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CRIMINOLOGÍA  

Moreno González, Luis Rafael  

Una luz en el túnel: seis innovadores de la investigación 

científica de los delitos  

México: Fundación Miguel Alemán: Porrúa, 2013. 

Clasificación: HV8073 .M68 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

En esta obra se presenta a los creadores del conocimiento que dio origen 

a la criminalística, la criminología y la medicina forense: Cesar Lombro-

so, Hans Gross, Ambrosio Pare, Pablo Zacchia, y acompañados de Ed-

gar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, dos genios de la literatura que en-

gendraron a Auguste Dupin y Sherlock Holmes, respectivamente, los 

primeros detectives más famosos de la novela policial que resolvieron 

crímenes utilizando técnicas y procedimientos de las ciencias penales. 

Rodríguez Manzanera, Luis  

Criminología clínica 

México: Porrúa, 2012.  

Clasificación: HV6018 .R6 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La obra proporcionar información valiosa para una mejor comprensión 

del fenómeno criminal, sobre todo en sus nuevas modalidades, además 

de proponer soluciones al problema de la antisocialidad, que en muchos 

aspectos es la preocupación prioritaria de la comunidad. 

DERECHO 

Mendizabal Bermudez, G.  

El acoso laboral y la seguridad social  

México: Editorial Porrúa, 2013.  

Clasificación: KGF1943 .M46 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Cárdeno Shaadi, José Ramón  

Las patentes de software 

México: Editorial Porrúa, 2013.  

Clasificación: K1401 .C37 2013  

BURRF: FAP (1P) 

 

Cisneros Farías, Germán  

Lógica jurídica 

México: Editorial Porrúa, 2013.  

Clasificación: K213 .C57 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Hemmens, Craig  

Criminal courts: a contemporary perspective 

Thousand Oaks, California: Sage, 2013.  

Clasificación: KF9223 .H46 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El objetivo de esta obra es ayudar a comprender qué es el acoso laboral 

y sus diversos tipos, para ello se analizan las características del trabajo 

en el mundo, así como los derechos fundamentales de los trabajadores 

que se vulneran: la salud y su dignidad.  



Maldonado Corpus, Rodrigo  

El procedimiento de ejecución en el derecho del trabajo  

México: Porrúa: UANL, 2013.  

Clasificación: KGF1841.E98 M35 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Carpizo, Enrique, coordinador  

Estudio sobre la administración de tribunales 

México: Porrúa, 2013.  

Clasificación: KGF2508 .E88 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo  

El nuevo juicio de amparo: guía de la reforma  

constitucional y la nueva ley de amparo  

México: Porrúa: UNAM: IMDPC, 2013.  

Clasificación: KGF2750 .F47 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Nava Garcés, Alberto, coordinador  

El derecho en la era digital: internet, firma electrónica, 

protección de datos, delitos informáticos, comunicaciones, 

redes sociales, preservación de evidencia  

México: Porrúa, 2013.  

Clasificación: KGF335.C65 D47 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Espinosa Berecochea, Carlos  

La jurisprudencia y los derechos adquiridos:  

análisis y propuestas  

México: Porrúa: Universidad Panamericana, 2012. 

Clasificación: KGF367.V46 E87 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Dávalos Mejía, Luis Carlos Felipe 

Títulos y operaciones de crédito 

México, D.F.: Oxford University Press, 2012. 

Clasificación: KGF1130 .D39 2012 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

EDUCACIÓN 

King, Kelley 

Writing the playbook: a practitioner's guide to creating  

a boy-friendly school  

Thousand Oaks, California: Corwin, 2013.  

Clasificación: LC1390 .K56 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Gutiérrez Chiñas, Agustín  

Planeación diaria de la clase: guía para el docente 

México: Trillas, 2012.  

Clasificación: LB1027.4 .G88 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Yurén Camarena, María Teresa  

La filosofía de la educación en México 

México: Trillas, 2008.  

Clasificación: LA422 .Y87 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Baena Paz, Guillermina  

Cómo desarrollar la inteligencia emocional infantil:  

guía para padres y maestros  

México: Trillas, 2003.  

Clasificación: BF723.E6 B34 2003 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Melendo, Tomás  

El "efecto" felicidad: amor y perfeccionamiento humano 

México: Trillas, 2008.  

Clasificación: B187.H3 M45 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

PSICOLOGÍA 



Una fábula que nos habla del poder de la vida y del amor. Todos tene-

mos sueños, y el del joven Tom Hematoma Cloudman es volar. Por 

eso, Tom es acróbata -algunos dicen que el peor acróbata del mundo- 

y especialista en escenas de riesgo, pues así se siente más cerca del 

cielo. Entre saltos y piruetas su cuerpo se desgasta, hasta que un día le 

detectan una grave enfermedad. Pero el destino de Tom no es el de 

cualquiera, y si le acompañamos sabremos que poco después, en uno 

de sus paseos nocturnos por la clínica, conoce a una fascinante criatu-

ra, mitad mujer y mitad pájaro, de quien cae fulminantemente enamo-

rado.  Lo que no sabe es que esa criatura tiene la llave de su destino. 

La mujer pájaro le propone un trato: abandonar la vida humana por 

una nueva aventura.  

Cane, Miguel  

Pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateurs: 

un altar portátil de la más varia idolatría cinéfila  

Madrid: Impedimenta, 2013.  

Clasificación: PN1993.45 .C36 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LITERATURA 

El libro manual que tiene en sus manos, no es otro aburrido diccionario 

enciclopédico, onomástico o biográfico más. En realidad se trata de un 

altar, en que brilla el reflector sobre figuras míticas que iluminaron la 

pantalla y han sido eclipsadas por el paso del tiempo y por otros ídolos. 

En estas páginas encontrará, ilustrado por el lápiz magistral de Ana 

Bustelo, un ejercicio formidable de memoria irredenta, un monumento 

al anecdotario y la trivia como ejercicio de fervor idólatra.  

Malzieu, Mathias,  

Metamorfosis en el cielo  

México, D.F.: Mondadori, 2012.  

Clasificación: PQ2713.A374 M4818 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Bloom, Harold  

Novelas y novelistas: el canon de la novela  

México, D.F.: Colofón; Madrid: Páginas de Espuma, 2013. 

Clasificación: PN3365 .B56 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Bloom, desde hace varias décadas, está considerado el crítico más in-

fluyente y ha logrado establecer un mapa de lecturas personal, pero 

siempre certero de la literatura occidental a través de sus numerosos 

libros. Este volumen está dedicado a la novela, así como a sus creado-

res, y a lo largo de sus páginas Bloom hace un recorrido por las cum-

bres y las obras capitales de su historia. Un centenar de novelas y cerca 

de cincuenta autores aparecen reseñados aquí con una pasión y una 

lucidez que no deja de sorprender. Un compendio riguroso y, al mismo 

tiempo, divulgativo que sirve como “guía de lectura” o como apuesta 

firme de las obras capitales que permanecerán en el tiempo. 

Kabus, Christine 

En el corazón de los fiordos 

Barcelona: Ediciones B, 2013. 

Clasificación: PT2711.A287 I418 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Después de la muerte de su madre, Lisa, una exitosa fotógrafa alemana, 

recibe un paquete de parte del notario de la familia. El mismo contiene 

un antiguo medallón, con la foto de una pareja en tiempos de guerra, y 

una carta de su madre. Esta foto amarillenta la llevará a viajar al tran-

quilo pueblo de Nordfjordeid, en Noruega, y será la única pista para 

que Lisa pueda rastrear y descubrir quiénes fueron realmente sus ante-

pasados. Lisa penetrará en la vida de los fiordos y descubrirá en ellos 

no solo el verdadero amor sino también el verdadero origen de su ma-

dre, lo que le permitirá esclarecer los secretos que llevan décadas dor-

midos en la historia de su familia. 
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Joyce, William  

Los fantásticos libros voladores del  

Sr. Morris Lessmore  

México, D.F.: Santillana, 2012.  

Clasificación: PZ73.J857 Fan 2012  

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

Historia que inspiró el corto animado merecedor de un Óscar en el 

2013. Con una adaptación que recrea todo el sentimiento inicial del 

corto animado, esta historia hace una revaloración del fascinante 

mundo de la lectura, a través de su personaje principal: Morris 

Lessmore. Dotado de maravillosas ilustraciones, el lector se sentirá 

inmerso junto a Morris en los libros que participan en la historia. 

Eco, Umberto  

La historia de los novios (explicada por Umberto Eco)  

Barcelona: Anagrama, 2012.  

Clasificación: PQ4713.P45 E2618 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Clare, Cassandra  

Ciudad de cristal (Cazadores de sombras; 3)  

México, D.F.: Destino, 2010.  

Clasificación: PS3603.L3518 C5518 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Moccia, Federico  

Perdona si te llamo amor  

México, D. F.: Planeta, 2010.  

Clasificación: PQ4913.O23 S3818 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Salmerón, Pedro  

La cabeza de Villa  

México, D. F.: Planeta, 2013.  

Clasificación: PQ7298.429.A458 C33 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Forrest Gander  

Como amigo  

México, D.F.: Sexto Piso; Monterrey, Nuevo León: Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León, 2013. 

Clasificación: PS3557.A47 A818 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Fitzpatrick, Becca  

Finale (Hush, hush; 4)  

Barcelona: B de Blok, 2013.  

Clasificación: PS3606.I8848 F5618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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