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LITERATURA  INFANTIL Y JUVENIL 

James es un niño huérfano que vive con dos tías muy severas que le hacen la vida 

imposible. Pero un día, un extraño personaje le regala un cucurucho de bolitas 

mágicas que hacen crecer sorprendentemente al viejo melocotonero de patio. 

Montado en el melocotón gigante, James inicia un viaje sorprendente por el mun-

do entero. 

Rodrigo Muñoz Avia  

El portero de hockey  

León (España): Editorial Everest, 2002. 

Clasificación: PZ73.M86 Po 2002 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Bernardo, un chico de 11 años, es portero de hockey en el equipo de su colegio y su 

padre es su máximo admirador. El mismo día que tiene que jugar la final, Bernardo 

cae enfermo. Padre e hijo se enfrentan al siguiente dilema: jugar el partido o no ha-

cerlo. Finalmente deciden ir al ambulatorio y de regreso a casa, mientras el padre 

para y comprar medicinas, Bernardo desaparece del coche. 

Roald Dahl 

James y el melocotón gigante 

México: Alfaguara, 2004. 

Clasificación: PZ74.D137 Ja 2004  

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

Jordi Sierra i Fabra; ilustraciones de Gloria Calderas  

El extraordinario Félix feliz  

Clasificación: PZ73.S55 Ex 2006 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

Félix Feliz es un hombre feliz a carta cabal. Llega a la casa número 9 de la calle 

Alegría y alquila un departamento. La portera lo recibe con antipatía y con poca 

cortesía. El hombre paga el alquiler por adelantado y con un mes de garantía. Reci-

biendo las llaves de la portera se dirige a su departamento en el último piso, en-

cuentra el ascensor malogrado pero no se ofusca y sigue su camino escaleras arriba 

con las dos maletas. 

La portera sospecha de su persona por ser tan raro, al tener siempre una sonrisa y 

no inquietarse ni molestarse ante nada ni nadie. Pasa la voz a los vecinos como fiel 

guardián de la tranquilidad de los vecinos... 

Michael Morpurgo; ilustrado por Christian Birmingham. 

El león mariposa 

León (España): Everest, 2008 

Clasificación: PZ73.M82712  Le 2008 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

  

Andrew Clements; ilustrado por Brian Selznick  

Fríndel 

León (España): Everest, 2004 

Clasificación: PZ73.C59118 Fr 2004 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 

 

William H. Armstrong 

Trueno 

León (España): Everest, 1996 

Clasificación: PZ73.A73394 Tr 1996 

Ubicación: BURRF: FE (PP) 



Álvaro Acevedo Tarazona; Sergio Arturo Sánchez Parra y  

Gabriel David Samacá Alonso, coordinadores 

¡A estudiar, a luchar! Movimientos estudiantiles en Colombia y  

México siglos XX y XXI.  

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2014. 

Clasificación: F2278.A825 A37 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Recientemente, en diferentes puntos del orbe, los jóvenes volvieron a la arena pú-

blica como actores de primer orden en las demandas que la sociedad ha realizado a 

sus respectivos gobiernos por una vida más democrática e incluyente. Así lo de-

muestran la llamada Primavera Árabe o las protestas masivas contra la tiranía del 

mercado. América Latina no ha sido la excepción, tal y como lo demostró la parti-

cipación central de los universitarios en el movimiento contra la elección del ac-

tual presidente de México o la lucha para no permitir una reforma lesiva a la edu-

cación superior en el caso colombiano. La intención de la obra es empezar a salvar 

las brechas de conocimiento que existen acerca del papel, los alcances y las especi-

ficidades de la movilización universitaria de Colombia y México.  

MOVIMIENTOS  SOCIALES MIGRACIÓN 

Gloria Ciria Valdéz Gardea (Coordinadora) 

La antropología de la migración: Niños y jóvenes migrantes en la 

globalización. 

Hermosillo, Sonora: El Colegio de Sonora; Culiacán, Sinaloa: 

Universidad Autónoma de Sinaloa, 2011. 

Clasificación: E184.M5 E484 2009 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Los textos agrupados en este volumen posicionan la migración de niños y jóve-

nes, no sólo como un avance para tratar de solucionar situaciones inmediatas 

(subsistencia, reunificación, contribución a la economía familiar, etc.), sino que 

en adición, los autores concuerdan que el proceso migratorio es un paso impor-

tante para conocer las renegociaciones de los jóvenes con las relaciones familia-

res, comunidad y sociedad. 

Guillermo Ibarra Escobar (Coordinador) 

Trabajar en tierras lejanas. Vidas mexicanas en Los Ángeles. 

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa; Juan Pablos 

Editor, 2013. 

Clasificación: F869.L89 M535 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Trabajar en tierras lejanas es un libro que integra historias de inmigrantes radi-

cados en la metrópoli de Los Ángeles, resultando de una exhaustiva investiga-

ción sobre la presencia de mexicanos en el sur de California. 

A través de diferentes relatos, el lector tendrá la posibilidad de conocer las vi-

vencias de los interlocutores desde la situación que les orilló a emigrar, el viaje 

a la frontera, el cruce hacia Estados Unidos, el proceso de inserción laboral y la 

vida social en una de las economías más complejas del orbe. Se trata de una 

incursión en el México profundo del otro lado de la frontera, de la recuperación 

de historias personales que parecían destinadas a perderse en la ordinariez. 

Magdalena Jaime Cepeda y Rutilio García Pereyra, coordinadores 

Tipografía en la cultura 

Saltillo, Coahuila: Universidad Autónoma de Coahuila, 2014. 

Clasificación: Z246 M853 2014 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Los textos que integran este libro provienen de investigadores que cultivan diver-

sas áreas del conocimiento. Sus aportaciones y visiones de la tipografía en la cul-

tura son construidas desde su nicho de especialidad, por tanto, el resultado es de 

riqueza multidisciplinaria pues humanistas, arquitectos, diseñadores y comunica-

dores nos hacen saber de su pensamiento y práctica de la tipografía desde el con-

texto de la cultura. 

TIPOGRAFÍA 



La profesión docente es una de las actividades académicas y humanas de mayor 

importancia. Una de las vertientes que despiertan interés, por la implicación que 

tiene en la vida de las escuelas y, en especial, en la relación educativa, es la ética 

profesional. Los estudios sobre el profesorado en la perspectiva de la ética en edu-

cación superior contribuyen al conocimiento de la cultura docente universitaria. 

En esta obra se parte del supuesto de que no hay formación de profesores con buen 

destino, si no tiene como componente la ética en educación. Por tanto, la estructu-

ra conceptual general que subyace en este estudio se articula por la ética profesio-

nal, lo que condujo a ponderar la organización del trabajo en dos dimensiones:  

intelectual y pedagógica, desde las cuales puede conocerse la cultura del profeso-

rado y su relación con lo que los autores han denominado “profesionalidad moral”. 

Rodrigo López Zavala y Martha Lorena Solís Aragón 

Ética profesional del profesorado. Valores pedagógicos e  

intelectuales en la cultura docente.  

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2011. 

Clasificación: LB1779 .L67 2011 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Gonzalo Armienta Hernández; Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez;  

Sofía Barraza Valenzuela (Coordinadores) 

El mobbing en las universidades públicas.  

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2013. 

Clasificación: HF5549.5.E43 .M63 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El acoso laboral o mobbing se ha posicionado en los últimos años como uno de los 

temas cuya investigación, debido al impacto inmediato de sus consecuencias, re-

sulta de suma importancia. En esta obra un grupo de investigadoras e investigado-

res de diversas áreas, desde sus respectivos puntos de interés, exponen la proble-

mática tanto en el ámbito social como en el jurídico. El lector interesado podrá 

conocer el marco normativo del problema del acoso laboral y sus diversas concep-

tualizaciones, así como su trascendencia social, sus efectos y principales conduc-

tas dentro del ámbito laboral, entre otros aspectos de importancia. 
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En esta obra se hace una pequeña exposición del recorrido de las mujeres desde la 

conquista hasta el siglo veinte. Exponiendo algunos retratos biográficos de muje-

res destacadas  en el ámbito público de la política, tal como: Ana Lilia Cepeda, 

Isabel Custodio, Martha Chapa, Guadalupe Loaeza, Guadalupe Rivera Marín, 

Patricia Ruíz Anchondo, entre otras. 

Munguía Huerta, Leticia. 

Mujeres en lucha. Presencia de la mujer en las luchas sociales y 

políticas de México.  

México: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2013. 

Clasificación: HQ1236.5.M6 M84 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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