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LITERATURA 

Sebold, Alice,  

Desde mi cielo  

México, D.F.: Debolsillo, 2010.  

Clasificación: PS3603PS3619.E26 L6818 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Flynn, Gillian  

Perdida  

México, D.F.: Random House Mondadori, 2013.  

Clasificación: PS3603PS3606.L935 G6618 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Susie Salmon ha muerto y habita en un cielo personalizado, donde ha-

lla todo lo que desea excepto lo que más añora: su familia. En esta 

conmovedora novela nos cuenta la cruel historia de su asesinato a ma-

nos de un vecino, así como el proceso de recuperación que van a reco-

rrer sus seres queridos. Desde el cielo, Susie contempla cómo la vida 

de su familia, de sus compañeros de escuela y del asesino, continúan.  

En un caluroso día de verano, Amy y Nick se disponen a celebrar su 

quinto aniversario de bodas en North Carthage, a orillas del río Missis-

sippi. Pero Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro. A me-

dida que la investigación policial avanza las sospechas recaen sobre 

Nick. Sin embargo, él insiste en su inocencia. Perdida es también una 

novela sobre el lado más oscuro del matrimonio, sobre los engaños, las 

decepciones, la obsesión, el miedo. Una radiografía completamente 

actual de los medios de comunicación y su capacidad para modelar la 

opinión pública. Pero sobre todo es la historia de amor de dos personas 

perdidamente enamoradas. 

Ciudad de ceniza (Cazadores de Sombras vol. 2)  

México, D.F.: Destino, 2009.   

Clasificación: PS3603.L3518 C5418 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Cassandra Clare 

Cassandra Clare es el pseudónimo de Judith Rumelt, 
autora de la popular saga de literatura juvenil   Caza-
dores de sombras. Antes de convertirse en novelista 
de éxito, publicó una gran cantidad de “fan fiction” 
bajo el pseudónimo de Cassandra Claire, firmando 
obras inspiradas en    Harry Potter y El Señor de los 
Anillos.  

A Ciudad de hueso, la primera entrega de Cazadores 
de sombras, le siguieron Ciudad de ceniza, Ciudad 
de cristal y Ciudad de ángeles caídos. El primer li-
bro de esta saga fue llevado a la pantalla grande y 
estará próximamente en cartelera teniendo a Lily Co-
llins como protagonista. 

Ciudad de cristal (Cazadores de Sombras vol. 3)  

México, D.F.: Destino, 2010.   

Clasificación: PS3603.L3518 C5518 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

 

Ciudad de ángeles caídos (Cazadores de Sombras  

vol. 4) 

México, D.F.: Destino, 2011.   

Clasificación: PS3603.L3518 C5618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
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Hush Hush 

Barcelona: Ediciones B, 2011. 

Clasificación: PS3606.I79 H8918 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Nora Grey, una alumna aplicada en busca de una beca para la universi-

dad, vive con su madre viuda en una granja a las afueras de Portland, 

Maine. Cuando Patch se convierte en su nuevo compañero de instituto, 

Nora siente a la vez atracción y repulsión hacia este extraño personaje 

que parece tener acceso a sus pensamientos. Luego se entera de que 

Patch es un ángel caído que quiere convertirse en humano. Nora está 

bajo su control, pero hay también otras fuerzas en juego y de repente se 

encuentra viviendo hechos inexplicables y en medio de una situación 

muy peligrosa. 

Crescendo 

Barcelona: Ediciones B, 2011. 

Clasificación: PS3606.I8848 C718 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  
 
 
 
Silencio 

Barcelona: Ediciones B, 2012. 

Clasificación: PS3606.I8848 C718 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Becca Fitzpatrick 

Becca Fitzpatrick es la autora de Hush, 

Hush, la novela romántica paranormal que 

se ha vendido a más de 30 países y que ha 

arrasado en las listas de bestsellers de me-

dio mundo. Aunque se graduó en Ciencias 

de la Salud, abandonó muy pronto esta es-

pecialidad para dedicarse a su gran pasión, 

escribir. A esta novela siguió Crescendo, 

Silencio y Finale. 

DERECHO 

Riva Palacio López, Antonio,  

La reforma política y la L Legislatura del H. Congreso de la 

Unión 

México, D.F.: H. Cámara de Diputados, LX Legislatura:  

Miguel Ángel Porrúa, 2007.  

Clasificación: KGF2921 .R58 2007  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Quintanilla Madero, María del Carmen Eugenia  

Las normas oficiales mexicanas: su constitucionalidad,  

impacto en la modernización del derecho mexicano y  
estrecha vinculación con el derecho internacional  

México: Porrúa, 2006.  

Clasificación: KGF3729 .Q46 2006  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Biebrich Torres, Carlos Armando 

Diccionario de la constitución mexicana, vol. 1 y 2:  

Jerarquía  y vinculación de sus conceptos  
México, D.F.: Instituto Mexicano de Estrategias: Miguel  

Ángel Porrúa, 2012.  

Clasificación: KGF2921 .B54 2012  

Ubicación: BURRF: FC (1P)  

Peralta Matouk, María de Lourdes  

El IMSS y la seguridad social  

México, D.F.: Editorial Novum, 2012.  

Clasificación: KGF2000 .P47 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

Se describe el esquema atomizado y desarticulado que prevalece en Méxi-

co, y presenta una visión panorámica del IMSS y del servicio público de 

aseguramiento que presta en ese contexto. Su comprensión pretende apoyar 

el actuar cotidiano de administradores públicos y responsables de toma de 

decisiones en políticas públicas; pretende también orientar en general a 

cualquier participante en la nueva gestión para el desarrollo, y en especial a 

los involucrados en la seguridad social mexicana ante la perspectiva del 

Piso de Protección Social que se está promoviendo en el escenario interna-

cional. 



ADOLESCENCIA 

Stern, Claudio,  

El “problema” del embarazo en la adolescencia: 

contribuciones a un debate 

México, D.F.: El Colegio de México, 2012.  

Clasificación: HQ27 .S847 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El embarazo en la adolescencia es considerado como un riesgo para la 

salud materna e infantil, así como un factor que contribuye al desme-

surado crecimiento de la población, a la deserción escolar, y a la per-

petuación de la pobreza, al coartar las posibilidades de desarrollo fa-

miliar. Sus causas se atribuyen principalmente a la sexualidad precoz 

y a la falta de información y de acceso a los métodos anticonceptivos. 

En este libro, que contiene 15 trabajos escritos por el autor en compa-

ñía de sus colaboradores a lo largo de dos décadas dedicadas a la in-

vestigación sobre el tema, se ponen en cuestión varios de los supues-

tos antes mencionados, destacándose dos de los factores realmente 

subyacentes a esta problemática: la pobreza y la desigualdad, que de-

jan pocas oportunidades alternativas de desarrollo a una gran cantidad 

de nuestros jóvenes, y la falta de una verdadera educación para el 

ejercicio de la sexualidad que les permita enfrentarse con responsabi-

lidad a este aspecto tan central para su vida. 

García Fernández, José Luis.  

Mamá ¡estoy embarazada! 

Madrid: Biblioteca Nueva, c2005.  

Clasificación: HQ57 .G37 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Muriel Suárez, Sofía; Aguirre López, Mónica [y otros] 

Comportamientos alarmantes infantiles y juveniles 

Tlalnepantla, Estado de México: Ediciones  

Euroméxico, 2012.  

Clasificación: BF721 .C66 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

ADMINISTRACIÓN 

Taha, Hamdy A.   

Investigación de operaciones  

México: Pearson Educación de México, 2012.  

Clasificación: T57.6 .T318 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Medellín Cabrera, Enrique Alberto  

Construir la innovación: gestión de tecnología en la  

empresa 

México, D.F.: Siglo XXI Editores, 2013.  

Clasificación: HD45 .M44 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Daniels, John D.  

Negocios internacionales: ambientes y operaciones  

México, D.F.: Pearson Educación, 2010.  

Clasificación: HD2755.5 .D3518 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)   

Voss, Jacqueline  

Guía sexual para el adolescente: una guía  

indispensable para ellos 

México, D.F.: Multilibros, 2012.  

Clasificación: HQ41 .G3518 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

 

Voss, Jacqueline  

Guía sexual para la adolescente: una guía  

indispensable para ellas 

México, D.F.: Multilibros, 2012.  

Clasificación: HQ51 .V6718 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



 
Dr. Jesús Áncer Rodríguez. 

Rector  
 

Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 
Secretario General  

 
Comentarios y sugerencias:  

 
Lic. Maricela Garza Martínez. 

Coordinación de Adquisiciones 
Correo: boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

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

 
Dr. Porfirio Tamez Solís. 

Director General de Bibliotecas  
 
 

Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
Av. Alfonso Reyes, 4000 Nte. Col. Regina 

Monterrey, N.L.  C.P. 64290 

La tercera mujer: permanencia y revolución de lo  

femenino 

México, D.F.: Anagrama, 2012.  

Clasificación: HQ1154 .L518 2012 

Ubicación:  BURRF: FG (P.P.) 

Si bien las sociedades posmodernas se esfuerzan por reducir las oposi-

ciones de género, lo cierto es que no preparan su confluencia. El hom-

bre sigue asociado de manera prioritaria a los roles públicos e instru-

mentales, la mujer a los roles privados, estéticos y afectivos. Lejos de 

obrar una ruptura absoluta con el pasado histórico, la dinámica demo-

crática, insuficiente, lo recicla sin cesar. Según Lipovetsky, la “tercera 

mujer” permite una salida del “segundo sexo”: tal es la polémica tesis 

central de este ensayo. 

Metamorfosis de la cultura liberal  

Barcelona: Anagrama, c2003. 

Clasificación: BJ1063 .L5718 2003 

Ubicación: BURRF: FAnagrama (P.P.)  

En los cuatro textos reunidos en este libro, artículos en torno a la com-

plejidad y la responsabilidad, Gilles Lipovetsky habla al este respecto 

de una cohabitación de contrarios, algo muy afín al análisis de Tocque-

ville de las paradojas de la democracia, y propone una descripción de 

geometría variable de nuestras sociedades liberales, la única apta para 

dar cuenta del fenómeno posmoderno. 

Gilles Lipovetsky 

El occidente globalizado: un debate sobre la cultura  

planetaria  

México, D.F.: Anagrama, 2011.  

Clasificación: HM621 .J8918 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

¿Expresa la globalización el imperialismo de Occidente o es un fenó-

meno que arrinconará a Europa y a Estados Unidos? ¿Seremos todos 

iguales o persistirán las diferencias? ¿Qué ocurrirá con la democracia y 

los derechos humanos? Son algunas de las preguntas que recorren este 

volumen y donde se enfrentan Gilles Lipovetsky y Hervé Juvin.  

Gilles Lipovetsky (París, 1944) es un filósofo y 

sociólogo francés,  miembro del Consejo de 

Análisis de la Sociedad y consultor de la asocia-

ción Progrès du Management. En sus principales 

obras analiza lo que se ha considerado la sociedad posmoderna, con temas 

recurrentes como el narcisismo apático, el consumismo, el hiperindivi-

dualismo psicologista, la deserción de los valores tradicionales, la hiper-

modernidad, la cultura de masas y su indiferencia, el hedonismo instante-

neista, la pérdida de la conciencia histórica y el descrédito del futuro, la 

moda y lo efímero, el culto al ocio, la cultura como mercancía, el ecolo-

gismo como disfraz y pose social, entre otras. 
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