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ÁREA: HISTORIA 

Ferrer, Carlos  

De Ernesto al Che: el segundo y último viaje de Guevara por La-

tinoamérica. 

Buenos Aires: Marea, c2007. 

Clasificación: F2849.22.G85 F485 2007 

Ubicación: BURRF: FG  (P.P.) 

Carlos Ferrer “relata por primera vez el viaje que compartió con su amigo Ernesto 

Guevara en 1953, en los meses previos a su transformación en el revolucionario 

Che. En este recorrido por Bolivia, Perú y Ecuador, alternan el entusiasmo viajero y 

las diversiones juveniles con reveladores descubrimientos sobre la realidad social y 

política latinoamericana”. Además contiene fotos inéditas del viaje. 

Warthon, Edith  

Francia combatiente: de Dunkerque a Belfort. 

Madrid: Impedimenta, 2009. 

Clasificación: D640 .W518 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Wharton, acostumbrada desde niña –como buena aristócrata cosmopolita- a pasar 

temporadas en Europa con su familia, y luego con su marido, continuó haciéndolo 

hasta instalarse en París, en la Rue de Varennes. El comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, recién divorciada, la encuentra en su amada Francia.  

Wharton colabora activamente en lo que una mujer de su edad (cincuenta y dos 

años) podía colaborar: la asistencia caritativa, una labor hospitalaria, y, como escri-

tora, su pluma al servicio de la causa. Recibe una misión de la Cruz Roja: inspeccio-

nar los hospitales del frente y se lanza a ello con su ímpetu habitual, y que Henry 

James apodaba «tornado». Resultado fueron estos textos, publicados en la revista 

Scribner’s y posteriormente se agruparon en este volumen, casi a modo de diario de 

viaje. 

Clausewitz, Karl Von. 

De la guerra. 

México: Colofón, c2006 

Clasificación: U102 .C6518 2006 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El autor, desarrolla una minuciosa y sorprendente argumentación que analiza, co-

menta y explica hasta los aspectos más recónditos de este: “enfrentamiento de vo-

luntades opuestas”, la guerra es voluntad, inteligencia, arte, crueldad, estrategia y la 

clara conciencia de la absoluta necesidad de resultar victorioso. 

En México la historiográfica de género ha proliferado en las últimas dos décadas. No 

obstante, algunas mujeres lograron trascender desde su época, en un mundo de hom-

bres. En la insurgencia los nombres de Josefa Ortiz, Leona Vicario o "la Güera" 

Rodríguez fueron consignados desde los primeros cronistas de este proceso revolucio-

nario. En cambio, de la Revolución trascendió el colectivo anónimo de las soldaderas, 

mas que nombres individuales.  

 

La lucha por la Independencia, como todo movimiento armado popular, involucró a la 

población entera. Las mujeres participaron activamente, no solo acompañando y cui-

dando a los hombres, alimentándolos y curándolos, sino como espías y correos. Hubo 

quienes tomaron las armas, y también fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o 

ejecutadas, para someter a los insurgentes.  

 

En los ensayos que  publica la comisión especial encargada de los festejos del Bicen-

tenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del Senado 

de la República se da cuenta de muchas mujeres insurgentes cuyos nombres son poco 

conocidos, a pesar de que por sus acciones en pro de la Independencia de México, 

perdieron la vida. 

Bugeda, Diego y Juan Manuel Ramírez Vélez, editores. 

Mujeres insurgentes.  

México: Senado de la República: Siglo Veintiuno Editores, 

c2010. 

Clasificación: HQ1236.5.M6 M854 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



Actas: revista de historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León  

Editor: Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL  

Frecuencia: Semestral  

Estado de la suscripción:  vigente 

Lugar de publicación: Monterrey, N.L. 

Disponibilidad de:  2002-2011 

 

 

 

Arqueología mexicana  

Editor: Raíces  

Frecuencia: Bimestral 

Estado de la suscripción: vigente 

Lugar de publicación: México, D.F. 

Disponibilidad de:  1995-2011 

 

 

 

Atisbo: una mirada a la historia 

Frecuencia: Bimestral 

Estado de la suscripción:  vigente 

Lugar de publicación: Monterrey, N.L.  

Disponibilidad de:  2006-2011 

 

 

 

Historia mexicana  

Editor:  El Colegio de México 

Frecuencia: Trimestral  

Estado de la suscripción: vigente 

Lugar de publicación: México, D.F. 

Disponibilidad de: 1951-2011 

 

 

 

Memoria Universitaria  

Editor: Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL  

Frecuencia: Mensual 

Estado de la suscripción:  vigente 

Lugar de publicación: Monterrey, N.L.  

Disponibilidad de:  2010-2011 

Revistas localizadas en la Hemeroteca (segundo piso) 
ÁREA: REFERENCIA Y BIBLIOLOGÍA 

Academia Mexicana de la Lengua 

Diccionario de mexicanismos. 

México: Siglo Veintiuno Editores, 2010. 

Clasificación: PC4832 .D53 2010 

Ubicación: BURRF: FC (P.P.) 

El Diccionario incluye voces y definiciones, si no precisamente 

exclusivas, sí propias del español mexicano. Obviamente, esto no 

puede ser tomado en sentido estricto. Quizá baste con señalar que los vocablos y 

acepciones que contiene este diccionario, por una parte, son empleados o, al me-

nos, conocidos por una buena parte de los hispanohablantes mexicanos y, por 

otra, no se usan ni se conocen por la mayor parte de los hispanohablantes no 

mexicanos. Refleja la identidad de un pueblo, su personalidad lingüística, enten-

diendo por identidad el conjunto de rasgos propios de una colectividad que los 

caracteriza frente a los demás. Muestra, sin duda, las rutinas y los hábitos lingüís-

ticos que otorgan identidad a los mexicanos y en él se ven reflejados los grandes 

ejes culturales alrededor de los cuales se concentra el léxico del español de Méxi-

Goren, Silvio. 

Manual para la preservación del papel: nueva era de la conserva-

ción preventiva y su aplicación actualizada. 

Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2010. 

Clasificación: Z701.3.P38 G67 2010 

Ubicación: BURRF: FC (P.P.) 

Al trabajar en bibliotecas públicas, ¡cuántas veces nos encontramos 

con lectores que nos piden que les recomendemos una novela de amor, un libro de 

miedo o un relato policial! Y nosotros, ni leímos todas las novelas de nuestra bi-

blioteca, ni tenemos referencia de ellas… Este libro es una guía para iniciarse en el 

tema, define las características propias de cada género literario y plantea la meto-

dología para clasificarlos correctamente. 

Neveleff, Julio. 

Clasificación de géneros literarios.  

Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 1997. 

Clasificación: Z696.A4 N4 1997 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Este libro de Silvio Goren constituye una contribución significativa, porque con-

densa la información necesaria para comprender la problemática de la conserva-

ción del papel y orienta hacia un mejor manejo de las colecciones, aportando solu-

ciones para su limpieza, almacenamiento y exhibición. 



ÁREA: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

González Oropeza, Manuel. 

Constitución y derechos humanos: orígenes del control jurisdiccional. 

México: Porrúa: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009. 

Clasificación: KGF3003 .G669 2009 

Ubicación: BURRF: FAP (1.P.) 

El doctor Manuel González Oropeza realiza una profunda investiga-

ción histórica de cómo ha ido evolucionando el control jurisdiccional de la constitu-

ción y de los derechos humanos, desde su origen hasta nuestros días. 

Gore, Ernesto. 

Aprendizaje y organización: una lectura educativa de teorías de 

la organización. 

Buenos Aires: Garnica, 2006. 

Clasificación: HD58.8 .G663 2006 

Ubicación: BURRF: FG  (P.P.) 

Este libro es un puente entre las teorías de la organización y las perspectivas educa-

tivas, que muestran los procesos a través de los cuales las organizaciones constru-

yen su conocimiento, facilitando o inhibiendo el aprendizaje de sus miembros. 

Miller, Daniel. 

Ir de compras: una teoría. 

México, D.F.: Siglo XXI,  1999. 

Clasificación: HF5415.33.L6 M5 1999 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Solemos dar por hecho que el ir de compras tiene que ver con el 

individuo y con el materialismo. Pero Miller rechaza esta suposición y analiza el 

hecho de comprar por medio de la analogía con estudios antropológicos sobre los 

rituales de los sacrificios. Basado en un año de estudio en una calle al norte de 

Londres, el libro sostiene que adquirir bienes está casi siempre ligado con otras 

relaciones sociales y muy especialmente con aquéllas basadas en el amor y el 

cuidado, pues en ambos, las compras y los sacrificios, la intención última es cons-

tituir a los demás como objetos deseados.  

ÁREA: EDUCACIÓN 

Acha, Juan W., 

Introducción a la creatividad artística. 

México: Trillas, c1992. 

Clasificación: F2849.22.G85 F485 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Este libro pretende orientar objetivamente al artista latinoamerica-

no, y servir como apoyo didáctico en escuelas y academias superiores de arte, así 

como a los profesores de educación artística en secundaria y preparatoria. 

Herraiz, María Luisa. 

Formación de formadores: manual didáctico.  

México: Limusa, c2003. 

Clasificación: LB1719.M6 H47 2003 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El constante desarrollo en los procesos educativos, crea en las insti-

tuciones de formación profesional de América Latina, la necesidad de avanzar, 

adaptarse a las circunstancias y aplicar modelos, técnicas y metodología innova-

doras que respondan a la realidad social de estos tiempos. El manual indica y 

analiza, a través de seis módulos, algunos factores que condicionan y dan oportu-

nidades a la práctica decente, sistematizando y esquematizando los centros de 

interés de la acción formativa. 

ÁREA:  ARTE 

ÁREA:  PROGRAMACIÓN 

Mazidi, Muhammad Ali. 

HCS12 microcontroller and embedded systems using Assembly 

and C with CodeWarrior. 

Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2009. 

Clasificación: TJ223.P76 M3782 2009 

Ubicación: BURRF: FG  (P.P.) 



ÁREA: LITERATURA 

Adón, Pilar.  

El mes más cruel.  

Madrid: Impedimenta, 2010. 

Clasificación: PQ6651.D46 M47 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Dos desconocidas han de compartir una casa de tres pisos durante unos días, y 

ambas se empeñan en mantener el orden y en resultar imprescindibles; una mujer 

espera, ansiosa, la llegada de un chico más joven que ha de librarla de su aburri-

miento y de su frustración; Scott regresa a Inglaterra después de su expedición 

polar pero nadie va a recibirle; una muchacha llamada Clara se dedica a seguir los 

pasos de un esquivo gato; una madre se encarga de aterrorizar a su hijo para que 

nunca se vaya de su lado.  

Los catorce relatos que integran El mes más cruel componen una esmerada colec-

ción de recetas para sobrevivir a la pérdida, a la separación, la locura y el miedo.  

Welty, Eudora  

La hija del optimista.  

Madrid: Impedimenta, 2009. 

Clasificación: PS3545.E6 O618 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Galardonada con el prestigioso Premio Pulitzer, La hija del optimista es, sin 

duda, la obra maestra de Eudora Welty. En la tradición de la más brillante nove-

la sureña, una mujer de mediana edad que viaja a Nueva Orleans para hacerse 

cargo de su padre, un juez retirado que ha de someterse a una operación quirúr-

gica. El juez no logra recuperarse, y muere lentamente. Será entonces cuando 

Laurel emprenda un largo viaje de regreso a su hogar familiar en Mount Salus, 

Mississippi, llevando consigo el cuerpo de su padre, y siempre vigilada por la 

segunda esposa de éste, Fay, una mujer orgullosa y más joven que Laurel. En la 

enorme casa, rodeada de sus antiguos conocidos y de las paredes que la vieron 

crecer, Laurel ha de enfrentarse a los fantasmas de su juventud y a las deudas 

del pasado.  

Dr. Jesús Áncer Rodríguez. 
Rector  
 
Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 
Secretario General  
 
Dr. Porfirio Tamez Solís. 
Director General de Bibliotecas   
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