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LA PRENSA EN LA HISTORIA DE MÉXICO 

Ricardo Cruz García 

Nueva Era y la prensa en el maderismo: de la caída de Porfirio Díaz 

a la Decena Trágica  

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.  

Clasificación: F1234 .C957 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

De 1911 a 1913 Nueva Era representó una excepción en los periódicos naciona-

les y fue vital para el régimen emanado de la insurrección de 1910. Esta obra es 

un acercamiento desde distintas perspectivas (política, periodística, histórica, 

literaria) a ese diario que se propuso ser el órgano de la Revolución triunfante, el 

único que se fundó para apoyar y defender, sin cortapisas, al movimiento enca-

bezado por Francisco I. Madero.  

Fausta Gantús y Alicia Salmerón, coordinadoras  

Prensa y elecciones: formas de hacer política en el  

México del siglo XIX 

México, D.F.: Instituto Mora: CONACYT: IFE, 2014.  

Clasificación: JL1292 .P746 2014  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Una de los temas centrales de los periódicos a lo largo del siglo XIX fueron los 

procesos electorales y es en este aspecto que el libro busca analizar el papel que 

jugó la prensa. El volumen reúne ocho estudios que abordan los vínculos entre 

la prensa y las elecciones en un periodo que va desde 1849, con la campaña al 

Congreso en la que interviene El Universal con severa crítica al sistema electoral, 

hasta la sucesión presidencial de 1910 y el papel del periódico El Debate en apo-

yo a la fórmula Porfirio Díaz-Ramón Corral. 

James Creelman 

Díaz: jerarca de México  

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

de Investigaciones Históricas, 2013.  

Clasificación: F1234 .D52218 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El libro de James Creelman, Díaz, Master of Mexico, que aparece por primera vez 

en español, vio la luz originalmente en febrero de 1911 en Estados Unidos, una 

vez que Porfirio Díaz, el héroe al que glorifican sus páginas, había renunciado a 

la presidencia de México y partido al exilio hacia Europa, derrocado por la revo-

lución maderista. La derrota de Díaz selló también el destino de este libro, que 

cayó en el olvido y se volvió un texto difícil de conseguir, que nunca fue reedita-

do en inglés ni traducido al español hasta ahora.  

Sandra Kuntz Ficker  

Estudios sobre la historia económica de México: Desde la época de 

la independencia hasta la primera globalización  

México, D.F.: El Colegio de México, 2014.  

Clasificación: HC135 .E74 2014  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Leonor Ludlow, coordinadora 

El sustento económico de las revoluciones en México 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. 

Clasificación: HC135 .S93 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

HISTORIA  ECONÓMICA  DE  MÉXICO 



Dominique Iogna-Prat  

Iglesia y sociedad en la Edad Media  

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.  

Clasificación: BR735 .I65 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Alicia Mayer (compiladora)  

Historia e historiografía comparadas: el historiador frente a la historia 

México: Universidad Nacional Autónoma de México,  2009.  

Clasificación: D13 .H57 2009  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Martín F. Ríos Saloma 

La reconquista en la historiografía española contemporánea  

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Históricas; Madrid: Sílex, 2013.  

Clasificación: DP97.6 .R57 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Gerardo Gurza Lavalle, coordinador.  

Tres miradas a la historia contemporánea  

México, D.F.: Instituto Mora, 2013.  

Clasificación: F1226 .T74 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

María del Carmen Collado Herrera, coordinadora  

Tres décadas de hacer historia 

México, D.F.: Instituto Mora, 2011.  

Clasificación: F1226 .T75 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Los textos que  integran la obra presentan una visión novedosa y actualizada del 

importante papel que desempeñó la Iglesia en el seno de la sociedad medieval co-

mo articuladora del espacio social y del espacio rural, como transmisora y conserva-

dora de los saberes de la antigüedad y, por último, como institución creadora de 

discursos políticos y de identidad comunitaria. 

HISTORIOGRAFÍA PSICOLOGÍA 

Javier Carreón Guillén y Jorge  Hernández, (coordinadores)  

Psicología de la globalización neoliberal: análisis de la exclu-

sión social, la brecha digital y el desarrollo sustentable 

México, D.F.: Ediciones D.D.S. México: ACANITS, 2012. 

Clasificación: HM1013 .P7524 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Plantea la estructura de la exclusión social, la brecha digital y el desarrollo sus-

tentable. Describe una serie de referencias adecuadas para tal efecto. Dispone de 

una bibliografía muy extensa y fundamenta sus propuestas con datos, lo que 

permite una lectura muy completa para entender el tema. 

David L.  Clark 

El cerebro y la conducta: neuroanatomía para psicólogos 

México, D.F.: Manual Moderno, 2012  

Clasificación: QM455 .C5518 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El libro muestra, de manera simple y accesible, las bases de la neuroanatomía 

del comportamiento. Centra su fortaleza en el esclarecimiento de las relaciones 

implicadas entre las regiones del cerebro y su impacto en el comportamiento en 

estado normal y con algún tipo de desorden.  

Diana Rodriguez de Ibarra 

Las 3 inteligencias: intelectual, emocional y moral: una guía 

para el desarrollo integral de nuestros hijos  

México: Trillas, 2013. 

Clasificación: BF432.C48 R6 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La intención de este libro es apoyar a los padres de niños y adolescentes, así 

como a los maestros y facilitadores del desarrollo personal, en su labor de propi-

ciar la salud emocional, intelectual y moral de sus hijos o alumnos, así como un 

comportamiento adecuado en relación con su entorno, además de la adquisición 

de convicciones morales flexibles pero centradas, que contribuyan a su creci-

miento integral en los diversos contextos donde se desenvuelvan.   



Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando 

por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: ha-

bía perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de La metamorfosis se 

inventó una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se había ido de via-

je, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día 

siguiente al parque. Aquella noche Franz escribió la primera de las muchas cartas 

que, durante tres semanas, entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias 

de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo.  

Jordi Sierra i Fabra 

Kafka y la muñeca viajera 

Madrid: Ediciones Siruela, 2008  

Clasificación: PQ6669.I36 K3 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Katja Henkel 

Que el cielo espere 

Madrid: Ediciones Siruela, 2008.  

Clasificación: PT2668.E4773 H518 2008 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Se acerca la primera Navidad sin Litalotte. Julián y Greta extrañan mucho a su 

abuela, y encima su madre está siempre con su nuevo amigo, un tal Michael. En-

tonces Greta tiene una idea: portarse muy mal para que Litalotte desde su nube lo 

vea todo y no tenga más remedio que regresar a la Tierra para reñirles. Pero la 

idea no funciona y Julián decide ir personalmente al cielo a buscar a la abuela. 

LITERATURA  INFANTIL 

Marta Carrasco 

La otra orilla 

Caracas, Venezuela: Barcelona: Ediciones Ekaré, 2013. 

Clasificación: PZ73.C377 Ot 2013 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

Los padres de la niña le dicen que no cruza al otro lado del río porque la gente es 

distinta allí. Pero, con la ayuda de un niño del otro lado, la niña alcanza cruzarse y 

aprende que las personas allí son distintos y también muy parecidos a su propia 

familia. 

Quentin Blake 

Doña Eremita, reina de la carretera 

Barcelona: Ediciones Ekaré, 2013. 

Clasificación: PZ73.B56 Don 2013 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

Doña Eremita recibe un regalo de su tío: "un coche y llaves del mismo". Tras 

múltiples golpes y accidentes, el coche termina en el chasis. Historia diverti-

da y disparatada. 

Cornelia Caroline Funke 

No hay galletas para los duendes 

Madrid: Ediciones Siruela, 2007 

Clasificación: PT2666.U49 K418 2007  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Gcina Mhlophe 

Nozi, madrina de libros 

Caracas, Venezuela: Ediciones Ekaré, 2010. 

Clasificación: PZ73.M5755 No 2010 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

La célebre cuenta cuentos y promotora de lectura sudafricana Gcina Mlophe, 

nos trae una conmovedora historia en la que nuestra protagonista, Zwane, des-

cubre maravillosas historias sobre la vida y el mundo a través de la lectura. 

Cornelia Funke presenta, una vez más, un inquietante y mágico mundo lleno de 

pequeños y misteriosos seres en este ameno y simpático cuento que es un bello 

canto a la amistad. Antes los duendes recolectaban, comían y vivían de las bayas 

y las setas que encontraban en los bosques. Pero como ahora los humanos están 

cogiéndolas y arrasan con todo, ellos se ven obligados a robar comida. Llega el 

frío, y el camping al que suelen acudir queda desierto en invierno. Esto les ha 

creado un grave problema: tienen mucha hambre y deben sobrevivir. Finalmente, 

en una caravana logran encontrar algo de alimento, pero los malvados duendes 

blancos se lo roban. Bisbita, Cabeza de Fuego y Sietepuntos deberán descubrir 

dónde está la guarida de éstos para intentar recuperarlo. Pero ¿cómo podrán ha-

cerlo, si no logran vencer el pánico que tienen a la gran rata que cabalga el cabe-

cilla de los duendes blancos? 



Manuel Valadez Díaz y Carlos Enrique Guzmán González 

Estrategias elementales para la enseñanza del juicio oral 

México, D.F: Limusa, 2014.  

Clasificación: KGF5875 .V34 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

DERECHO 

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez 

Principios de derecho tributario 

México, D.F: Limusa, 2012. 

Clasificación: KGF4589 .D45 2012 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Octavio Calvo Marroquín y Arturo Puente y Flores. 

Derecho mercantil 

México, D.F: Limusa, 2012. 

Clasificación: KGF1059 .P8 2012 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

A partir del establecimiento en la legislación mexicana de los juicios orales en 

materia penal, la doctrina imperante ha reconocido la necesidad de que el jurista 

de la actualidad cuente con habilidades y destrezas específicas para lograr parti-

cipar con éxito dentro de esta forma de procurar e impartir justicia. 

Giovanni Sartori reúne en este volumen una serie de conceptos y términos clave 

en teoría política, con el fin de ofrecer un marco de los grandes temas de la polí-

tica. Todos los conceptos que recoge —constitución, democracia, dictadura, 

igualdad, ideología, liberalismo, mercado, opinión pública, parlamento, política, 

representación, sistemas electorales, sociedad libre, técnicas de decisión y video-

poder— son abordados analíticamente y en su desarrollo histórico. Asimismo, 

realiza una exploración de los fundamentos constitutivos de cada sistema políti-

co y reflexiona sobre el destino de la sociedad liberal-democrática en el mundo 

Giovanni Sartori 

Elementos de teoría política 

Madrid: Alianza Editorial, 2010. 

Clasificación: JA71 .S2618 2010 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 
Dr. Jesús Áncer Rodríguez. 

Rector  
 

Ing. Rogelio G. Garza Rivera. 
Secretario General  
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Coral López Pérez 

Coaching educativo: las emociones, al servicio del aprendizaje 

México, D.F.: SM, 2013.  

Clasificación: LB1073 .L6 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Este libro surge a partir de las experiencias compartidas y los contenidos aborda-

dos en los cursos de coaching educativo y procesos de coaching que las autoras 

facilitan desde hace algún tiempo en centros educativos. Intenta ser una ventana 

que ayude a abrir la educación al apasionante mundo de las emociones. Su objeti-

vo es lograr que el desarrollo del autoconocimiento y del conocimiento de los 

demás mejore el desempeño de los equipos. Y también transformar el aula en un 

lugar que sepa poner las emociones a trabajar para mejorar el aprendizaje, recupe-

rando la ilusión y la alegría de aprender. 
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