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HISTORIA 

Gilly, Adolfo  

Cada quien morirá por su lado. Una historia militar de  

la Decena trágica  

México, D.F.: Ediciones Era, 2013.  

Clasificación: F1234 .G555 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Cada quien morirá por su lado es una investigación razonada y un relato apasio-

nante de la Decena trágica y las acciones armadas que asolaron la ciudad de 

México esos días de febrero de 1913. Se suceden en esta narración las cambiantes 

iniciativas y decisiones de Madero y la ingenuidad de sus propósitos; las inter-

venciones de diplomáticos extranjeros; las presiones internas para lograr la renun-

cia del presidente; la resistencia de Madero hasta el último día; la perfidia de 

unos, la lealtad de otros, la sangrienta comedia de las acciones militares de ambos 

bandos, la eficacia de los intrigantes y los esfuerzos de última hora de quienes 

veían venir el desenlace sin poder evitarlo.  

Gómez Estrada, José Alfredo  

Lealtades divididas: camarillas y poder en México, 1913-1932  

México, D.F.: Instituto Mora, 2012.  

Clasificación: F1234 .G667 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Lealtades divididas. es un acercamiento a la historia del grupo sonorense forma-

do, en este caso, por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodrí-

guez, Juan R. Platt, José María Tapia y Francisco Gaxiola. A lo largo de las 

páginas del libro describe las relaciones clientelares y amistosas, con sus obliga-

ciones, compromisos y lealtades que los definieron como grupo y les permitie-

ron ser parte de la élite gobernante y mantenerse en la cúspide de 1920 a 1932. 

Esta excepcional novela es un brillante sumario existencial de la personalidad 

de Antonio López de Santa Anna, el caudillo mexicano más controvertido del 

siglo XIX. La penetración psicológica, el dominio del suspenso y el afilado 

humor que han dado un sello propio a la narrativa de Enrique Serna, se fusio-

nan aquí con una rica investigación documental para crear un fresco histórico 

apasionante. Una arrolladora ficción que, además, exhibe las malformaciones 

genéticas del nacionalismo mexicano que perduran en la vida nacional. 

Serna, Enrique  

El seductor de la patria  

México: Seix Barral, 2010.  

Clasificación: PQ7298.29.E613 S43 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Salmerón, Pedro  

La cabeza de Villa  

México, D. F.: Planeta, 2013.  

Clasificación: PQ7298.429.A458 C33 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

La tumba de Pancho Villa ha sido profanada; su cabeza ha desaparecido. El 

general Lorenzo Ávila, un fiel integrante de los Dorados, decide emprender la 

venganza. Su investigación lo lleva a destinos insospechados: un norte que se 

debate entre el resentimiento y la resignación; un sur desconocido que coquetea 

con el comunismo y un centro que se reagrupa, sin prisas, en el nombre de Cris-

to. En este desquiciado trayecto aparecerá la enigmática María Eugenia, quien, 

de manera paralela, realiza un recuento de su accidentada vida en el trajín de la 

historia de México. 

NOVELA HISTÓRICA 



Sauteraud, Alain.  

Cómo aprender a vivir con el trastorno obsesivo-compulsivo: no 

puedo dejar de lavarme, de comprobarlo todo y de contar  

Madrid: Síntesis, 2008.   

Clasificación: RC533 .S2818 2008  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Belloch, Amparo  

Tratado de trastornos de la  personalidad  

Madrid: Síntesis, 2010.   

Clasificación: RC554 .T73 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

PSICOLOGÍA 

Llorens Gumbau, Susana.  

Tecnoestrés   

Madrid: Síntesis, 2011.   

Clasificación: HF5548.85 .L56 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Nieto Gil, Jesús M.  

Cómo evitar o superar el estrés docente  

 Madrid: CCS, c2006.   

Clasificación: LB2840.2 .N54 2006  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Rivera, Luis de.  

Los síndromes de estrés  

 Madrid: Síntesis, 2010.   

Clasificación: RC455.4.S87 R58 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Ortega Campos, Pedro.  

El grito de los adolescentes   

Madrid: Editorial CCS, c2007.    

Clasificación: BF724.O78 2007   

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Frankl, Viktor E. 1905-1997,  

El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoterapia 

Barcelona: Herder, 1987.  

Clasificación: RC489.L6 F67518 1987  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Esta obra, Frankl presenta una imagen global, pero bien articulada, del hombre 

que deja muy atrás los modelos antropológicos usuales inspirados en el psicoaná-

lisis, en la teoría del aprendizaje o en el behaviorismo y se interna en la dimen-

sión del fenómeno específicamente humano. El libro incluye, además de "Homo 

patiens" (1950, ensayo de una patodicea), otra obra temprana del autor 

"Lecciones metaclínicas" (1949), que apareció con el título El hombre incondi-

cionado. Recoge también trabajos más recientes del área fronteriza entre la psi-

coterapia y la filosofía -temas como la cuestión de sentido, el sexo y el deporte- 

y la conferencia pronunciada en el año 1983 en el III Congreso Internacional de 

Logoterapia celebrado en la Universidad de Ratisbona, que figura aquí con el 

título significativo de "Argumentos en favor de un optimismo trágico". 

BULLYING 

López Jordán, María Elena  

El bullying en la escuela  

Colombia: Ediciones Gamma, 2012.  

Clasificación: LB3013.32 .L6 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Contenido: 

 

Tomo 1.  

Un asunto de grandes y de chicos; Manual para padres y maestros.  

Este libro es una guía para que tanto padres como maestros puedan trabajar 

en una dirección acertada. Ofrece muchas ideas sencillas y valiosas para en-

frentar la intimidación, interviniendo sobre ella o previniéndola. Igualmente, 

brinda pautas para estimular en los chicos habilidades como la autoestima, el 

autocontrol, la resolución efectiva de conflictos, las buenas relaciones inter-

personales y la asertividad, entre otras, que son fundamentales a la hora de 

prevenir la intimidación escolar. 

 

Tomo 2.  

El bullying puede parar. Manual para niños y adolescentes. 

Guía para lectores entre 9 y 15 años. Una obra sobre el bullying dirigida a los 

niños y jóvenes donde se explica qué es la intimidación escolar y cómo ac-

tuar. Busca ayudarte a identificar y a enfrentar situaciones de maltrato entre 

chicos, cuenta muchas historias reales, noticias interesantes, notas, estrategias 

y mucho más. 



ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS REHABILITACIÓN DEPORTIVA 

Daft, Richard L.  

Teoría y diseño organizacional  

México: Cengage Learning, 2011  

Clasificación: HD31 .D318 2011  

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

 

Rabouin, Roberto R.  

El sentido del liderazgo: claves prácticas para construir  

liderazgo empresarial trascendente  

Buenos Aires: Prentice Hall: Pearson Educación, 2007. 

Clasificación: HD57.7 .R33 2007  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Ascanio Guevara, Alfredo  

Principios de administración hotelera  

México, D.F.: Editorial Trillas, 2011.  

Clasificación: HF5686.H75 A7 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Hernández Pacheco, Federico  

Gestión y desarrollo de recursos humanos en bibliotecas 

México: Universidad Complutense de Madrid: Library  

Outsourcing Service, 2012.  

Clasificación: Z682 .H47 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Entre los temas tratados está el del factor humano y el desarrollo organizacio-

nal en bibliotecas, el personal, su función social y su poder en el trabajo y la 

importancia que tiene el talento humano en el manejo general de la biblioteca. 

También aborda los asuntos de la planeación estratégica aplicada a la admi-

nistración de los recursos humanos. El tema medular de la obras es el referen-

te al análisis y la descripción de los puestos de trabajo y selección del perso-

nal. Cabe destacar en este apartado una ejemplificación que presenta cómo 

son los documentos sobre la descripción de puestos de trabajo con un ejemplo 

en bibliotecas. 

Béthoux, Francois,  

Evaluación y medición en la medicina física y rehabilitación:  

guía de recursos  

Barcelona: Editorial Paidotribo, 2007.  

Clasificación: RM701 .B4818 2003  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Reichel, Hilde Sabine  

Fisioterapia  

Barcelona: Editorial Paidotribo, 2003.  

Clasificación: RM721 .R4518 2003  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Fardy, Paul S.  

Rehabilitación cardíaca, la forma física del adulto y las pruebas  

de esfuerzo  

Barcelona: Editorial Paidotribo, [2003]  

Clasificación: RC682 .F3718 2003  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Buchbauer, J.  

Rehabilitación de las lesiones: entrenamiento funcional de  

estructuración de la fuerza en la rehabilitación  

Barcelona,: Editorial Paidotribo, [2005]  

Clasificación: RD97 .B8318 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Hüter-Becker, A.  

La rehabilitación en el deporte  

Barcelona: Editorial Paidotribo, 2005.  

Clasificación: RD795 .H818 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Prentice, William E.  

Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva  

Barcelona:  Editorial Paidotribo, 2009.  

Clasificación: RD97 .P73818 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



LITERATURA 

Keret, Etgar  

De repente un toquido en la puerta  

México, D.F:  Grijalbo,  2012.  

Clasificación: PJ5054.K375 P5818 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

De repente un toquido en la puerta narra distintas historias. Por un lado están 

las narraciones con claro sentido anecdótico, por ejemplo, el relato que da título 

a la obra, en el que, a punta de pistola, un escritor es obligado a narrar un cuen-

to. Por otro lado están los cuentos con carácter fantástico: un hombre que puede 

adivinar lo que va a decir otro con tres segundos de anticipación y descubrir que 

todos tenemos un pequeño cierre debajo de la lengua, y que si lo abrimos dejare-

mos salir a alguien igual que nosotros, pero con un carácter distinto. Finalmente, 

están los cuentos con una carga más sentimental, donde los personajes pasan por 

periodos de soledad, como el del hombre que se sienta todos los días en un café 

y simula ser otra persona, sólo para entablar conversación con alguien más, y así 

menguar la ausencia.  

Paolini, Christopher  

Legado, o La cripta de las almas   

Barcelona: Rocaeditorial, 2012.  

Clasificación: PS3616.A55 I5418 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

 

Saint-Exupéry, Antoine de  

El principito  

México: Colofón, 2008  

PQ2637.A274 P418 2008  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

 

Rolin, Jean  

La cerca  

Barcelona: Editorial Sexto Piso, 2012.  

Clasificación: PQ2678.O4153 C5618 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
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Stockett, Kathryn 

Criadas y señoras 

México: Océano, 2009. 

Clasificación: PS3619.T636 H4518 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Tras terminar sus estudios, la joven Skeeter vuelve a su casa en la muy conser-

vadora ciudad de Jackson, Misisipi. Estamos en 1962 y se supone que su máxi-

mo objetivo debe ser el de buscarse un marido, pero Skeeter sueña con una vida 

diferente, entregada a la literatura. Aibeleen, como la mayoría de las mujeres 

negras de la ciudad se dedica a servir en las casas de los ricos. Su mejor amiga 

es Minny, una gran cocinera, cuyo fuerte carácter le ha valido la enemistad de 

las ricas mujeres blancas de la ciudad. Estas tres mujeres, ahogadas por una 

sociedad puritana y racista, unirán sus esfuerzos para llevar a cabo un proyecto 

clandestino y liberador. 
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