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LITERATURA 

Mo Yan  

Mo Yan, seudónimo de Guan Moye, que significa 

"no hables", es un escritor chino, Premio Nobel de 

Literatura en 2012,  tiene 58 años y es miembro del 

Partido Comunista (PC) desde 1979. Hizo carrera 

en el Ejército, y actualmente es vicepresidente de 

la Asociación de Escritores del PC. Pese a todas las críticas vertidas contra el 

régimen chino, evidentes en sus fantásticas novelas, al autor sigue consi-

derándosele una persona fiel a éste. En su obra destaca el "realismo alucina-

torio", que "une el cuento, la historia y lo contemporáneo", según informó la 

Academia Sueca al concederle el galardón el año pasado. 

Las baladas del ajo  

Madrid: Kailas Editorial, 2012.  

Clasificación: PL2886.O1684 T5318 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El Condado Paraíso, una zona rural de China, apenas ha conocido cambios 

sociales en las últimas generaciones. Pero la miseria extrema desatará pasio-

nes feroces que rompen con las antiguas tradiciones. El gobierno comunista 

ha animado a los granjeros a plantar grandes campos de ajo. Éstos recorren 

enormes distancias con su cosecha, pagan elevados impuestos y, al final, 

descubren que es imposible venderlo porque los almacenes estatales están 

repletos. Los campesinos se sublevan y la represión es brutal pero, incluso 

encarcelados en condiciones terribles, aún florecen entre ellos el amor y la 

lealtad. 

Grandes pechos, amplias caderas  

Madrid: Kailas Editorial, 2012.  

Clasificación: PENDIENTE  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Grandes pechos, amplias caderas es una visión de la historia china a través de 

los ojos de una mujer. En un país de opresión, múltiples injusticias y evidente 

dominación masculina, Mo Yan exalta la figura y el cuerpo femenino. La pro-

tagonista, Shangguan Lu, una férrea superviviente que da a luz a ocho niñas 

hasta conseguir al deseado varón que hará perpetuar la estirpe, arriesga su vida 

en diferentes ocasiones para salvar la de sus hijos y nietos en medio del caos, 

de las guerras y las penurias de la violenta sociedad china del último siglo. 

La República del vino  

Madrid: Kailas Editorial, 2012.  

Clasificación: PL2886.O1684 J5818 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El inspector Ding Gou es enviado a la República del vino para investigar unos 

rumores de canibalismo. Poblada por personajes extraordinarios -un enano, un 

demonio, un grupo de niños que han nacido para ser devorados, una profesora 

de cocina que ceba a sus alumnos con recetas monstruosas-, esta inolvidable 

novela de Mo Yan le confirma como uno de los mejores escritores de China.  

Shifu, harías cualquier cosa por divertirte 

Madrid: Kailas Editorial, 2012.   

Clasificación: PL2886.O1684 S518 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



Ismail Kadaré  

Novelista, poeta y ensayista albanés considerado un 

clásico del siglo XX. Su obra narrativa ha sido traducida 

a más de cuarenta lenguas. Su literatura representa por 

sí sola la maduración y florecimiento de la narrativa 

albanesa, además de un inmenso tapiz de las vicisitudes 

históricas de su pueblo, por un lado, y de los regímenes despóticos particular-

mente los de inspiración comunista, por otro. Toda ella constituye un desafío 

a los preceptos doctrinarios del realismo socialista y una compleja y penetran-

te reflexión acerca de las relaciones entre las personas (la libertad individual, 

la capacidad de creación, el amor) y el poder. 

Crónica de piedra  

Madrid: Alianza Editorial, 2007.  

Clasificación: PG9621.K3 K7618 2007  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

En esta obra, una de las pocas autobiográficas del autor, desfilan los años de la 

infancia durante la invasión italiana y alemana en Albania, la resistencia gue-

rrillera y la vida en ese ambiente, pero también sus primeras lecturas y obse-

siones, la conformación de su imaginación y de su mirada, núcleo de toda su 

obra posterior. La presente edición ha sido minuciosamente revisada por 

Ramón Sánchez Lizarralde, autor de la traducción, de acuerdo con la edición 

definitiva de su obra que acometió Kadaré, libre ya de trabas, a partir de que 

obtuviera asilo político en Francia en 1990. 

Rana 

Madrid: Kailas Editorial, 2012.  

Clasificación: PL2886.O1684 W318 2012   

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Rana, el título, simboliza la multiplicación de la vida, ya que este anfibio 

tiene una enorme capacidad para reproducirse. La novela presenta una visión 

única sobre la vida en la China rural desde la perspectiva de una doctora de 

familia, una vez establecida la política de planificación familiar. El autor nos 

revela la lucha interna de esta doctora entre someterse a las directrices políti-

cas y mantener las bajas tasas de natalidad practicando métodos abortivos a 

mujeres embarazadas del segundo hijo, o a seguir a su corazón protegiendo a 

los niños y buscando la prevención de embarazos involuntarios.  

Cees Nooteboom 

Hotel nómada  

Barcelona: Ediciones Siruela, 2010  

Clasificación: PT5881.24.O55 N6618 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Éste es un libro dedicado a los viajeros, a quienes entienden el viaje no como 

una huida sino como un modo de conocerse a sí mismo; a quienes creen que a 

viajar se aprende, como se aprende a leer, a amar, a morir. El destino, o los 

recursos que cada uno tiene para alcanzarlo, no es lo importante; lo que cuenta 

es la disposición, la mirada de aproximación al otro, al mundo que está fuera de 

nosotros, da igual su proximidad o su lejanía. En este libro Cees Nooteboom 

nos lleva a conocer su condición de nómada, en una serie de viajes a través del 

tiempo por Gambia, Malí, el Sahara, Bolivia y México. 

Lluvia roja  

Madrid: Ediciones Siruela, 2009  

Clasificación: PT5881.24.O55 R6318 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Los primeros viajes, un laberinto de callejas, una pipa de hachís en un oasis 

lejano, los antiguos vecinos de Menorca o los excesos juveniles del joven Noo-

teboom. Todas esas imágenes y sucesos del pasado se reúnen en Lluvia roja, un 

libro que nos descubre todos los temas e inquietudes de Cees Nooteboom. 

Cees Nooteboom, novelista, ensayista, poeta, traduc-

tor e hispanista neerlandés, se desmarca de la genera-

ción en que nació y desde que empezó su carrera 

literaria en los años cincuenta desarrolla su tarea al 

margen de los grupos y tendencias de su país.      

Gran parte de su obra la forman libros de viajes, pero 

en todas sus obras expresa su voluntad europeísta y cosmopolita a través de 

diversos escenarios. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=kadar%C3%A9+&source=images&cd=&cad=rja&docid=aLVdtCTA10vHiM&tbnid=T5zkCrK0TMlU6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flabibliotecadearena.foroactivo.com%2Ft1022-ismail-kadare&ei=bBZjUamTCqjo2QW9r4HgAw&psig=AFQjCNEtuZve


DERECHO 

Lozano Meraz, Cecilia,  

Guía de estudio de sociología jurídica  

México, D. F.: Angel Editor, 2009.  

Clasificación: K374 .L69 2009  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Amaya Barón, Mario Ismael,  

El procedimiento de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos  

México, D.F.: Angel Editor, 2009.  

Clasificación: KGF3269 .A43 2009  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Actualización miscelánea, 2013  

México, D.F.: Dofiscal: Thomson Reuters, 2013.  

Clasificación: KGF4584 .M49 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

  

Actualización de leyes fiscales, 2013  

México, D.F.: Dofiscal: Thomson Reuters, 2013.  

Clasificación: KGF4584 .M494 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Compilación fiscal: correlacionada y actualizable, 2013  

México, D.F.: Dofiscal: Thomson Reuters, 2013.  

Clasificación: KGF4584 .M496 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Compilación tributaria correlacionada, 2013  

México, D.F.: Dofiscal: Thomson Reuters, 2013.  

Clasificación: KGF4584 .M495 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Ley federal del trabajo: correlacionada y actualizada, 2013  

México, D.F.: Dofiscal: Thomson Reuters, 2013.  

Clasificación: KGF1784.51970 .A7 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Castillo Calzada, Karla,  

Precios de transferencia: objetivo gerencial  

México, D.F.: Dofiscal, 2012.  

Clasificación: KGF4685 .C3 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Burgoa Toledo, Carlos Alberto,  

Principios tributarios: entre la legalidad y el conocimiento 

México, D.F.: Dofiscal, 2012.  

Clasificación: KGF4589 .B87 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Serret Moreno-Gil, Jaime  

Procedimientos estadísticos con statgraphics  

Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC Editorial, 1998.  

Clasificación: QA276.4 .S4 1998  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

ESTADÍSTICA 

Alonso Berrocal, José L.  

Cibermetría: nuevas técnicas de estudio aplicables al web 

Gijón (Asturias): Ediciones Trea, 2004  

Clasificación: ZA4228 .A46 2004  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El libro propone el uso de la cibermetría para ayudar a la recuperación de 

información en el Web, pues parece claro que los sistemas tradicionales de 

recuperación de información no ofrecen buenos resultados con este tipo de 

datos.   

El avance tecnológico en el campo de la informática permite dejar lo tedioso 

del cálculo al manejo del paquete informático. Así se ha concebido el libro, 

una parte conceptual para saber lo que puede hacer cada procedimiento es-

tadístico, a la vez que se muestra sus fundamentos, otra segunda que nos lleve 

a través de los diferentes menús del programa informático hasta el procedi-

miento que resuelva la cuestión planteada, y una última parte que permita 

analizar e interpretar los resultados que aparecen en la pantalla del ordenador 

al final de cada procedimiento. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Cibermetr%C3%ADa:+nuevas+t%C3%A9cnicas+de+estudio+aplicables+al+web&source=images&cd=&cad=rja&docid=XFAQjKgt9_0SDM&tbnid=1bEHmqpDq0zSJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.herder.com.mx%2Fadvanced_search_result.ph


Olweus, Dan  

Conductas de acoso y amenaza entre escolares  

Madrid: Ediciones Morata, 1998.  

Clasificación: LB1124 .O4818 1998  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

VIOLENCIA 

La literatura, el arte, el cine, la publicidad, los videojuegos y los medios de 

comunicación, en general, son íntimamente persuasivos por la seducción de 

sus representaciones y por la incesante circulación de los modelos que propo-

nen. Descifrar los discursos que transmiten y que configuran  a hombres y 

mujeres a medida de fantasías de jerarquías y dominio que estallan en violen-

cia cuando tropiezan con un conflicto, es el objetivo de este libro. Responde a 

la convicción de que, a pesar de la dificultad de desmantelar concepciones 

seculares, acuñadas en estereotipos sexuales y de género que han configurado 

opresivas nociones de identidad, hay logros indudables que ya están dando 

paso a identidades más plurales y liberadoras. 

Concha, Ángeles de la  

El sustrato cultural de la violencia de género: literatura, arte, 

cine y videojuegos  

Madrid: Síntesis, 2010.   

Clasificación: HV6250.4.W65 S8 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Roca Cortés, Neus; Masip Serra, Julia  

Intervención grupal en violencia sexista: experiencia, investi-

gación y evaluación   

Barcelona: Herder Editorial, [2011].  

Clasificación: HV6250.4.W65 I58 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

La obra ofrece un marco teórico riguroso basado en la experiencia y contras-

tado con las numerosas intervenciones e investigaciones que presentan. Se 

trata de un avance importante ya que contribuye a crear un cuerpo de doctri-

na metodológica a partir de la experiencia acumulada a lo largo de los años 

por los profesionales de los servicios de bienestar. Asimismo, se aportan 

herramientas de investigación, prevención, intervención y evaluación. 

Sánchez Aneas, Asela   

Acoso escolar y convivencia en las aulas: manual de prevención e 

intervención  

Alcalá la Real, Jaén: Editorial Formación Alcalá, 2009  

Clasificación: LB3013.3 .S26 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El fenómeno del bullying o acoso escolar se ha ido construyendo en el interior 

de los centros escolares. Son muchos los padres, profesores y otros profesiona-

les, quienes dicen que se trata de algo que siempre ha existido, pero las diferen-

cias a nivel cualitativo y cuantitativo de los casos tradicionales, son bien distin-

tas. Los cambios sociales, la falta de transmisión de valores morales, la falta de 

autoridad de los padres y profesores hacia los menores y la escasa colaboración 

entre éstos, ha llevado a su progresivo aumento. El valor que más prima, como 

forma de vida, es conseguir el éxito y el poder a toda costa, aunque sea utilizan-

do medios como la violencia. 

Noguerol, Victoria  

Agresiones sexuales   

Madrid: Editorial Síntesis, 2005.   

Clasificación: HQ71 .N64 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Escartín, Jordi 

Mobbing: acoso psicológico en el trabajo  

 Madrid: Editorial Síntesis, 2012.   

Clasificación: HF5549.5.E43 E8 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

El mundo laboral puede ser una fuente de estrés y de conflicto, facilitando o 

permitiendo la aparición del mobbing o acoso psicológico en el trabajo, enten-

dido como el conjunto de comportamientos realizados sobre una persona o su 

contexto laboral, que por su propia naturaleza, duración y repetición, son dañi-

nos para los miembros de la organización y, en la mayoría de los casos, tam-

bién para la organización en sí misma. Esta problemática requiere una precisa 

delimitación, así como unos rigurosos protocolos de evaluación y diagnóstico, 

y estrategias de prevención e intervención fiables y contrastadas por la investi-

gación científica y la práctica profesional. La presente guía analiza el fenómeno 

del mobbing desde una orientación científico-aplicada que facilita la práctica 

profesional y el desarrollo de organizaciones saludables. 



HISTORIA 

Hamnett, Brian R.  

Raíces de la insurgencia en México: historia regional, 1750-1824 

México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010.  

Clasificación: F1229 .H3618 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Benavides Hinojosa, Artemio  

Santiago Vidaurri. Caudillo del noreste mexicano (1855-1864) 

México: Tusquets, 2012 

Clasificación: F1232.5.V5 B46 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El caudillismo en el noreste mexicano está encarnado en el neoleonés Santiago 

Vidaurri, quien durante la segunda mitad del siglo XIX fue un personaje fun-

damental en la delimitación administrativa de los estados de Coahuila y Nuevo 

León y en el impulso económico de Monterrey. Poco conocido entre la pléya-

de de héroes y villanos de su época, Vidaurri es casi un mito -para bien o para 

mal, como todo personaje público polémico- en el noreste de México. 

La desigualdad social, la riqueza de una minoría empresarial, la explotación 

laboral, el descontento de los criollos de provincia marginados de los cargos 

públicos y el monopolio del comercio por los comerciantes peninsulares fue-

ron algunas de las causas influyentes de la insurrección de 1810 en México. La 

revisión de estos y otros factores desde sus inicios hasta el momento del esta-

llido armado que dio origen a la independencia del país y a la Constitución de 

1824 es el interés central de Raíces de la insurgencia en México. 

Gorostiza, Francisco Javier  

Los ferrocarriles en la Revolución Mexicana  

México, D.F.: Siglo XXI, 2010.  

Clasificación: HE1043.M6 G67 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Los ferrocarriles en la Revolución Mexicana destaca el uso militar de los tre-

nes a través de la distribución geográfica de las vías férreas que marcaron las 

estrategias de guerra, la presencia del gremio ferrocarrilero en la lucha revolu-

cionaria y los sucesos ferroviarios más importantes durante la década de los 

veinte del siglo pasado. 

FILOSOFÍA 

Reale, Giovanni y Antiseri, Dario  

Historia del pensamiento filosófico y científico 

Barcelona: Editorial Herder, 2002 

Clasificación: B87 .R4318 2002 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Contenido: 

v.1. Antigüedad y Edad Media. 

v.2. Del Humanismo a Kant. 

v.3. Del Romanticismo hasta hoy. 

Foucault, Michel  

La arqueología del saber  

México: Siglo XXI, 2010. 

Clasificación: B2430.F723 A7318 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

En sus obras anteriores, Foucault no había definido lo que para él significa 

"arqueología", se dio cuenta de que era indispensable definirla por tratarse de 

una palabra peligrosa, que parece evocar las ruinas que el paso del tiempo va 

dejando y que permanecen fijas en su mutismo. Quiere hacer aparecer en su 

especificidad, el nivel de las cosas dichas: su condición de aparición, las for-

mas de su cúmulo y de su encadenamiento, las reglas de su transformación y 

las discontinuidades que las escanden. 

 Nussbaum, Martha C.    

 Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto  

Buenos Aires: Katz, 2011.  

Clasificación: BL640 .N8718 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Entrevista de Daniel Gamper Sachse a la filósofa estadounidense Martha C. 

Nussbaum (Nueva York, 1947), galardonada con el Premio Príncipe de Astu-

rias de Ciencias Sociales 2012. En la obra se abordan temas sobre el desarro-

llo económico y la ética para entender la pobreza como una privación de ca-

pacidades humanas. Otro de los tópicos tratados es el miedo e inseguridad 

como dificultad para establecer el respeto por la igualdad. 
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Periódicos  nacionales 

El Universal 

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Disponible desde noviembre de 2012 

 

La Jornada  

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Disponible desde diciembre de 1995  

 

Excélsior  

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: México, D.F. 

Disponible desde febrero de 2002 

PERIÓDICOS 

El Norte  

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: Monterrey, N.L.  

Disponible desde marzo de 1975  

 

Milenio Diario de Monterrey  

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: Monterrey, N.L.  

Disponible desde noviembre de 1995  

 

El Porvenir  

Frecuencia: Diaria  

Lugar de publicación: Monterrey, N.L.  

Disponible desde noviembre de 1995  

 

Reporte Índigo  

Frecuencia: Lunes a viernes  

Lugar de publicación: Monterrey, N.L. 

Disponible desde mayo de 2012 

 

ABC de Monterrey 

Frecuencia: Lunes a sábado  

Lugar de publicación: Monterrey, N.L. 

Disponible desde diciembre de 2007 

 

Periódico oficial del Estado de Nuevo León 

Frecuencia: tres veces por semana 

Lugar de publicación:  Monterrey, N.L 

Estado de la suscripción:  Vigente 

Algunos números disponible de  1912, 1917, 

1934 y 1984; completo desde  1992-a la fecha 

 

Vida Universitaria 

Frecuencia:  irregular 

Lugar de publicación:  Monterrey, N.L 

Disponible desde marzo de 1955 

Periódicos  locales 
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