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LITERATURA 

Stephen King 

Las cuatro después de medianoche 

México: Debolsillo, 2010. 

Clasificación: PS3561.I483 F6818 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Novelas cortas de terror del Stephen King de finales de los ochenta. Si conse-

guiste sobrevivir más allá de Las dos después de medianoche, ahora estás obliga-

do a encontrar el secreto más horripilante que jamás ha escondido un pueblo, y a 

enfocar a una bestia que despedazará tu cordura. Simplemente, vuelves a estar 

en las manos de Stephen King, paralizado por otro extraordinario doblete de 

novelas que detendrá tu corazón justo a las cuatro después de medianoche. 

Agatha Christie 

El Misterio de Sans Souci 

Barcelona: Editorial Planeta Internacional, 1994.  

Clasificación: PR6005.H66 N6718 1994 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, y mientras la RAF lucha por mantener a la 

Luftwaffe lejos de sus costas, Gran Bretaña afronta la amenaza aún más siniestra 

del "enemigo interior": espías nazis haciéndose pasar por ciudadanos corrientes. 

Con la presión en aumento, el servicio secreto decide contratar a dos espías muy 

particulares: Tommy y Tuppence Beresford. Su misión: buscar a dos traidores 

pertenecientes a las altas esferas, un hombre y una mujer, entre los variopintos 

huéspedes del hotel Sans Souci, en la costa inglesa. Pero esta misión no es preci-

samente un paseo, sobre todo teniendo en cuenta que los espías que buscan ya 

han matado al mejor agente británico. 

Coia Valls 

Las torres del cielo 

Barcelona: Ediciones B, 2013. 

Clasificación: PC3942.432.A53 T6718 2013 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Benito Pérez Galdós. 

Trafalgar 

México: Editores Unidos Mexicanos, 1994.  

Clasificación: PQ6555 .T7 1994  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Ángeles Mastretta 

Ninguna eternidad como la mía 

México, D.F.: Cal y Arena, 1999 

Clasificación: PQ7298.23.A795 N56 1999 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Víctor Manuel Banda Monroy 

Sonámbulos 

Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 1999. 

Clasificación: PQ7298.12.A533 S6 1999 

Ubicación: BURRF: FUANL (P.P.) 

En Las torres del cielo, el autor nos narra la historia de la fundación del monas-

terio de Montserrat, su condición telúrica, los misterios de la montaña, los orí-

genes de su Scriptorium, uno de los más relevantes de Europa, las relaciones 

entre Iglesia y pueblo así como la vida cotidiana durante el siglo XI, en una 

trama en la que no faltarán los misterios que rodeaban la críptica sociedad rural 

de la época. A principios del siglo XI, la montaña de Montserrat es un macizo 

rocoso con ermitas aisladas. Allí viven todos aquellos que huyen del mundo 

buscando la paz o la redención. 
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David Owen  

En el poder y la enfermedad: Enfermedades de jefes de Estado  

y de Gobierno en los últimos 100 años 

Madrid: Ediciones Siruela, 2010. 

Clasificación: RC451.4.S64 O9418 2010 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

En el poder y en la enfermedad trata de la interrelación entre la política y la 

medicina. La enfermedad en personajes públicos suscita importantes cuestio-

nes: su influencia sobre la toma de decisiones, los peligros de mantener en se-

creto la dolencia o la dificultad para destituir a los dirigentes enfermos. Como 

médico, el autor tuvo ocasión de ver las tensiones de la vida política y sus con-

secuencias; como político, se fijó en los dirigentes que no padecen dolencias 

mentales pero desarrollan el -síndrome de Hybris- o embriaguez del poder: per-

sistencia en el error e incapacidad para cambiar. Este libro estudia las enferme-

dades padecidas por jefes de estado y de gobierno como John F. Kennedy, el 

Sha de Persia o Mitterrand, entre otros. 

Rosa Millones, Emma Barreno, Félix Vásquez y Carlos Castillo 

Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios 

Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2015. 

Clasificación: HF1017 .M55 2015 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.)  

En la actualidad, los profesionales en diversas áreas deben estar en condiciones 

de aplicar métodos estadísticos avanzados que les permitan analizar la informa-

ción cuantitativa y cualitativa, originada en la gestión empresarial y en el desa-

rrollo de los planes de negocios.  En este contexto, el presente libro aborda los 

temas de la estadística inferencial, regresión lineal simple y múltiple, y el dise-

ño de experimentos que brindan un soporte significativo en el proceso de toma 

de decisiones. Los temas mencionados se complementan con más de trescientos 

ejercicios planteados y desarrollados, los que facilitan el enlace necesario entre 

los conceptos teóricos y la práctica, los cuales guiarán al lector para una mejor 

comprensión de los contenidos y sus aplicaciones.  

CIENCIAS SOCIALES 

José Perla Anaya 

Ética de la comunicación televisiva 

Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2015. 

Clasificación: HE8700.9 P4 P47 2015 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Carlos Fuentes 

Contra Bush 

México: Aguilar; Miami: Santillana, 2004. 

Clasificación: E902 .F84 2004 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Ricardo Ampudia 

Mexicanos al grito de muerte: la protección de los mexicanos 

condenados a muerte en Estados Unidos 

México: Siglo XXI: CONARTE Nuevo León, 2007.  

Clasificación: HV8699.U5 A77 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 
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