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LITERATURA 

Quick, Matthew  

Los juegos del destino  

México, D.F.: Debolsillo, 2013.  

Clasificación: PS3617.U535 S5618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Pat Peoples, sufre de amnesia y ha desarrollado una teoría muy peculiar según 

la cual su vida es una película producida por Dios. Y la misión que le ha dado 

Dios es ponerse en forma y convertirse en un buen tipo para recuperar a su ex 

esposa. Pat es un poco disfuncional y, por esta razón, ha pasado algunos años 

en un centro de salud mental.  Ahora ha regresado al hogar familiar y allí, con 

la ayuda de su madre, su padre y su hermano, emprende su particular plan de 

rehabilitación y reconquista. Pero el final feliz de Pat Peoples está muy lejos de 

ser como él había imaginado. 

Vermes, Timur  

Ha vuelto  

México, D.F.: Planeta Mexicana, 2012.  

Clasificación: PT2724.E75 E718 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En esta disparatada historia, Adolf Hitler despierta en un descampado en el 

centro de Berlín. No hay símbolos nazis, reina la paz, las calles están invadidas 

por extranjeros, y Alemania está gobernada por una mujer rechoncha que hace 

lo que quiere en Europa. Sesenta y seis años después de su caída, el resucitado 

Hitler triunfa en la televisión como perfecto imitador del Führer, un cómico 

genial. Pero él no bromea en absoluto. La fama es la plataforma perfecta para 

retomar su carrera política. ¿Qué mal podría hacer hoy Hitler?  

Zusak, Markus  

La ladrona de libros  

Barcelona: Debolsillo, 2013.  

Clasificación: PR9619.4.Z87 B6618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

En plena Segunda Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en 

la lectura. Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que 

describe las peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es dada 

en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva familia, gente 

sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros 

logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza.  

Coronado, Eligio 

Dar la palabra 

Monterrey, N.L.: Diáfora, 2014 

Clasificación: PQ7298 C67.O7 D3 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

DeStefano, Lauren  

Efímera. Trilogía del Jardín Químico  (Libro 1)  

Barcelona: Puck, 2011.  

Clasificación: PZ73.D47 Ef 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

DeStefano, Lauren  

Fiebre. Trilogía del Jardín Químico  (Libro 2)  

Barcelona: Puck, 2012.  

Clasificación: PZ73.D47 Fi 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



Barth, John 

El plantador de tabaco  

México, D.F.: Sexto Piso, 2013.  

PS3552.A75 S618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Velasco, Xavier  

El materialismo histérico: fábulas cutrefactas de avidez  

& revancha  

México: Punto de Lectura, 2007.  

Clasificación: PQ7298.32.E38 M38 2007 

Ubicación: BURRF: FG (PP)    

  

Velasco, Xavier  

Éste que ves  

México, D.F.: Punto de Lectura, 2009.  

Clasificación: PQ7298.32.E38 E88 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Transcurren los últimos años del siglo XVII, y el desafortunado y torpe Ebe-

nezer Cooke es enviado al Nuevo Mundo desde Londres para hacerse cargo de 

la plantación de tabaco de su padre y escribir La Marylandíada, un poema 

épico sobre la vida en la colonia de Maryland. Durante su odisea, Cooke es 

capturado por piratas e indios, pierde la herencia de su padre a manos de unos 

impostores sin escrúpulos, se enamora de una prostituta campesina, es víctima 

de conspiraciones secretas, tanto por parte de hombres como de mujeres, y 

tropieza con una extraordinaria galería de personajes traicioneros que cambian 

constantemente de identidad.  

Nesbit, Edith  

El castillo encantado  

Barcelona: Alba Editorial, 1998.  

Clasificación: PR4149.B4 E5218 1998  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Tres niños de vacaciones, sin padres, bajo la amable y permisiva 

vigilancia de una institutriz francesa, se adentran en un mundo mágico, un 

mundo de juegos que pondrá a prueba la astucia y el ingenio de los niños. Una 

historia fantástica, siempre inquietante y sorprendente. Edith Nesbit (1858-

1924), fue una de las fundadoras de la célebre “Fabian Society”. Destacada 

figura del último período de la literatura victoriana. 

Cuentos y cuentistas: el canon del cuento  

Madrid: Páginas de Espuma, 2009.  

Clasificación: PN3373 .B5718 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Ensayistas y profetas: el canon del ensayo  

Madrid: Páginas de Espuma, 2010.  

Clasificación: B29 .B5618 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

TEORÍA DE LA LITERATURA 

Anatomía de la influencia: la literatura como modo de vida  

México: Taurus, 2011.  

Clasificación: PN81 .B5618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Este libro constituye la culminación del pensamiento de Harold Bloom sobre la 

creación literaria. Desde que a comienzos de los setenta publicara su decisiva 

obra La ansiedad de la influencia, este concepto se ha convertido en la verdade-

ra obsesión del trabajo de Bloom. En ella, el más reconocido crítico literario 

contemporáneo echaba por tierra décadas de ideas preconcebidas al mostrarnos 

que las grandes obras de la literatura emergen a través de un proceso de intensa 

lucha en competencia con aquellas que las han precedido. Ampliando y revisan-

do su anterior análisis para nuevas generaciones de lectores, Bloom presenta 

ahora su más ambiciosa y accesible explicación sobre por qué esta feroz compe-

tencia ofrece la clave para la comprensión y la apreciación de la literatura. Qué 

significa un poema, por qué importa y si merece o no su inclusión en el canon 

de la literatura son preguntas que solo pueden contestarse investigando si ese 

poema superó, o no, a sus rivales. 
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 Harold Bloom nació en Nueva York el 11 de julio de 

1930. Son casi veinte sus obras de crítica literaria y 

religiosa e incontables sus artículos, reseñas y prólo-

gos. Sus particulares visiones sobre la teoría y crítica 

literaria le han valido fama de polémico. Bloom de-

fiende la concepción estética de la literatura, rene-

gando contra todo tipo de estudios culturales y mate-

rialistas.  



Rivas Jiménez, Miguel  

Manual de urgencias  

Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2013.  

Clasificación: RC86.8 .R58 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Obra práctica y multidisciplinar que amplía e introduce nuevas áreas en las 

diversas disciplinas médicas que el profesional de urgencias debe controlar. 

Cuenta con la con la colaboración de más de 200 médicos. 

Pró, Eduardo Adrián  

Anatomía clínica  

Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana; 2014.  

Clasificación: QM23.2 .P76 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Harvey, Richard A.  

Bioquímica  

Barcelona: Wolters Kluwer; Lippincott Williams & Wilkins 

Health, c2011.  

Clasificación: QP514.2 .C4818 2011  

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  

 

Tortora, Gerard  

Principios de anatomía y fisiología  

México, D.F.: Médica Panamericana, 2013.  

Clasificación: QP34.5 .T67818 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) / BURRF: FLA (PP)  

  

Sabiston, David C.; Towsend, Courtney M.  

Sabiston tratado de cirugía: fundamentos biológicos de la prácti-

ca quirúrgica moderna   

Barcelona: Elsevier, 2013.  

Clasificación: RD31 .T4918 2013  

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  

 

MEDICINA 

Beltrán Ortega, Arturo  

Cáncer de mama  

México: Trillas, 2013.  

Clasificación: RC280.B8 B46 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El cáncer de mama es un problema de salud pública que ocasiona miles de 

defunciones al año. Su alta frecuencia, las implicaciones biológicas que con-

lleva, el impacto emocional y económico que acarrea en la paciente y sus 

familiares, hacen de esta enfermedad uno de los problemas de salud más de-

batidos tanto por médicos, como por familiares de las pacientes y en la socie-

dad en general.  

Mathews, Christopher K.; Van Holde, K. E.; Ahern, Kevin G.   

Bioquímica 4a ed.  

Madrid: Pearson Educación, 2013.  

Clasificación: QD415 .M318 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Drake, Richard L.  

Gray: anatomía para estudiantes 

Barcelona: Elsevier, c2010.  

Clasificación: QM23.2 .D7318 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Pérez García, José Manuel  

Cáncer de mama  

Barcelona: Amat, 2013.  

Clasificación: RC280.B8 P47 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El cáncer de mama uno de los problemas más importantes de salud pública de 

hoy en día, puesto que es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y 

representa la segunda causa de muerte por cáncer tras el cáncer de pulmón. 

Durante 2011 se diagnosticaron en España unos 22.000 casos de cáncer de 

mama y alrededor de 6000 mujeres fallecieron como consecuencia de esta 

enfermedad. 

CÁNCER  
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Poniatowska, Elena 

El universo o nada: biografía del estrellero Guillermo Haro  

México, D. F.: Planeta Mexicana, 2013.  

Clasificación: PQ7297.P63 U55 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Desde que su madre le mostrara las estrellas, el destino de Guillermo Haro que-

dó ligado a ellas. Elena Poniatowska cuenta la apasionante historia de su marido, 

revolucionario, astrónomo y gran impulsor de la educación entre los jóvenes, un 

mexicano universal que supo contagiar su pasión por la ciencia, cuya inteligen-

cia lo llevó a crear los observatorios astronómicos del siglo XX en México y a 

descubrimientos que lo situaron a la altura de los grandes astrofísicos. 

Austin Toca, Consuelo  

El cáncer de mama rompe tu vida... : y tú puedes reconstruirla  

México: Trillas, 2007.  

Clasificación: RC280.B8 A87 2007  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

ÁLGEBRA 

Poole, David 

Álgebra lineal: una introducción moderna  

México: Cenage Learning, 2011.  

Clasificación: QA184.2 .P6618 2011   

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  

. El presente es un manual de apoyo para aquellas mujeres jóvenes, adultas o 

ancianas que padecen o padecieron cáncer de mama, así como para sus fami-

liares, médicos y enfermeras; es a la vez un medio para prevenir a quienes 

corren el riesgo de sufrir dicha enfermedad. Después de superar el trance del 

cáncer mamario, Consuelo Austin se dio a la tarea de coordinar grupos de 

apoyo emocional a mujeres que actualmente padecen ese mal o han sobrevivi-

do a él, con el fin de que aprendan a vivir su proceso terapéutico en una forma 

más tolerable.  

CONTADURÍA Y ECONOMÍA 

Sánchez López, Óscar Ramón  

Introducción a la contaduría  

Naucalpan de Juárez, Estado de México: Prentice Hall, 2011.  

Clasificación: HF5651 .S36 2011   

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  

 

Krugman, Paul R.  

Economía internacional: teoría y política  

Madrid: Pearson Educación, 2012.  

Clasificación: HF1359 .K7818 2012   

Ubicación: BURRF: FLA (PP)  
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