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BIBLIOTECOLOGÍA 

Besnoy, Amy L.  

Ethics and integrity in libraries  

London: Routledge, 2009.  

Clasificación: Z682.35.P75 E84 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

El buen funcionamiento de una biblioteca depende de que se administre con 

integridad y ética. En este libro se abordan las cuestiones éticas y de integri-

dad que puedan surgir en el día a día del funcionamiento de una biblioteca, 

también incluye consideraciones para la formación ética de nuestros futuros 

bibliotecarios. 

Smiraglia, Richard P., editor  

The FRBR family of conceptual models: toward a linked  

bibliographic future  

London; New York: Routledge, 2013.  

Clasificación: Z666.6 .F73 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

García Ejarque, Luis 

Diccionario del archivero-bibliotecario: terminología de  

la elaboración, tratamiento y utilización de los  

materiales propios de los centros documentales 

Guijón (Asturias): Ediciones Trea, 2000. 

Clasificación: CD945 .G37 2000  

Ubicación: BURRF: FC (P.P.)  

González Barón, Manuel  

Convivir con el cáncer  

Buenos Aires; Madrid, España: Editorial Médica  

Panamericana, 2007.  

Clasificación: RC261 .G65 2007  

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.)  

        MEDICINA Y ENFERMERÍA  

Goldman, Lee, editor  

Cecil y Goldman: tratado de medicina interna  

Barcelona, España: Elsevier, 2013.  

Clasificación: RC46 .C4318 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) / FLA (P.P.)  

 

Hockenberry, Marilyn J.  

Manual de enfermería pediátrica de Wong   

México: McGraw-Hill, 2009.  

Clasificación: RJ245 .W518 2009  

BURRF: FG (P.P.)  

 

Tamez, Raquel Nascimento  

Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal:  

asistencia del recién nacido de alto riesgo 

Buenos Aires:  Médica Panamericana, 2008.  

Clasificación: RG951 .N318 2008  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Ramos Calero, Enrique  

Enfermería comunitaria métodos y técnicas  

Madrid: Difusión Avances de Enfermería (DAE), 2002.  

Clasificación: RT98 .R367 2002  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



 

Didou Aupetit, Sylvie, coordinadora  

La formación internacional de los científicos en América Latina:  

debates recientes  

México, D.F.: ANUIES, 2013.  

Clasificación: Q127.M4 F67 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Yurén Camarena, María Teresa, coordinadora  

La investigación en México en el campo educación y valores 2002-2011 

México, D.F.: ANUIES: COMIE, 2013.  

Clasificación: LB1028.25.M6 I58 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

López Castañares, Rafael  

Informe sobre la producción científica de México en revistas  

iberoamericanas de acceso abierto en redalyc.org 2005-2011  

México, D.F.: ANUIES, 2013.  

Clasificación: Q127.M4 I5 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Avila Storer, Alicia, coordinadora  

Una década de investigación educativa en conocimientos disciplinares  

en México, 2002-2011: matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y  

lenguas extranjeras 

México: ANUIES: COMIE, 2013.  

Clasificación: QA14.M6 D4 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

 

Saucedo Ramos, Claudia Lucy, coordinadora  

Estudiantes, maestros y académicos en la investigación educativa:  

tendencias, aportes y debates, 2002-2011  

México, D.F.: ANUIES: COMIE, 2013.  

Clasificación: LC191.8.M6 E8 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

PUBLICACIONES DE LA                    

ASOCIACIÓN NACIONAL DE          

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR  (ANUIES) 

Cisneros Chávez, Nidia, compilador  

Inmigración y extranjería: compilación histórica de la legisla-

ción mexicana, 1810-1910   

México: Centro de Estudios Migratorios, Unidad de Política 

Migratoria/SPMAR/SEGOB: Instituto Nacional de Migración/

SEGOB: Miguel Ángel Porrúa, 2012.  

Clasificación: KGF2983 .I56 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

Este libro es una compilación de los principales ordenamientos legales que 

el gobierno de México decretó durante los años de 1810 y 1910 en torno a 

la regulación y diferenciación entre quienes se consideraban mexicanos o 

extranjeros. La intención de esta lista es dar cuenta de los cambios en la 

política migratoria mexicana y su relación con los extranjeros residentes en 

este periodo.  

Omelaniuk, Irena, editor  

Perspectivas globales sobre migración y desarrollo: FMMD 

Puerto Vallarta y más allá  

México, D.F.: Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos, 2013.  

Clasificación: KGF2983 .G518 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Legislación migratoria e instrumentos jurídicos para la gestión 

de la migración en México 2013. 

México, D.F.: Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos: Unidad de Política 

Migratoria, 2013.  

Clasificación: KGF2983 .A28 2013   

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Imaz, Cecilia 

Directorio de expertos en materia migratoria en México 

México, D.F.: UNAM, 2010. 

Clasificación: JV7401 .I43 2010 

Ubicación: BURRF: FC (P.P.)  



Cooper, Glenn  

La biblioteca de los muertos 

México, D.F.: Debolsillo, 2011.  

Clasificación: PS3603.O582627 S4318 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Bretaña, siglo VII. En la abadía de Vectis crece Octavus, un niño al que le 

auguran poderes diabólicos. Octavus no tarda en empezar a escribir una 

lista de nombres y fechas sin ningún sentido aparente. Pero poco después, 

cuando una muerte en la abadía coincide con un nombre y una fecha de la 

lista, el miedo se apodera de los monjes. Nueva York, en la actualidad. Un 

asesino en serie tiene atemorizada a toda la ciudad. Poco antes de morir, 

las víctimas reciben una postal con la fecha de su muerte escrita. ¿Quién 

está detrás de estas muertes? Un secreto escalofriante, oculto desde hace 

siglos, está a punto de ser revelado. 

Brozon, M.B.  

Historia sobre un corazón roto... y tal vez un par de colmillos  

México, D.F.: Editorial Santillana, 2013.  

Clasificación: PQ7298.12.R7 H57 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Con valor y determinación admirables, Pauline Posey Benetto se esforzó siem-

pre para que su hijo Chick saliera adelante en la vida. Pese a ser una mujer 

divorciada y sin recursos económicos suficientes, intentó darle al chico lo me-

jor de sí misma y prepararlo para que pudiera enfrentar el futuro. Por desgra-

cia, Chick nunca apreció demasiado tales esfuerzos. Ahora Chick es un adulto 

sumido en el alcoholismo, los remordimientos y una profunda sensación de 

fracaso. Su familia se ha alejado de él, su trabajo no le interesa y se encuentra 

tan deprimido que el suicidio le parece la única salida. Una noche, tras sufrir 

un accidente automovilístico, regresa sin saber cómo al pueblo donde nació. 

Allí hace un asombroso descubrimiento: su madre, fallecida ocho años antes, 

continúa habitando ese lugar. 

LITERATURA 

Malzieu, Mathias  

La alargada sombra del amor  

México D.F.: Random House Mondadori, 2011.  

Clasificación: PQ2713.A374 M4318 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Albom, Mitch  

Un día más  

México, D.F.: Océano Exprés: Maeva, 2013.  

Clasificación: PS3601.L335 F59618 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  Cualquiera podría pensar que ésta es una historia de amor como tantas que 

se cuentan en el mundo y, aunque en ellas aparece una niña -Nadia- muy 

especial para mí, lo que te voy a relatar es la historia de mi vida. Por cier-

to, Nadia era una persona un poco extraña, se comportaba como alguien 

que no era de este mundo. Mi amigo Pedro piensa que se trataba de un 

vampiro. ¿Será cierto? 

Mathias, un joven treintañero, acaba de perder a su madre. El período de duelo 

se cierne sobre él. Mientras espera en el parking del hospital a su padre y a su 

hermana, ocurre un hecho insólito. Un gigante se le aparece y le anuncia: «Soy 

el gigante Jack, doctor en sombrología. Trato a las personas aquejadas de due-

lo administrándoles un trozo de mi sombra. Con la sombra se puede batir el 

dolor y la muerte». ¿Será Mathias capaz de vencer el dolor? ¿Evitará asomarse 

al abismo? ¿Somos nosotros mismos capaces de asumir la pérdida de un amor, 

un familiar o un amigo? Si no es así, el gigante Jack tiene la fórmula perfecta 

para todos.  

Wilde, Oscar  

El retrato de Dorian Gray (novela gráfica)  

México, D.F.: Editorial Lectorum, 2013.  

Clasificación: PR5819 .A67 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

El clásico de Oscar Wilde se reinventa con esta novela gráfica. Es la his-

toria de un hombre que, embelesado por su belleza, compromete su alma 

en un intento desesperado por la eterna juventud. Su deseo le es concedi-

do: su retrato envejece en su lugar; partir de entonces mostrará su total 

decadencia moral. Con gran talento artístico y maestría, Edginton y Cul-

bard adaptaron esta oscura historia, que es una interpretación del thriller 

gótico.  

Paso, Fernando del 

v.1. José Trigo - Palinuro de México  

v.2. Noticias del Imperio - Linda 67: historia de un crimen  

v.3. Ensayo y obra periodística.  

México, D. F.: UNAM: El Colegio Nacional: FCE, 2000-2002. 

Clasificación: PQ7298.26 A76 2000  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  



Wade, Peter, editor  

Los estudios culturales serán la muerte de la antropología  

Popayán: Editorial Universidad del Cauca:  

Envión Editores, 2011.  

Clasificación: GN357 .C84618 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

CIENCIAS  SOCIALES 

El libro recoge los debates sostenidos por un grupo de intelectuales convoca-

dos por el Group for Debates in Anthropological Theory –GDAT, en Man-

chester, Inglaterra. El sugerente título del libro fue empleado como motiva-

ción para las discusiones del grupo, que ahora son recogidas en la más recien-

te publicación de la Editorial. 

En dos tomos, Alan Knight recoge algunos de sus ensayos escritos sobre la 

Revolución Mexicana a lo largo de tres décadas. Sus escritos se caracterizan 

por ser textos breves llenos de contenido. Los artículos compilados tratan de 

la formación del nuevo estado, los esfuerzos y las resistencias para reformar la 

sociedad mexicana, así como las repercusiones de los conflictos consecuentes. 

Knight, Alan  

Repensar la Revolución Mexicana  

México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios  

Históricos, 2013.  

Clasificación: F1234 .K6518 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

El aborto entre mujeres pobres: sociología de la experiencia  

Cuernavaca, Morelos: UNAM, Centro Regional de Investigacio-

nes Multidisciplinarias, 2005.  

Clasificación: HQ767.5.M6 E78 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Este libro profundiza en las formas de sufrimiento asociadas con la vivencia 

del aborto; el estigma, el ocultamiento y, en muchas ocasiones, la falta de 

acción; las circunstancias particulares que obligan a las mujeres a vivir estas 

experiencias, así como el papel relevante de las redes sociales en este proceso. 
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Naím, Moisés  

El fin del poder. Empresas que se hunden, militares  

derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes:  

cómo el poder ya no es lo que era 

México, D.F.: Debate, 2014.  

Clasificación: HN49.P6 N3518 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El poder está cambiando de manos: de grandes ejércitos disciplinados a caóti-

cas bandas de insurgentes; de gigantescas corporaciones a ágiles emprendedo-

res; de los palacios presidenciales a las plazas públicas. Pero también está 

cambiando en sí mismo: cada vez es más difícil de ejercer y más fácil de per-

der. El resultado, como afirma el prestigioso analista internacional Moisés 

Naím, es que los líderes actuales tienen menos poder que sus antecesores, y 

que el potencial para que ocurran cambios repentinos y radicales sea mayor 

que nunca. En El fin del poder, el autor describe la lucha entre los grandes 

actores antes dominantes y los nuevos micropoderes que ahora les desafían en 

todos los ámbitos de la actividad humana. La energía iconoclasta de los micro-

poderes puede derrocar dictadores, acabar con los monopolios y abrir nuevas e 

increíbles oportunidades, pero también puede conducir al caos y la parálisis. 
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