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PSICOLOGÍA 

Walter F. Boron; Emile L. Boulpaep 
Fisiología médica 
Barcelona: Elsevier, 2017. 
Clasificación: QP34.5 .B6518 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
  
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson  
Principios de anatomía y fisiología 
Barcelona: Elsevier, 2017. 
Clasificación: QP34.5 .T67818 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Jaime Gofin; Rosa Gofin 
Salud comunitaria global: principios, métodos y programas  
en el mundo 
Barcelona: Elsevier, 2012. 
RA441 .G6418 2012 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Misericordia García Hernández, Rosa Martínez Sellarés 
Enfermería y envejecimiento 
Barcelona: Elsevier, 2012. 
Clasificación: RC954 .G37 2012  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Barbara L. Hoffman 
Williams Ginecología 
Ciudad de México: McGraw-Hill Education, 2017. 
Clasificación: RG101 .W7218 2017 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Edith Eger 
La bailarina de Auschwitz: una inspiradora historia de  
valentía y supervivencia 
Ciudad de México: Planeta, 2018. 
Clasificación: BF109.E37 A318 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

MEDICINA 

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hun-

gría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el cam-

po, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció jun-

to a su hermana, pendiente de una muerte segura. Pero bailar El Danubio 

azul para Mengele salvó su vida, y a partir de entonces empezó una nue-

va lucha por la supervivencia. Primero en los campos de exterminio, luego 

en la Checoslovaquia tomada por los comunistas y, finalmente, en Esta-

dos Unidos, donde acabaría convirtiéndose en discípula de Viktor Frankl. 

Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio 

cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que ha-

bía vivido y de perdonar como camino a la sanación. 

Su mensaje es claro: tenemos la capacidad de escapar de las prisiones 

que construimos en nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean 

cuales sean las circunstancias de nuestra vida. 

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz 
Teorías de la personalidad 
México, D.F.: Cengage Learning, 2010. 
Clasificación: BF698 .S3618 2010 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



SOCIOLOGÍA 

Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim  
La individualización: el individualismo institucionalizado  
y sus consecuencias sociales y políticas 
Barcelona: Paidós, 2003. 
Clasificación: HM1276 .B4318 2003 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Eduardo Limón  
Historias verdes: conversaciones sobre la mariguana 
Ciudad de México: B, 2018. 
Clasificación: HV5822.M3 L55 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Escritores, músicos, científicos, promotores culturales y hasta tres dealers 

se dan cita en las páginas de Historias verdes para hablar del singular mo-

mento en que se encontraron con la mítica planta. Cada uno crea una cró-

nica de su vida a partir de ese episodio; leer estos testimonios resulta per-

tinente frente al debate de la posible legalización de la mariguana en Méxi-

co. Eduardo Limón, periodista y escritor de gran trayectoria, conduce estas 

conversaciones y comparte algunas experiencias, y lejos de tomar una 

postura ante este polémico tema, apuesta por conciliar los gustos, las 

aversiones, los pros y contras en el consumo del cannabis. Conversacio-

nes con Fernando Rivera Calderón, Bef, Paco Ignacio Taibo II, Armando 

Vega-Gil, Joselo, Xavier Velasco, Ana Clavel, Fernanda Melchor, Ruzo, 

Juan Ramón de la Fuente, entre otros. 

La obra intenta demostrar la relación existente entre, por una parte, la 

individualización y, por la otra, los derechos fundamentales y el empleo 

remunerado del individuo en un contexto de contradicciones sistémicas 

como, por ejemplo, las estructuras familiares, que presuponen y hacen 

efectiva la desigualdad entre hombres y mujeres. Y, en fin, la interesante 

conclusión del libro es que ya no es posible la sociología como rechazo 

institucionalizado del individualismo. Es éste un libro sólidamente argu-

mentado y de lectura obligada para todos los interesados en la sociedad 

de riesgo en particular y en la sociología, las ciencias políticas y los es-

tudios culturales en general. 

Nora Livia Rivera Herrera, Andrea Mariel Elizondo Solís  
Desarrollo de las estrategias para el logro de ambientes  
creativos en las escuelas de diseño 
Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2018. 
Clasificación: NK440.M49 D4 2018 
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 
 

Nora Livia Rivera Herrera, María Teresa Ledezma Elizondo, 
Diego Sánchez González (coordinadores) 
Espacios públicos inclusivos = Inclusive public spaces 
Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2017.  
Clasificación: NA2545.P5 R58 2017  
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 
 

Adolfo Benito Narváez Tijerina  
Etnografía y netnografía: su aplicación para la investigación  
en arquitectura y urbanismo 
México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017.  
Clasificación: HT110 .N3 2017  
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 
 

Nora Livia Rivera Herrera, Guadalupe Alejandrina Acosta 
Ochoa 
Análisis de factores para fortaleces la competitividad del  
diseñador industrial 
Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2017. 
Clasificación: TS171.9 .R58 2017 
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 
 

Marín González, Alejandra 
Aportación antropológica para el diseño. Vivienda + Objetos 
Monterrey, México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 
2017. 
Clasificación: NA2560 .M3 2017 

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 



LITERATURA 

Claudia Ramírez Lomelí 
El Príncipe del Sol 
Ciudad de México: Planeta, 2018. 
Clasificación: PQ7298.428.A45 P75 2018  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Antonio Malpica 
Nocturno Belfegor 
Ciudad de México: Océano, 2017. 
Clasificación: PQ7298.23.A45 N63 2017 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Una serie de violentos homicidios azota la Ciudad de México. Además de 

su atrocidad, los crímenes tienen en común dos cosas: las víctimas se 

encontraban solas en un lugar dónde nadie podía entrar y su formación 

como pianista. Las cenizas de un nocturno atribuido a Franz Liszt condu-

cen a Sergio a descubrir la verdad detrás de esta composición maldita. 

Ahora debe actuar antes de que sea demasiado tarde. De ello depende 

mucho más que su propia vida. Este libro es la segunda entrega de la exi-

tosa saga El libro de los héroes. 

La Nación del Sol y el Reino de la Luna han logrado mantener la paz du-
rante un milenio, pero hoy todo parece estar perdido: la reina Virian ha 
desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos territorios. 
Emil es el príncipe heredero a la corona del sol y en ausencia de su madre 
deberá asumir el trono a pesar de su juventud; de lo contrario su nación 
tendrá que enfrentar de nuevo una terrible era de oscuridad. 
Para evitarlo, Elyon, su mejor amiga –una solaris de espíritu libre y soña-

dor–, lo convence de emprender un arriesgado viaje por Fenrai para dar 

con el paradero de la reina, antes de que los rumores sobre los siniestros 

planes del reino de la luna se vuelvan realidad. Pero la travesía se torna 

cada vez más peligrosa y desconcertante cuando descubren la verdad 

detrás de algunos secretos que era mejor no revelar. ¿Valdrá la pena po-

ner en riesgo su vida para salvar el lugar que los ha visto crecer? 

Cecelia Ahern 
El año en que te conocí 
Barcelona: Ediciones B, 2015. 
Clasificación: PR6101.H47 Y4318 2015  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Jasmine tiene dos pasiones: su hermana y su trabajo. Cuando la despi-

den, se da cuenta de que ha perdido el rumbo de su vida. Durante las 

noches de insomnio, se entretiene observando a través de su ventana 

las escenas que monta su vecino, Matt. Este, un locutor de radio, tam-

bién se ha visto forzado a dejar de trabajar después de que una de sus 

entrevistas terminara en escándalo. Jasmine tiene muchas razones para 

detestar a Matt, y el sentimiento parece ser mutuo. Una Nochevieja, sus 

caminos coinciden. Y a medida que avanza el nuevo año, una amistad 

inesperada empieza a florecer. 

Antonio Malpica 
El llamado de la estirpe 
Ciudad de México: Océano, 2018. 
Clasificación: PQ7298.23.A45 L53 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Richard Lourie  
Stalin: la novela  
Barcelona: Planeta, 2001. 
Clasificación: PS3562.O833 A9518 2001  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

John Green 
Bajo la misma estrella 
Ciudad de México: Nube de Tinta, 2013. 
Clasificación: PS3607.R432928 F3818 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Rosa Montero 
La carne 
Ciudad de México: Alfaguara, 2016. 
Clasificación: PQ6663.O554 C37 2016  

Ubicación: BURRF: FANL (2P) 



 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
 

Dr. Santos Guzmán López 
Secretario General  

 
 

 
Comentarios y sugerencias:  

 
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  

Agenda mercantil 2019: compendio de leyes, reglamentos y 
otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF1054 2019 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Agenda de seguros y finanzas 2019: compendio de leyes, 
reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF1214 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Agenda de la propiedad industrial 2019: compendio de         
leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la 
materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF1629 .A28 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Agenda laboral 2019: compendio de leyes, reglamentos y 
otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF1784 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Agenda de seguridad social 2019: compendio de leyes, re-
glamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019. 
Clasificación: KGF1980 .A28 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Agenda de amparo 2019: compendio de leyes, reglamentos 
y otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  

Clasificación: KGF2704 2019 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

LEGISLACIÓN MEXICANA Agenda civil federal 2019: compendio de leyes, reglamentos y 
otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF404 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Agenda penal federal 2019: compendio de leyes, reglamentos 
y otras disposiciones conexas sobre la materia 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, 2019.  
Clasificación: KGF5414 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P)  
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