, 186 

Omaña, Ricardo, 49 

Orudzhev, Zaid M. , 336 

Paez Ordoñez, Armando, 375 

Palacios J. Ramón, 68, 69, 472 

Pascual Buxo, José, 337 

Pérez, Miguel, 394 

Pérez Pagóla, Gabino, 395 

Quintanilla, Ernesto, 289 

Quiroga Díaz, Alfonso, 242 

Ramírez R. Jorge, 396 

Ramones, Jesús, 314, 315 

Ramos Lozano, Humberto, 489 

Rangel Domeñe, Ernesto, 50, 71 

Rangel Frías, Raúl, 230, 474, 490, 491, 492 

Rangel Guerra, Alfonso, 72 

Rendón Hernández, José Angel, l 

Rcnóé, Julieta, 431 

Reyes, Alfonso, 38, 338, 432 

Reyes Ruiz, Jesús, 27 

Ríos B, Roberto, 39T 

Robles García, Rodolfo, 398 

Rodríguez,Pablo y otros, 153 

Rodríguez, Raymundo, 316 

Rodríguez Araiza, Javier, 51, 339 

Rodríguez García, Rodolfo, 475 



Rodríguez Garza, Ra« 1ro, 233 

Rodríguez Muro, J. Jesús, 252 

Rodríguez Villarreal, Raúl, 399 

Roel, Santiago, 28 

Rosado Ojeda, Vladimiro, 39 

Ruiz Cabrera, Carlos, 154, 169 

Sáenz Garza, AarÓn, 493 

Sáenz Quiroga, Eladio, 253 

Salazar Ortiz, Horacio, 73, 340, 433 

Salinas Iranzo, José, 29 

Salinas Quiroga, Genaro, 7, 30, 74, 225, 250, 457, 476, 507 

Salinas Rivero, José Luis, 444 

Sánchez, Juan Angel; 341 

Sánchez Garza, Esthela, 52 

Sánchez Vázquez, Adolfo, 342 

Santanarla, Rodolfo, 400 

Sepúlveda García, Francisco, 53 

Sierra Nava, Luis, 8 

Silos Martínez, Manuel, 294, 316, 317 

Soriano, Juanita, 76 

Soto O. t José Ranén, 401 
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