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LITERATURA 

Alice Munro nació en Wingham, Ontario, en julio 

de 1931. Vivió primero en una granja al oeste de 

esa provincia canadiense, en una época de        

depresión económica; esta vida tan elemental fue 

decisiva como trasfondo en gran parte de sus   

relatos. La autora, madre de tres hijas, ha           

reconocido la importancia de su madre y de las mujeres que ha 

conocido en su vida para construir su gran territorio literario. 

Entre los muchos premios literarios que Alice Munro ha ganado, 

destaca el premio Nobel de Literatura en el año 2013. 

 Mi vida querida 

 México: Lumen, 2013.  

 Clasificación: PR9199.3.M8 D4318 2013 

 Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Colección de cuentos donde vemos a hombres y mujeres obligados a 

traficar con la vida sin más recursos que su humanidad. Comienzos,  

finales, virajes del destino y de repente, cuando creíamos que el relato    

llegaría a su obvia conclusión, Munro nos invita a dar otra vuelta de 

tuerca que cambia el fluir de los acontecimientos y emociona al lector, 

mostrando hasta qué punto esa vida cotidiana que tanto nos cansa  

puede llegar a ser extraordinaria. Cierran el volumen unas páginas que 

Munro dedica a su propia vida, unas notas espléndidas donde lo       

personal se funde con la ficción, pues, en palabras de la misma autora 

“la  autobiografía vive en la forma, más que en el contenido.” 
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Amistad de juventud 

México, D.F.: Debolsillo, 2013.  

Clasificación: PR9199.3.M8 F718 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

La vida de las mujeres 

México, D.F.: Debolsillo, 2013.  

Clasificación: PR9199.3.M8 L5818 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

El amor de una mujer generosa 

Barcelona: RBA, 2009.  

Clasificación: PR9199.3.M8 L6818 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Las lunas de Júpiter  

México, D.F.: Debolsillo, 2013.  

Clasificación: PR9199.3.M8 M6618 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Secreto a voces  

Barcelona: RBA, 2010.  

Clasificación: PR9199.3.M8 O6418 2010 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

El progreso del amor  

Barcelona: RBA, 2012.  

Clasificación: PR9199.3.M8 P718 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



Cuando Mo, el padre de Meggie, saluda a un extraño visitante que   

aparece en su casa, la niña siente que aquella persona emana un peligro, 

quizá una gran amenaza contra su padre y entonces huyen al sur, a la 

casa de tía Elinor, propietaria de una de las más fascinantes bibliotecas 

que uno pueda imaginar. Meggie descubrirá que los forasteros que  

misteriosamente aparecen y desaparecen, como aquel visitante         

nocturno, llaman a su padre Lengua de Brujo, ya que tiene el don de dar 

vida a los personajes de los libros cuando lee en voz alta. Esta novela de 

Cornelia Funke puede describirse como mágica y fantástica: es un viaje 

al mundo de los libros, una gran novela de aventuras y una declaración 

de amor a los grandes textos universales que cautivan a los lectores.  

Sangre de tinta  

México: Fondo de Cultura Económica, Siruela, 2008. 

Clasificación: PT2666.U49 T5418 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Escritora alemana de literatura infantil y    

juvenil. Estudió en la Escuela de Diseño de 

Hamburgo y desarrolló su actividad          

profesional en los ámbitos de la pedagogía y 

la ilustración gráfica. La habilidad para     

describir paisajes, ambientes y personajes a través de las             

ilustraciones, y una narrativa que mezcla realidad y ficción y 

donde la fantasía y la magia ocupan un lugar predominante, la 

hicieron conectar fácilmente con el público juvenil. La bibliogra-

fía de Funke comprende más de cuarenta libros que han sido 

traducidos a más de treinta idiomas. Sus obras han recibido  

numerosos premios, sobre todo en Alemania y en Estados    

Unidos, donde la autora goza de un gran reconocimiento.  

Corazón de tinta  

México: Fondo de Cultura Económica, Siruela, 2008. 

Clasificación: PT2666.U49 T5618 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

C
O

R
N

E
L
IA

 F
U

N
K

E
 

DERECHO 

Pampillo Baliño, Juan Pablo  

Historia general del derecho  

México, D.F.: Oxford University Press, 2008.  

Clasificación: K154 .P36 2008  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

García Maynez, Eduardo  

Introducción a la lógica jurídica  

México, D.F.: Colofón, 2009.  

Clasificación: K213 .G37 2009  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Hernández Franco, Juan Abelardo  

Argumentación jurídica  

México, D.F.: Oxford University Press, 2010.  

Clasificación: K213 .H4 2010  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

García García, Adriana y Zavala Rubach, Dirk  

Derecho y economía  

México, D.F.: Oxford University Press: CIDE, 2009.  

Clasificación: K487.E3 G3 2009  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas.  

Enciclopedia jurídica mexicana (6 vols.)  

México, D.F.: Porrúa: UNAM, 2012.  

Clasificación: KGF100 .E53 2012  

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

 

Andrade Sánchez, Justino Eduardo  

Teoría general del Estado  

México, D.F.: Oxford University Press, 2003.  

Clasificación: JC11 .A537 2003  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 



Álvarez Álvarez, Carmen  

Enseñanza y desarrollo profesional docente:  

pensar y vivir la educación  

Madrid: Editorial La Muralla, 2013.  

Clasificación: LB1707 .A48 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP)   

EDUCACIÓN 

Para que el trabajo docente sea pleno, el saber y el hacer deben ir de la 

mano. El libro pretende tender puentes entre ambas dimensiones de la 

educación: la teoría y la práctica, invitando a reflexionar sobre cuestiones 

centrales y actuales de la enseñanza y el desarrollo profesional docente 

como: ¿qué relaciones son posibles entre el conocimiento y la acción?, 

¿puede el profesorado relacionar lo que piensa y lo que hace en la    

enseñanza? A lo largo de los capítulos la autora nos ofrece algunas   

respuestas.  

Izquierdo Moreno, Ciriaco  

El profesor y su mundo: guía para maestros y  

profesionales de la educación  

México: Editorial Trillas, 2002.  

Clasificación: LB1707 .I96 2002  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El modelo docente que plantea el autor a lo largo de su obra se centra 

en cumplir con su vocación como detonador del desarrollo humano en 

los aspectos físico, intelectual, cultural y social, así como de su misión de 

conducir a los alumnos hacia su propia autonomía. La imagen del     

profesor que proyecta el autor es la de un profesional en constante   

actualización didáctica, que se preocupa por llevar una relación con sus 

discípulos basada en la animación; que sabe impartir autoridad con   

justicia; que es capaz de aplicar en el aula técnicas de estudio y         

dinámicas de grupo, haciendo uso de los recursos que ofrecen la tecno-

logía educativa y los medios de comunicación, que son el cimiento de la    

escuela del futuro. 

Pallares, Eduardo  

Tratados de las acciones civiles  

México: Porrúa, 2013.  

Clasificación: KGF2591 .P355 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Espinoza Barragán, Manuel Bernardo  

Juicio de amparo  

México, D.F.: Oxford University Press, 2000.  

Clasificación: KGF2730 .E8 2000  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Martínez Morales, Rafael  

Derecho Administrativo (Segundo Curso)  

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

Clasificación: KGF3230 .M372 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Pereznieto Castro, Leonel  

Introducción al estudio del derecho  

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

Clasificación: KGF328 .P4 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Rojina Villegas, Rafael   

Compendio de derecho civil (vols. I-IV)  

México, D.F.: Porrúa, 2011-2014.  

Clasificación: KGF409 .R6 2011  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Garza, Sergio Francisco de la  

Derecho financiero mexicano  

México, D.F.: Porrúa, 2008.  

Clasificación: KGF4550 .G37 2008  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 



Alanís Huerta, Antonio  

Formación de formadores: fundamentos para el                 

desarrollo de la investigación y la docencia  

México: Editorial Trillas, 2009.  

Clasificación: LB1719.M4 A48 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

  

Anzola Rojas, Sérvulo  

Ser maestro: consejos y recomendaciones para la                 

práctica docente 

México: Editorial Trillas, 2010.  

Clasificación: LB1739 .A596 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Ayala Aguirre, Francisco G.  

La función del profesor como asesor  

México: Editorial Trillas, 2010.  

Clasificación: LB2799 .A9 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

  

Casanova, Ma. Antonia  

Manual de evaluación educativa  

Madrid: Editorial La Muralla, 2007.  

Clasificación: LB2822.75 .C374 2007  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

López Calva, J. Martín  

Dinámica de grupos en el aula: una perspectiva humanista 

México: Editorial Trillas, 2010.  

Clasificación: LB1032 .L6 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

  

Cullinan, Bernice, editora  

La lectura en el aula: Ideas y estrategias de enseñanza  

para la formación de lectores  

México: Editorial Trillas, 2003.  

Clasificación: LB1573.33 .I5818 2003   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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Corchado, Alfredo  

Medianoche en México  

México: Debate, 2013.  

Clasificación: HV5840.M4 C6718 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP)    

Es medianoche en México, 2007. El periodista Alfredo Corchado   

recibe una llamada telefónica de su fuente principal para informarle 

que hay un plan para asesinarlo por parte de un poderoso capo.  

Pronto averigua que lo quieren matar porque uno de sus artículos en 

el Dallas Morning News afectó los sobornos que los narcotraficantes 

entregan a policías, militares y funcionarios del gobierno mexicano. 

Así comienza el viaje en espiral de un hombre que busca descifrar la 

compleja situación del país mientras lucha por salvar su vida.  

mailto:boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx

