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TEMAS SOCIALES  

Aristegui, Carmen  

Transición: conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de 

hacer por la democracia en México.  2a ed.  

México: Grijalbo, 2010. 

Clasificación: JL1281 .A757 2010  

Ubicación: BURRF: FAP 

La periodista Carmen Aristegui se dio a la tarea de entrevistar a 25 

personajes de la academia, la política y la resistencia civil en torno a la “Transición 

política de México” desde aquel 1988 en que se “cayó el sistema”. Todos y todas 

tienen una historia pública que los avala o los desmiente fuera del libro:  Miguel de 

la Madrid, Manuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Diego Fernández de Cevallos, 

Andrés Manuel López Obrador, Manuel Espino, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, 

Jorge G. Castañeda, Rosario Ibarra y Miguel Ángel Granados Chapa., entre otros. 

Marina, José Antonio   
Las culturas fracasadas: el talento y la estupidez de las sociedades. 

Barcelona: Anagrama, 2010.  

Clasificación: HM621 .M37 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

Ensayo que plantea al lector una serie de preguntas acerca de la existencia de la 

inteligencia colectiva y la dimensión social de la nuestra individual. Arranca el libro 

con una fábula respecto a las hormigas y cómo éstas conforman una sociedad per-

fectamente organizada y eficiente, en la que cada individuo actúa sacrificándose a 

favor del bien común que es la pervivencia del hormiguero. Les une una suerte de 

inteligencia colectiva en la que el individuo, más bien estúpido, carece de relevancia 

salvo porque se realiza la función para la que está destinado de un modo eficaz. 

Pero ¿qué ocurre si las hormigas se vuelven inteligentes y autónomas? Que, curio-

samente, el hormiguero y esa sociedad perfecta deja de funcionar. Esa es la dico-

tomía en torno a la cual gira el libro: la inteligencia colectiva frente a la inteligencia 

individual y viceversa. 

Osorio, Diego Enrique. 

El cártel de Sinaloa.  

México, D.F.:  Debolsillo, 2011.  

Clasificación: HV5840.M4  O86 2009  

Ubicación: BURRF: FG 

El Cártel de Sinaloa revela cómo fue posible que un grupo de traficantes de Sinaloa 

llegara a San Pedro Garza García, el municipio más rico del país, y adquirieran el 

control del mismo, mezclándose con los hombres más ricos de México. Explica la 

ruptura reciente en la cúpula del Cártel de Sinaloa, entre Joaquín "el Chapo" 

Guzmán e Ismael "el Mayo" Zambada con los hermanos Beltrán Leyva, y relata 

cómo es la Sierra de Badiraguato, ese lugar donde comenzó a sembrarse la amapo-

la y la marihuana hace casi 100 años. 

 

Testimonios directos y confrontadores de policías y sicarios, visitas a territorios 

bajo fuego, expedientes judiciales, documentos históricos desclasificados del Ejér-

cito y la DEA, estudios sociales y académicos reveladores, así como los diarios de 

Miguel Ángel Félix Gallardo. "el Jefe de jefes", dan forma a este libro donde se 

retrata el origen, auge y conformación actual bajo el liderazgo de Joaquín "el Cha-

po" Guzmán, de una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas, 

cuyas transacciones internacionales se miden en toneladas de drogas y millones de 

dólares: el Cártel de Sinaloa. 

Hernández, Anabel  

Los señores del narco  

Grijalbo Mondadori   

Ubicación: BURRF: FG 

Clasificación:  HV5840.M4 H47 2010 

Es una descarnada crónica sobre las alarmantes complicidades de los altos círculos 

políticos, policiacos, militares y empresariales con el crimen organizado. La autora 

tuvo acceso no sólo a una vasta documentación, inédita hasta hoy, sino a testimo-

nios directos de autoridades y expertos en el tema, así como de personas involucra-

das con los principales cárteles mexicanos de la droga. Esto le ha permitido exami-

nar rigurosamente el origen de la sangrienta lucha por el poder entre los grupos 

criminales, y cuestionar la "guerra" del gobierno federal contra la delincuencia 

organizada. 



Wallerstein, Immanuel  

Analisis de sistemas-mundo: una introducción.  

México: Siglo XXI, 2005.  

Clasificación: HN13 .W3518 2005  

Ubicación: BURRF: FG 

Los medios y los científicos sociales repiten constantemente que 

hay dos cosas que dominan el mundo desde finales del siglo XX: la globaliza-

ción y el terrorismo. Ambos se nos presentan como fenómenos sustancialmente 

nuevos: el primero rebosante de esperanzas y, el segundo, de peligros temibles. 

Para la globalización, se dice, no hay alternativa, y todos los gobiernos deben 

someterse a sus exigencias. Para el terrorismo igualmente, no hay ninguna alter-

nativa, y si queremos sobrevivir debemos aplastarlo sin piedad en todas sus ma-

Wallerstein, Immanuel. 

Universalismo europeo: El discurso del poder. 

México: Siglo XXI, 

Clasificación: PENDIENTE 

Ubicación: BURRF: FG 

El universalismo europeo consiste en el discurso que se ha desarro-

llado al servicio del poder, una retórica parcial y distorsionada, un discurso de 

superioridad, intimidatorio y arrogante cuando se refiere al “otro” a dominar. Esta 

retórica, que identifica Wallerstein, ha tenido su génesis histórica y ha pasado por 

tres grandes momentos: el derecho de injerencia, el orientalismo y el universalis-

mo científico. Frente a este universalismo europeo, Wallerstein nos propone una 

nueva concepción del universalismo, el universalismo universal, que consistiría, 

en un tipo de universalismo “que rechace las caracterizaciones esencialistas de la 

realidad social, deje atrás tanto los universales como los particulares, reunifique 

lo supuestamente científico y humanístico en una epistemología única y nos per-

mita mirar con ojos altamente clínicos y del todo escépticos cualquier justifica-

ción de „injerencia‟ a manos de los poderosos contra los débiles.” 

Wallerstein, Immanuel  

La decadencia del poder estadounidense.  

México, D.F.: Ediciones Era, 2005.  

Clasificación: E840 .W3518 2005  

Ubicación: BURRF: FG 

En contra de ciertas opiniones, todavía ampliamente difundidas en 

algunos círculos académicos, Immanuel Wallerstein sostiene, como idea central que 

articula el conjunto de ensayos que integran este libro, la tesis de que, desde hace 

aproximadamente tres décadas, Estados Unidos se ha convertido en una potencia 

hegemónica que vive, a escala mundial, el claro proceso de su inevitable decaden-

Uribe Prado, Jesús Felipe.   

Violencia y acoso en el trabajo: mobbing.  

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México : El 

Manual Moderno, c2011.   

Clasificación:  HF5549.5.E43 U75 2011   

Ubicación: BURRF: FG 

El acoso psicológico en el trabajo, también conocido como mobbing, se refiere a 

conductas negativas continuas que son dirigidas contra uno o varios empleados por 

sus superiores y/o colegas. Estas acciones, no deseadas por las víctimas, pueden ser 

realizadas deliberadamente o intencionalmente, causando humillación, ofensa y 

estrés tanto en las víctimas como en las personas que lo presencian, interfiriendo en 

el rendimiento laboral y causando un ambiente negativo en el trabajo. El fenómeno 

ha sido descrito como los intentos repetidos y persistentes que una persona ejerce 

sobre otra, para atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una reacción de otro 

individuo, mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta, intimida 

o causa incomodidad en el trabajo. 

 

Esta obra fue escrita con la finalidad de mostrar la naturaleza de la agresión entre 

los seres humanos, para comprender que los contextos laborales son espacios de 

productividad, pero que también se trata de lugares de conflicto, poder y violencia. 

El documento contiene una introducción a la violencia en general desde el punto de 

vista biológico, social y psicológico; posteriormente, se explica ¿qué es la violen-

cia en el trabajo? 

Ianni, Octávio.  

La sociedad global.  

México, D.F.: Siglo XXI, 2007.  

Clasificación: HM621 .I2518 2007  

Ubicación: BURRF: FLA 

La idea de la globalización resuena en toda reflexión sobre el capitalismo, el 

socialismo, occidente, oriente, islamismo, cristianismo, modernidad y posmo-

dernidad. En escala creciente las ciencias sociales están siendo desafiadas por 

esta problemática. En varios aspectos la globalización confiere nuevos significa-

dos a individuos y sociedad, modos de vida y formas de cultura, etnia y minoría, 

reforma y revolución, tiranía y democracia. Este libro se beneficia de un amplio 

diálogo con autores y sus ideas. Incluye el debate con intelectuales de diferentes 

universidades nacionales y extranjeras. 



DERECHO 

Azúa Reyes, Sergio T.   

Metodología y técnicas de la investigación jurídica.  

México: Porrúa, 2010.   

Clasificación:  KGF150.A798 2010   

Ubicación: BURRF: FAP 

El contenido de la presente monografía, como se desprende de su nombre, se 

refiere al método más conveniente para escribir en forma sistemática y creati-

va sobre cualquier materia jurídica. 

Se trata de un método a seguir, en cualquier investigación y en cualquier 

tiempo, así como la consideración de los instrumentos a que el investigador 

debe acudir para escribir amplia y profundamente sobre el tema elegido. 

Baqueiro Rojas, Edgard.   

Derecho sucesorio.  

México: Oxford University Press, c2007, 2009.   

Clasificación:  KGF480.B37 2007   

Ubicación: BURRF: FAP 

En esta edición revisada de derecho sucesorio se tratan 16 instituciones de esta 

rama del derecho. En la exposición de los temas se ha seguido la legislación 

vigente, la opinión mas generalizada, que se ajusta a los textos legales, a la ense-

ñanza más común de la asignatura y a la jurisprudencia que ha imperado en 

nuestros tribunales. No se discuten las diversas teorías ni se ahonda en concep-

tos ni antecedentes, porque la intención de los autores es que el alumno primero 

conozca las bases de la materia. 

Leal, César Barros.   

La ejecución penal en América latina a la luz de los derechos 

humanos: viaje por los senderos del dolor.  

México: Porrúa, c2009.   

Clasificación:  KG978.L43 2009   

Ubicación: BURRF: FAP 

Esta obra contiene un estudio de la ejecución penal en América Lati-

na, con especial énfasis en Brasil y México, a la luz de los derechos humanos. 

El autor muestra algunas realidades coincidentes entre los dos países, bien sea en el 

plano social, o criminal y penitenciario, y realiza un recorrido por las cárceles de 

una y otra región, identificando los problemas crónicos y comunes de ambos, los 

cuales han desafiado, por décadas, a los gobernantes y  a la sociedad. 

Hurtado González, Luis Eduardo.   

Introducción al marco jurídico de la inteligencia para la seguri-

dad nacional.  

México: Porrúa, 2008.   

Clasificación:  KGF2994.H87 2008   

Las tareas de inteligencia son indispensables para salvaguardar la seguridad 

nacional, por constituir una metodología mediante la cual se desprenden valora-

ciones que permiten reconocer amenazas o factores que ponen en riesgo el logro 

de los objetivos nacionales. 

Este libro nos ofrece la interpretación de la legislación de la materia, vinculán-

dola con el resto de los ordenamientos del sistema jurídico mexicano y nos ayu-

da a desvelar, con un lenguaje ameno, desde la óptica jurídica, una serie de re-

flexiones sobre cuestionamientos prácticos que de manera recurrente enfrentan 

Patiño Arias, José Patricio   

Nuevo modelo de administración penitenciaria: fundamentos histó-

ricos, situación actual y bases. 

México: Porrúa, c2010.   

Clasificación:  KGF5924.P385 2010   

Ubicación: BURRF: FAP 

Este libro impulsa una comprensión integral del sistema penitenciario mexicano, 

sus posibilidades y retos. El modelo aquí propuesto se aleja de respuestas jurídi-

cas hechas décadas atrás en la materia; y, en su lugar, traza rutas de acción desde 

la administración y las políticas públicas para generar una visión integral de aten-

ción al tema carcelario. 

Pérez Valera, Víctor Manuel.   

Deontología jurídica: la ética en el ser y quehacer del abogado. 

México, D. F.: Oxford University Press, c2002, 2011.   

Clasificación:  KGF215.P47 2002   

Ubicación: BURRF: FAP 

En este libro se ofrecen algunas líneas directrices de la Ética y de la Deontología 

jurídica. En él se introduce al lector en el método cognoscitivo del reconocido filó-

sofo contemporáneo Bernard Lonergan. Mediante este enfoque se presenta una es-

trategia que nos hace más conscientes de nuestro modo de conocer y de decidir en 

torno a los aspectos vitales de nuestra existencia. Se nos pide, por consiguiente, una 

actitud activa, para apropiarnos de los valores, y así, hacernos dueños y responsables 

de nuestras operaciones mentales y de las deliberaciones, evaluaciones y decisiones 

que nos llevan a actuar. 



CRIMINOLOGÍA 

Rodríguez Manzanera, Luis.   

Criminología clínica.  

México: Porrúa, 2009.   

Clasificación: HV6018.R6 2009   

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Plata Luna, América.   

Criminología, criminalística y victimología.  

México: Oxford University Press, c2007, 2010.   

Clasificación: HV6030.P53 2007   

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Pérez López, César, Jean de Maillard  

Atlas Akal de la criminalidad financiera: del narcotráfico al 

blanqueo de capitales.  

Madrid: Akal, 2002.   

Clasificación: HV6252.M3518 2002   

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Bueno Arús, Francisco   

Nociones de prevención del delito y tratamiento de la delincuen-

cia.  

Madrid: Dykinson, 2008.   

Clasificación: HV7431.B84 2008   

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Fernández Sánchez, Jesús I.   

Investigación criminal: una visión innovadora y multidisciplinar 

del delito.  

Barcelona: Bosch, c2009. 

Clasificación: HV8073.F4 2009   

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Viñals Carrera, Francisco   

Grafologia  criminal.  

Barcelona: Herder, c2009.   

Clasificación: HV8074.V56 2009   

Ubicación: BURRF: FG 

Berman, Sabina  

La mujer que buceó dentro del corazón del mundo.  

México: Planeta, 2011.  

Clasificación: PQ7298.12.E68 M65 2011  

Ubicación: BURRF: FG 

Novela poética sobre la historia de una joven con Síndrome de Asperger, 

brillante, que aporta sugerentes ideas para transformar la industria atunera de 

la que son propietarias su tía y ella. De cómo Karen evoluciona de una niña 

salvaje, afectada de mutismo a convertirse en toda una magnate del sector de 

la pesca del atún. Esta novela es un estudio psicológico del ser humano que 

invita a una constante reflexión. Así, a través de Karen, la autora refleja la 

aplastante tendencia del hombre a fantasear. “Buena parte de nuestras pre-

ocupaciones son fantasías. Y nuestra ideología, también. 

Coelho, Paulo  

Veronika decide morir.  

México, D.F. :  Grijalbo, 1998  

Clasificación: PQ9698.13.O3456 V418 1998  

Ubicación: BURRF: FG 

Veronika es una joven completamente normal. Es guapa, no le faltan pretendien-

tes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin gran-

des alegrías ni grandes tristezas. Pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviem-

bre, Veronika decide acabar con su vida. Sueños y fantasías. Deseo y muerte. 

Locura y pasión. En su camino hacia la muerte, Veronika experimenta placeres 

nuevos y halla un nuevo sentido a la vida, un sentido que le había permanecido 

oculto hasta ahora, cuando tal vez ya sea demasiado tarde para echarse atrás. Ve-

ronika decide morir plantea que cada segundo de nuestra existencia optamos entre 

la alternativa de seguir adelante o de abandonar. 

LITERATURA 

Sparks, Nicholas  

Querido John.  

Barcelona:  Roca Editorial, 2010, 2011.  

Clasificación: PS3569.P363  D4318 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

John Tyree es un muchacho rebelde que vive en Carolina del Norte. Después de 

pasar una infancia complicada sin madre y con un padre  obsesionado con la nu-

mismática, decide alistarse en el ejército para poder huir de su pueblo y de su dis-

funcional familia. 



Nos encontramos en una Sudáfrica dividida por la guerra civil, en una ciudad 

atemorizada por el aullido de las sirenas del toque de queda. En medio de la vio-

lencia que sacude el país, un jardinero, Michael K, acompaña a su madre a refu-

giarse en el campo. Pero el viaje se interrumpe pronto entre las paredes de un 

hospital. Solo y desamparado, Michael no tiene otro remedio que buscar un trozo 

de tierra que le permita empezar de nuevo y vivir con dignidad. Vida y época de 

Michael K, galardonada con el  Booker Prize y el Prix Étranger Femina, llega a la 

esencia de la experiencia humana: la necesidad de tener una vida interior espiri-

tual, de cultivar los vínculos con el mundo en que vivimos y de tener una visión 

pura de las cosas. 

Coetzee, J.M.  

Vida y época de Michael K.  

México: Debolsillo, 2007.  

Clasificación: PR9369.3.C58  L518 2007  

Ubicación: BURRF: FG 

Erneaux, Annie  

La ocupación.   

Madrid: Herce,  2008  

Clasificación: PQ2665.R67 O2318 2008  

Ubicación: BURRF: FG 

“Había dejado a W. unos meses antes, él me dijo que se iba a ir a vivir con una 

mujer, pero no quiso decirme su nombre. A partir de ese momento fui presa de 

los celos. La imagen y la existencia de la otra mujer no dejaban de obsesionar-

me, como si ella hubiera entrado en mí. Esta ocupación es la que describo”. 

Una crónica desinhibida y liberadora de un proceso de celos. De celos totales, 

hasta tal extremo que la mujer celosa se siente transformada en la que origina sus 

dolorosos sentimientos y ocupada por un ser del que lo ignora todo, salvo que 

disfruta de un amor que que suyo.  

Giordano, Paolo  

La soledad de los números primos.  

Barcelona: Salamandra, 2010.  

Clasificación: PQ4907.I57  S6518 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

Son aquellos que los matemáticos llaman primos gemelos, pues 

entre ellos se interpone siempre un número par. Así, números como el 11y el 13, 

el 17 y el 19, o el 41 y el 43, permanecen próximos, pero sin llegar a tocarse nun-

ca. Esta verdad matemática es la hermosa metáfora que el autor ha escogido para 

narrar la conmovedora historia de Alice y Mattia, dos seres cuyas vidas han que-

dado condicionadas por las consecuencias irreversibles de sendos episodios ocu-

rridos en su niñez. 

Fitzgerald, Penelope  

La librería.  

Madrid: Impedimenta, 2010.  

Clasificación: PR6056.I86  B6618 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de Suffolk 

que en 1959 está literalmente apartado del mundo, y que se caracteriza justa-

mente por «lo que no tiene». Florence decide abrir una pequeña librería, que 

será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que lleva años abandona-

do, comido por la humedad y que incluso tiene su propio y caprichoso polter-

geist. Pero pronto se topará con la resistencia muda de las fuerzas vivas del 

pueblo que, de un modo cortés pero implacable, empezarán a acorralarla. Flo-

rence se verá obligada entonces a contratar como ayudante a una niña de diez 

años, de hecho la única que no sueña con sabotear su negocio. Cuando alguien 

le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press de Lolita 

de Nabokov, se desencadena en el pueblo un terremoto sutil pero devastador. 

Simmons, Dan  

Hyperion.  

Barcelona: Ediciones B, c2009.  

Clasificación: PS3569.I47292  H9718 2009  

Ubicación: BURRF: FG 

En el mundo llamado Hyperion, más allá de la Red de la Hegemon-

ía del hombre, aguarda el Alcaudón, una singular y temible criatura 

a la que los miembros de la Iglesia de la Expiación Final veneran como Señor del 

Dolor. En vísperas del Armageddon y bajo la amenaza de una guerra entre la 

Hegemonía, los enjambres éxter y las inteligencias artificiales del Tecno Núcleo, 

siete peregrinos acuden a Hyperion para recuperar un rito religioso. Todos son 

portadores de  esperanzas imposibles y también de terribles secretos. 

Pérez-Reverte, Arturo.  

La reina del sur. 

México: Alfaguara, 2008.  

Clasificación: PQ6666.E765 R45 2008  

Ubicación: BURRF: FG 

 

 

Rowling, J. K.  

Harry Potter y las reliquias de la muerte.  

Barcelona: Salamandra, 2008.  

Clasificación: PR6068.O93 H3718 2008  

Ubicación: BURRF: FG 



FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO  
Fier, Blue  

La composición en la fotografía. 

Madrid: Anaya Multimedia, c2010.  

Clasificación: TR179 .F5418 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

La forma en la que componemos una fotografía condiciona el mensaje que pre-

tendemos transmitir a través de ella. Una buena composición comunica un men-

saje de forma clara y efectiva invitando al espectador a examinar y apreciar nues-

tro trabajo. Cada elección cuenta, y mucho, en el mundo de la fotografía. 

 

Este libro le ayudará a conocer las herramientas necesarias para componer foto-

grafías que llamen la atención del espectador. A través de la teoría y de los casos 

prácticos conocerá los elementos de diseño que forman la piedra angular de cual-

quier imagen fotográfica, y descubrirá el impacto de la profundidad de campo y 

los efectos de las diferentes velocidades de obturación. Experimentará, además, 

los distintos usos de la luz en las fotografías y descubrirá técnicas especiales para 

fotografiar gente, viajes y bodegones, entre otros. 

Cuevas, Sergio.  

Cómo y cuánto cobrar diseño grafico en México: guía básica 

de costos y procedimientos. 

Barcelona: Gustavo Gili, c2011.  

Clasificación: NC997.A5 C7 2011  

Ubicación: BURRF: FG 

Todos los diseñadores se encuentran frecuentemente con la problemática de cómo 

y cuánto deben cobrar por su trabajo. 

 

Para dar respuesta a esta y otras necesidades a las que a diario se enfrenta el profe-

sional de la comunicación gráfica, sergio cuevas pallares, joan peypoch y daniel 

salinas han elaborado esta guía de referencia —un clásico ya— dirigida al sector 

del diseño. 

 

El libro analiza en profundidad la actividad profesional del diseño gráfico en Méxi-

co, desde el cálculo del costo de los proyectos y la redacción de presupuestos, hasta 

el conocimiento básico del marco legal y las prácticas comerciales más comunes.  

La parte central del libro se compone de un exhaustivo listado de los trabajos más 

frecuentes con sus precios sugeridos. Los proyectos están desglosados, presentados 

y calculados a partir del método descrito en la guía. 

EDUCACIÓN 

Wainerman, Catalina  

El quehacer de la investigación en educación.  

Buenos Aires: Manantial: Universidad de San Andrés, 2010.  

Clasificación: LB1028 .Q43 2010  

Ubicación: BURRF: FG 

Este libro es un texto de investigación que persigue transmitir una serie de hábitos 

y de actitudes intelectuales a partir del supuesto de que la artesanía de la investi-

gación se aprende haciendo, viendo hacer a los maestros y haciendo junto con 

ellos. Las investigaciones abarcan las políticas educativas; la evaluación del siste-

ma, las instituciones y los actores; la institución educativa en sí misma, y las con-

diciones de producción en educación en la Argentina. 

 

El Quehacer de la Investigación en Educación está dirigido a estudiantes de grado 
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