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Carlo Altini 

La fábrica de la soberanía: Maquiavelo, Hobbes, Spinoza y 

otros modernos 

Buenos Aires: El Cuenco de Plata, 2005.  

Clasificación: JA71 .A525 2005  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

POLÍTICA Y CIENCIAS SOCIALES 

La fábrica de la soberanía es un recorrido por los grandes textos de la filo-

sofía política moderna y contemporánea (de Maquiavelo a Hobbes y Spi-

noza, de Leo Strauss a Carl Schmitt y Alexandre Kejève), que contribuye a 

la reflexión sobre la genealogía de la modernidad y sobre el diagnóstico de 

la crisis contemporánea relativa a la cuestión de la soberanía y del Estado. 

El tema actual y urgente de la globalización, que ha puesto en evidencia la 

crisis del Estado moderno entendido como único depositario de la sobera-

nía y como único sujeto de la política mundial, ocupa un lugar destacado. 

Estela Serret  

Discriminación de género: las inconsecuencias de la  

democracia 

México D.F.: Consejo Nacional para Prevenir la  

Discriminación, 2006.  

Clasificación: HQ1237 .S4 2006  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Exposición sobria e informada de las lamentables vicisitudes que han tenido 

que enfrentar las mujeres en el prolongado acontecer de las edades; de los 

antecedentes, génesis y consolidación del feminismo ante sus poderosos 

oponentes; de las paradojas que sigue encarando actualmente en el entorno 

de una democracia inconsecuente; y de las posibles vías de solución a una 

serie de conflictos que no por bien explicados dejan de ser complejos. 

Sonia Hernández  

Working women into the borderlands 

College Station, Texas: Texas A&M University, [2014]  

Clasificación: HD6079.2.M6 H47 2014  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

 

Luz Angélica Acurio Tobar  

Cárceles: normas no escritas en México y Ecuador 

México, D.F.: Partido de la Revolución Democrática, 2015. 

Clasificación: HV9513 .A28 2015  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Amartya Sen, Bernardo Kliksberg  

Primero la gente: una mirada desde la ética del desarrollo a 

los principales problemas del mundo globalizado  

Barcelona: Deusto, c2007.  

Clasificación: JZ1318 .S46 2007  

Ubicación: BURRF: FAP (1P)  

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998 y Bernardo Kliksberg , ex-

perto en temas de capital social y de América Latina, plantean una radiogra-

fía completa de las graves situaciones que aquejan al mundo actual, particu-

larmente de aquellas que se presentan en América Latina como el hambre, 

la falta de agua potable, la discriminación, la educación y el medio ambien-

te, las cuales  limitan la realización de acciones valiosas  para el desarrollo  

personal.   



Leticia Landeros, Concepción Chávez  

Convivencia y disciplina en la escuela: análisis de regla-

mentos escolares de México 

México, D.F.: Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2015.   

Clasificación: LB3013.34M49 L35 2015  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Miguel León Portilla [y otros catorce]  

Historia documental de México vol. 1,2 y 3 

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Históricas, 2013.  

Clasificación: F1226 .L466 2013  

Ubicación: BURRF: FCEH (3P)  

 

Patrick O'Hea  

Reminiscencias de la revolución mexicana  

México, D.F.: Instituto Mora, 2012.  

Clasificación: F1234 .O3418 2012  

Ubicación: BURRF: FCEH (3P) 

George P. Landow  

Hipertexto: La convergencia de la teoría crítica contemporá-

nea y la tecnología 

Barcelona: Paidós, 1995.  

Clasificación: PN81 .L2818 1995  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

 

Núria Vouillamoz  

Literatura e hipermedia la irrupción de la literatura interacti-

va: precedentes y crítica 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2000.  

Clasificación: PN6231.E4 V68  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

     

George P. Landow [compilador]  

Teoría del hipertexto  

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1997.  

Clasificación: PN81 .H9618 1997  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

HISTORIA DE MÉXICO 

Los reglamentos son un órgano vivo en la vida cotidiana de las escuelas, 

pues identifican aquello que éstas consideran objeto de sanción o reconoci-

miento. Las autoras dan cuenta de cómo el orden y la disciplina se colocan 

en el centro de las preocupaciones de las escuelas, y por ende confieren 

centralidad a las reglas de conducta, con énfasis que cambian conforme 

avanza la edad de los estudiantes y cambian el papel de los actores (padres 

de familia, alumnos) y sus derechos.  

Verónica Zárate Toscano  

Diálogo con historiadores: reflexiones en torno al tiempo, el 

espacio y la memoria 

México, D.F. : Instituto Mora, 2014. 

Clasificación: D14 .Z37 2014  

Ubicación: BURRF: FCEH (3P)  

 

 

Graciela de Garay (coordinadora)  

Cuéntame tu vida: historia oral: historias de vida 

México, D.F.: Instituto Mora, 2013.  

Clasificación: D16.14 .C84  

Ubicación: BURRF: FCEH (3P)  

EDUCACIÓN 

HISTORIOGRAFÍA 

CRÍTICA TEXTUAL 



Angel López García  

Cómo surgió el español: introducción a la sintaxis histórica 

del español antiguo 

Madrid: Editorial Gredos, 2000.  

Clasificación: PC4715 .L66 2000  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

SUPERACIÓN PERSONAL 

John C. Maxwell 

El lado positivo del fracaso 

Nashville, Tennessee: Grupo Nelson, 2011. 

Clasificación: BF637.S8 M341618 2011 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El autor se ha propuesto aplicar a la sintaxis una idea ensayada por D. Ra-

món Menéndez Pidal en sus Orígenes del español para la fonología y para la 

morfología. Sin embargo, la sintaxis es un componente muy especial, cuyo 

método no puede permanecer ajeno a los últimos descubrimientos de la lin-

güística cognitiva. Por eso, la aludida hipótesis de trabajo se cimienta en dos 

apoyos metodológicos imprescindibles: de un lado, la Tipología, que permi-

te ilustrar cómo el latín, una lengua de construcción nominal, inicia en el 

siglo IV d. C. una evolución gradual que la convierte finalmente en una len-

gua de reacción verbal allá por el siglo XI; de otro lado, la teoría de catástro-

fes, que proporciona un modelo original y apasionante para entender las eta-

pas y los avatares de ese proceso evolutivo.  

Robert Greene  

Maestría  

México, D.F.: Editorial Océano de México, 2012. 

Clasificación: BF637.S8 G69518 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

TEORÍA LITERARIA 

Dalina Flores Hilerio  

La narrativa discursiva de lo oral a lo literario 

San Nicolás de los Garza, N. L.: Universidad Autónoma  

de Nuevo León, 2016.  

Clasificación: P302 .N3 2016  

Ubicación: BURRF: FUANL (3P)  

 

 

Mempo Giardinelli  

Así se escribe un cuento  

México: Editorial Patria, 1998.  

Clasificación: PN3373 .G39 1998  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Para Robert Greene, el aclamado autor de Las 48 leyes del poder, todos 

tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras facultades e inteligencia 

para lograr la maestría. Ésta representa el punto más alto del potencial 

humano y es la fuente de los mayores logros y descubrimientos. Maes-

tría desmiente de manera definitiva muchos mitos sobre el genio, demos-

trando que cada uno de nosotros, sin importar su sexo, clase social o con-

dición económica, lleva en su interior la semilla para ser un maestro si 

decide seguir el camino que lleva a la grandeza. La vocación, el aprendi-

zaje y la práctica más rigurosa se unen para impulsarnos hasta alcanzar la 

cima. 

La principal diferencia entre la gente que alcanza metas y la gente pro-

medio es su percepción y respuesta al fracaso. John C. Maxwell trata 

sobre las razones más importantes por las que la gente fracasa y mues-

tra cómo dominar el temor en lugar de ser dominado por él. Los lecto-

res descubrirán que los beneficios positivos pueden acompañar las ex-

periencias negativas, si uno tiene la actitud correcta. Completamente 

lleno de sugerencias de acción e historias de la vida real. 
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Charlotte Brontë 

Jane Eyre 

Madrid: Espasa-Calpe, [2000] 

Clasificación: PR4167.J3 S6 2000 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de 

huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escue-

la Lowood, Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall 

para educar a la hija de su atrabiliario y peculiar dueño, el señor Roches-

ter. Poco a poco, el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la 

vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. 

LITERATURA 

Ernest Hemingway 

El Jardín del Edén 

Barcelona: Planeta, 1986. 

Clasificación: PS3515.E37 G3718 1986 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Bram Stoker 

Dracula  

New York: Scholastic Inc., 1999. 

Clasificación: PR6037.T617 D718 1999 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Obra póstuma de Hemingway, aunque terminada en vida, que trata, con 

una interpretación profunda, gran imaginación y una prosa vivaz, sobre la 

complejidad del amor y de la creación artística a través de un atípico trián-

gulo amoroso entre el protagonista, David Bourne, su mujer Catherine y 

una joven que la propia Catherine coloca en el camino de su marido. No 

se trata exactamente de una novela autobiográfica, es, más bien, la revela-

ción de la ternura y vulnerabilidad que Hemingway, como ser humano, 

ocultaba tras su imagen pública; la amarga explicación de las característi-

cas principales del artista y del precio que ha de pagar para mantener su 

vocación; y el nacimiento de una de las heroínas más logradas y comple-

jas del autor: Catherine Bourne. 

Drácula parte de la existencia de Vlad Tepes, un personaje histórico situado 

en la Rumania del siglo XV, y conocido por su heroicidad contra la inva-

sión otomana, pero también por su crueldad. A partir de esta historia y de 

no pocas leyendas acerca de él, Bram Stoker escribe esta magistral novela 

en forma de diarios y cartas que los personajes principales van intercam-

biándose. Una obra trascendental de la literatura gótica que abrió un nuevo 

camino en la novela de terror y que instauró la figura del aristócrata transil-

vano como arquetipo del mal y modelo de seducción perversa. 
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