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LITERATURA 

Elizabeth Eulberg  

¿Y si quedamos como amigos? 

México: Alfaguara, 2014.   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

¿Es posible que un chico y una chica sean sólo amigos? ¿O están 

siempre a una pelea de no volverse a hablar jamás y a un beso de 

distancia del verdadero amor?  

Macallan y Levi se hicieron amigos desde el primer momento en 

que se vieron. Todo el mundo dice que los hombres y las mujeres 

no pueden ser sólo amigos, pero ellos dos lo son. Se quedan juntos 

al salir de la escuela, comparten un montón de bromas que sólo 

ellos entienden, sus familias son muy cercanas, y Levi, incluso, 

sale con una amiga de Macallan. Su relación es platónica y feliz de 

esa manera.  

 

Con el tiempo ambos se dan cuenta de que no estaría nada mal ser 

los mejores amigos si no se interpusiera uno en el camino del otro. 

Sucede que los chicos no invitan a salir a Macallan porque piensan 

que anda con Levi, mientras él pasa demasiado tiempo bromeando 

con ella, y tal vez no lo suficiente con su novia. Entonces los de-

más no pueden dejar de preguntarse si ellos son más que amigos o 

si así nada más están mejor, sin complicar las cosas aún más.  

George Orwell  

Rebelión en la granja / 1984 

México: Porrúa, 2005. 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Rebelión en la granja es una novela satírica del británico George Or-

well. Publicada en 1945, la obra es una fábula mordaz sobre cómo el 

régimen soviético de Stalin corrompe el socialismo. En la ficción de 

la novela un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos 

tiranos y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndo-

se en otra tiranía brutal. Mientras que 1984 es un análisis crítico de 

abstracciones llevadas a la práctica del control totalitario sobre cuer-

po y mente, que una utopía corporeizada exigía, y de las perversiones 

a la que es propensa una economía centralizada.  

Althea y Oliver son amigos desde los seis años, pero al llegar a la 

adolescencia, la relación exige evolucionar. Ella se ha enamorado, 

mientras que Oliver… él desarrolla el Síndrome de la Bella Dur-

miente, que hace que se desconecte del mundo durante dos o más 

semanas seguida y que sus deseos inconscientes se manifiesten. En-

tre las dudas de la adolescencia, el dolor, las exigencias propias y 

externas, la toma de decisiones, la sexualidad y la madurez, Oliver 

cae en un episodio de sueño, durante el cual Althea toma una deci-

sión que pondrá en riesgo su relación. Después de ello, las cosas 

cambiarán para siempre, aun a pesar del deseo de ambos.  

Cristina Moracho  

Althea & Oliver 

México: Alfaguara, 2014.  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



EDUCACIÓN 

Graciela Esquivel Zamora, Isabel C. García Álvarez. 

Orientación Educativa 

Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nue-

vo León: Grupo Editorial Patria, 2014. 

Clasificación: LB1027.5 .E87 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

 

Norma Ramos Escobar 

El trabajo y la vida de las maestras nuevoleonesas:  

un estudio histórico de finales del siglo XIX y  

principios del XX 

México: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León, 2007. 

Clasificación: LB2837 .R356 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Ralph Petrucci 

Química general: principios y aplicaciones modernas 

Madrid: Prentice Hall, 2011.  

Clasificación: PENDIENTE 

Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

Rosa Millones, Emma Barreno, Félix Vásquez 

Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios  
Lima, Perú: Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2015. 

Clasificación: HF1017 .E88 2015  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

El presente libro aborda los temas de la estadística inferencial, re-

gresión lineal simple y múltiple, y el diseño de experimentos que 

brindan un soporte significativo en el proceso de toma de decisio-

nes.  Los temas mencionados se complementan con más de tres-

cientos ejercicios planteados y desarrollados, los que facilitan el 

enlace necesario entre los conceptos teóricos y la práctica, los cua-

les guiarán al lector para una mejor comprensión de los contenidos 

y sus aplicaciones.    

Adolfo Benito Narváez Tijerina  

Teoría de la arquitectura: aproximación a una antro-

pología de la arquitectura y la ciudad.  2ª ed. 

México: Trillas: Universidad Autónoma de Nuevo 

León, 2003.  

Clasificación: NA2543.S6 N37 2003  

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

El autor extrae de la historia conceptos culturales para reflexionar 

con ellos sobre arquitectura y urbanismo, para hacernos recordar 

la esencia humanística de ambas disciplinas, con frecuencia olvi-

dada. 

QUÍMICA 

INGENIERÍA DE CONTROL 

ARQUITECTURA 

Katsuhiko Ogata  

Ingeniería de control moderna  

Madrid: Pearson Educación: Prentice Hall, 2010.  

Clasificación: PENDIENTE   TJ213 .O318 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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Santiago J. Vázquez Camacho.  

La responsabilidad internacional de los Estados derivada de  

la conducta de particulares o non-State actors conforme al  

Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los  

Derechos Humanos  

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

Humanos, 2013. 

Clasificación: KZ3925 .V39 2013 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Alexandra Sandoval Mantilla. 

Estándares de las medidas provisionales en la Corte  

Interamericana de Derechos Humanos 

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

Humanos, 2013.  

Clasificación: KDZ579.I58 S2 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Jorge F. Calderón Gamboa.  

La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia  

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

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

Humanos, 2013. 

Clasificación: KGF1008 .C35 2013 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Karla I. Quintana Osuna.  

¿Superposición de las reparaciones otorgadas por comisiones de 

la verdad y tribunales regionales de derechos humanos? Una 

aproximación a la realidad interamericana 

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

Humanos, 2013.  

Clasificación: JC599.L3 Q85 2013 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Sandra Serrano.  

Los estándares internacionales de los derechos humanos:  

un sistema de derechos en acción 

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

Humanos, 2013.  

Clasificación: KGF3003 .S477 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Javier Cruz Angulo Nobara.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos  y la  

acción de inconstitucionalidad de ley 

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

Humanos, 2013.  

Clasificación: KGF2698 .A54 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Diana Lara Espinosa.  

Grupos en situación de vulnerabilidad 

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

Humanos, 2013. 

Clasificación: JC599.A7 L373 2013 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Karla I. Quintana Osuna, Silvia Serrano Guzmán.  

La Convención Americana sobre Derechos  

Humanos: reflexiones generales 

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

Humanos, 2013.  

Clasificación: KDZ579.I58 Q85 2013  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 



Edward J. Tarbuck  

Ciencias de la tierra: una introducción a la  

geología física. 8a ed.  

México: Pearson, 2010. 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La octava edición en dos volúmenes de Ciencias de la Tierra es un 

texto universitario para estudiantes que cursan su primer año de geo-

logía. Uno de los principales objetivos de este libro es disponer a los 

estudiantes de un texto que sea una herramienta para el aprendizaje 

de los principios y conceptos básicos de geología. Esta nueva edición 

ha sido mejorada para una mayor comprensión del texto y para refle-

jar el papel unificador en nuestra comprensión del planeta Tierra.  

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Eduardo García Máynez  

Introducción al estudio del derecho. 65 ed. 

México: Porrúa, 2015. 

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

 

Rafael de Pina, José Castillo Larrañag  

Instituciones de derecho procesal civil. 29a  ed.   

México: Editorial Porrúa, 2007.  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

  

Francisco J. Peniche Bolio  

Introducción al estudio del derecho. 20a ed. 

México: Porrúa, 2014. 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
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Jasper Ridley. 
Los masones: la sociedad secreta más poderosa de la Tierra 

Barcelona; México: J. Vergara, c2000. 

Clasificación: HS403 .R5418 2000 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Los masones suelen ser vistos como una hermandad misteriosa. En 

este libro, Jasper Ridley se propone separar el mito de la verdad. 

Describe el desarrollo de la francmasonería, desde las primitivas 

logias de los trabajadores de la Edad Media a los ‘caballeros maso-

nes’ del siglo XVIII. Entre otros temas, relata la difusión de la bula 

papal de 1738, que condenaba la francmasonería y que marcó el 

comienzo de una guerra de doscientos cincuenta años entre los ma-

sones y la Iglesia católica, así como la persecución a que fueron 

sometidos por parte de Hitler. 
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