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LITERATURA 

David Lagercrantz  

Lo que no te mata te hace más fuerte / Millennium 4  

México: Ediciones Destino, 2015. 

Clasificación: PT9877.22.A44 S65 2015 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Es la cuarta entrega de la serie “Millennium”. Con nuevo autor que 

logró mantener la esencia de la novela negra. 

Lisbeth Salander ha salido de caza: acaba de participar en un comple-

jo ataque hacker sin razón aparente asumiendo riesgos que en otras 

circunstancias habría evitado. Mientras, en la redacción de Milen-

nium, Mikael Blomkvist vive sus peores días como periodista. La 

revista ha cambiado de propietarios y, a pesar del ánimo conciliador 

de Erika Berger, el reportero se rebela contra el enfoque comercial de 

la nueva línea editorial. 

En plena noche una llamada sorprende a Mikael es el profesor Frans 

Balder, un eminente investigador especializado en inteligencia artifi-

cial, que afirma tener en su poder información vital sobre los servi-

cios de inteligencia de Estados Unidos. Su fuente es una joven rebel-

de, un bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist 

conoce demasiado bien. Lo que no te mata te hace más fuerte es la 

cuarta entrega de la serie “Millennium” aunque con nuevo autor. 

CONSTITUCIÓN MEXICANA 

Venustiano Carranza. 

Documentos constitucionalistas 

México D.F.: Cámara de Diputados, LXII  

Legislatura, 2014. 

Clasificación: JL1231 .C477 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

José Luis Soberanes Fernández, introducción. 

Los debates parlamentarios en torno al Acta Constitu-

tiva de la Federación de 1824 y Constitución  

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824   

México: Consejo Editorial H. Cámara de  

Diputados, 2014. 

Clasificación: KGF2919 .D42 2014 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Institu-

to Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 

de México. 

Constitución y derechos humanos  

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

Humanos, 2015. 

Clasificación: KGF3003. C66 2015 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 



Arthur Conan Doyle 

El sabueso de los Baskerville. ¿Animal satánico o  

alucinación?  

México: Roca, 1980 

Clasificación: PR4622 .H6 1980 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Julia Navarro 

Historia de un canalla  

México: Plaza Janés, 2016 

Clasificación: PQ6664.A8932 H57 2016 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Obra que relata la profunda crisis vital de Anna Wulf, escritora di-

vorciada y militante comunista. Sólo una nueva forma de mirar la 

realidad puede salvarla, y a tal fin Anna se lanza a escribir varios 

cuadernos, cada uno dedicado a una parcela de su existencia. Al no 

conseguir que den una imagen completa de su vida, empieza a escri-

bir el cuaderno dorado, en el que ambiciona plasmar todos los cabos 

sueltos de la historia. 

Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea: Una salud 

delicada es el precio que ha tenido que pagar por su estilo de vida, 

aunque no se lamenta por ello. Sin embargo, desde su último episo-

dio cardiaco una sensación extraña se ha apoderado de él y, en la 

soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, se suceden las no-

ches en que no puede evitar preguntarse cómo habría sido la vida 

que conscientemente eligió no vivir. El recuerdo de los momentos 

que lo llevaron a triunfar como publicista y aseso de imagen, entre 

Londres y Nueva York en los ochentas y los noventa, nos descubre 

los turbios mecanismos que en ocasiones emplean los centros de po-

der para conseguir sus fines. Un mundo hostil, gobernado por hom-

bres, en el que las mujeres se resisten a tener un papel secundario. 

Gabriela Mistral 

Niña errante: cartas a Doris Dana 

México: Lumen, 2009. 

Clasificación: PQ8097.G6 Z48 2009 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Doris Lessing 

El cuaderno dorado  

México: Punto de Lectura, 2007 

Clasificación: PR6023.E833 G63318 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Obra que relata la profunda crisis vital de Anna Wulf, escritora di-

vorciada y militante comunista. Sólo una nueva forma de mirar la 

realidad puede salvarla, y a tal fin Anna se lanza a escribir varios 

cuadernos, cada uno dedicado a una parcela de su existencia. Al no 

conseguir que den una imagen completa de su vida, empieza a escri-

bir el cuaderno dorado, en el que ambiciona plasmar todos los cabos 

sueltos de la historia. 

Epistolario que permite darnos cuenta del poderoso vínculo que unió 

a la premio Nobel (Gabriela Mistral) con Doris Dana, su amiga, se-

cretaria, compañera de sus últimos días y, finalmente, albacea de sus 

bienes materiales e intelectuales. 

Este vínculo comenzó como una relación de discípula/maestra que 

se fue construyendo poco a poco, donde el afecto y el amor, la pro-

tección y la compañía, el arte y la poesía, la filosofía y la cultura, los 

viajes y la política son los protagonistas.  

Orlando Ortiz, Tania Ortiz Galicia, compiladores   

Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas: con 

una selección de textos significativos  

Ciudad Victoria, Tamaulipas: Instituto Tamaulipeco 

para la Cultura y las Artes, 2015. 

Clasificación: PQ7291.T35 E57 2015 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



Braulio Peralta, entrevistas realizadas 

El poeta en su tierra: diálogos con Octavio Paz 

México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 

Consejo Editorial, 2014. 

Clasificación: PQ7297.P285 Z476 2014    

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

OCTAVIO PAZ 

Octavio Paz. 

Pequeña crónica de grandes días 

México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 

Consejo Editorial, 2014. 

Clasificación: F1210 .P3188 2014    

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

En este libro de entrevistas, Braulio Peralta expresa las reflexiones 

de Paz -en el periodo de 1980 a 1991- a manera de diálogo, habla 

del éxito, el placer, la apariencia, el consumismo, la belleza física, 

la competencia, la deshumanización y la cotidianidad. El poeta y 

ensayista se abre en lo más profundo de su ser, platica los sucesos 

que lo marcaron. El poeta en su tierra. Diálogos con Octavio Paz 

es una radiografía de lo que es ser humano. 

En este libro de entrevistas, Braulio Peralta expresa las reflexiones 

de Paz -en el periodo de 1980 a 1991- a manera de diálogo, habla 

del éxito, el placer, la apariencia, el consumismo, la belleza física, 

la competencia, la deshumanización y la cotidianidad. El poeta y 

ensayista se abre en lo más profundo de su ser, platica los sucesos 

que lo marcaron. El poeta en su tierra. Diálogos con Octavio Paz 

es una radiografía de lo que es ser humano. 

EDUCACIÓN 

Fidencio López Beltrán, Carlos Varela Nájera,  

coordinadores. 

Pensar la educación desde un punto de vista  

psicológico. 

Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de   

Sinaloa, 2014. 

Clasificación: LB1092 .P4 2014 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Luis Salazar Carrión. 

Educación, discriminación y tolerancia 

México, D.F.: Cal y Arena, 2007. 

Clasificación: LC212 .S3 2007 

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

Se retoma la investigación de problemas en el ámbito educativo 

desde una perspectiva psicológica; se estudian sus procesos y ac-

tores y la situación en que acontece el quehacer educativo. 

Los ensayos que componen este libro presentan algunos de los 

problemas cruciales de las democracias contemporáneas y fueron 

elaborados bajo el supuesto de que una buena teoría política es 

aquella que no se dirige solamente a los especialistas sino a los 

ciudadanos en general. 

Carmen Beatriz Audelo López 

La evaluación de la educación superior: un estudio 

comparativo México y Colombia  

México, D.F.: Juan Pablos Editor, 2013. 

Clasificación: LB2331.65.M6 .A93 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 



 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
 

Ing. Carmen del Rosario de la 
Fuente García 

Secretaria General  
 

 
Comentarios y sugerencias:  

 
Lic. Maricela Garza Martínez. 
Procesamiento Documental 

Correo: boletindeadquisiciones@dgb.uanl.mx 

Para consultarlo en internet: 
 

 http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicios/boletin_nadqui.php 

 
Dr. Porfirio Tamez Solís 
Director de Bibliotecas  

 
Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" 
Av. Alfonso Reyes, 4000 Nte. Col. Regina 

Monterrey, N.L.  C.P. 64290 
Tel: 83 29 40 90  

Martha Alida Ramírez Solórzano  

Hombres violentos: un estudio antropológico de la  

violencia masculina 

México, D.F.: Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 

Consejo Editorial, 2013. 

Clasificación: HV6626 .R36 2013  

Ubicación: BURRF: FG (P.P.) 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Enrique Doger Guerrero. 

Gobierno municipal  

México, D.F.: Benemérita Universidad Autónoma  

de Puebla, 2013. 

Clasificación: JS2110 .D63 2013 

Ubicación: BURRF: FAP (1P.) 

MÉXICO: POLÍTICA Y GOBIERNO 

Hombres violentos. Un estudio antropológico de la violencia mas-

culina explora la historia de cinco hombres que durante la vida 

conyugal ejercieron violencia física, emocional, sexual y económi-

ca en contra de la mujer y analiza los condicionamientos sociocul-

turales que dan origen a una masculinidad conflictiva y violenta. 

Las narraciones de los actores de este libro se sumergen en las 

creencias, valores, mitos, estereotipos y costumbres de lo que signi-

fica ser hombre y ser mujer las prácticas que acompañan a éstas. Es 

un estudio que busca reconstruir a los hombres violentos como su-

jetos complejos, con privilegios y costos propios de su construc-

ción masculina. Invita al análisis y la reflexión sobre las desigual-

dades en que se han establecido las relaciones entre hombres y mu-

jeres y la necesidad de abrir espacios sociales para construir una 

nueva cultura de hombres democráticos, responsables, amorosos, 

equitativos y capaces de expresar su afectividad sin miedo, dolor ni 

violencia.   

Enrique Hubbard Urrea. 

Diplomático de carrera: el ignoto mundo del Servicio  

Exterior Mexicano 
Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2012. 

Clasificación: JZ1520.A5 H83 2012  

Ubicación: BURRF: FAP (1P.) 
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