
Universidad Autónoma de Nuevo León               

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 

 
Boletín de Nuevas Adquisiciones  

 
No. 63 / Septiembre de 2015 

DERECHO 

Organización Marítima Internacional 

Código IGS: código internacional de gestión y directrices  

para su implantación 

Londres: Organización Marítima Internacional, 2014  

Clasificación: K4163.31992.A2 C63 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Moisés Jaime Bailón Corres y Carlos Brokmann Haro. 

Los pueblos indígenas de México y sus derechos:  

una breve mirada 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011 

Clasificación: KGF2202 .B35 2011 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Luisa Fernanda Tello Moreno 

El derecho al patrimonio común de la humanidad: origen  

del derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012 

Clasificación: KZ1323 .T45 2012 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Alan J. Wein  

Campbell-Walsh: urología    

México: Editorial Médica Panamericana, 2015.  

Clasificación: RC871 .C3318 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Horacio A. Argente; Marcelo E. Álvarez 

Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y  propedéu- 

tica, enseñanza-aprendizaje centrada en la persona.  

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2013.  

Clasificación: RC69 .A74 2013  

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

 

Luis F. Montes de Oca, Carlos Scorticati, directores  

Cáncer de próstata  

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2014.  

Clasificación: RC280.P7 M6 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

MEDICINA 

QUÍMICA 

Klein, David 

Química orgánica 

México: Editorial Médica Panamericana, 2014.  

Clasificación: QD253.2 .K5518 2014 

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

Richard M. Felder [y] Ronald W. Rousseau 

Principios elementales de los procesos químicos 

México: Pearson: Addison Wesley Longman, c1991. 

Clasificación: TP155.7 .F418 1991 

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 



José Óscar Avila Juárez 

Ascenso y caída del elefante de acero regiomontano: historia  

de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1900-1986 

Querétaro, Qro.: Universidad Autónoma de Querétaro, 2012. 

Clasificación: HD9524.M43 F863 2012 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey fue un símbolo de una ciudad 

y un estado, un espacio que midió el pulso del desarrollo económico del 

país, un escenario donde se tejieron muchas historias de la sociedad en 

movimiento y un referente que sigue despertando el interés de todos los 

actores que lo sintieron y se prendaron de sus ecos económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

En el libro se presenta la historia integral del “elefante de acero regiomon-

tano”, que desde su origen hasta su cierre fue un retrato de la historia del 

siglo XX mexicano. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Joel Barrios Dueñas.  

Linux para todos: implementación de servidores con  

GNU/Linux 

México: [Editor no identificado], 1999. 

Clasificación: QA76.76.S46 B37 1999 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Este libro es la recopilación de los manuales de instalación de los princi-

pales servicios que se requieren para instalar un servidor completo enfo-

cado a redes e internet sobre la plataforma GNU/LNUX. 

María Mirna Granat Ramos, Lucinda Sepúlveda García y 

Juan Antonio Garza Sánchez, coordinadores. 

Comunicación: convergencia digital y medios de  

comunicación 

Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 2012.  

Clasificación: TK5103.7 .C653 2012 

Ubicación: BURRF: FUANL (PP) 

Keith Strassberg, Richard Gondek y Gary Rollie 

Firewalls: manual de referencia  

Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2003. 

Clasificación: TK5105.59 .S76518 2003 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Obtenga sugerencias objetivas y detalladas sobre cómo instalar y confi-

gurar los firewalls más conocidos en la actualidad, incluyendo Check 

Point Firewall -1® 4.1 y NG, PIC de Cisco®, Microsoft® ISA Server, 

NetScreen(tm), SonicWALL y Symantec(tm). 

INDUSTRIA SIDEDÚRGICA EN MÉXICO 

José Óscar Avila Juárez  

Acero: nacionalismo y neoliberalismo en México 

Querétaro, Qro.: Universidad Autónoma de Querétaro, 2011. 

Clasificación: HD9524.M43 S536 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Ávila Juárez nos presenta en este libro un estudio bien documentado que 

reconstruye la política industrial nacionalista del general Lázaro Cárdenas y 

el devenir de una empresa pública que abrió sus puertas en medio de una 

crisis económica internacional. Un magno proyecto rezagado en el tiempo 

que el populista Luis Echeverría aceleró para contrarrestar los efectos de la 

larga huelga de Fundidora de Monterrey, movimiento que representó sólo 

una fracción del serio problema laboral en México, que entre 1973 y 1974 

registró cerca de dos mil huelgas. 



Michel Houellebecq 

Sumisión 

Barcelona: Editorial Anagrama, 2015. 

Clasificación: PQ2668.O77 S6818 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Francia, en un futuro próximo. A las puertas de las elecciones presidencia-

les de 2022. Los partidos tradicionales se han hundido en las encuestas y 

Mohammed Ben Abbes, carismático líder de una nueva formación islamis-

ta moderada, derrota con el apoyo de los socialistas y de la derecha a la 

candidata del Frente Nacional en la segunda vuelta. François, un profesor 

universitario hastiado de la docencia, que a sus cuarenta años se había 

resignado a una vida aburrida pero sosegada, ve cómo la rápida transfor-

mación que sucede a la llegada del nuevo presidente al Elíseo altera la vi-

da cotidiana de los franceses y le depara a él un inesperado futuro. 

LITERATURA 

Vicente Garrido y Nieves Abarca 

Martyrium 

Barcelona: Ediciones Versatil, 2013. 

Clasificación: PQ6707.A7736 M37 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La magistrada Rebeca de Palacios recibe un extraño correo enviado por un 

desconocido informándole que su hija Marta, una joven estudiante, ha sido 

secuestrada en Roma, y Rebeca ha de declarar inocente al hombre al que 

dentro de poco va a juzgar, o Marta morirá. La inspectora de la Policía Na-

cional Valentina Negro, amiga de la infancia de la magistrada, se ve obliga-

da a ir a la Ciudad Eterna en una misión personal para liberar a Marta. Pero 

en Roma no sólo hay un secuestrador. También hay un asesino apodado «Il 

Mostro di Roma». Mientras Valentina está en Roma, el criminólogo Javier 

Sanjuán acude también a la ciudad invitado por Alessandro Marforio, el 

millonario hermano de una de las supuestas víctimas de «Il Mostro» para 

que le ayude a capturar al asesino de forma extraoficial.  

Henry James  

Otra vuelta de tuerca 

México, D.F.: Ediciones Coyoacán, 2000.  

Clasificación: PS2116 .T918 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Una joven institutriz llega a la residencia nerviosa por asumir una respon-

sabilidad ante la que no se sentía preparada, pero pronto encontrará en-

cantada con su trabajo y con la compañía de los niños. Sus temores ini-

ciales se disiparán hasta que una serie de sucesos extraños y enigmáticos 

comportamientos darán un giro a su situación. Los dos niños aparecen 

ante sus ojos como inocentes, delicados, dulces, encantadores y sensi-

bles, pero se verán bajo la amenaza de unas apariciones fantasmagóricas 

que se convierten en influencias maléficas. 

Don Winslow 

El poder del perro 

México: Random House Mondadori, 2009. 

Clasificación: PS3573.I5326 P6918 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cuando su compañero aparece muerto con signos de haber sido tortura-

do por la mafia de la droga, el agente de la DEA Art Keller, emprende una 

feroz venganza. 

Mónica Lavín  

Yo, la peor 

México, D. F.: Random House, 2009. 

Clasificación: PQ7298.22.A88 Y6 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Esta obra reconstruye la vida y la época de Sor Juana en un mundo de 

hombres, en una sociedad donde la magia y la religión, la herencia espa-

ñola, el sustrato indígena y la influencia negra, son el espectro en donde 

se tejen amores, alianzas y traiciones.  



Simón Pedro Izcara Palacios 

Manual de investigación cualitativa 

México, D.F.: Editorial Fontamara: Universidad Autónoma de 

Tamaulipas: Fondo Mixto de Fomento a la Investigación  

Científica y Tecnológica, 2014. 

Clasificación: H62 .M35 2014 

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

CIENCIAS SOCIALES 

Martha Chávez Torres y Martín Checa Artasu, editores. 

El espacio en las ciencias sociales: geografía, interdisciplinarie-

dad y compromiso; v.1 

Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2013 

Clasificación: GF3 .C646 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El libro explora las características básicas del método científico; describe 

las etapas del proceso de investigación; aborda la estrategia de análisis de 

los datos discursivos y explica cómo transformar los datos brutos en un 

producto terminado. 

Trabajos del 31er Coloquio de Antropología e Historia Regionales celebra-

dos del 21 al 23 de octubre de  2009 en El Colegio de Michoacán. 

México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Bienvenidos al infierno del secuestro: testimonios de migrantes. 

México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2009. 

Clasificación: HV6604.M6 B54 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reúne 25 testimonios que 

relatan las vejaciones que sufren muchas de las 140 mil personas que in-

tentan llegar a Estados Unidos cruzando por México, cuando son secues-

trados por presuntos miembros del crimen organizado.  
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Ramón Muñoz Gutiérrez 

Innovación a la mexicana: más allá de romper paradigmas 

México, D. F.: Conecta, 2014. 

Clasificación: HD45 .M86 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Innovación a la mexicana te revelará las cinco cosas que importan hoy para 

triunfar y construir un liderazgo antifrágil, así como los secretos de los in-

novadores para transitar del poder de los paradigmas -esas conexiones 

neuronales que, convertidas en patrones de pensamiento y de acción, go-

biernan nuestras vidas- hacia el poder de la innovación.  
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