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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Bingham, Jane. 
¿Cuál es el límite de la libertad en internet?  
Madrid: Morata, 2009. 
1080175156 / 1080175155  
Clasificación: HM851 .B5518 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

¿El intercambio de archivos punto a punto (P2P) ayuda o perjudica a quienes 
componen e interpretan la música?, ¿Deberían las salas de chat estar controla-
das por la policía?, ¿Es seguro comprar en Internet?, ¿Debería permitirse hacer 
lo que se quiera en Internet o hay que establecer leyes que controlen el acoso, 
la piratería y el spam? ¿Cómo tomar esas decisiones? En este libro se recoge 
información relevante para el debate sobre la libertad en Internet, la piratería, la 
protección de la infancia, la seguridad de las compras online, los contenidos 
inapropiados, etc., poniendo de manifiesto la existencia de distintos puntos de 
vista y los argumentos en que se apoyan. 

Vaneigem, Raoul. 
Nada es sagrado, todo se puede decir. 
Barcelona: Melusina, 2006. 
1080194656  
Clasificación: K3253 .V3618 2006  
Ubicación: BURRF: FAP (PP) 

«No hay un uso bueno o malo de la libertad de expresión, tan 
sólo un uso insuficiente.» 
Ésta es la premisa de este fascinante alegato en contra de cualquier clase de 
censura. Un texto provocador y de gran calidad literaria que no hace concesiones 
y defiende a ultranza el empleo de la palabra frente a cualquier limitación política, 
jurídica o religiosa. 

Búrdalo, Beatriz. 
Amor y sexo en internet. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2000. 
1080194336  
Clasificación: HQ801 .B87 2000  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Alonso Seco, José María (comp.) 
Respuestas a la dependencia. 
Madrid: CCS, 2004. 
1080175133  
Clasificación: HV343 .R47 2004  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
Faúndes, Aníbal. 
El drama del aborto: en busca de un consenso.  
Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2005. 
1080175081  
Clasificación: HQ767 .F3818 2005  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy.  
La pantalla global: cultura mediática y cine en al era hipermoder-
na. 
1080194679 / 1080194678  
Clasificación: PN1994 .L5718 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Góngora Pimentel y José Ramón Cossío Díaz  
Las costumbres del poder: el caso Lydia Cacho. 
México: Porrúa, 2009.   
1080194663  
Clasificación: KGF2714.C33 C67 2009  
Ubicación: BURRF: FAP (PP) 
 
López Obrador, Andrés Manuel.  
La mafia que se adueño de México… y el 2012  
México: Grijalbo, c2010. 
1080194604  
Clasificación: HN120.Z9 E447 2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 



ÁREA: HISTORIA 

Anderson, Bonnie S. 
Historia de las mujeres: una historia propia. 
Barcelona: Crítica, 2009. 
Clasificación: HQ1587 .A5318 2009  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Esta obra sin precedentes reconstruye el papel que, desde la prehistoria 
hasta nuestros días, han desempeñado las mujeres, habitualmente au-

sentes del testimonio de las actividades de los hombres. Las autoras no olvidan ninguna 
de las parcelas de participación de la mujer. Es una obra original y revolucionaria que vie-
ne a llenar el vacío que han dejado en la historia aquellas mujeres que no la han escrito.  

Katz, Friedrich  
Revuelta, rebelión y revolución: la lucha rural en México del siglo 
XVI al siglo XX.  
México : Era, 2004. 
Clasificación: F1228.9 .R5618 2004 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Escritos por estudiosos europeos, mexicanos y estadounidenses, los 
ensayos aquí reunidos se ocupan de un gran tema de la historia de 

México: los levantamientos rurales; los examinan desde la época precortesiana hasta el 
siglo XX y los comparan en el tiempo y en el espacio. 

Pollard, John F. (John Francis), 1944- 
El vaticano y sus banqueros: las finanzas del papado moderno 
1850-1950. 
Barcelona: Melusina, 2007. 
Clasificación: BX1950 .P6518 2007 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Este estudio pionero en su género analiza las finanzas del Vaticano y el 
papel clave que desempeñaron en el desarrollo del papado moderno. Partiendo de una 
concepción del Papa, característica del siglo XIX, como monarca cuasi feudal, la narra-
ción aborda el trauma de la unificación italiana y la necesidad de desplazar el centro de 
gravedad económico del «óbolo de San Pedro» –la contribución voluntaria de los fieles– 
hacia una base financiera más segura y acorde con el auge del capitalismo. 

Río, Ignacio del   
Estudios históricos sobre la formación del norte de México. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investi-
gaciones Históricas, 2009. 
Clasificación: F1314 .R56 2009 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Estudios históricos que examinan distintos aspectos de los procesos for-
mativos de la vasta región que reconocemos como el norte de México, 

muy diversificada internamente desde el punto de vista histórico, pero contrastante con las 
realidades sociales, económicas e institucionales desarrolladas desde el siglo XVI en los 
espacios del antiguo mundo mesoamericano.  
También se incluyen cuatro textos en los que se reflexiona sobre ciertos tópicos relaciona-
dos con el pensar y el hacer de los historiadores. 

Más títulos… 

 
Alcubierre, Beatriz 
Ciudadanos del futuro: una historia de las publicaciones para niños en 
el siglo XIX mexicano. 
México, D.F.: Colegio de México; Cuernavaca, Morelos: Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 2010. 
Clasificación: PQ7223 .A43 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
Bartlett, W.C. 
Los asesinos: leyenda y realidad histórica de la secta del islam  
medieval. 
Barcelona: Crítica, 2006. 
Clasificación: BP195.A8 B3718 2006  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
 
Lane Fox, Robin, 1946- 
Héroes viajeros: los griegos y sus mitos.  
Barcelona: Crítica, 2009. 
Clasificación: PA4037 .L3218 2009  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
 
Livi Bacci, Massimo. 
Historia mínima de la población mundial. 
Barcelona: Crítica-Ariel, 2009. 
Clasificación: HB851 .L5818 2009 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 



Hedman, Matthew 
Orígenes: la datación científica del pasado.  
Barcelona: Crítica, c2009. 
Clasificación: CC78 .H4318 2009  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
 
González Morfín, Juan 
La guerra cristera y su licitud moral. 
México: Porrúa: Universidad Panamericana, 2009. 
Clasificación: F1234 .G63526 2009 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
 
Plácido Suárez, Domingo, 1940 
Introducción al mundo antiguo: problemas teóricos y metodológicos. 
Madrid: Síntesis, 1995. 
Clasificación: D56 .P53 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN 

Albors Garrigós, José 
Comportamiento organizativo y gestión. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2002. 
Clasificación: HD37 .A43  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Este texto cubre fundamentalmente la disciplina del Comportamiento 
Organizativo que pretende el estudio de la mejora de la eficiencia de la 
organización empresarial desde el examen del impacto del individuo, los 
grupos y la estructura organizativa en la misma.  

Oborne, David J. 
Ergonomía en acción: la adaptación del medio de trabajo al hombre.  
México: Trillas, 1987. 
Clasificación: TA166 .O2518 1987 
Ubicación: BURRF: FG (PP)   

El autor expone, de manera precisa y comprensible, los conceptos bási-
cos para entender e intervenir en la interacción hombre-maquina y en el 

papel que esta relación desempeña en el trabajo. Ofrece además un esboza general de 
algunas definiciones de la materia, así como de sus áreas de aplicación, y presente los 
resultados de diversos experimentos que fundamentan sus aseveraciones. La obra es de 
gran utilidad para estudiantes de psicología y quienes cursan la especialidad de psicología 
industrial, al igual que para quienes se interesan en aplicar los principios de la ergonomía a 
situaciones reales de trabajo. 

       
  
Instituto Mexicano de Contadores  
Normas y procedimientos de auditoría y normas para atestiguar. 
México, D.F: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Comisión 
de Normas y Procedimientos de Auditoría, 2009. 
Clasificación: HF5667 .N67 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Konz, Stephan. 
Diseño de sistemas de trabajo. 
México, D.F: Limusa, c2008. 
Clasificación: T60.8 .K618 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Pedro R Mondelo y Enrique Gregori Torada  
Ergonomía 3: diseño de puestos de trabajo. 
México : Alfaomega, c2001. 
Clasificación: TA166 .E74 2001  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Williams, Richard S. 
Rendimiento del personal: diseño, implantación y gestión.  
Madrid: Thomson, c2003. 
Clasificación: HF5549.4.R3 W5418 2003  
Ubicación: BURRF: FG (PP)     

ÁREA: LITERATURA  

Carriáere, Jean-Claude / Eco, Umberto. 
Nadie acabará con los libros.  
México: Lumen, 2010. 
Clasificación: Z116.A2 C3718 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Dos de los intelectuales más destacados de Europa hablan del pasado, presente 
y futuro del libro. 
El éxito de los nuevos soportes tecnológicos pone en tela de juicio nuestro modo 

de acercarnos a lo que leemos. A partir de las preguntas de Jean-Philippe Tonnac, Eco y Carrière 
dialogan sobre la cuestión del libro hablando también de su relación personal con la escritura o la 
bibliofilia y la cultura en general. La cuestión del libro se trata desde todos los puntos de vista, convir-
tiendo Nadie acabará con los libros en una charla amena e irónica entre dos grandes maestros. 



Vargas Llosa, Mario. 
El sueño del celta 
México: Alfaguara, 2010. 
Clasificación: PQ8498.32.A65 S8 2010  
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termi-
na en una cárcel de Londres, una mañana de 1916. 
Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés 

Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario, moral e inmoral, su figura múltiple se 
apaga y renace tras su muerte. 
Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. 
De sus viajes al Congo Belga y a la Amazonía sudamericana quedaron dos informes me-
morables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. Estos dos viajes y lo que allí vio 
cambiarían a Casement para siempre, haciéndole emprender otra travesía, en este caso 
intelectual y cívica, tanto o más devastadora. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra 
a la que admiraba y a militar activamente en la causa del nacionalismo irlandés. 

Sington, Philip 
La chica Einstein. 
México: Alfaguara, 2010. 
Clasificación: PR6119.I54 E318 2010 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.)   

Lerer, Seth. 
La magia de los libros infantiles: de las fábulas de Esopo a las 
aventuras de Harry Potter. 
Barcelona: Ares y Mares, c2009.  
Clasificación: PN1009.A1 L4718 2008 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Maguire, Gregory. 
Wicked: memorias de una bruja mala.  
México : Planeta Mexicana, 2009. 
Clasificación: PS3563.A3535 W518 2009 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Russell, Craig. 
Cuento de muerte. 
Barcelona: Roca Editorial, 2006. 
Clasificación: PR6118.U85 B718 2006 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Saramago, José 
Ensayo sobre la lucidez.  
México: Santillana, 2006. 
Clasificación: PQ9281.A66 E5718 2006 
Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

ÁREA: MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 

Humayun J Chaudhry J Amthony J Grieco Roger Macklis Michael  
Mendelsohn Gilbert H Mudge 
Fundamentos de medicina clínica: manual introductorio. 
Venezuela: AMOLCA, 2005. 
Clasificación: RC55 .F8518 2005 
Ubicación: BURRF: FC (PP) 

Collins, R Douglas 
Diagnóstico algorítmico de signos y síntomas: un manejo costo-
efectividad. 
México: AMOLCA, 2005. 
Clasificación: RC71.3 .C64518 2005 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
 
Pässler, H. H. 
Cirugía de rodilla: nuevas técnicas. 
Caracas, Venezuela : AMOLCA, 2004. 
Clasificación: RD561 .P318 2004 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
 
Velayos, José Luis 
Anatomía de la cabeza para odontólogos. 
Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2007. 
Clasificación: QM535 .V44 2007 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
 
Tsukiboshi, Mitsuhiro 
Plan de tratamiento para dientes traumatizados. 
Caracas: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, 2002. 
Clasificación: RK490 .T7518 2002  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 



 
Área: Género  

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de 
Desarrollo Social y Género, Ética y Salud Sexual, A.C. 
Memorias. IX Semana Cultural de la Diversidad Sexual. (Monterrey: 
octubre 2010) 
Clasificación: HQ73 .S4  2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Memorias del evento de  la IX Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Monterrey 
que tuvieron el objetivo de impulsar la reflexión y análisis académicos así como la expe-
riencia colectiva e individual en torno a las problemáticas actuales sobre la sexualidad 
humana. 

Velázquez, Susana  
Violencias cotidianas de género: escuchar, comprender ayudar.
  
Buenos Aires: Paidós, 2004. 
1080175156 / 1080175158  
Clasificación: HM851 .B5518 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

¿Por qué la violencia de género? ¿Cómo se articulan la violencia, el género y el poder? 
¿Por qué la violencia de género es un problema de salud pública? ¿Cuáles son los 
diferentes abordajes teóricos y técnicos para trabajar en el área? ¿Cuáles son los efec-
tos subjetivos en los profesionales que trabajan en esta problemática?  Violencias coti-
dianas, violencia de género propone una reflexión crítica sobre estos y otros interrogan-
tes que plantea la violencia ejercida contra las mujeres, abriendo así un espacio de 
diálogo para pensar y confrontar conocimientos y modalidades de trabajo desde una 
perspectiva integral e interdisciplinaria.  

Hirigoyen, Marie-France. 
Mujeres maltradas: los mecanismo de la violencia en pareja. 
Barcelona; México: Paidos, c2006. 
Clasificación: HV6626 .H5718 2006 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La peor violencia no es la más visible. Si las mujeres no huyen de ella 
es porque han caído en una trampa; porque, poco a poco, se encuen-
tran cada vez más sometidas a una situación de dominación. Com-

prender esa forma de dominio es también desprenderse de ella. Basándose en nume-
rosos ejemplos, la autora analiza los mecanismos de la violencia en el seno de la pare-
ja, pues es preciso conocerlos para poder actuar. Mujeres maltratadas es un libro útil y 
práctico que permite intervenir muy pronto, con la manifestación de los primeros signos 
de violencia psicológica, mucho antes de que surja la violencia física. 

Butler, Judith. 
Deshacer el género.  
Barcelona: Paidós, 2006. 
1080194328 / 1080194329  
Clasificación: HQ1075 .B818 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
Despentes, Virginie. 
Teoría King Kong.  
Barcelona: Melusina, 2007. 
1080194645  
Clasificación: PQ2664.E7895 Z4618 2010  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
Fausto-Sterling.  
Cuerpos sexuados: la política de género y la construcción de la 
sexualidad.  
Barcelona: Melusina, 2006. 
1080194665 / 1080194664  
Clasificación: HQ1075 .F3918 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

 
 
García Estébanez, Emilio. 
Contra Eva.  
Barcelona: Melusina, 2008. 
1080194653  
Clasificación: BT704 .G36 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

ÁREA: DERECHO 

Fernández Fernández, Vicente 
Derecho procesal mercantil  
México: Porrúa: Tecnológico de Monterrey, c2010. 
K1005 .F468 2010 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 



Casado González, María 
Las leyes de la bioética . 
Barcelona: Gedisa, 2004. 
K3611.G46 C37 2004 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Martha Patricia Irigoyen Troconis 
Latín jurídico. 
México: McGraw-Hill Interamericana, c2005. 
K52.L37 L37 2005 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Guerrero, Euquerio. 
Manual de derecho del trabajo.  
México: Porrúa, 2009. 
KGF1789 .G84 2009 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

Garza, Sergio Francisco de la. 
Derecho financiero mexicano. 
México: Porrúa, 2008 
KGF4550 .G37 2008 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

González de la Vega, Francisco 
Derecho penal mexicano: los delitos. 
México: Porrúa, 2010. 
KGF5419 .G69 2010 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

Pavón Vasconcelos, Francisco Herberto. 
Manual de derecho penal mexicano: parte general.  
México: Porrúa, 2010. 
KGF5422 .P3 2010 
Ubicación: BURRF: FLA (PP)  
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