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HISTORIA DE MÉXICO 

Hugo Esteve  

Amargo lugar sin nombre: crónica del movimiento ar-

mado socialista en México (1960-1990) 

Guadalajara, Jalisco: La Casa del Mago, 2013. 

Clasificación: F1235 .E88 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Investigación que relata y analiza el accionar de los distintos grupos ar-

mados que actuaron en nuestro país durante las décadas que van de los 

60 a los 90; etapa durante la cual varias ciudades de México no sólo fue-

ron escenario, sino también protagonistas, a través de sus distintas repre-

sentaciones sociales. No se trata, pues, de una exaltación del movimiento 

guerrillero, ni tampoco de una apología de la violencia; se trata de una 

historia que reflexiona sobre la visión y el accionar de cientos de jóvenes 

que en su momento creyeron que las vías pacíficas y legales se encontra-

ban clausuradas y optaron por la lucha armada; y también sobre la brutal 

respuesta que dio el Estado, provocando lo que hoy conocemos como la 

Guerra Sucia. 

Tzvi Medin 

El minimato presidencial: historia política del maximato  

(1928- 1935) 

México, D.F.: Ediciones Era, 1982. 

Clasificación: F1234 .M434 1982 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Jesús Romero Flores  

Historia del Congreso Constituyente, 1916-1917  

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2014. 

Clasificación: KGF2908 1916 .R66 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

México. Congreso Constituyente (1916-1917) 

50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente  

de la Revolución Mexicana, 1916-1917 

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2014. 

Clasificación: KGF2914 1917 .A2 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Juan de Dios Bojórquez  

Crónica del constituyente 

México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  

Revoluciones de México, 2014. 

Clasificación: KGF2919 .B67 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

CONGRESO CONSTITUYENTE DE LA  

REVOLUCIÓN MEXICANA, 1916-1917 



Vicente Garrido Genovés 

Crímenes exquisitos 

Barcelona: Ediciones Versátil, 2014. 

Clasificación: PQ6707.A7736 C7 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Furia (Crónicas vampíricas; 3) 

Barcelona: Destino, 2009. 

Clasificación: PS3569.M53738 F818 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Damon medianoche (Crónicas vampíricas; 7) 

Barcelona: Destino, 2011. 

Clasificación: PS3569.M53738 R418 2011 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

El cuerpo de Lidia Naveria, una joven de la alta sociedad coruñesa, apare-

ce flotando en el estanque de Eiris. ¿Qué relación tiene este crimen con el 

macabro asesinato acontecido meses antes en la Abadía de Whitby? La 

inspectora Valentina Negro, con ayuda del famoso criminólogo Javier 

Sanjuán, liderará una investigación que la llevará a colaborar con Scotland 

Yard, en una oscura trama a caballo entre Coruña y Londres. Lo que nadie 

puede llegar a sospechar es que en la vertiginosa cuenta atrás para atra-

par al asesino, deberán enfrentarse a las obsesiones más inconfesables de 

la sociedad actual. 

El teorema Katherine 

Barcelona: Nube de Tinta, 2014. 

Clasificación: PS3607.R432928 A218 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

LITERATURA 

Según Colin Singleton existen dos tipos de persona: los que dejan y los 

que son dejados. Él, sin duda, pertenece al segundo. Su última ex,     

Katherine XIX, no es una reina, sino la Katherine número diecinueve, que 

le ha roto el corazón. Para escapar de su mal de amores, y con el propó-

sito de hallar un teorema que explique la maldición de las Katherine, 

Colin emprende junto a su amigo Hassan una aventura que le llevará a 

Gutshot, un pueblecito de Tennessee, y a la sospecha de que en la vida 

la inteligencia no siempre es la mejor compañera de viaje.  

Buscando a Alaska 

Barcelona: Nube de Tinta, 2014. 

Clasificación: PS3607.R432928 L618 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Miles ve cómo su vida transcurre sin emoción alguna. Su obsesión con 

memorizar las últimas palabras de personajes ilustres lo lleva a querer 

encontrar su Gran Quizá (como dijo François Rabelais justo antes de 

morir). Decide mudarse a Culver Creek, un internado fuera de lo común, 

donde disfrutará por primera vez de la libertad y conocerá a Alaska 

Young. La preciosa, descarada, fascinante y autodestructiva Alaska arras-

trará a Miles a su mundo, lo empujará hacia el Gran Quizá y le robará el 

corazón. 
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John Green fue elegido por la revista TIME como una 

de las 100 personas más influyentes del mundo por 

ser «el profeta de las nuevas generaciones, la voz más 

representativa de los jóvenes de la actualidad». Las 

novelas de John Green describen a adolescentes preo-

cupados por la muerte o por el salto de madurez que 

significa ir a la universidad y dejar de ser un niño. 
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Las obras de Lisa Jane Smith son una combinación de 

género de horror, ciencia ficción, fantasía y romance. 

Obtuvo el reconocimiento del público con la serie Cróni-

cas vampíricas, que ha sido adaptada a la pequeña pan-

talla. Publicada en los años 90 y convertida en referente 

de la literatura juvenil de terror, la serie retoma el clásico 

tema de la lucha entre luz y sombra, de sus adorados C. 

S. Lewis y J. R. R. Tolkien.  



La batalla del laberinto (Percy Jackson y los dioses del Olimpo; 4) 

Barcelona: Ediciones Salamandra, 2015.  

Clasificación: PS3568.I5866 L318 2015  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

R
IC

K
   

R
IO

R
D

A
N

 

A punto de comenzar primero de secundaria, Percy Jackson no espera emo-

ciones fuertes, sino más bien un aburrimiento soporífero. Pero cuando en la 

nueva escuela se presenta una vieja amiga, seguida de un par de animado-

ras diabólicas, los acontecimientos se precipitan y todo empieza a ir de mal 

en peor. Cronos, el malvado señor de los titanes, amenaza con destruir el 

Campamento Mestizo, donde se refugian los jóvenes semidioses. Para evi-

tarlo, Percy y sus amigos deben emprender una arriesgada búsqueda a tra-

vés del laberinto, un mundo subterráneo plagado de trampas peligrosas, 

monstruos furiosos y criaturas perversas, concebido para acabar con quie-

nes se atrevan a profanarlo. 

El último héroe del Olimpo (Percy Jackson y los dioses del Olimpo; 5) 

Barcelona: Ediciones Salamandra, 2015.  

Clasificación: PS3568.I5866 B318 2016 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

Los mestizos han dedicado mucho tiempo a prepararse para la batalla deci-

siva contra los titanes, aunque saben que sus posibilidades de obtener la 

victoria son mínimas. El ejército de Cronos es ahora más formidable que 

nunca. Percy fracasa en un primer intento de detener en alta mar las arrolla-

doras huestes de Cronos e, inevitablemente, estalla la contienda más san-

guinaria y espeluznante de todos los tiempos. Pararle los pies al implacable 

Señor del Tiempo dependerá exclusivamente de Percy Jackson y un peque-

ño ejército de jóvenes semidioses. 

La mayoría de sus libros están basados sobre las mito-

logías griega, romana y egipcia, y la trama ambientada 

sobre la época actual. Su serie más aclamada, Percy 

Jackson y los dioses del Olimpo, sigue al personaje 

principal, Percy Jackson, de 12 años que descubre que 

es hijo del dios de la Antigua Grecia, Poseidón. 

ECONOMÍA 

Juan Castaingts Teillery  

Dinero, trabajo y poder. Una visión de la economía actual 

latinoamericana para no economistas y economistas 

Barcelona: Anthropos Editorial; México, D.F.: Universidad  

Autónoma Metropolitana, 2015. 

Clasificación: HC125 .C3748 2015 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

La obra gira alrededor de tres conceptos que forman un sistema multidi-

mensional y complejo adaptativo: el dinero, el trabajo y el poder. Se bus-

ca alcanzar cuatro objetivos. 1) Lograr un conocimiento de la economía 

que tenga como centro al ser humano tal como éste es; 2) Permitir a los 

no instruidos en la economía un acercamiento a la comprensión de lo 

que sucede en el mundo actual sobre el aspecto económico; 3) Hacer 

una relación entre los conocimientos que la economía nos proporciona y 

los que provienen de la antropología; 4) Ofrecer un panorama que 

oriente especialmente al lector de América Latina y le permita compren-

der su propia realidad. 

Josef Ajram 

Bolsa para dummies 

Barcelona: Centro Libros PAPF, 2013. 

Clasificación: HG4551 .A5 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Manual de introducción a la bolsa, que combina la teoría y las explica-

ciones clásicas sobre qué es y cómo funciona el mercado de valores, 

con la práctica y los consejos de un trader profesional, que es el propio 

autor. En la primera parte del libro, se ofrece a los lectores una seria 

introducción a los principios básicos de la bolsa, explicado de modo 

muy pedagógico y fácilmente comprensible para todos los públicos. La 

segunda parte del libro es la más práctica, pues desarrolla la filosofía de 

inversión que ha desarrollado el autor, enriquecido con anécdotas y 

consejos de su experiencia como broker. 



Michael Parkin y Eduardo Loria Díaz  

Microeconomía: versión para Latinoamérica  

México: Pearson Educación, 2010.  

Clasificación: HB172 .P318 2010 

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

 

Philip Kotler y Kevin Lane Keller  

Dirección de marketing. 14a ed.  

México: Pearson Educación, 2012.  

Clasificación: HF5415.13 .K6418 2012 

Ubicación: BURRF: FG y FLA (P.P.) 

 

Robert N. Lussier 

Liderazgo: teoría, aplicación y desarrollo de habilidades 

México, D.F.: Cengage Learning, 2011.  

Clasificación: HD57.7 .L8718 2011 

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

 

Sergio Domínguez, Pascual Campoy y José María Sebastián. 

Control en el espacio de estado  

México: Pearson Educación, 2006.  

Clasificación: Robótica 

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

 

Osvaldo Cairó Battistutti  

Fundamentos de programación: piensa en C  

México: Pearson Educación, 2006.  

Clasificación: QA76.7 .C3 2006 

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

 

David R. Klein 

Química orgánica  

Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2014 

Clasificación: QD251 .K5418 2014 

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 
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Martha Ortega (coordinadora)  

Guerra y terrorismo. Aproximaciones históricas 

Barcelona: Anthropos Editorial; México: Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2015. 

Clasificación: HV6431 .G8 2015  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Este libro reúne una serie de estudios de caso en los que se observan histórica-

mente los fenómenos de la guerra y el terrorismo. En los seis artículos que lo inte-

gran, los autores investigan distintas regiones y épocas con el objetivo de analizar 

la guerra y el terrorismo como procesos históricos que proporcionan en su conjun-

to un panorama en el marco de la historia global, también denominada «gran his-

toria». Al contener trabajos que abarcan desde la antigüedad clásica al siglo XXI, 

la obra permite reflexionar acerca de la función social de la guerra y el terror  

-terrorismo en su versión contemporánea- en el devenir de la humanidad. 
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