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TEMAS SOCIALES José Alfredo Zavaleta Betancourt, Arturo Alvarado 
Mendoza, coordinadores  
Violencia, seguridad ciudadana y victimización en 
México  
Ciudad Juarez, Chihuahua: Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, 2018.  
Clasificación: HN120.Z9 V58 2018   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Alba E. Gámez y Lorena G. Pérez, coordinadoras. 
Violencia y género en la Universidad: una  
mirada desde la Universidad Autónoma de  
Baja Californa Sur  
La Paz, BCS : Universidad Autónoma de Baja  
Californa Sur, 2018.  
Clasificación: HM1116 .V56 2018  

Ubicación:  BURRF: FG (PP) 

 

Marianela Santoveña  
Formas de morir en México: una autobiografía  
de Kurt Hollander en la ciudad de México 
México, D.F.: Trilce Ediciones, 2015.  
Clasificación: F1386.23.H65 S4818 2015   

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

 

Víctor Hugo Valdivia  
Narrativas: fotoperiodismo en tiempos de guerra 
Monterrey, N.L.: UANL, 2016.  
Clasificación: TR820 .V354 2016   
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

Benjamín Forcano [y otros cuatro].  
Debate en torno al aborto: veinte preguntas  
para debatir sin crispación sobre el aborto  
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2014.  
Clasificación: HQ767.15 .F67 2014   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Romina Bustos  
¿Jóvenes en conflicto con la ley o la ley en  
conflicto con los jóvenes?  
Buenos Aires: Espacio Editorial, 2015.  
Clasificación: HV9128 .B87 2015  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

 Alexis de Tocqueville, Gustave de Beaumont  
Del sistema penitenciario en Estados Unidos y  
su aplicación en Francia  
Madrid: Tecnos, 2005.  
Clasificación: HV9473 .B3818 2005   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Manuel Castells, João Caraça y Gustavo Cardoso 
(editores)  
Después de la crisis 
Madrid: Alianza Editorial, 2013.  
Clasificación: HB3717 2008 .A4718 2013   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

    



Carlos Estuardo Aparicio Moreno  
Desigualdad socio-espacial y relaciones de sustenta- 
bilidad social en lugares de contraste residencial al  
norte del área Metropolitana de Monterrey  
Monterrey, N.L.: UANL, 2013.  
Clasificación: HD7306.M66 A63 2013   
Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 
 

 

Alejandro Francisco Román Macedo  
Migrantes mexicanos en Estados Unidos: una aproxima-
ción a su asimilación a través de la educación y salud 
Monterrey: UANL 2014. 
Clasificación: E184.M5 R66 2014   

Ubicación: BURRF: FUANL (3P) 

 

   

Andreas Krüger  
Primeros auxilios para niños traumatizados 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2012.  
Clasificación: RJ506.P66 K7818 2012   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Rafael Bisquerra, coordinador  
Prevención del acoso escolar con educación  
emocional: con la obra de teatro Postdata   
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2014. 
Clasificación: LB3013.3 .P74 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
Rigoberto Marín Uribe, coord.  
Intervenir e investigar en el aula: experiencias  
en la formación de profesores 
Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2015.  
Clasificación: LB1707 .I58 2015 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

José María Avilés Martínez  
Educar en las redes sociales: programa preventivo  
PRIRES 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2018  
Clasificación: HM742 .A95 2018  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Ana Ma. Macarrón Miguel  
Historia de la conservación y la restauración:  
desde la Antigüedad hasta el siglo XX 
Madrid: Tecnos, 2013 
Clasificación: N8560 .M23 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

El Programa PRIRES es una propuesta  de intervención en contex-
tos educativos que aborda los procesos cognitivos, emocionales, 
sociales y morales que conducen las decisiones que los y las ado-
lescentes toman cuando, por ejemplo, suben una foto a su red so-
cial o envían un mensaje en su móvil al chatear con sus iguales.  
A través de 57 sesiones, busca potenciar lo que de positivo tienen 

las redes sociales e Internet, la construcción de relaciones saluda-

bles y el aprendizaje de procedimientos para la toma de decisiones 

acertadas.    

La conservación y restauración de bienes culturales es un fenómeno 

en el que están involucrados no sólo aspectos técnicos y materiales, 

sino también criterios condicionados por las ideas religiosas, políti-

cas, filosóficas y estéticas imperantes en cada época. El conocimien-

to de las políticas de conservación seguidas sobre esos bienes, y de 

las restauraciones efectuadas a lo largo de la historia, ayuda, por 

tanto, a conocer mejor la evolución cultural de la humanidad y la ver-

dadera naturaleza del patrimonio. En este libro se abordan esos as-

pectos desde la Antigüedad hasta nuestros días y se analizan diver-

sos ejemplos a nivel internacional y nacional, incluyendo numerosas 

referencias de casos concretos, resultado de las investigaciones es-

pecíficas llevadas a cabo por la autora y su equipo. 

EDUCACIÓN 



Pilar Guembe, Carlos Goñi  
Es que soy adolescente ... y nadie me comprende 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2018  
Clasificación: HQ799.15 .G84 2018  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Gerardo Castillo Ceballos  
Adolescencia: mitos y enigmas  
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2016  
Clasificación: HQ799.15 .C378 2016   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Desmitificar algunos tópicos sobre la adolescencia y desvelar sus 

enigmas es de gran utilidad para padres y profesores, ya que les 

permite mejorar el conocimiento de sus hijos o alumnos. La acción 

educativa implica diversificar la exigencia y la ayuda en función de 

las necesidades concretas de cada educando. Esta información 

también será útil para los hijos o alumnos, pues les ayudará a com-

prenderse y aceptarse a lo largo de su desarrollo evolutivo, elimi-

nando así la posibilidad de que aparezcan falsos sueños y miedos 

infundados. 

ADOLESCENCIA 

J.R.R. Tolkien; adaptación de Chuck Dixon;  
ilustraciones de David Wenzel 
El Hobbit: historia de una ida y una vuelta 
Barcelona: Editorial Norma, 2013 
Clasificación: PN6727.D586 H6318 2013 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

 

Victor Hugo; dibujo, SunNeko Lee; adaptación:  
Crystal Silvermoon; guión en inglés: Stacy King  
Los miserables  
Barcelona: Norma Editorial, 2017  
Clasificación: PN6733.S55 M5718 2017   

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Ambientada en la Francia del S XIX, esta historia llena de pasión, 
traición, redención y sacrificio. Nos cuenta la historia del ex con-
victo Jean Valjean, que tras escapar huye toda su vida del policía 
Javert. Pero cuando se hace cargo de la pequeña Cosette, esta 
se convierte en su motivo para vivir pero sin olvidar sus princi-
pios. 
Magnífica adaptación del clásico de la literatura en estilo manga. 

Desmitificar algunos tópicos sobre la adolescencia y desvelar sus 

enigmas es de gran utilidad para padres y profesores, ya que les 

permite mejorar el conocimiento de sus hijos o alumnos. La acción 

educativa implica diversificar la exigencia y la ayuda en función de 

las necesidades concretas de cada educando. Esta información 

también será útil para los hijos o alumnos, pues les ayudará a com-

prenderse y aceptarse a lo largo de su desarrollo evolutivo, elimi-

nando así la posibilidad de que aparezcan falsos sueños y miedos 

infundados. 

El día en que Bilbo Bolsón recibe la visita del mago Gandalf y de 
un grupo de enanos, su plácida existencia de hobbit cambia ra-
dicalmente. Elfos, dragones y un anillo mágico se cruzarán en la 
aventura más fantástica de toda su vida. 
El clásico de J.R.R. Tolkien, adaptado al cómic con las magnífi-

cas ilustraciones de David Wenzel. 

LITERATURA GRÁFICA 

Paul Tobin 
The Witcher  
Barcelona: Norma Editorial, 2015- 
Clasificación: PN6727.T57 W588718 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 



Alejandro Dumas; dibujo: Nokman Poon;  
adaptación: Crystal S. Chan  
El Conde de Montecristo  
Barcelona: Norma Editorial, 2018  
Clasificación: PN6733.S55 C6818 2018  

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Las cualidades del joven Edmundo Dantès despiertan las envi-
dias de sus amigos, que con sus falsas acusaciones consiguen 
que le condenen de por vida al Castillo de If. Edmundo cae en la 
desesperación, hasta que otro preso, un anciano que sabe dón-
de se oculta un fabuloso tesoro, decide ayudarle y brindarle la 
oportunidad de vengarse. Asumiendo la identidad del conde de 
Montecristo, Dantès pone en marcha un elaborado plan de ven-
ganza diseñado para aplastar a aquellos que causaron su ruina. 
Adaptación manga de una de las novelas más famosas del  

mundo. 

Carlos Aguilar  
Guía del cine  
Madrid: Cátedra, 2014.  
Clasificación: PN1993.45 .A28 2014   

Ubicación: BURRF: FC (PP) 

   

Frédéric Barbier  
Historia del libro 
Madrid: Alianza Editorial, 2015  
Clasificación: Z4 .B2718 2015   

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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BIBLIOLOGÍA 

El presente volumen encierra el diccionario de películas más 

extenso y variado en lengua española, e incluye películas de 

toda índole y nacionalidad, desde el cine mudo hasta la actuali-

dad. Cada entrada incluye los datos fundamentales (título espa-

ñol y original, año y país de producción, director, guion, fotogra-

fía, música duración e intérpretes), más una sinopsis orientativa. 

Asimismo, incluye dos índices, el de directores con las películas 

recogidas en la obra, relacionadas por orden cronológico, y el de 

títulos originales, con sus correspondientes españoles. Constitu-

ye un libro imprescindible para todos aquellos relacionados con 

el Cine, en el arco comprendido desde el aficionado hasta el pro-

fesional.  

La estructura de la Historia del libro le permite al autor construir 

una historia completa del libro cuyo eje gira en torno a la historia 

comparada y a las nuevas formas electrónicas del libro, que sirven 

de marco para acceder a un tema de interés y utilidad no sólo para 

todo aquel que se relacione con el mundo de los libros sin importar 

su área de especialización, sino también para el lector común que 

tenga la curiosidad por saber algo más acerca de los libros. 
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