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CIENCIAS  SOCIALES  

Pardo Antonio 

Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud  Vols.1-3  

Madrid: Editorial Síntesis, 2009-2012.  

Clasificación: HA32 .P3 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El manual está pensado para estudiantes, profesores e investigadores que se ven 

en la necesidad de aplicar herramientas estadísticas. Tanto los contenidos como 

la exposición se han intentado ajustar a la idea de que un profesional de las 

ciencias sociales y de la salud no es un estadístico y, consecuentemente, no 

necesita ser un experto en los fundamentos matemáticos de las herramientas 

estadísticas que aplica. Por esta razón, la exposición se ha orientado a resaltar 

la utilidad de los procedimientos disponibles y las claves para saber elegirlos, 

aplicarlos e interpretarlos correctamente, aunque sin prescindir de los detalles 

necesarios para entender la lógica y el significado de los mismos.    

Guerrero Serón, Antonio  

Manual de sociología de la educación 

Madrid: Editorial Síntesis, 2009.  

Clasificación: LC191.2 .G8 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En este manual se recogen los contenidos que constituyen la asignatura de  

Sociología de la Educación, al objeto de facilitar su comprensión a las alumnas 

y alumnos que la siguen en los cursos de formación del profesorado. 

Lodish, Harvey  

Biología celular y molecular  

Buenos Aires: Médica Panamericana, 2005.  

Clasificación: QH581.2 .M6518 2005  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Curtis, Helena  

Invitación a la biología  

Buenos Aires: Médica Panamericana, 2006.  

Clasificación: QH308.2 .C8718 2006  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Sadava, David E.  

Vida, la ciencia de la biología  

Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana, 2009. 

Clasificación: QH308.2 .S2318 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Curtis, Helena  

Biología  

Buenos Aires: Médica Panamericana, 2008.  

Clasificación: QH308.2 .C8618 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Bruice, Paula Yurkanis  

Química orgánica 

México: Pearson Educación, 2008.  

Clasificación: QD251.3 .B78518 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

BIOLOGÍA  Y  QUÍMICA 



Austen-Leigh, James Edward  

Recuerdos de Jane Austen  

Barcelona: Alba Editorial, 2012. 

Clasificación: PR4036 .A818 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

LITERATURA 

Amor y amistad  

Barcelona: Alba Editorial, 2011.  

Clasificación: PR4034.L6 S6 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En esta novela se reúnen los tres cuadernos que Jane Austen escribió a muy 

temprana edad (13-14 años), y que ella misma llamó «volúmenes» y numeró 

colectivamente del I al III. Hay textos que no corrigió nunca, pero otros son 

piezas muy evolucionadas que la autora revisó justo antes de la publicación de 

«Juicio y sentimiento». En los textos prevalece un humor más desatado en 

inventiva de lo que será normal en la autora, pero muy parecida al resto de su 

obra en los aspectos irónicos e incisivos. 

JANE AUSTEN 

Jane Austen (Steventon, 16 de diciembre de 1775 – 

Winchester, 18 de julio de 1817) fue una destacada 

novelista británica. La ironía que emplea para dotar de 

comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea 

contada entre los clásicos de la novela inglesa, a la 

vez que su recepción va, incluso en la actualidad, más 

allá del interés académico, siendo leídas por un público más amplio. Su fami-

lia pertenecía a la burguesía agraria, contexto del que no salió y en el que 

sitúa todas sus obras, siempre en torno al matrimonio de su protagonista. La 

candidez de las obras de Austen, sin embargo, es meramente aparente, si 

bien puede interpretarse de varias maneras. 

Mansfield Park  

Barcelona: Alba Editorial, 2008.  

Clasificación: PR4034.M3 S6 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

La abadía de Northanger  

Barcelona: Alba Editorial, 2010.  

Clasificación: PR4034.N6 S6 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Memorias escritas en 1869 por James Edward Austen-Leigh, sobrino de Jane 

Austen y que sentarían las bases para todas las biografías posteriores de la 

célebre autora. James Edward Austen-Leigh contó con la ayuda de sus her-

manas Anna y Caroline frente a la rivalidad de la otra rama de la familia, los 

Knight-Knatchbull, que se negaron a entregar una parte de la corresponden-

cia de la autora. 

McGuire, Jamie  

Maravilloso desastre  

México, D.F.: Prisa Ediciones, 2013.  

Clasificación: PS3613.C4994 B4318 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP)    

La chica buena Abby Abernathy no bebe, no se mete en líos y trabaja muy 

duro. Cree que ha enterrado su oscuro pasado, pero cuando llega a la univer-

sidad, un rompecorazones conocido por sus conquistas de una noche pone en 

peligro su sueño de una nueva vida.  

Dickens, Charles  

David Copperfield  

Barcelona: Alba Editorial, 1998.  

Clasificación: PR4558 .A67 1998  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Irving, Washington  

La leyenda de Sleepy Hollow  

Madrid: Celeste Ediciones, c1999.  

Clasificación: PS2067 .A118 1999  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Blake, Kendare  

Anna vestida de sangre  

México, D.F.: Alfaguara, 2013.  

Clasificación: PS3602.L345 A6618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  



Compilación fiscal: correlacionada y actualizable, 2014  

Clasificación: KGF4584 .M496 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Compilación de comercio exterior: correlacionada y actualizable, 2014 

Clasificación: KGF4071 .A28 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

1080256253  

 

Impuesto al valor agregado: correlacionada y actualizable 2014  

Clasificación: KGF4758.A3 1978 M4 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Compilación laboral: correlacionada y actualizable 2014   

Clasificación: KGF1784 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Impuesto sobre la renta: correlacionada y actualizable  

Clasificación: KGF4624 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Actualización miscelánea, 2014  

Clasificación: KGF4584 .M49 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Actualización de leyes fiscales, 2014  

Clasificación: KGF4584 .M494 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Compilación tributaria correlacionada 2014  

Clasificación: KGF4584 .M495 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

LEGISLACIÓN  FISCAL 

Ajvide Lindqvist, John  

Déjame entrar  

México: Espasa, 2009.  

Clasificación: PT9877.22.I54 L4818 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Oskar, un niño solitario y triste que vive en los suburbios de Estocolmo, tiene 

una curiosa afición: le gusta coleccionar recortes de prensa sobre asesinatos 

violentos. No tiene amigos y sus compañeros de clase se mofan de él y le 

maltratan. Una noche conoce a Eli, su nueva vecina, una misteriosa niña que 

nunca tiene frío, despide un olor extraño y suele ir acompañada de un hombre 

de aspecto siniestro. Oskar se siente fascinado por Eli y se hacen insepara-

bles. Al mismo tiempo, una serie de crímenes y sucesos extraños hace sospe-

char a la policía local de la presencia de un asesino en serie. Nada más lejos 

de la realidad.  

King, Stephen  

Doctor sueño  

Barcelona: Plaza Janés, 2013.  

Clasificación: PS3561.I483 D6318 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)    

Stephen King vuelve a los personajes y al territorio de una de sus novelas más 

emblemáticas, El resplandor. Danny Torrance ahora es un adulto, y su parti-

cular destino le llevará a salvar a una niña de 12 años (que también posee un 

don especial) de una tribu de gente asesina y con poderes psíquicos. 

Dicker, Joël  

La verdad sobre el caso Harry Quebert  

México, D.F.: Alfaguara, 2013.  

Clasificación:  PQ2704.I1343 V418 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Que-

bert, autor de una aclamada novela, y descubre que éste tuvo una relación 

secreta con Nola Kellergan.  Poco después, Harry es arrestado, acusado de 

asesinato, al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín.  Marcus 

comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso.  Mientras intenta 

demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz.   

Obras editadas por Thomson Reuters y Dofiscal 

Editores dirigidas a los profesionales dedicados a 

la contabilidad y los impuestos. 

Las actualizaciones de esta legislación puede ser 

consultada el línea en la Biblioteca Universitaria 

“Raúl Rangel Frías”, Sala de Asuntos Políticos. 



Todorov, Tzvetan  

El miedo a los bárbaros: más allá del choque de civilizaciones  

Barcelona: Círculo de Lectores, 2013.  

Clasificación: CB251 .T5918 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

CIVILIZACIÓN 

Sartori, Giovani   

¿Qué es la democracia?  

México, D.F.: Taurus, 2008.  

Clasificación: JC423 .S2718 2008  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

Una iluminadora panorámica de la realidad actual: las grandes categorías con 

las que evaluamos las diferentes sociedades del mundo y por las que las juz-

gamos bárbaras o civilizadas. Todorov reflexiona más allá de los maniqueís-

mos acerca de la identidad europea, la inmigración, el diálogo entre culturas o 

la dirección que podría tomar la política. 

Para definir la democracia, Sartori dialoga consigo mismo, así como con 

Aristóteles, Locke, Rousseau, Marx y con el lector: reflexiona sobre la demo-

cracia, el liberalismo, la libertad, desde sus orígenes y en todas sus acepciones 

hasta llegar a nuestro actual uso, comprensión y aplicación de estos conceptos 

y valores. Analiza las relaciones entre política y economía, revolución y re-

forma; Estado, sociedad civil e individuo, pero sobre todo, nos dice qué es y 

qué no es la democracia. Dedica un último capítulo a "la democracia después 

del comunismo". 

Brunvand, Jan Harold  

El fabuloso libro de las leyendas urbanas:  

demasiado bueno para ser cierto  

Barcelona: Alba Editorial, 2002-2003.  

Clasificación: GR105 .B71518 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  
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Fernández, Horacio  

El fotolibro latinoamericano  

Barcelona: RM, 2011.  

Clasificación: TR27.5 .F47 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El fotolibro latinoamericano integra ciento cincuenta obras de gran riqueza 

y complejidad, que revelan la enorme aportación que ha hecho América 

Latina a la historia del fotolibro, así como algunos de los secretos mejor 

guardados de la historia de la fotografía. La obra es una selección de las 

mejores obras publicadas desde 1920 hasta la actualidad, e incluye referen-

cias a figuras de la talla de Manuel Álvarez Bravo, Horacio Coppola, Gra-

ciela Iturbide, entre otros.  
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