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DERECHO 

Carlos Brokmann Haro  

Orígenes del pluralismo jurídico en México: derechos  

humanos y sistemas jurídicos indígenas  

México, D.F: Comisión Nacional de los Derechos  

Humanos, 2014 

Clasificación: KGF2202 .B76 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

La defensa y promoción de la cultura de los derechos humanos se ha 

desarrollado de manera vertiginosa en los tiempos recientes. Sus princi-

pios y preceptos han sido rápidamente incorporados en los instrumentos 

internacionales y la legislación nacional, de manera que ahora forman un 

nuevo marco de referencia para las relaciones sociales.  

Mireya Castañeda  

El principio pro persona: experiencias y expectativas 

México, D.F: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2014. 

Clasificación: KGF3003 .C3618 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

El escrito tiene como objeto de estudio el principio pro persona, con el 

propósito de identificar ciertos contornos de él, las obligaciones de las 

autoridades nacionales para su implementación y su constante caminar y 

perfeccionamiento. 

Sergio García Ramírez  

Votos particulares en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  

México, D.F: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2014. 

Clasificación: KGF3003 .G372 2014  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

En el presente volumen se hallan dispuestos en orden cronológico (salvo 

cuando varios votos se refieren a resoluciones dictadas respecto de un 

mismo litigio, y en ese caso se presentan en un solo bloque) todos los 

votos razonados que emitió Sergio García Ramírez durante su ejercicio 

como juez de la Corte Interamericana en opiniones consultivas, senten-

cias sobre casos contenciosos y medidas provisionales. 

Edgar González Gaudiano, Miguel Ángel Arias Ortega, 

(coordinadores) 

La investigación en educación ambiental para la sustentabi-

lidad en México: (2002-2011) 

México, D. F.: Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior: Consejo Mexicano de In-

vestigación Educativa, 2015.  

Clasificación: GE90.M6 I58 2015  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

EDUCACIÓN  AMBIENTAL 



ADMINISTRACIÓN 

John Maxwell  

Líder de 360°: cómo desarrollar su influencia desde  

cualquier posición en su organización  

Nashville, TN: Grupo Nelson, 2005  

Clasificación: HD57.7 .M38918 2005  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Muchos gerentes medios sienten que, a pesar de todas sus responsabilida-

des, carecen por completo de poder, ya que no son capaces de ejercer in-

fluencia alguna sobre sus jefes, colegas y subordinados.  

 Sin embargo, reportarle a un superior no es necesariamente un obstáculo 

para convertirse en un líder. Basta que aprendan ciertos principios del 

liderazgo “hacia arriba, a través y hacia abajo” de la organización para 

que los gerentes medios se conviertan en líderes de 360 grados.  

En este texto, el autor presenta una imagen pormenorizada del líder, así 

como sus ventajas, oportunidades, retos y desafíos. Entre los temas trata-

dos están: mitos, retos y principios del liderazgo medio. 

El problema son los bancos: cartas a Wall Street 

Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma  

de Nuevo León; México: Sexto Piso, 2013. 

Clasificación: HC106.84  .T7618 2013  

Ubicación: BURRF: FUANL (P.P.) 

A partir de 2008, cuando comenzó a derrumbarse el castillo de la bonan-

za inmobiliaria y financiera, el mundo occidental se sumió en una crisis 

de la que todavía no se recupera. El otro lado de los sombríos indicadores 

económicos son las historias de las personas, aquéllas que padecen los 

excesos de un sistema despiadado, que parece no tener otro fin que ser-

virse a sí mismo y a los altos ejecutivos que se enriquecen a toda costa. 

Como respuesta a esto, la revista neoyorquina n + 1 lanzó una web donde 

invitaba a la gente a escribir cartas a las instituciones y compartir así sus 

experiencias de abuso y desahucios. Este libro es una selección de las 

ciento cincuenta mejores cartas, entre las más de ocho mil que recibieron.  

Leonel Germán Corona Ramírez, Griselda Stephany  

Abarca Jiménez, Jesús Mares Carreño.  

Sensores y actuadores: aplicaciones con Arduino® 

México, D.F.: Grupo Editorial Patria, 2015.  

Clasificación: TK7872.D48 C67 2015  

Ubicación: BURRF: FLA (P.P.) 

De forma muy clara y sencilla los autores abordan con amplitud los 

principios fundamentales de los sensores y actuadores, pero con el pro-

pósito de que los alumnos puedan poner en práctica en diferentes situa-

ciones la aplicación de los sensores y activadores; de esta forma, el lec-

tor adquirirá los conocimientos básicos de los diferentes elementos de 

sensores y actuadores utilizados tanto en la electrónica de baja potencia, 

como en la industrial. Dentro del libro, los alumnos encontrarán activi-

dades, ejemplos resueltos con detalle, problemas y proyectos de aplica-

ción. También a lo largo del texto se encuentran algunos ejemplos y pro-

blemas donde se utilizan las tarjetas de Arduino®. Además, el texto se 

acompaña de un CD-ROM donde se encuentran documentos, direccio-

nes de Internet, videos y animaciones. 

ELECTRÓNICA 

Alejandra M. Romo López  

Prácticas  de tutoría, prácticas docentes y formación de los 

estudiantes  

México, D. F.: Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior (ANUIES), 2015.  

Clasificación: LC41 .P73 2015  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

EDUCACIÓN 



LITERATURA 

Veronica Rossi  

Hacia el azul perpetuo  

Barcelona: B de Blok, 2015  

Clasificación: PS3601.U373 I518 2015  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

La esperada conclusión de la Trilogía del Cielo Eterno. Aria y Perry ya 

han superado muchas pruebas. Han demostrado que su amor es verdade-

ro. Que son líderes capaces y con criterio. Pero ahora ha llegado el mo-

mento más complicado de sus vidas: deben unir a los residentes y los 

forasteros en un último y desesperado intento por traer el equilibrio a su 

mundo. Y encontrar aquello que siempre han estado buscando. Repleta 

de romance y peligro, lleva al lector a un clímax que se alcanza poco a 

poco y lo deja sin aliento. Hacia el azul perpetuo es una magistral nove-

la para cerrar una trilogía inolvidable. 

Francisco J. de Lys  

El laberinto de oro 

Barcelona: Ediciones B, 2011.  

Clasificación: PQ6712.Y49 L33 2011  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

En la noche de Todos los Santos, durante el transcurso de una cena de 

gala en el Gran Teatro del Liceo, el arquitecto Gabriel Grieg es conmina-

do a saldar una deuda que había contraído con un decrépito anciano. Con 

profundo estupor constata que el contrato que firmó enmascaraba entre 

sus cláusulas un delirante pacto con el diablo. Para intentar saldar su deu-

da se aliará con una cautivadora y misteriosa mujer llamada Lorena, que 

está empeñada en encontrar una portentosa joya cuyo valor radica en el 

material del que está fabricada, al parecer auténtico oro alquímico. Sin 

embargo, hay algo más: la joya tiene relación con una serie de asesinatos 

perpetrados por un monje bibliómano en la Barcelona del siglo XIX. 

Carlos Ruiz Zafón  

La sombra del viento 

México: Planeta, 2006.  

Clasificación: PQ6668.U49 S66 2006  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Un amanecer de 1945 un muchacho es conducido por su padre a un mis-

terioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja: El Cementerio de los 

Libros Olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que 

cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y 

secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. La Sombra del Viento 

es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad 

del siglo XX, desde los últimos esplendores del Modernismo a las tinie-

blas de la posguerra. 

Daniel Krauze  

Fallas de origen  

México: Joaquín Mortiz, 2012.   

Clasificación: PQ7298.421.R375 F355 2012 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Tras una larga estancia en Nueva York, Matías vuelve a la Ciudad de 

México. No regresa por gusto ni lo mueve la nostalgia: lo ha sorprendi-

do la muerte de su padre. Reintegrarse al pasado lo lleva a enfrentarse a 

todo aquello de lo que salió huyendo y el país que nunca ha sido plena-

mente suyo lo confronta con una realidad social inesperadamente vio-

lenta, degradada y vacua, y con su propio pasado: la familia, los amigos, 

los amores. Poco a poco irrumpen los agravios insatisfechos, las vengan-

zas largamente incubadas, las cuentas pendientes, las traiciones inconfe-

sables, los sueños frustrados. Una extraordinaria narración sin concesio-

nes ni tregua, que se precipita de manera brutal e incandescente cuando 

Matías hace frente a su historia, destrozando las vidas de todos a los que 

dejó y todos los que lo han querido, sin esperanza casi de salvación.  

Guillermo Samperio  

Ventriloquía inalámbrica 

México: Océano, 1996.   

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Clasificación: PQ7298.29.A414 V46 1996 
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Robert Green  

Las 48 leyes del poder  

Buenos Aires; México: Atlántida, 2010  

Clasificación: BD438 .G7418 2010  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Muestra una clara síntesis de las filosofías de grandes pensadores de la 

talla de Maquiavelo, Sun-Tzu y Carl von Clausewitz, con relación a las 

48 leyes fundamentales que a lo largo de la historia de la humanidad han 

regulado el incremento o la reducción del poder. Leyes que se aplican en 

ámbito del trabajo, en las relaciones, en la calle o simplemente viendo el 

noticiero de la noche para obtener y lograr cualquier tipo de propósito.  

Elsa Cross  

Atrapasueños 

Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo 

León, 2014. 

Clasificación: PQ7298.13.R64 A87 2014  

Ubicación: BURRF: FUANL (P.P.) 

Atrapasueños, espantavientos, quitapenas, son objetos mágicos que en 

este libro aparecen como indicadores del poso de la conciencia por los 

climas cambiantes del devenir. En este claroscuro se registra un decurso 

que va desde zonas densas y sombrías hacia otras de gran luminosidad, 

en la constante interacción del sueño y la vigilia. 

Miguel Covarrubias  

Podría dejarlo todo al azar: conversaciones 

Monterrey, Nuevo León, México: Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 2014.  

Clasificación: PQ7298.13.O87 Z67 2014  

Ubicación: BURRF: FUANL (P.P.) 

Las dieciocho conversaciones, entrevistas y cuestionarios incluidos en 

Podría dejarlo todo al azar abarcan lo que en otro tiempo sería una 

enormidad: casi medio siglo. Medio siglo que cuenta una vida y, sobre 

todo, una trayectoria de trabajo continuo pero diversificado. Esa vida y 

esa obra definen a Miguel Covarrubias. La unidad de estas páginas des-

cansa principalmente en las respuestas insustanciales o tautológicas o 

insuficientes o controversiales de un poeta que insiste desde hace más de 

cinco décadas en cultivar las letras que otorgan de manera inquietante, a 

sus devotos, gozos o sufrimientos muy auténticos y muy cabales. 

Vicente Leñero  

Gente así 

México: Alfaguara, 2008.   

Clasificación: PQ7297.L37 G46 2008 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
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