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Kushner, Saville 

Personalizar la evaluación  

Madrid: Morata: Fundación Paideia Galiza, 2002.  

Clasificación: LB2822.75 .K8718  2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Anijovich, Rebeca  y Mora, Silvia   

Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el aula 

Buenos Aires: Aique, 2009.  

Clasificación: LB1025.3 .A55 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Serie de propuestas, reflexiones, ejemplos y conocimientos teóricos que permiten 

a cada lector enriquecer su práctica de la enseñanza a partir de la integración críti-

ca de sus aportes en su hacer. De este modo se espera estimular a los docentes a 

enfrentar la pregunta "Y en el aula, ¿qué hacemos?", construyendo una respuesta 

personal y a la vez epistemológica, didáctica y éticamente fundamentada. 

EDUCACIÓN  

Personalizar la evaluación cuestiona los supuestos comunes en la evaluación de 

programas invirtiendo la relación tradicional entre éstos y las personas. En lugar 

de hacer hincapié en el programa —como el contexto dentro del cual “leer” la 

vida de las personas y medir su significación — debemos documentar la expe-

riencia individual y de grupo, utilizando esto como una lente a través de la cual 

"leer" los programas sociales y medir su significación en la vida de las personas. 

Este planteamiento unifica los enfoques de evaluación democrática y participati-

va, explorando sus complejidades. 

Castañeda Figueiras, Sandra  

Educación, aprendizaje y cognición. Teoría en la práctica  

México: El Manual moderno, Universidad de Guadalajara,  

Instituto de Neurociencias Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Psicología, 2004.  

Clasificación: LB1060.C37  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Cowley, Sue  

Rebelión en el aula: claves para manejar a los alumnos  

conflictivos 

Henao: Desclée de Brouwer, 2010.  

Clasificación: LB3013 .C6918 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Lago Lamas,  Fernando [et al.]  

Educación socio-afectiva en secundaria: un programa de  

orientación y acción tutorial 

Madrid: CCS, 2003.  

Clasificación: LC283 .E38 2003  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Perkins, David  

La escuela inteligente: del adiestramiento de la memoria a la 

educación de la mente  

Barcelona: Gedisa, 1992.  

Clasificación: LB1590.3 P47318 1992  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Rozenblum de Horowitz, Sara  

Mediación en la escuela: resolución de conflictos en el ámbito 

educativo adolescente  

Buenos Aires: Aique, 2008.  

Clasificación: LB3011.5 .H67 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



CIENCIAS SOCIALES 

Solimano, Andrés (comp.) 

Migraciones internacionales en América Latina: booms, crisis y 

desarrollo 

Santiago de Chile : Fondo de Cultura Económica, 2008.  

 Clasificación: JV7398.M3 2008   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La obra es el resultado de un riguroso análisis que logra colocar al trasluz uno 

de los fenómenos más complejos de las últimas décadas en el continente lati-

noamericano: los flujos migratorios de carácter internacional. Para lograr el 

objetivo, el economista Andrés Solimano reunió a un grupo de expertos que se 

hizo cargo de los casos de Argentina (Roxana Maurizio), Chile (Andrés Soli-

mano y Víctor Tokman), Colombia (Mauricio Cárdenas y Carolina Mejía), 

Ecuador (Gustavo Arteta y Daniela Oleas) y República Dominicana (Jaime 

Aristy). Para cada uno de ellos fueron investigados los mercados laborales, los 

factores macroeconómicos y demográficos, el impacto de la inestabilidad polí-

tica, los elementos sociales y culturales, y el problema de las remesas interna-

cionales de dinero y sus efectos en el desarrollo. 

Aguilar, María José y Ander-Egg, Ezequiel 

Diagnóstico social: conceptos y metodología 

México: Lumen, 2001.  

Clasificación: HV41.A525 2001  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

 

Kisnerman, Natalio 

La sistematización de la práctica con grupos 

Argentina: Lumen /Humanitas, 1997.  

Clasificación: HV40.K47 1997  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

 

Cifuentes Gil, Rosa María 

La sistematización de la práctica del trabajo social 

Buenos Aires: Lumen:Humanitas, 1999.  

Clasificación: HV10.5.C5 1999  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Coster, Michel de.  

Introducción a la sociología.  

Madrid: Tecnos, 2004.  

Clasificación: HM588.C618 2004   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Graizbord,Boris y Monteiro, Fernando (eds.)  

Megaciudades y cambio climático: ciudades sostenibles en un 

mundo cambiante.  

México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios  

Demográficos, Urbanos y Ambientales, 2011.  

Clasificación: HT241.M418 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En este libro, los autores exploran cómo las megaciudades y urbes que expe-

rimentan tasas rápidas de crecimiento están respondiendo a los retos del de-

sarrollo urbano presentados por el cambio climático.  

PSICOLOGÍA  

Tortosa, Francisco 

Historia de la psicología 

Madrid: McGraw-Hill, 2006.  

 Clasificación: BF95.T67 2006   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Kirchner, Teresa 

Evaluación psicológica: modelos y técnicas 

Barcelona: Paidós, 2007.  

Clasificación: BF698.4.K57 1998   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

González Garza, Ana María 

Colisión de paradigmas: hacia una psicología de la conciencia 

unitaria 

Barcelona: Kairós, 2005.  

Clasificación: BJ1471.G66 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



MARKETING 

Long, Janet (coord.)  

Caminos y mercados de México 

México, D.F.: UNAM: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, 2010.  

Clasificación: HF3235 .C36 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

García Sánchez, María Dolores (coord.) 

Manual de marketing 

Madrid: ESIC Editorial, 2008.  

Clasificación: HF5415 .M35 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Sánchez Herrera, Joaquín 

Estrategias de marketing para grupos sociales 

Madrid: ESIC Editorial, 2010.  

Clasificación: HF5415.3 S2 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Rivera Camino, Jaime 

Conducta del consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al 

marketing 

Madrid: ESIC Editorial, 2009.  

Clasificación: HF5415.32 .R58 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

ADMINISTRACIÓN 

Ortega Castro, Alfonso Leopoldo 

Planeación financiera estratégica 

México, D.F.: McGraw Hill, 2008.  

Clasificación: HG179.5.O7 2008   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Hill, Charles W. L.  

Administración estratégica 

México: McGraw-Hill, 2009.  

Clasificación: HD70.U5 H5418 2009  

Ubicación: BURRF: FLA(PP) 

Hernández, Jorge F.   

Signos de admiración 

México: DGE/Equilibrista, 2006.  

Clasificación: PQ7081 .H425 2006  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LITERATURA 

Guerra, Wendy 

Posar desnuda en La Habana: Anaïs Nin en Cuba 

México, D.F.: Alfaguara, 2011.  

Clasificación: PQ7390.G773 P67 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Es 1922. Anaïs Nin viaja a Cuba tras el rastro de un padre ausente e idealiza-

do, en busca de su familia. Tiene 19 años y se ha comprometido con Hugo 

Guiler, un rico banquero cuyos padres se oponen a que su hijo se case con una 

latina católica y morena. Él está en Europa meditando sobre la decisión que 

habrá de tomar. Ella, de vuelta en la entrañable ciudad de sus padres tras haber 

vivido en Estados Unidos, escribe el diario por el que será conocida. A partir 

de las alusiones escritas en éste sobre aquel periodo, Wendy Guerra imagina lo 

que Anaïs pudo sentir al llegar a la isla, sus dudas sobre la conveniencia de 

casarse, sus deseos de ser escritora y vivir en París y su determinación de ser 

una mujer libre, guiada sólo por la cadencia de su deseo.   

Rivera Garza, Cristina 

Lo anterior 

México: Tusquets editores, 2012.  

Clasificación: PQ7298.28I8982 L6 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

¿Es el amor un acto de imaginación? ¿En lo que creemos proceso amoroso in-

ventamos personas y paisajes, hechos y reflexiones que luego, cuando los cuer-

pos ya no están –acaso porque nunca estuvieron–, revelan su carácter ilusorio y 

pasajero? Esta novela hace suyas tales sospechas y en un juego de espejos y 

voces de vago origen –todos ellos ubicados en el espacio donde se instala, pri-

vilegiada y escéptica, la voz de quien escribe– nos propone una anécdota in-

quietante, elusiva como suceso e intensa, inolvidable, como discurso amoroso.  

Este libro contiene un mural donde se reúnen las lecturas de obras indispensa-

bles para cualquier estante y perfiles de muchos de los autores contemporáneos 

más notables de la literatura reciente. 



Austen, Jane.  

Lady Susan  / Los Watson 

Barcelona: Alba, 2008. 

Clasificación:  PR4034.L318 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Lady Susan, novela poco conocida de Jane Austen, fue escrita entre 1793 y 

1794. El argumento de esta obra debe mucho a la moral y a las convenciones del 

siglo XVIII: lady Susan, una viuda inteligente y bella, pero con pocos escrúpu-

los, está decidida a que su hija se case con un hombre al que detesta. 

Los Watson, novela inconclusa de Jane Austen, cuenta la historia de Emma    

Watson, una joven llamada a recibir una sustanciosa herencia pero despojada de 

ella, se debate entre un rico pretendiente y otro con menos medios económicos. 

Gaarder, Jostein y Klaus Hagerup 

La biblioteca mágica de Bibbi Bokken 

Madrid: Siruela, 2001.  

Clasificación: PT8951.17.A17 B5318 2001  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Nils y su prima Berit deciden crear un libro-diario donde escribirán todo cuanto 

les suceda y sea importante. Una misteriosa carta caída (¿casualmente?) del bol-

so de la extraña Bibbi Bokken, vecina de Berit, dará origen a unos aconteci-

mientos que requerirán mucho más que una simple actitud de detectives por 

parte de los dos jóvenes, pues en esa carta se habla de la existencia de un libro 

que fue publicado en algún momento del año que viene. Buscar la biblioteca 

mágica donde éste se encuentra llevará a Nils y a Berit a emprender un fascinan-

te viaje por el mundo de los libros, desde los incunables hasta los que no están 

aún escritos y aguardan, en una sala vacía, a que alguien los escriba. 

Austen, Jane 

Persuasión / Sandition 

Barcelona: Alba, 2008. 

Clasificación: PR4034 P418 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Sandition es un fragmento de la novela que Jane Austen dejó inacabada al mo-

rir. Cuenta la historia de Sanditon, un pequeño pueblo en pleno auge, y como 

Charlotte Heywood va a pasar allí una temporada con sus amigos los Parker. 

Güemes, César 

Cinco balas para Manuel Acuña 

México, D.F.: Alfaguara, 2009. 

Clasificación: PQ7298.17.U24 C56 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LECTURA 

Barrena, Pablo (y otros)  

Libros infantiles y juveniles para hacer buenos lectores  

[España]: ANABAD, 2000.  

Clasificación: Z1037.7.L53 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

D'Angelo, E. y otros  

Lectura y escritura: iniciando el camino de la alfabetización 

Novedades Educativas  

Clasificación:   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Parmegiani, Claude-Anne 

Lecturas, libros y bibliotecas para niños 

Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997.  

Clasificación: Z1037.A1 L4318 1997 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Dice la historia oficial que a sus 24 años el poeta Manuel Acuña se suicidó ingi-

riendo cianuro en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 

1873. Añade la tradición que fue a causa del desamor de Rosario de la Peña, a 

quien le dedicó un célebre poema en cuyos versos finales puede, sin demasiada 

suspicacia, interpretarse una despedida de ella y del mundo. Pero la verdad es 

otra, por lo menos en esta novela. Casi un siglo y medio después, en esta época 

y en este México, la verdad la descubrirá Gardel, un gatillero honesto según su 

propio código moral, que es contratado por una anticuaria para investigar sobre 

un par de objetos encontrados en un mueble que perteneció al poeta: una carta y 

una llave. La encomienda llevará a Gardel al encuentro con insospechados fami-

liares de Acuña, en el siglo XIX mexicano, donde sentó sus reales el crimen 

organizado a través de bandas tan peligrosas como La Sociedad Siniestra, y con 

balas del siglo XXI, disparadas contra él y sus asociados Gavilán y Formosa, 

para quitarlos de en medio del camino que podría llevar a cuantiosas riquezas 

largamente ocultas. 



Courcelles, Dominique de.   

Escribir la historia, escribir historias en el mundo hispánico. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.  

Clasificación: D13.5.S7 C6818 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Prose, Francine 

Cómo lee un buen escritor: técnicas de lectura de los grandes 

maestros 

Barcelona: Ares y Mares, 2007.  

Clasificación: PE1408.P7618 2007  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Mucho antes de que existieran talleres y cursos de escritura creativa, los aspi-

rantes a escritores aprendían a escribir leyendo a sus predecesores y a sus con-

temporáneos. Ésta es la propuesta en la que profundiza la autora: volver a em-

plear la lectura atenta y consciente de los grandes escritores para descubrir sus 

magistrales mecanismos literarios como técnica de aprendizaje para el escritor 

en ciernes; en definitiva, aprender a leer como lo hace un escritor. Prose nos 

invita así a un viaje guiado que desentraña muchas de las herramientas y trucos 

del oficio empleados por escritores tan perdurables como Dostoievski, Flau-

bert, Kafka, Austen, Dickens, Woolf o Chéjov. 

HISTORIA 

Entre el magnífico Laus spaniae de Isidoro de Sevilla a principios del siglo 

VII y la conmovedora exaltación de la Grandeza mexicana de Bernardo de 

Balbuena a principios del siglo XVII, España se impuso como objeto histo-

riográfico. Ahora bien, el país sufrió múltiples variaciones, incansablemente 

recorrida, ora conquistada, ora conquistadora, antes de aseverarse como poten-

cia soberana e imperial en Europa y en el Nuevo Mundo. Entre Isidoro de Se-

villa y la época barroca, una tensión creció entre el horizonte de una espera 

escatológica y el campo de la experiencia. En el mundo hispánico la escritura 

de la historia, como continuación crítica de la memoria, está fundamentalmen-

te ligada al ejercicio de la meditación sobre la muerte y el nacimiento de los 

imperios, de las ideologías y de los hombres y sobre este lapso que se da entre 

nacimiento y muerte, esa crisis del tiempo en el cual, precisamente, Heidegger 

construyó su idea de la historicidad. 

Serie: Historias breves 

México: Fondo de Cultura Económica: El Cole-

gio de México, 2011. 

Campeche. Historia breve / [por] Justo Sierra, Carlos y Gantús, Fausta 
Clasificación: F1251 .S54 2011 
 
Chihuahua. Historia breve / [por] Aboites Aguilar, Luis  
Clasificación: F1261 .A3 2011 
 
*Coahuila. Historia breve / [por] Santoscoy, María Elena 
Clasificación: F1266 .C64 2011 
 
Colima. Historia breve / [por] Romero, José Miguel y Machuca, Paulina  
Clasificación: F1271 .R66 2011 
 
Durango. Historia breve / [por] Cruz Pacheco, José de la  
Clasificación: F1276 .P33 2011 
 
Hidalgo. Historia breve / [por] Ruiz de la Barrera, Rocío  
Clasificación: F1291 .R85 2011 
 
Nuevo León. Historia breve / [por] Cavazos Garza, Israel y Ortega , Isabel 
Clasificación: F1316 .C37 2011 
 
Puebla. Historia breve / [por] Lomeli, Leonardo 
Clasificación: F1326 .L6 2011 
 
Querétaro. Historia breve / [por] García Ugarte, Marta Eugenia 
Clasificación: F1331 .G3 2011 
 
San Luís Potosí. Historia breve / [por] Calvillo Unna, Tomás y Monroy, 
María Isabel 
Clasificación: F1336 .M66 2011 
 
Sinaloa. Historia breve / [por] Ortega Noriega, Sergio  
Clasificación: F1341 .O7 2011 
 
Sonora. Historia breve / [por] Almada Bay, Ignacio 
Clasificación: F1346 .A6 2011 
 
Tamaulipas. Historia breve / [por] Herrera Perez, Octavio 
Clasificación: F1356 .H468 2011 
 
Veracruz.  Historia breve / [por] Blázquez Domínguez, Carmen; José Velas-
co y Celaya, Yovana  
Clasificación: F1371 .B53 2011 



Lafaye, Jacques 

Quetzalcóatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional 

en México  

México: Fondo de Cultura Económica, 2002.  

Clasificación: F1210 .L3418 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Matute, Álvaro 

Aproximaciones a la historiografía de la Revolución Mexicana 

México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005. 

Clasificación: F1224 .M39 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Álvarez, Griselda  

Cuesta arriba: memorias de la primera gobernadora 

México: Fondo de Cultura Económica, 1992.  

Clasificación: F1271 .A44 1992  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Camarillo, María Teresa  (coord.) 

Memoria periodística del terremoto: (19 de sept.iembre-10 de octu-

bre 1985) 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.  

Clasificación: F1386.5 .M37 1987  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Díaz-Barriga Cuevas, Alejandro 

Niños para los dioses y el tiempo: el sacrificio de infantes en el 

mundo mesoamericano 

México: Libros de la Araucaria, 2009. 

Clasificación: F1219.3.R38 D53 2009 

Gottschalk,  Maren  

Reinas: cinco soberanas y sus biografías 

México: Fondo de Cultura Económica, 2010.  

Clasificación: D107.3 .G6818 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Las biografías de cinco soberanas que figuran entre las personalidades más inte-

resantes de la historia europea y cuyas vidas nos continúan fascinando: Leonor 

de Aquitania, Isabel de Castilla, Isabel I de Inglaterra, Cristina de Suecia y Cata-

lina II de Rusia. 

Dr. Jesús Áncer Rodríguez. 
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Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 
Secretario General  
 
Dr. Porfirio Tamez Solís. 
Director General de Bibliotecas  
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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 
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Correo: boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

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

Cruz, Francisco 

Las concesiones del poder 

México, D.F.: Editorial Planeta Mexicana, 2011.  

Clasificación: F1236.9.C35 C78 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El autor hace una investigación sobre el gobierno de Felipe Calderón en el cual 

concluye que está marcado, entre otras cosas, por el abuso de poder, el derroche 

en organismos del estado, el fortalecimiento del viejo sistema corporativo y el 

reparto de multimillonarios contratos públicos entre un puñado de empresas en 

los cuales parientes, aliados y amigos de la pareja en Los Pinos se enriquecen a 

manos llenas, aprovechando y explotando su estrecha relación con el poder, y la 

espiral de beneficios que salpica a todo tipo de personajes: los contratos otorga-

dos por el IMSS, SEDESOL y PEMEX a la empresa Hildebrando, propiedad de 

la familia de Margarita Zavala, la complicidad de funcionarios del gobierno de 

Calderón para favorecer a empresas de las que fueron altos directivos y los in-

tereses de la familia Calderón Hinojosa en Michoacán, entre otros.  

mailto:boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx

