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LITERATURA 

Haruki Murakami 

Hombres sin mujeres  

México: Tusquets, 2015. 

Clasificación: PL856.U673 H8818 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Título que reúne siete relatos, donde se aborda el tema de  la soledad 

que provoca las relaciones afectivas tras diversas formas de ruptura. Unos 

dolidos por los fantasmas del pasado, los que aman de manera no co-

rrespondida y los que desconocen todavía los mecanismos del afecto y el 

sexo. Cuentos de ficción que recrea la vida de señoras en voces de hom-

bres que comparten la pérdida de sus mujeres por varias situaciones que 

emanan de distintos ambientes que los traslada a un sinfín de entornos 

emocionales que deberán responderse. 

Jennifer L. Armentrout  

Obsidian / (Saga Lux) 

México: Neo Plataforma, 2014. 

Clasificación: PZ7.A69918 Ob 2014  

Es un libro adictivo que te engancha de principio a fin. La pri-

mera de la saga Lux, donde la autora expone la vida de dos chicos ado-

lescentes que se enamoran a pesar de que él es de otro planeta. Nos 

cuenta la vida de los personajes principales y las peripecias por las que 

pasan para darse cuenta que se han enamorado. Novela catalogada co-

mo juvenil y romántica, bajo la secuencia de la ciencia ficción de temas 

alienígenos.  

Stephen King 

Mr Mercedes 

México: Plaza & Janés, 2014. 

Clasificación: PS3561.I483 M718 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El autor que no deja de sorprendernos presenta en esta obra la confron-

tación entre el bien y el mal que aqueja a la sociedad. La trama se ubica 

en una ciudad en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 

donde un psicópata arremete contra una multitud dejando varios muer-

tos y heridos. Un policía que se obsesiona con resolver los hechos des-

pués de recibir una carta anónima del que dice ser el asesino de los he-

chos cometidos meses antes. Novela que te mantiene alerta a lo que su-

cede en cada una de sus líneas que van recorriendo ese laberinto por 

descubrir la verdad. 

Rowell, Rainbow 

Fangirl 

Mexico: Alfaguara, 2014. 

Clasificación: PS3618.O8755 F3618 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cath y Wren son gemelas idénticas, y hasta hace poco lo hacían absoluta-

mente todo juntas. Ahora están a la universidad. Wren le ha dejado claro 

que no piensa compartir habitación con ella. Para Wren es una oportuni-

dad única de empezar de cero y conocer gente. Para Cath no es tan fácil, 

es terriblemente tímida. Su único mundo es ser fan de Simon Snow, don-

de ella se siente a gusto, donde siempre sabe exactamente qué decir y 

donde puede escribir un romance mucho más intenso que cualquier cosa 

que haya experimentado en la vida real. Sin Wren, Cath se siente comple-

tamente sola.  



Evangelina Sánchez Serrano [y otros], coordinadores. 

Del asalto al cuartel madera a la reparación del daño a víctimas 

de la violencia del pasado: una experiencia compartida en 

Chihuahua y Guerrero  

México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Cá-

mara de Diputados/LXII Legislatura; Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México: Juan Pablos Editor, 2014.  

Clasificación: HN120.C48 A83 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El recorrido histórico inicia con los jóvenes normalistas de Chihuahua bajo 

la dirección de Arturo Gámiz y Pablo Gómez, y la insurrección armada en 

Guerrero, a cargo de Genaro Vázquez (ACNR) y Lucio Cabañas (PdlP). Am-

bas regiones fueron los ejes que ubican el inicio de la irrupción de movi-

mientos armados, así como la respuesta autoritaria y represiva de los dife-

rentes niveles de gobierno: local, estatal y federal. La coincidencia del si-

lencio forzado, el azoro y la exigencia de resarcir los daños a los cientos de 

familiares-víctimas de Chihuahua y Guerrero representa una deuda social 

pendiente que es necesario asumir en aras de recuperar la memoria, espe-

rando incidir en la no repetición de la violencia de Estado. 

CIENCIAS SOCIALES 

Lorena Paz Paredes  

Ambientalismo, género y violencia: campesinas ecologistas de 

la sierra de Petatlán, Guerrero  

México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco: 

Juan Pablos Editor, 2015.  

Clasificación: HD1491.M42 P39 2015  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En Ambientalismo, género y violencia se reconstruye la historia de la Orga-

nización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), articulan-

do por primera vez tres ejes de análisis: estudios de género, estudios am-

bientales y estudios sobre violencia. 

Rubén Luna González, coordinador.  

La protección de los derechos humanos de las personas migran-

tes: una guía para las y los servidores públicos 

México, D.F.: Unidad de Política Migratoria: Instituto Nacional 

de Migración/SEGOB:  Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2013. 

Clasificación: JC599.M6 P76 2013  

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

En esta obra conjunta se explican los derechos humanos que tienen las 

personas migrantes, así como el sustento jurídico en la normativa nacio-

nal e internacional en el que éstos se reconocen de forma puntal y com-

prehensiva. 

Unidad de Política Migratoria (México)  

Migration and health: Mexican immigrants in the U.S.: A 10 

year perspective = Migración y salud : inmigrantes mexicanos 

en Estados Unidos: 10 años de perspectiva.  

México, D. F.: Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de 

Población: Unidad de Política Migratoria, 2014.  

Clasificación: RA448.5.M4 M54 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El año pasado la serie de anuarios de Migración y Salud celebraron su 

décima edición. Durante esta década, ha buscado informar a los respon-

sables de la adopción de políticas públicas, a los investigadores, a las or-

ganizaciones civiles y al público en general sobre importantes temas de 

salud de los migrantes en Estados Unidos. Los informes anteriores se han 

centrado en el acceso a la atención médica, los seguros de salud, las con-

diciones de salud y seguridad laboral, la salud de las mujeres, niños y 

adolescentes inmigrantes, el uso de los servicios y la reforma de salud, 

entre otros. Durante los últimos diez años, instituciones tanto públicas 

como privadas, en los niveles federal, estatal y local, han diseñado una 

serie de políticas nuevas destinadas a proteger la salud de los inmigran-

tes latinos y de otras comunidades marginadas. 



MERCADOTECNIA 

Fernando Edmundo González Moreno, coordinador  

Mercadotecnia estratégica: teoría e impacto en las unidades 

de información  

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 

Clasificación: Z669.5.M34 M47 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La mercadotecnia aplicada a las unidades de información maximiza la 

sensibilización hacia las expectativas, necesidades y deseos de los 

usuarios. Ayuda a mejorar la imagen de los servicios públicos y sirve 

para atraer recursos. Asimismo, fomenta una filosofía de calidad total y 

permite el desarrollo de ventajas competitivas. El lector de esa obra 

aprenderá los fundamentos del marketing. Por un lado, identificará el 

comportamiento del usuario como consumidor de información y cono-

cerá las herramientas para aplicar investigación de mercados: por otro, 

explorará el mundo de las redes sociales y su aplicación en las unida-

des de información. 

Eduardo Bárzana García, Jaime Martuscelli Quintana, María 

Ascensión Ramírez, coordinadores.  

La Autonomía universitaria en México 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. 

Clasificación: LB2331.4 .A883 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Un grupo importante de investigadores, profesores y académicos, de la 

Universidad Autónoma de México y de otras diez instituciones de educa-

ción superior de México reflexionan en este libro acerca del valor de la 

autonomía universitaria en la actualidad, su significado e importancia en 

los ámbitos académico, jurídico, administrativo, laboral, financiero, etc., y 

la relevancia que se vislumbra hacia el futuro. 

EDUCACIÓN 

Marlene Solís Pérez 

Trabajar y vivir en la frontera : identidades laborales en las ma-

quiladoras de Tijuana  

Tijuana, B.C., México: El Colegio de la Frontera Norte; México, 

D.F.: Miguel Ángel Porrúa, 2009. 

Clasificación: HD8039.O332 M6166 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Estudio sobre las identidades ocupacionales de los y las trabajadoras que 

se construyen en las maquiladoras en la ciudad de Tijuana, situada en la 

frontera norte de México. La investigación desentraña las características 

sociales y culturales de estos actores sociales para comprender la forma 

como las mujeres y los hombres elaboran y edifican su identidad laboral 

acorde con el significado que le otorgan a su trabajo. 

Patricia Liliana Cerda Pérez, coordinadora 

Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo  

del siglo XXI 

Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma  

de Nuevo León, 2014.  

Clasificación: HV9514.N84 P75 2014 

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

En el presente trabajo se delimitan los impactos socioeconómicos y am-

bientales por los cuales transitan las familias que tienen a alguno de sus 

miembros dentro del sistema penitenciario del Estado de Nuevo León. El 

estudio se enfoca también al análisis de las condiciones de vida prevale-

cientes entre los internos de los penales de Cadereyta, Topo Chico y Apo-

daca durante el período 2012-2013. 

Serrano Herrera, Carlos, coordinador. 

Anuario de migración y remesas: México 2015 = Yearbook of 

migration and remittances: Mexico 2015  

México: Secretaría de Gobernación: Consejo Nacional de Po-

blación: Fundación BBVA Bancomer, 2014.  

Clasificación: HG3916 .A58 2014  

Ubicación: BURRF: FC (PP) 



Ana Sofía Lagunes Castillo  

Alberto Fuster 1872-1922: una profunda mirada del  

simbolismo en México 

Xalapa, Veracruz, México: Secretaría de Educación de Vera-

cruz, 2010.  

Clasificación: N7742.F87 L34 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La historia del arte mexicano durante el modernismo no ha terminado de 

escribirse, mucho menos de interpretarse, siempre tendremos la oportuni-

dad de realizar nuevas lecturas, incluso frente a objetos de estudio tratados 

en múltiples ocasiones pues el historiador del arte se esfuerza continua-

mente por buscar perspectivas originales y frescas para enriquecer la disci-

plina en la que se desenvuelve. 

ARTE 

Herón Pérez Martínez, Bárbara Skinfill Nogal, editores. 

Los espacios de la emblemática 

Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2014. 

Clasificación: PN56.E57 E873 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La obra acoge un conjunto de ensayos sobre múltiples temas del mundo de 

la emblemática. El acercamiento a la emblemática en esta obra implica 

aproximarse a la naturaleza de la imagen, a los motes, pseudomotes y para-

motes, a la erudición y a la citación presentes en los libros de emblemas. Se 

aborda, asimismo, el análisis de los emblemas bíblicos y marianos, la in-

fluencia del Emblematum liber de Alciato en la Nueva España, la presencia 

de los símbolos en la decoración de edificios y muebles. Se concluye el ca-

mino con el estudio de la influencia de la literatura emblemática en el tea-

tro, los arcos de triunfo, los túmulos funerarios, entre otros textos. Así, pues, 

el lector hallará en esta obra diversas y significativas perspectivas sobre el 

estudio de esta multidisciplinaria área del conocimiento y una útil herra-

mienta metodológica y teórica para el estudio de los libros de emblemas. 
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Daniel Karam  

La influenza mexicana y la pandemia que viene 

México: Siglo XXI, 2015. 

Clasificación: En catalogación 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Tema de actualidad que incumbe a todos los humanos pues nos muestra la 

fragilidad del hombre ante los avatares de las pandemias o virus que se 

desarrollan en regiones o se expanden a nivel mundo. Lo vimos con la in-

fluenza (H1N1), y el actual virus del Chicungunya. Los autores nos mues-

tran los avances que existen y las instituciones  con las que México cuenta 

para prevenir y combatirlos, la actuación de los gobiernos, las instituciones 

de salud, las comunidades, los individuos y cómo podemos prepararnos 

mejor para el futuro. 
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