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Ross, Nancy 

La matemática a través de los espejos  

Buenos Aires: Novedades Educativas, 2002.  

Clasificación: QA445.5.R67 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Deitel, Paul J.  

Java: cómo programar  

México: Pearson Educación, 2008.  

Clasificación: QA76.73.J38 D4518 2008  

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

 

Cuevas, Érik  

Procesamiento digital de imágenes usando MatLAB & Simulink 

México: Alfaomega, c2010.  

Clasificación: TA1637.C84 2010  
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

MATEMÁTICAS E INGENIERÍA  

Dickenstein, Alicia  

Mate-max. La matemática en todas partes  

Buenos Aires; México: Novedades Educativas, 2000.  

Clasificación: QA135.5.D5 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La autora escribió esta obra teniendo en cuenta dos propósitos de la enseñanza 

de las matemáticas en la escolaridad básica: brindar a los alumnos un conoci-

miento útil y una poderosa herramienta para desarrollar la capacidad de análisis 

y reflexión que puede ser trasladada a distintos ámbitos; pero también teniendo 

en cuenta un objetivo fundamental: entretener. El punto esencial en los proble-

mas propuestos está en entender el enunciado y decidir qué es lo que hay que 

hacer para encontrar la respuesta.  

Ollero Baturone, Aníbal  

Robótica: manipuladores y robots móviles  

México: Alfaomega, 2007.  

Clasificación: TJ211.415.O5 2007  

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

 

Graziani, Rick  

Conceptos y protocolos de enrutamiento: guía de estudio de CCNA 

Exploration  

Madrid: Pearson Educación, c2008.  

Clasificación: TK5105.543.G7318 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Huidobro Moya, José M.  

Redes de datos y convergencia IP  

México: Alfaomega, 2007.  

Clasificación:  TK5105.H84 2007   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Guillén Gallego, Juan José 

Curso de Código Morse  

Barcelona: Marcombo, 2003.  

Clasificación: TK5740.G85 2003  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Aguilar Rico, Mariano 

Iluminación y color  

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1995.  

Clasificación: TH7703.A38 1995  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Schroeder, Roger G.  

Administración de operaciones conceptos y casos contemporáneos 

México: Mc Graw-Hill, c2011.  

Clasificación: TS155.S318 2011  

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 



Polischuk, Vitaliy  

Atletismo: iniciación y perfeccionamiento  

Barcelona: Paidotribo, 2003.  

Clasificación: GV1060.5.P6518 2003 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Zaporozhanov, Vadim Alexandrovich  

La carrera atlética  

Barcelona: Editorial Paidotribo, 1998.  

Clasificación: GV1061.Z3618  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Antón García, Juan L.  

Balonmano: metodología y alto rendimiento  

Barcelona: Paidotribo, 1994.  

Clasificación: GV1017.T4 A5 1994  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Czerwiński, Janusz  

El balonmano: técnica, táctica y entrenamiento  

Barcelona: Paidotribo, 1993.  

GV1017.H2 C9418  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Zumbrunnen, Roger  

Cómo vencer el miedo al agua y aprender a nadar  

Barcelona: Paidotribo, c2006, [2001].  

Clasificación: GV838.53.P75 Z8618 2001  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Kasparov, G. K.  

El ajedrez combativo de Kasparov  

Badalona: Paidotribo, c2003.  

Clasificación: GV1439.K38 K3718 2003  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Gowitzke, Barbara A.  

El cuerpo y sus movimientos: bases científicas  

Barcelona: Paidotribo, 1999.  

Clasificación: QP303.G6918  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

DEPORTES CIENCIAS NATURALES  

Vásquez Torre, Guadalupe Ana María 

Ecología y formación ambiental  

México: McGraw-Hill, c2001  

Clasificación: QH541.V3 2001  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Richards, Owain Westmacott  

Tratado de entomología Imms. Vol. I Estructura, fisiología y  

desarrollo  

Barcelona: Omega, 1983.  

Clasificación: QL463.R5318 1983  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Williams, Byron K.  

Analysis and management of animal populations: modeling,  

estimation, and decision making 

San Diego: Academic Press, c2002.  

Clasificación: QL752.W526 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Conn, P. Michael  

Handbook of models for human aging  

Amsterdam; Boston: Elsevier Academic Press, c2006. 

Clasificación: QP86.H347 2006  

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

Göhler, Beatrice.  

Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) en la vida  

cotidiana 

Barcelona: Paidotribo, [1995].  

Clasificación: RA781.63.G6418  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Hüter-Becker, A.  

Fisioterapia: descripción de las técnicas y tratamiento  

Barcelona: Paidotribo, 2003.  

Clasificación: RM700.H8818 2003  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

FISIOLOGÍA 



Leal, Gisela  

El club de los abandonados  

México: Alfaguara, 2011.  

Clasificación: PQ6712.E35 C58 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Poe, Edgar Allan   

Relatos  

Madrid: Cátedra, 2003.  

Clasificación: PS2604.S6 R6 2003  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El presente volumen incluye trece relatos representativos de la capacidad de Poe 

para describir las sensaciones del individuo al borde de la locura, la obsesión 

por explorar los contornos irracionales de la mente, la tortura mental de sus 

héroes solitarios y alienados, la enigmática y macabra presentación de una espi-

ritualidad suspendida del cuerpo humano. 

“¿De qué se trata la vida?” Camilo y Roberto, los protagonistas de esta novela, 

concluyen que vivir consiste en toparse con personas que nos harán maldecirla, 

acabar con ella de las maneras más psicópatas y en perder tu tiempo tratando de 

sobrevivir con las pocas herramientas que te quedan: una tarjeta ilimitada, polvo 

blanco, diez prostitutas y un bartender. Para ellos, bajo los efectos de ciertas 

sustancias la vida es más llevadera, más olvidable, más rápida, y con más opor-

tunidades de morir antes y terminar con el drama. 

LITERATURA 

Poe, Edgar Allan   

Nevermore: basado en El cuervo de Edgar Allan Poe  

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2009.  

Clasificación: PQ6656.R23 N4 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Poe, Edgar Allan   

Narraciones extraordinarias; Aventuras de Arturo Gordon Pym y 

El cuervo  

México: Porrúa, 2011.  

Clasificación: PS2604.S5 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Alatriste, Sealtiel  

Ensayo sobre la ilusión  

México: Alfaguara, c2011.  

Clasificación: PQ7298.1.L334 E67 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Barthes, Roland 

Fragmentos de un discurso amoroso 

México, D. F.: Siglo Veintiuno Editores, 2011.  

Clasificación: PC2440.B3618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Miguel Horacio Dreamfield asiste a una función privada donde se proyecta la 

película Casablanca, y atestigua el esplendor de esas vidas imaginadas pulveriza 

su idea del mundo, le arrebata el sentido, le roba el alma. Dreamfield, como le 

dicen todos, se ilusiona con una escena del filme, con una sola, y con un hambre 

de algo intangible y trascendente que alcanza a columbrar en la pantalla y que 

quizá sea su destino, decide transformar su vida en una película y empieza a 

emular las hazañas de Humphrey Bogart en la más famosa de sus cintas.  

¿En qué radica el enigma de la vida?, ¿cómo podemos valorarlo, medirlo, pesar-

lo?, ¿cuándo, en qué situación, podemos decir que algo valió la pena?, ¿en qué 

situaciones podríamos afirmar que, aunque nuestro esfuerzo sea muy grande, en 

realidad no sirve para nada?  

Dreamfield se hace estas preguntas y sólo ve, en la persecución de sus anhelos, 

el modo de responderlas. Así pues, abandona su vida y se construye otra, se 

traslada paulatinamente a otro mundo en donde suenan desde siempre el tema 

musical de Casablanca y las palabras de Bogart: I'm waiting for a lady, I know 

she is coming back. 

Fragmentos de un discurso amoroso es un libro sobre el amor. Sobre la trivia-

lidad y a la vez sobre la radicalidad del amor. La necesidad de este libro se 

sustenta en la consideración siguiente: el discurso amoroso es hoy de una ex-

trema soledad, es un discurso tal vez hablado por miles de personas (¿quién lo 

sabe?), pero al que nadie sostiene; está completamente abandonado por los 

lenguajes circundantes o ignorado o despreciado o escarnecido por ellos, sepa-

rado no solamente del poder sino también de sus mecanismos (ciencia, conoci-

mientos, artes). 



DERECHO 

Reingand, Nadya (editor)  

Intellectual property in academia: a practical guide for scientists 

and engineers  

Boca Raton: CRC Press, c2012.  

Clasificación: KF3114.85.I58 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Mansilla y Mejía, María Elena  

Amparo en materia civil  

México: IURE, c2004.  

Clasificación: KGF2709.M378 2004  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Martínez Rodríguez, Eduardo Alberto 

Amparo en materia penal  

México: IURE, c2004.  

Clasificación: KGF2724.5.M3 2004  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Figueroa Alfonzo, Enrique 

Derecho electoral  

México: IURE, c2006.  

Clasificación: KGF3053.F54 2006  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Carrasco Iriarte, Hugo  

Amparo en materia fiscal: controversia constitucional  

México: IURE, 2004.  

Clasificación: KGF4605.C37 2004  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Carrasco Iriarte, Hugo  

Formularios prácticos en amparo  

México: IURE, 2004.  

Clasificación: KGF2709.C677 2004  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Mabarak Cerecedo, Doricela  

Derecho financiero  

México: McGraw Hill, 2007. 

Clasificación: KGF4550 .M32 2007  

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  

Lleó, Blanca 

Sueño de habitar  

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2005.  

Clasificación: NA7125.L58 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Este ensayo propone repensar la transformación del proyecto moderno a 

través de la casa como sueño de habitar. Además de que, por primera vez en 

la historia, la casa pasa a ser protagonista de la arquitectura moderna, tam-

bién es un espacio receptor y transmisor, especialmente sensible a las más 

sutiles variaciones que se han sucedido durante el siglo XX.  

El texto es una suma de fragmentos que recorre episodios dispersos y emer-

gentes en torno al sueño moderno del habitar. Desde un primer momento, 

donde un intérieur se resiste a la modernidad exterior amenazante, pasando 

por las “plasmaciones heroicas” de una modernidad ortodoxa, más adelante 

se llega a la explosión liberadora del proyecto moderno, la revisión crítica de 

la década de 1960, para acabar en las propuestas revolucionarias que condu-

cen a una visión del presente, donde los nuevos procesos de información y 

comunicación aparecen en la casa como potenciales transformadores y conti-

nuadores del sueño moderno de habitar. 

ARQUITECTURA 

 

Bozzini, Fernando  

El juego y la música: juegos musicales en la escuela  

Buenos Aires; México: Novedades Educativas, 2000.  

Clasificación: M1687.A7 B6 2000  

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

 

Lord, María 

Historia de la música: desde la antigüedad hasta nuestros días 

Barcelona: H. F. Ullmann: Tandem Verlag GmbH, 2008.  

Clasificación: ML160.L6718 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

MÚSICA 



Secretaría de Marina (México) 

Armada de México: compromiso y seguridad  

México: Fondo de Cultura Económica: Secretaría de Marina, 2005 

Clasificación: VA403.A76 2005  

Por primera vez se pone al alcance del público en general un libro que da cuenta 

de las responsabilidades, estructura, objetivos y acciones de la Secretaría de 

Marina-Armada de México, con el cual se pretende ampliar la información y el 

conocimiento de la ciudadanía sobre esta Institución de la que poco se había 

hablado con anterioridad, a pesar de realizar importantes servicios en beneficio 

de la población y a favor de la seguridad nacional. La Secretaría de Marina se 

suma así al esfuerzo y al compromiso de la rendición de cuentas y de acceso a la 

información que ha creado y mantenido el Gobierno del presidente Felipe Cal-

derón. 

MILITARIA 

Plasencia de la Parra, Enrique  

Historia y organización de las fuerzas armadas en México, 1917-

1937 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.  

Clasificación: UA603 .P53 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

ARTE 

Bolaños Atienza, María 

Interpretar el arte a través de las obras maestras y los artistas más 

universales.  

Madrid: Libsa, c2007.  

Clasificación: N5300.B65 2007  

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

 

Krausse, Anna-Carola 

Historia de la pintura: del renacimiento a nuestros días  

Germany: Könemann, c2005.  

Clasificación: ND160.K7318 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Leader, Darian 

La moda negra: duelo, melancolía y depresión  

México: Sexto Piso, 2011.  

Clasificación: BF575.D35 L4318 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Aicher, Otl 

Analógico y digital  

Barcelona: Gustavo Gili, c2001. 

Clasificación: BH39.A3818 2001  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 PSICOLOGÍA  

Si las pérdidas y las separaciones no son asimiladas de manera adecuada, sus 

efectos pueden perdurar toda la vida y provocar en los individuos un sopor eter-

no, un infierno psíquico disociado del entorno que los rodea. Ésta es la tesis que 

el psicoanalista británico Darian Leader expone en La moda negra: duelo, me-

lancolía y depresión.. 

La creación de un concepto derivado de la práctica médica, la depresión, parece 

ser la piedra angular de un negocio rentable anclado en la frenética carrera del 

ser humano hacia el progreso económico y la adoración fanática por la tecnología.  

 

 FILOSOFÍA 

Cuando Aicher antepone lo analógico y concreto a lo digital y abstracto, lo 

hace con intención filosófica. Relativiza el papel de la razón pura y critica el 

racionalismo de la modernidad como fruto del predominio de un mero pensar 

abstracto.  

A su juicio, anteponer lo abstracto a lo concreto crea una falsa jerarquía, un 

orden, que es fatal para la cultura. Lo digital, abstracto, no es más elevado, ma-

yor o más importante que lo analógico, concreto. Otl Aicher, co-fundador de la 

ya legendaria escuela de Ulm, es uno de los representantes sobresalientes del 

diseño moderno. Entre sus aportaciones, recordemos meramente, las imágenes 

corporativas para Braun, Lufthansa o Erco. Un aspecto esencial de sus trabajos 

es el anclaje en una “filosofía del hacer”, inspirada por pensadores como  

Ockham, Kant o Wittgenstein. 



Norwood, Robin 

Las mujeres que aman demasiado 

Buenos Aires: J. Vergara Editor, 1986, 2010.  

Clasificación: RC552.R44 N6718 1986  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cuando estar enamorado significa sufrir, es que estamos amando demasiado. 

Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca 

de él, de sus problemas, ideas, acciones y sentimientos, es que estamos aman-

do demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su indiferencia y sus de-

saires e intentamos justificarlos, es que estamos amando demasiado. En este 

libro, del que ya se ha vendido más de tres millones de ejemplares, Robin 

Norwood ayuda a las mujeres adictas a esta clase de amor a reconocer, com-

prender y cambiar su manera de amar. 

Frankl, Viktor E.  

El hombre en busca del sentido último: el análisis existencial y 

la conciencia espiritual del ser humano  

México: Barcelona: Paidós, 1999.  

Clasificación: RC455.4.R4 F7318 1999  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Este libro se centra en varios hallazgos cruciales del doctor Frankl que ponen de 

manifiesto nuestro deseo inconsciente de descubrir un sentido definitivo a la 

vida, tanto si deriva de una fuente espiritual como si proviene de otro tipo de 

inspiración o influencia. Se trata de un tema de especial relevancia, sobre todo 

teniendo en cuenta que la sensación de que la vida carece de un significado 

auténtico ha penetrado considerablemente en los cimientos de la sociedad  

contemporánea. 

Rozental, Alicia. 

El juego, historia de chicos: función y eficacia del juego en la cura 

Buenos Aires: Novedades Educativas, 2005.  

Clasificación: BF717.R69 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Frankl, Viktor E.  

La voluntad de sentido  

Barcelona: Herder, 2002. 

Clasificación: RC489.L6 F718 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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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 

Frankl, Viktor E.  

Búsqueda de Dios y sentido de la vida: diálogo entre un teólogo y 

un  psicólogo 

Barcelona: Herder, 2011.  

Clasificación: BF463.M4 F7318 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En esta conversación, hasta ahora inédita, Viktor Frankl y el teólogo Pinchas 

Lapide se interrogan acerca de los motivos por los que ambas se han enfrentado 

e ignorado durante tanto tiempo. “Ya va siendo hora -afirman en el prólogo- de 

abrir un sincero diálogo entre quienes dedican todo su esfuerzo a conseguir, bien 

la salvación, bien su curación". Este libro recoge su contribución a este diálogo, 

que arranca de su común convencimiento de que la fe y la ciencia “son dos ca-

minos de una misma búsqueda de la verdad que nos impulsa poco a poco hacia 

adelante, aunque probablemente nunca hallemos aquí abajo su meta” 

mailto:boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx

