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HISTORIA 

Castillo Troncoso, Alberto del  

Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968:  

la fotografía y la construcción de un imaginario 

México, D.F.: Instituto Mora: IISUE, 2012.  

Clasificación: LA428.7 .C375 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Hamnett, Brian  

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.) 

En esta investigación se vuelven a narrar los episodios del movimiento 

estudiantil de 1968, pero ahora desde una perspectiva muy distinta, que 

tiene que ver con el uso y la manipulación de las fotografías que han 

construido uno de los imaginarios culturales más relevantes de nuestro 

país en las últimas cuatro décadas.  

Uno de los grandes riesgos de las síntesis históricas es que al darle for-

ma a los procesos de cambio que modifican de raíz una sociedad en un 

lapso de tiempo se pierden de vista las pequeñas historias de los grupos 

sociales participantes en los grandes movimientos. Evitar esto es uno 

de los grandes aciertos del libro de Hamnett, quien hace una crítica de 

la historia del movimiento independentista mexicano con base en la 

problemática de cada región del país. 

Le Goff, Jacques  

Una larga Edad Media  

Barcelona: Paidós, 2008.  

Clasificación: D116 .L4218 2008  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Forniés Matías, Zoel  

La climatización de los depósitos de archivos, bibliotecas  

y museos como método de conservación 

Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2011.  

Clasificación: Z701 .F67 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Arendt, Hannah 

Eichmann y el Holocausto 

México, D.F.: Taurus, 2012.  

Clasificación: DD247.E5 A7418 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

El presente manual se propone acercar, de forma clara y sencilla, el 

controvertido asunto de la climatización a los diferentes profesionales 

vinculados a la custodia de los bienes de interés cultural y, al mismo 

tiempo, ser una guía de fácil consulta en el arduo trabajo que implica 

la planificación del control climático. 



Cawson, R. A.  

Cawson fundamentos de medicina y patología oral 

Barcelona: Elsevier, c2009.  

Clasificación: RC815 .C392518 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Frommer, Herbert H.  

Radiología dental 

México, D.F.: El Manual Moderno, 2011.   

Clasificación: RK309 .F7618 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Kindt T., Goldsby R.;  Osborne B.  

Inmunología de Kuby 

México: McGraw-Hill, 2007.   

Clasificación: QR181 .K8318 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Potter, Patricia A.  

Kozier y Erb fundamentos de enfermería: conceptos,  

proceso y práctica  

Madrid: Pearson Educación, 2013.   

Clasificación: RT41 .F818 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Preston, Robin R. 

Fisiología 

Barcelona: Wolters Kluwer Health, 2013.  

Clasificación: QP41 .P7418 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

ODONTOLOGÍA 

PATRIMONIO CULTURAL 

García Cuetos, Ma. Pilar  

Humilde condición: el patrimonio cultural y la conserva-

ción de su autenticidad  

Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2009.  

Clasificación: NA105 .G37 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial astu-

riano: los archivos históricos industriales y mercantiles 

Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2010. 

Clasificación: HC387.A7 E878 2000 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Este estudio básico, realizado por un grupo multidisciplinar de expertos 

(archiveros e investigadores), reunidos en torno al grupo de trabajo so-

bre patrimonio documental industrial, plantea el estado actual en Astu-

rias de los archivos históricos de empresa, su profusión informativa 

para la investigación histórica, los valores que encierra y que justifican 

su conservación, con fines de divulgación y de explotación científica y 

cultural, y los presupuestos metodológicos que deberían orientar los 

criterios de intervención para la protección de este patrimonio cultural 

por parte de los poderes públicos y de la iniciativa privada. 

El patrimonio cultural arquitectónico es una de las formas en las que se 

materializa la memoria y, por ello, la preservación de su autenticidad se 

ha convertido en la piedra angular de todas las intervenciones de con-

servación y restauración monumental. Hay un acuerdo universal respec-

to a esta idea, pero no en cuanto al concepto de autenticidad, que no es 

universal ni unívoco. El debate en torno a la autenticidad es fundamen-

tal para poner en marcha las políticas, los métodos y la praxis de la con-

servación del patrimonio cultural y, al mismo tiempo, esta reflexión 

supone introducir en el ámbito de la conservación y la restauración mo-

numental los valores de tolerancia, respeto y diálogo entre las culturas y 

el concepto del desarrollo sostenible, aspectos que usualmente no se 

tienen en consideración en los textos científicos de esta disciplina. 



LITERATURA 

Graceling (Los Siete Reinos; 1)  

México, D.F.: Roca Editorial, 2010.   

Clasificación: PS3603.A7467 G7318 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Los gracelings son personas que nacen con un talento extremo, conoci-

do como gracia. Katsa, la protagonista, descubrió su gracia a la edad de 

ocho años a través de un accidente en que mató a su primo de un puñe-

tazo en el rostro. Desde entonces es famosa dentro de los siete reinos 

por los actos de violencia que lleva a cabo en nombre de su tío, el rey 

Randa. Katsa trata de apaciguar su conciencia por todos los actos vio-

lentos que ha llevado a cabo construyendo una organización clandesti-

na que promueve la justicia frente a la crueldad y el abuso de poder.  

Fuego (Los Siete Reinos; 2)  

Barcelona: Roca Editorial, 2012.   

Clasificación: PZ73.C26823 Fu 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Bitterblue (Los Siete Reinos; 3)  

Barcelona: Roca Editorial, 2012.   

Clasificación: PZ73.C26823 Bit 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

KRISTIN CASHORE 

Kristin Cashore, es una escritora de fan-

tasía nacida en Boston en 1977. Cada uno 

de los libros que forman la trilogía de Los 

Siete Reinos han recibido la distinción 

del “Mejor libro para adultos jóvenes” 

por la American Library Association, 

además de haber sido ser traducidos a 33 

idiomas. 

Vanish: chica de niebla 

Buenos Aires: V & R Editoras, 2012. 

Clasificación: PS3610.O66155 V318 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
 
 
Hidden: chica de luz 

Buenos Aires: V&R Editoras, 2013. 

Clasificación: PS3610.O66155 H518 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Sophie Jordan  es una lectora apasionada desde su in-

fancia. Se graduó en Literatura Inglesa e Historia, y tras 

varios años enseñando inglés, decidió que había llegado 

la hora de dedicarse a su verdadera pasión: la escritura.  

SOPHIE JORDAN 

Firelight: chica de fuego 

Buenos Aires: V & R Editoras, 2011. 

Clasificación: PS3610.O66155 F518 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Jacinda no es una chica común. Desciende de dragones que pueden 

adquirir forma humana y ocultarse de los predadores que los persi-

guen. Su clan la tiene bajo control, ya que ella es la última de su espe-

cie: una bella y poderosa draki de fuego, comprometida con el prínci-

pe heredero. Pero un encuentro fortuito obliga a Jacinda y a su herma-

na gemela a huir de su comunidad y adentrarse en el mundo de los 

humanos. Ella luchará por evitar que sus instintos se apaguen, aunque 

esto signifique acercarse a su adversario. 

                        Amor hostil (Once upon a wedding night, 2006), su 

primera novela, fue nominada al premio “Mejor Novela Romántica 

Novel” de los Romantic Times. Desde entonces ha publicado otras 

novelas históricas y algunas más de romance sobrenatural como    

Firelight, Hidden y Vanish. Actualmente reside en Houston y trabaja 

en su nueva serie de libros: The Debutante Files. 



Eulberg, Elizabeth,  

El Club de los Corazones Solitarios  

México, D.F: Alfaguara, 2011.   

Clasificación: PZ73.E8685 Cl 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Katzenbach, John,  

Un final perfecto  

Barcelona: Ediciones B, 2012.   

Clasificación: PS3561.A7778 R4318 2012  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Solo unos kilómetros de distancia separan a tres mujeres que no se 

conocen entre sí. Una es doctora; otra, profesora; la tercera, estudian-

te. Las tres son pelirrojas y vulnerables. Las tres son el próximo obje-

tivo de un psicópata obsesionado por llevar a cabo su obra de arte fi-

nal. Crímenes que serán estudiados en las universidades, de los que se 

hablará durante décadas. Crímenes perfectos. 

A Penny Lane le han roto el corazón, la han engañado y jura que no 

volverá a confiar en un chico jamás. Es ese suceso el que inspira el 

nacimiento de “El Club de los Corazones Solitarios”. Al principio, 

ella es el único miembro, pero pronto se le unen Diane, su antigua 

mejor amiga, que acaba de romper con su novio; Tracy, su actual me-

jor amiga, que es incapaz de conseguir una cita con los chicos que le 

interesan, y un montón de chicas más del instituto que también están 

cansadas de tener que cambiar y transformarse para gustarles a ellos. 

Brooks, Max  

Guerra mundial Z: una historia oral de la guerra zombi   

México: Editorial Almuzara: Ediciones Urano, 2013.  

Clasificación: PS3602.R6445 W6718 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Guerra Mundial Z  es una novela escrita por Max Brooks que relata 

una ficticia guerra mundial contra los zombis. Se presenta como un 

conjunto de entrevistas a los supervivientes, agrupadas en capítulos 

presentados cronológicamente, cada uno relativo a una gran época del 

conflicto, desde la aparición del llamado “paciente cero” hasta el fin 

de la guerra, una década después.  
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Espinosa Morales, Lydia. 

La creación de la Universidad de Nuevo León, 1931-1933 

Monterrey, N.L.: UANL, CDyAH, 2013. 

Ubicación: BURRF: FUANL (P.P.) 

El establecimiento de la primera Universidad de Nuevo León en 1933, 

tuvo lugar en un proceso sumamente intenso de lucha política y cultu-

ral protagonizados por actores sociales que en su mayoría habían sur-

gido de la contienda armada de 1910, aunque también por otros que 

habían resultado del nuevo desarrollo socioeconómico iniciado a partir 

de los años veinte en nuestro país. La fundación ocurre, además, y ello 

es fundamental, en un momento clave en la definición política del pro-

yecto nacional del que partirá la construcción del nuevo Estado mexi-

cano revolucionario. 
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