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DERECHO ELECTORAL 

Andrade Sánchez, Eduardo. 

Derecho electoral. 

México: Oxford University Press, 2010.  

Clasificación:  KGF3053.A53 2010 

Ubicación:  BURRF: FLA  

La importancia del libro radica en que vincula el derecho electo-

ral con el sistema democrático, haciendo un estudio profundo pe-

ro ameno sobre los asuntos electorales y el marco jurídico, desde 

las perspectivas históricas, comparativa y de análisis actual acer-

ca de temas electorales y de democracia. 

Fernández Ruiz, Jorge.  

Tratado de derecho electoral. 

México: Porrúa: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2010. 

Clasificación:  KGF3053.F47 2010 

Ubicación:  BURRF: FLA 

En la presente obra, el autor conjunta elementos de reivindica los 

valores y las raíces que dan como resultado un cuerpo normativo 

diseñado para regular el ejercicio de la democracia representativa. 

La democracia esencial constitutiva del derecho electoral define 

el punto de partida de un recorrido que nos lleva al poder, al esta-

do, al gobierno. Situado allí, el autor nos invita a un recorrido 

histórico de poco más de quinientos años: el del surgimiento y la 

evolución del derecho electoral. 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Hellriegel, Don.  

Comportamiento organizacional. 

México, D.F.: Cengage Learning, c2009.  

Clasificación:  HD58.7.H4418 2009 

Ubicación:  BURRF: FLA 

 

Morales Sánchez, María Elena.  

Contabilidad de sociedades. 

México, D.F.: Mc Graw Hill Interamericana, c2007. 

Clasificación:  HF5686.C7 M6 2007 

Ubicación:  BURRF: FLA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Norman, Yvonna y Lincoln, Denzin [comps.] 

Manual de investigación cualitativa. 

Barcelona: Gedisa, 2011.  

Clasificación:  H62.H245518 2011  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Blaxter, Loraine [y otros] 

Cómo se hace una investigación. 

Barcelona: Gedisa, 2000. 

Clasificación:  Q180.55.M4 B5918 2000 

Ubicación:  BURRF: FG 



SOCIOLOGÍA  

Beck, Ulrich y Giddens, Anthony. 

Modernización reflexiva: política, tradición y 

estética en el orden social moderno. 

Madrid: Alianza Editorial, 1997.  

Clasificación:  HM73.B42 1997 

Ubicación:  BURRF: FG 

A fin de evitar el anquilosamiento en que tiende a caer el debate 

modernidad versus postmodernidad, los tres autores propugnan la 

idea de la Modernización reflexiva, la cual implica una radicali-

zación de la modernidad que rompe las premisas de la sociedad 

industrial y abre vías a una modernidad distinta y a la posibilidad 

del cambio social sin revolución. 

Giddens, Anthony. 

Sociología (6a ed.) 

Madrid: Alianza Editorial, 2010.  

Clasificación:  HM585.G518 2010 

Ubicación:  BURRF: FG 

Al mismo tiempo que la obra cubre todos los temas centrales de 

la sociología, presenta nuevos análisis y materiales de cuestiones 

como la desigualdad global, la discapacidad, el envejecimiento y 

el ciclo vital, el riesgo, la sociedad red y el terrorismo, así como 

muchos otros temas actuales, e introduce los debates sociológi-

cos más recientes. A lo largo del libro se entrelazan las teorías 

clásica y contemporánea con los datos, y se aportan numerosos 

ejemplos de la vida cotidiana. Asimismo, cada capítulo incluye 

recursos como resúmenes de los puntos fundamentales para re-

forzar su asimilación por los estudiantes.  

Burke, Peter. 

Historia y teoría social. 

Buenos Aires; Madrid: Amorrortu, 2005. 

Clasificación:  HM551.B8518 2005 

Ubicación:  BURRF: FG 

¿Cuál es la utilidad de la teoría social para los historiadores, y de 

la historia para los teóricos sociales? Con una prosa clara y vigoro-

sa, un sobresaliente historiador de la cultura ofrece aquí una res-

puesta de gran alcance a estas preguntas engañosamente simples. 

En este texto clásico, hoy revisado y actualizado en su segunda 

edición, Peter Burke vuelve a examinar la relación entre el campo 

de la historia y el de las ciencias sociales y su convergencia tentati-

va en décadas recientes. 

Hobsbawm, Eric J. 

Cómo cambiar el mundo: Marx y el marxismo,  1840-

2011. 

Barcelona: Crítica, c2011.  

Clasificación:  HX39.5.H5818 2011  

Ubicación:  BURRF: FG 

HISTORIA 

El libro, que comienza con un estudio sobre Marx hoy y acaba con 

otro sobre la relación, a lo largo del tiempo, entre Marx y el movi-

miento obrero organizado, cuya conclusión es que, ante los proble-

mas de la economía en el siglo XXI, ha llegado de nuevo el tiempo 

de tomar a Marx en serio, nos ofrece una primera parte con una 

serie de trabajos sobre Marx y Engels, sobre sus obras y sus ideas 

políticas, y una segunda dedicada en especial a la evolución del 

marxismo, y de su influencia, desde 1880 hasta la actualidad.  



En esta serie de ensayos, Alberto Manguel interna al lector en una 

saga plena de aventuras y descubrimientos: la lenta pero vertigino-

sa fragua de una práctica –la lectura– que define el alma de toda 

civilización, las muchas encarnaciones de un objeto –el libro– que 

cimienta nuestro conocimiento del mundo. 

La escritura como registro mercantil, el surgimiento de la lectura 

en silencio, la posesión de libros como privilegio de clases altas, la 

función de las ilustraciones, el autor que lee en público, las lectu-

ras prohibidas, el traductor como lector. Mediante distintos acerca-

mientos –el estudio de los clásicos, las memorias, el ensayo, el re-

lato, la Historia– el autor construye una biografía personal y ame-

na, sobre la alquimia que entraña leer. 

Manguel, Alberto. 

Una historia de la lectura. 

Oaxaca: Almadía, 2011. 

Clasificación:  Z1003.M318 1999  

Ubicación:  BURRF: FG 

Burke, Peter. 

Formas de historia cultural. 

Madrid: Alianza Editorial, c2006.   

Clasificación:  CB15.B87 2006   

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Burke, Peter [y otros] 

Formas de hacer historia. 

Madrid: Alianza Editorial, 2003.  

Clasificación:  D13.N4518 2003  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Hobsbawm, Eric J. 

Historia del siglo XX: 1914-1991. 

Barcelona: Crítica, 2010.  

Clasificación:  D421.H58318 2010  

Ubicación:  BURRF: FG 

REALIDAD VIRTUAL, PROGRAMACIÓN  

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Burdea, Grigore.  

Virtual reality technology. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, c2003. 

Clasificación:  QA76.9.H85 B813 2003 

Ubicación:  BURRF: FLA  

Ibrahim, Dogan.  

Advanced PIC microcontroller projects in C: from 

USB to RTOS with the PIC18F series. 

Amsterdam: Newnes/Elsevier, c2008.  

Clasificación:  TJ223.P76 I26 2008 

Ubicación:  BURRF: FLA 

 

Russell, Stuart J.  y Norving, Peter. 

Artificial intelligence: a modern approach. 

Upper Saddle River: Prentice Hall, c2010. 

Clasificación:  Q335.R8 2010 

Ubicación:  BURRF: FLA 

La obra presenta una revisión en profundidad de la actual tecno-

logía de realidad virtual y sus aplicaciones. Proporciona un análisis 

detallado de la ingeniería, los aspectos científicos y funcionales de 

los sistemas de realidad virtual y los fundamentos de los modelos 

VR y su programación. También contiene una lista exhaustiva de 

las aplicaciones de VR.  

 

Virtual reality technology es el primer libro que incluye un capítu-

lo completo sobre la fuerza y la retroalimentación táctil además de 

las nuevas herramientas de la interfaz como las sondas 3D y los 

cyberscopes.  



ODONTOLOGÍA Y MEDICINA  

Echeverría García, José Javier.   

Periodoncia e implantología.  

Barcelona: Océano : Ergon, c2011.   

Clasificación:  RK361.E24 2011  

Ubicación:  BURRF: FG  

 

Fox, Stuart Ira.   

Fisiología humana.  

México: McGrawHill, 2011.   

Clasificación:  QP34.5.F6818 2003  

Ubicación:  BURRF: FLA  

 

Martínez Murillo, Salvador.   

Medicina legal.  

México, D.F.: Méndez Editores, c2010.   

Clasificación:  RA1051.M3 2009 

Ubicación:  BURRF: FAP  

 

Moore, Keith L.  

Anatomía con orientación clínica. 

Barcelona: Wolters Kluwer, 2010.  

Clasificación:  QM23.2.M6718 2010 

Ubicación:  BURRF: FLA 

 

Welsch, Ulrich.   

Histología. 

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, c2009. 

Clasificación:  QM557.W418 2009 

Ubicación:  BURRF: FLA 

Finlayson, Clive. 

El sueño del neandertal: por qué se extinguieron 

los neandertales y nosotros sobrevivimos. 

Barcelona: Crítica, c2010. 

Clasificación: GN285.F5618 2010 

Ubicación: BURRF: FG(PP)  

Los neandertales han atraído la atención popular desde hace mu-

cho tiempo. Se parecían tanto a nosotros, los Homo sapiens, y 

sin embargo desaparecieron. ¡Por qué? La respuesta tradicional 

es que nosotros éramos mejores, más capaces, y que terminamos 

desplazándolos a asentamientos de mala calidad, o acaso eli-

minándolos violentamente. 

RELIGIÓN Y ANTROPOLOGÍA 

Ranke-Heinemann, Uta.  

No y amén: invitación a la duda.  

Madrid: Trotta, c1998.   

Clasificación: BS2370 .R3618 1998  

Ubicación: BURRF: FG(PP)  

La autora invita a una nueva lectura de los textos-clave del Nuevo 

Testamento, para desvelar interpretaciones ingenuas y sobre todo 

interesadas, y descubrir una verdad diferente, nueva y fuerte, que 

no choque contra la razón del hombre de hoy ni ofenda su sentido 

común.   

Bachofen, Johann Jakob.  

Mitología arcaica y derecho materno.  

Barcelona: Anthropos, c1988. 

Clasificación: D16.8 .B3318 1988  

Ubicación: BURRF: FG(PP)  



Bradbury, Ray. 

Ahora y siempre. 

México, D. F.: Minotauro: Planeta Mexicana; Barcelo-

na: Planeta, c2009. 

Clasificación: PS3503.R167 N618 2007 

Ubicación: BURRF: FG(PP)  

 

Coelho, Paulo   

Aleph. 

México: Grijalbo, 2011.  

Clasificación: PQ9698.13.O3546 A4418 2011  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

James, Henry.  

Washington Square.  

Barcelona: Alba, 2010.  

Clasificación: PS2116 .W318 2010  

Ubicación: BURRF: FG(PP)  

      

Murakami, Haruki.  

Sputnik, mi amor.  

México: Tusquets, 2009.   

Clasificación: PL856.U673 S8718 2009   

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Murakami, Haruki. 

Tokio blues: Norwegian wood. 

México: Tusquets, 2009.  

Clasificación: PL856.U673 N618 2009   

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Young, William P.  

La cabaña. 

México: Diana, 2009. 

Clasificación: PR9199.4.Y696 S5318 2009  

Ubicación:  BURRF: FG 

LITERATURA 

Chapela, Andrea. 

La heredera. 

Barcelona: Urano, c2008.  

Clasificación: PQ7298.13.H374 H4 2008  

Ubicación:  BURRF: FG 

Irene, una joven tímida y solitaria, sueña con Vâudïz, un mundo 

imaginario en el que la princesa Nannerl vive junto a un grupo de 

guerreras, sin saber que una amenaza de siglos se cierne sobre ella. 

Cuando aparece Erick, el chico nuevo de la clase, Irene y él se 

hacen amigos y ella y le revela los secretos de ese fantástico lugar. 

De pronto, la delgada línea que divide lo real de lo imaginario pa-

rece romperse y el mundo de Vâudïz se convierte en una presencia 

muy real, que puede poner en peligro a Irene y a su nuevo amigo 

Erick. 

Mejía Madrid, Fabrizio, 1968-   

Disparos en la oscuridad: la novela de Díaz Ordaz. 

México: Suma de Letras, c2011.  

Clasificación: PQ7298.425.R5 M45 2011   

Ubicación:  BURRF: FG 

Crónica novelada de la impunidad en la política mexicana. Gusta-

vo Díaz Ordaz, el presidente que ordenó la matanza de Tlatelolco, 

aparece como un villano ejemplar, pero también y sobre todo co-

mo una figura compleja, producto de un sistema donde el servicio 

público se entendió como un oficio de tinieblas. Durante años, a la 

política mexicana se le llamó "la tenebra". El autor  arroja luz en 

los gabinetes ocultos del poder y logra el milagro dostoievskiano 

de reproducir con lealtad mentalidades que son muy ajenas a la 

suya.—Juan Villoro-. 



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

Cometarios y sugerencias:  
 
Lic. Maricela Garza Martínez. 
Coordinación de Adquisiciones 
Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
Dirección General de Bibliotecas, UANL 
Av. Alfonso Reyes, 4000 Nte. Col. Regina 
Monterrey, N.L.  C.P. 64290 
Tel: 83 29 40 90 ext. 6508 
 
Correo: boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

 http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 

DEPORTES 

Antón García, Juan L. 

Balonmano: nuevas aportaciones para el perfecciona-

miento y la investigación. 

Barcelona: INDE, c2000.   

Clasificación: GV1017.H2 A58 2000  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Desbordes, Michel; Falgoux, Julien. 

Gestión y organización de un evento deportivo. 

Barcelona: INDE, c2006. 

Clasificación: GV713.D4718 2006  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Estapé Tous, Elisa.  
La acrobacia en gimnasia artística: su técnica y su didáctica. 

Barcelona: INDE, c2002.  

Clasificación:  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Fonseca, Vítor da. 

Estudio y génesis de la psicomotricidad. 

Barcelona: INDE, c2000.   

Clasificación: BF723.M6 F618 2000  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Hornillos Baz, Isidoro. 

Atletismo. 

Barcelona: INDE, c2000. 

Clasificación: GV1060.5.H67 2000  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Lehenaff, Didier; Bertrand, Didier. 

El triatlón. 

Barcelona: INDE, c2002.  

Clasificación: GV1060.73.L4418 2002  

Ubicación:  BURRF: FG 

Seners, Patrick. 

Didáctica del atletismo. 

Barcelona: INDE, c2001.  

Clasificación: GV1060.5.S4618 1996  

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Soler Vila, Ángeles. 

Practicar ejercicio físico en la vejez: una interven-

ción preventivo-educativa para lograr envejecer salu-

dablemente. 

Barcelona: INDE, 2009. 

Clasificación:  

Ubicación:  BURRF: FG 
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