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    ÁREA: FILOSOFÍA 

Olivé, León; Pérez Ransanz, Ana Rosa.(comp.) 

Filosofía de la ciencia: teoría y observación.   

México, D.F.: Siglo Veintiuno: Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1989.  

Clasificación:  Q175.3 .F58 1989  

Ubicación:  BURRF: FLA 

Suárez Salazar, Carlos.  

Administración de empresas constructoras.   

México: Limusa, c 2010.  

Clasificación:  HD9715.A2 S8 2010  

Ubicación:  BURRF: FLA 

Se ofrece al lector una serie de trabajos sobre el problema de la distinción y la relación 

entre teoría y observación en ciencia. También se analiza el papel de lo teórico y de lo 

observacional, tanto en la formulación como en la contrastación y aceptación del cono-

cimiento científico. La secuencia de los trabajos está pensada de tal manera que ofrezca 

una visión global del desarrollo de los problemas y de la evolución de las diferentes 

perspectivas desde las cuales se han abordado. 

 

El objeto de esta obra es delinear los principios de algunas prácticas administrati-

vas aplicadas a la industria de la construcción mexicana.  Describe el proceso de 

planeación, organización, dirección y control, para que el ingeniero o arquitecto 

que desempeña funciones de dirección administrativa logre reducir tiempo y cos-

ÁREA: ADMINISTRACIÓN 

Koneman, Elmer W. [y otros]  

Koneman diagnóstico microbiológico: texto y atlas a color.   

Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006  

Clasificación: QR67 .K818 2006  

Ubicación: BURRF: FLA 

En esta edición se presta una atención apropiada a las técnicas tradicionales que si-

guen teniendo importancia en los laboratorios clínicos, pero la importancia creciente 

de los métodos inmunológicos y sobre todo de las técnicas moleculares justifica una 

discusión explicita de sus principios así como una amplia cobertura en capítulos 

individuales cuando es apropiado. 

 

La filosofía subyacente sigue siendo la misma: el objetivo es proporcionar una expli-

cación extensa pero práctica de la ciencia y el arte del diagnóstico microbiológico. 

El libro proporciona una revisión para estudiantes graduados, residentes de Anatom-

ía Patológica y becarios de enfermedades infecciosas. 

ÁREA: MICROBIOLOGÍA 

ÁREA: HIDRÁULICA 

Sotelo Ávila, Gilberto.  

Hidráulica general.   

México: Noriega, c2011.  

Clasificación:  TC157 .S6 2011 

Ubicación:  BURRF: FG 

Entre los temas que se tratan en este libro están: propiedades de los fluidos, hidrostáti-

ca. cinemática de los líquidos, ecuaciones fundamentales de la hidráulica, similitud 

dinámica, orificios y compuertas,  vertedores, resistencia al flujo en conductos a pre-

sión, análisis de sistemas de tubos, flujos con potencial, yempuje dinámico de un flujo 

sobre un cuerpo, entre otros. 



ÁREA: LITERATURA Y TESTIMONIOS 

Read, Piers Paul. 

¡Viven!:  la tragedia de los Andes. 

Barcelona: Noguer, c1974. 

Clasificación: TL553.9 .R418 2005 

Ubicación:  BURRF: FG 

 Eran cuarenta y cinco las personas que, excitadas y alegres, se embarcaron el 12 

de octubre de 1972 en un avión uruguayo que iba a despegar, rumbo a Chile: los 

componentes de un equipo de rugby y un grupo de familiares y amigos.  

 

Nunca habrían de llegar al destino que tenían previsto; el avión se estrelló en los 

Andes. Trece los viajeros murieron instantáneamente y, nueve días después, sólo 

quedaban veintisiete supervivientes. Y aún morirían once más, en un lento y exas-

perante goteo, vencidos, aniquilados por la majestuosa y blanca inhumanidad de la 

montaña.  

Pero sobrevivieron dieciséis. Dieciséis angustiadas personas que, en el curso de las 

diez semanas que transcurrieron hasta que las rescataron, escribieron una de las 

más emotivas páginas de la historia del hombre: la de la voluntad de vivir a base de 

valor, fe, sacrificio y solidaridad.  

 

¡Viven! es la historia de esas diez semanas. El periodista Piers Paul Read ha reco-

gido y ordenado el testimonio de los supervivientes, sus notas, que son todo un 

homenaje, y ha dado forma al conjunto de unos hechos que no necesitan adornarse, 

porque la tragedia que representan es en sí misma un impresionante canto épico. 

Baruc, Daniel. 

Piedad frutal: poesía. 

Acapulco, Gro.: Papel Martínez Hermanos, [2006]. 

Clasificación: PQ7409.2.B37 P5 2006 

Ubicación:  BURRF: FG 

 

Baruc, Daniel,. 

Besar los ojos del fango. 

Monterrey, NL.: Oficio, 2010. 

Clasificación: PQ7409.2.B37 B47 2010 

Ubicación:  BURRF: FG 
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