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Título:   Data and computer communications 
Autor:  Stallings, William  
Año: 2014   
Sinopsis:  This comprehensive volume provides the most up to
date coverage of  the essential  topics  in  data  communications,
networking, Internet technology and protocols, and standards all
in  a  convenient  modular  format.  Market:  Ideal  for  professional
reference or self study. 
Signatura: 004.65 S782c10 IN 

Título:  Object-oriented and classical software engineering  
Autor:  Schach, Stephen R  
Año:   2011 
Sinopsis:  We are pleased to present this global  edition which
has  been  developed  specifically  to  meet  the  needs  of
international sofware engineering studens. 
Signatura: 005.117 S323o8 

Título: Neural networks: a visual introduction for beginners   
Autor:   Taylor, Michael 
Año:  2017  
Sinopsis:  A  step-by-step  visual  journey  through  the
mathematics of  neural  networks,  and making your  own using
Python and Tensorflow. What you will gain from this book: * A
deep understanding of how a Neural Network works. * How to
build  a  Neural  Network  from scratch  using  Python.  Who this
book  is  for:  *  Beginners  who  want  to  fully  understand  how
networks work, and learn to build two step-by-step examples in
Python.  *Programmers  who  need  an  easy  to  read,  but  solid
refresher, on the math of neural networks.

           Signatura: 006.32 T244n

Título: Las mujeres que aman demasiado 
Autor: Norwood, Robin   
Año:  2019  
Sinopsis:  En este libro la autora ofrece un camino para que
todas aquellas mujeres que aman demasiado puedan amarse a
sí  mismas y establezcan una relación de pareja  sana,  feliz  y
duradera. Cómo cambiar nuestra manera de amar y así dejar de
sufrir. «Cuando estar enamorada significa sufrir, es que estamos
amando demasiado.

           Signatura: 155.633 N895m 2019 



Título:  Psico-terapia pastoral: técnicas, mentoría prematrimonial
y homosexualidad  
Autor:   Ramírez, Misael 
Año:   2020 
Sinopsis:  Psicoterapia  Pastoral:  Técnicas,  Mentoría
Prematrimonial  y  Homosexualidad,  no  es  un  libro  más  que
resume  diversos  abordajes  teóricos,  sino  una  propuesta  y
respuesta concreta a este flagelo y crisis de identidad como es la
homosexualidad. Aunque siempre existió,  nunca como el  siglo
XX y XXI arremetió con tal fuerza que obligó a las sociedades
desarrolladas y también a las excluidas a legalizarlo. 
Signatura: 253.5 R173p2 

Título: The God delusion   
Autor: Dawkins, Richard   
Año:  2016  
Sinopsis:  With rigor and wit,  Dawkins examines God in all  his
forms, from the sex-obsessed tyrant of the Old Testament to the
more benign (but still  illogical) Celestial Watchmaker favored by
some  Enlightenment  thinkers.  He  eviscerates  the  major
arguments  for  religion  and  demonstrates  the  supreme
improbability of  a  supreme being.  He shows how religion fuels
war, foments bigotry, and abuses children, buttressing his points
with historical and contemporary evidence. 
Signatura: 239.7 D271e IN 

Título:  Mythology: timeless tales of gods and heroes 
Autor: Hamilton, Edith    
Año:   2017 
Sinopsis:  Since  its  original  publication  by  Little,  Brown  and
Company in 1942, Edith Hamilton's  Mythology has sold millions of
copies throughout the world and established itself  as a perennial
bestseller. For more than seven decades readers have chosen this
book above all others to discover the enchanting world of mythology
from Odysseus's adventure-filled journey to the Norse god Odin's
effort  to  postpone the final  day of  doom. This deluxe,  hardcover
edition  is  fully-illustrated  throughout  with  all-new,  specially
commissioned art, making it a true collector's item. 
Signatura: 291 H217m I-2017 



Título:  Nordic gods and heroes  
Autor: Colum, Padraic   
Año:  1996  
Sinopsis: The age old legends and tales of Nordic mythology are a
common  heritage  of  German,  Scandinavian,  and  Anglo-Saxon
peoples. This very readable collection features a rich selection of
these time honored stories, retold  in  simple dramatic  fashion by
noted Irish author Padraic Colum. 
Signatura: 293.13 C717n 

Título:   Norse mythology 
Autor:   Gaiman, Neil Richard 
Año:  2018  
Sinopsis:  Neil  Gaiman  has  long  been  inspired  by  ancient
mythology in creating the fantastical realms of his fiction. Now he
turns his attention back to the source, presenting a bravura rendition
of the great northern tales. 
Signatura: 293.13 G141n 

Título:  El  código de la manifestación:  los 12 poderes para hacer
realidad tus deseos   
Autor: Samsó, Raimon   
Año:  2020  
Sinopsis:  ¿Por qué unas personas consiguen ver  realizados sus
deseos y otras no? Porque unas se convierten en su deseo mientras
que otras se conforman con soñar lo. El código de la manifestación
contiene  un  avanzado  conocimiento  espiritual  que  te  ayudará  a
descubrir  tu  auténtica  identidad  y  acompañarte  a  elevar  la
conciencia al nivel de los deseos cumplidos.
Signatura: 299.93 S193c9 

Título:  Relación centro educativo, familia y comunidad: estrategia
clave para mejorar la calidad de la educación 
Autor: Motta Di Mare, Cecilia 
Año:  2010 
Sinopsis:  Esta  obra  constituye  una  respuesta  alternativa  a  la
urgente necesidad de considerar la temática de la relación escuela,
familia  y  comunidad  en  los  planes  de  formación  y  capacitación
docente, y pretende ser un material pedagógico actualizado, ágil y
práctico. 
Signatura:  371.190.972.86 M921r 



Título:  Planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Autor: Rojas Vargas, Andrea  
Año:   2016 
Sinopsis:  Esta unidad didáctica está centrada en procesos de
autorregulación de los aprendizajes y la autoformación didáctica,
cuya  mediación  se  realiza  con  actividades  adecuadas  para
comprender el trabajo pedagógico, el planeamiento educativo y la
docencia. 
Signatura: 371.207 R741p 

Título:  Didáctica de la lecto-escritura: antología  
Autor:   Bolaños Calvo, Bolívar 
Año:   1987 
Sinopsis:  Los documentos seleccionados,  tanto  teóricos  como
prácticos, se presentan debidamente ordenados y corresponden a
los  distintos  temas  según  los  contenidos  didácticos  de  esta
metodología de enseñanza. 
Signatura: 372.4 D555d 
Nota: segunda parte 

Título:  Matemáticas financieras  
Autor:   Díaz Mata, Alfredo 
Año:   2013 
Sinopsis:  La  matemática  financiera  es  la  rama  de  las
matemáticas  que  estudia  las  operaciones  financieras,  que  son
aquellas  donde  se  intercambian  flujos  de  dinero  que  están
colocados  en  diferentes  momentos  y  que  sufren  variaciones
cuantitativas en el tiempo. 
Signatura: 511.8 D542m5 

Título:   El manual del emprendedor: la guía paso a paso para
crear una gran empresa 
Autor: Blank, Steven Gary   
Año: 2019   
Sinopsis: Este libro representa un completo manual para orientar
al emprendedor, paso a paso, en el proceso de crear e impulsar
una empresa y hacerlo con éxito. Con él avanzará con firmeza y
seguridad,  y  alejará  sus incertidumbres,  miedos y dudas que a
menudo asaltan a todo aquel que proyecta lanzar al mercado una
nueva empresa. 
Signatura:  658.11 B642m9 



Título:  El arte de empezar 2.0:  la guía definitiva para empezar
cualquier negocio en un mundo 2.0  
Autor:   Kawasaki, Guy 
Año: 2016   
Sinopsis: El arte de empezar es un bestseller clásico que explica
cómo convertir el lanzamiento de un producto, servicio o idea en un
éxito de ventas. En esta nueva edición, revisada y actualizada, se
ha  incorporado  todo  lo  relativo  al  marketing  online  y  a  la
transformación digital.
Signatura: 658.11 K22a4 

Título: Sistemas de información gerencial   
Autor:  O'Brien, James A  
Año:  2006  
Sinopsis:  Estos  sistemas  son  el  resultado  de  interacción
colaborativa  entre  personas,  tecnologías  y  procedimientos
colectivamente  llamados  sistemas  de  información  orientados  a
solucionar problemas empresariales. 
Signatura: 658.403.801.1 O13si3 

Título:   Strategic  brand management:  building,  measuring,  and
managing brand equity  
Autor:  Keller, Kevin Lane 
Año:  2020  
Sinopsis: Strategic Brand Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity looks at branding from the perspective of
the consumer, and provides a framework that identifies, defines,
and measures brand equity. 
Signatura: 658.827 K29a5 

Título:  Convulsión  
Autor:  Carrión Moratinos, Andrés  
Año:  2017  
Sinopsis:  En la tierra, Victoria se recupera de sus heridas junto a 
Kirtash. En Idhún, Jack prosigue su investigación sobre los extraños
sucesos que asolan el Planeta, tratando de encontrar su origen.  
Signatura: 741.594.6 C318m 
Nota: Tercera parte



Título: Origen   
Autor: Brown, Dan   
Año:  2019  
Sinopsis: Origen es una novela de ciencia ficción escrita por el
autor  estadounidense  Dan  Brown  en  2017,  siendo  la  quinta
entrega en su serie de Robert Langdon, después de Ángeles y
demonios, El Código Da Vinci, El símbolo perdido, e Infierno.
Signatura: 813.54 B877o 

Título: Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones   
Autor:  Bukowski, Charles 
Año:  2020  
Sinopsis:  Los  relatos  aquí  reunidos  parecen  extraídos  de  las
tripas ulcerosas de su narrador, escritos entre ataques de delirium
tremens,  orgías  y  fantasías  alcohólicas,  utilizando  el  crudo
lenguaje de la calle, de la escoria, de la basura, como nadie lo
había  hecho.  Crónicas  brutalmente  divertidas  de  la  pesadilla
yanqui,  del  desierto  de  neón,  tan  exentas  de  hipocresía,  tan
auténticas, que hacen estremecer. 
Signatura: 813.54 B932e28 

Título:  Mujeres 
Autor:  Bukowski, Charles 
Año:  2020  
Sinopsis: «Hay en mí algo descontrolado, pienso demasiado en
el sexo. Cuando veo a una mujer la imagino siempre en la cama
conmigo. Es una manera interesante de matar el tiempo en los
aeropuertos.» En Mujeres, una de las más aclamadas novelas
de Bukowski, su alter ego Henry Chinaski, el «viejo indecente»,
un perdedor nato, se encuentra a los cincuenta años con una
creciente  reputación  literaria,  algún  dinero  en  el  banco  y
mujeres: montañas de mujeres. 
Signatura: 813.54 B932mu31 

Título:   Love story 
Autor:  Segal, Erick  
Año:  2019  
Sinopsis:  Love  Story  es  una  novela  romántica  de  1970  del
escritor  estadounidense  Erich  Segal.  Los  orígenes  del  libro
fueron  de  un  guion  escrito  previamente  por  Segal  y  fue
posteriormente aprobado para la producción de una película de
Paramount Pictures. 
Signatura: 813.54 S454L 2019 



Título:   Pure 
Autor:   Armentrout, Jennifer L 
Año:  2012  
Sinopsis: There is need. And then there is Fate. Being destined
to become some kind of supernatural electrical outlet isn't exactly
awesome especially when Alexandria's other half is everywhere
she goes. Seth's in her training room, outside her classes, and
keeps showing up in her bedroom so not cool. Their connection
does have some benefits, like staving off her nightmares of the
tragic showdown with her mother, but it has no effect on what
Alex feels for the forbidden, pure-blooded Aiden.
Signatura: 813.6 A728c 

Título:  Opal  
Autor:  Armentrout, Jennifer L  
Año:  2012  
Sinopsis:  No  hay  nadie  como  Daemon  Black.  Cuando  se
propuso  demostrarme sus  sentimientos,  no  bromeaba.  Nunca
volveré  a  dudar  de  él.  Y  ahora  que  hemos  superado  tantas
dificultades, saltan chispas cada vez que estamos cerca. Pero ni
siquiera él puede proteger a su familia del peligro que supone
intentar  liberar  a  los  inocentes.  Después  de  todo  lo  que  ha
pasado, ya no soy la misma Katy. 
Signatura: 813.6 A728L 

Título:   Shadows 
Autor:   Armentrout, Jennifer L 
Año:  2015  
Sinopsis: When she's not hard at work writing, she spends her
time  reading,  working  out,  watching  zombie  movies,  and
pretending to write. She shares her home with her husband, his
K-9  partner  named  Diesel,  and  her  hyper  Jack  Russell  Loki.
Jennifer  writes  Young  Adult  Contemporary,  Urban
Fantasy/Paranormal, and Romance. She writes New Adult and
Adult Romance under the pen name J.Lynn. 
Signatura: 813.6 A728L ES 



Título:  Origin  
Autor:   Armentrout, Jennifer L 
Año: 2015   
Sinopsis:  After  the  successful  but  disastrous  raid  on  Mount
Weather,  he's  facing  the  impossible.  Katy  is  gone.  Taken.
Everything  becomes about  finding  her.  Taking  out  anyone  who
stands in his way? Done. Burning down the whole world to save
her? Gladly. Exposing his alien race to the world? With pleasure. 
Signatura:  813.6 A728L 2015 

Título:  Origin  
Autor:   Armentrout, Jennifer L 
Año:   2020 
Sinopsis:  After  the  successful  but  disastrous  raid  on  Mount
Weather,  he’s  facing  the  impossible.  Katy  is  gone.  Taken.
Everything  becomes about  finding  her.  Taking  out  anyone  who
stands in his way? Done. Burning down the whole world to save
her? Gladly. Exposing his alien race to the world? With pleasure 
Signatura: 813.6 A728L9 ES 
Nota: Vol. 4

Título:   Imperio de tormentas 
Autor:   Maas, Sarah J 
Año:   2017 
Sinopsis: El viaje del hada Aelin de asesina a reina ha cautivado
a  millones  en  todo  el  mundo,  y  esta  quinta  entrega  de  la
aclamada  serie  bestseller  de  The  New  York  Times,  Trono  de
cristal, dejará sin aliento a sus lectores. ¿Logrará Aelin evitar que
su mundo se resquebraje o esto marcará el fin de todo? 
Signatura: 813.6 M111t 
Nota: Vol. 5



Título:   Más allá de las sombras 
Autor: Weeks, Brent   
Año: 2015   
Sinopsis: Llega el desenlace de la trilogía épica «El Ángel de la
Noche». El opresor ha muerto y su ejército ha sido vencido. La
rebelión del pueblo de Cenaria ha triunfado, pero a un elevado
coste. El país está en ruinas, y los supervivientes apenas podrían
defenderlo. El hambre y la desesperación se adueñan del reino.
Signatura: 813.6 W395a3 
Nota: Vol. 3

Título:  Mrs. Dalloway  
Autor:   Woolf, Virginia Stephen 
Año:   1925 
Sinopsis: “Moments like this are buds on the tree of life. Flowers
of darkness they are.” In this vivid portrait of a single day in a
woman’s life, Mrs. Clarissa Dalloway is preoccupied with the last-
minute details of preparation for a party while in her mind she is
something much more than a perfect  society hostess.  As she
readies her house for friends and neighbors, she is flooded with
remembrances of the past the passionate loves of her carefree
youth, her practical  choice of husband,  and the approach and
retreat of war. 

                                  Signatura: 823.91 W913m 1925  

Título:   Orlando 
Autor:   Woolf, Virginia Stephen 
Año:  2015  
Sinopsis: Novela difícilmente clasificable llena de andanzas, de 
encanto y de maravillosa extrañeza Orlando  narra los avatares a
lo largo de más de trescientos años de quien empieza siendo un 
caballero de la corte isabelina inglesa y acaba siendo mujer en el
siglo XX. 
Signatura: 823.91 W913or 2015  

Título: Los dragones del castillo ruinoso    
Autor:   Pratchett, Terry 
Año: 2016    
Sinopsis:  Catorce historias fantásticamente divertidas llenas de
viajes en el tiempo, monstruos, tortugas y caos de la mano del
maestro del relato Terry Pratchett. Los dragones han invadido el
castillo Ruinoso cuando todos los caballeros de Arturo están de
vacaciones o visitando a sus abuelas. 
Signatura: 823.914 P912d2 



Título:   Reaper man 
Autor:   Pratchett, Terry 
Año:  2012  
Sinopsis:  El  Segador  es  la  undécima  novela  de  Mundodisco,
escrita  por  Terry Pratchett.  Publicada en 1991  y  es  la  segunda
novela  protagonizada  por  La  Muerte.  El  título  original  hace
referencia a la película de culto de Alex Cox, llamada Repo Man.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 1

Título: Pirómides 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: Una nueva entrega de la saga del Mundodisco, la serie
de ciencia ficción más hilarante de todos los tiempos. Un nuevo
miembro  de  la  hermandad  de  asesinos  hereda  el  reino  de
Djelibeyi, conocido por sus monumentales pirámides y el glorioso
hecho de que dentro de sus fronteras nada ha cambiado en 1.500
años. Sin embargo, el nuevo monarca no está dispuesto a que las
cosas sigan igual.
Signatura: 823.914 P912m  
Nota: Vol. 5

Título: Brujerías 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: Una nueva entrega de la saga del Mundodisco, la serie
de  ciencia  ficción  más  hilarante  de  todos  los  tiempos.  Tres
hermanas brujas se oponen radicalmente a los reyes del país de
Lancre. Tienen sus motivos para ello, y también un maquiavélico
plan para alzarse con la victoria. Naturalmente, los habitantes de
Lancre se verán involucrados y todo derivará hacia una convulsión
caótica.
Signatura: 823.914 P912m 
Nota: Vol. 6



Título: ¡Guardias! ¡Guardias! 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  La octava entrega de la serie Mundodisco, la saga de
fantasía más hilarante de todos los tiempos. La Guardia Nocturna
de  la  ciudad  de  Ank-Morkpok  no  tiene  mucho  trabajo.  De  los
crímenes se ocupan los Gremios de Ladrones y de Asesinos, sin
pasarse de una cuota fija al mes, por supuesto.
Signatura: 823.914 P912m  
Nota: Vol. 8

Título: Brujas de viaje 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2016 
Sinopsis: Las sirvientas deben casarse con los príncipes. De eso
se trata. No se puede luchar contra un final feliz. Al menos, hasta
ahora. Parecía  un  trabajo  fácil.  Después  de  todo,  ¿cuán  difícil
puede ser el asegurarse de que una sirvienta no se case con un
príncipe? Pero para las brujas Yaya Ceravieja, Tata Ogg y Magrat
Ajos tiernos, en ruta hacia la distante ciudad de Genua, las cosas
no son nunca tan simples.
Signatura: 823.914 P912m

                               Nota: Vol. 12

Título: Pies de barro 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  Una historia de intriga en Mundodisco: dos asesinatos
inexplicables, un largo envenenamiento y bastantes pistas falsas.
Alguien está asesinando a ancianitos inofensivos en Ankh-Morpork
y la Guardia de la Ciudad quiere saber quién es. También quiere
saber  otras  muchas  cosas,  como  quién  está  envenenando
lentamente al patricio y dejando la ciudad sin gobierno.
Signatura: 823.914 P912m 
Nota: Vol. 19

Título: El país del fin del mundo 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2016 
Sinopsis:  Vigésima segunda entrega de la mundialmente exitosa
serie  de  Mundodisco,  uno  de  los  hallazgos  más  fecundos  y
desternillantes  de  la  ciencia  ficción  actual. Este  no  es  un  libro
sobre  Australia,  sino  sobre  un  país  totalmente  distinto  que,  sin
embargo  y  por  pura  casualidad,  en  ciertos  aspectos  resulta  un
poco australiano.
Signatura: 823.914 P912m 
Nota: Vol. 22



Título: Los pequeños hombres libres 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2011 
Sinopsis:   La  trigésima  novela  de  la  serie  «Mundodisco»  y  la
primera protagonizada por la bruja Tiffany Dolorido. La granja de
los Dolorido corre peligro. «Otro mundo está chocando con éste»,
ha  dicho  el  sapo.  «Los  monstruos  vuelven».  Por  las  colinas  se
abalanzan pesadillas que amenazan a la familia. A ello se suma la
desaparición del hermano pequeño de Tiffany Dolorido, resuelta a
recuperarlo de las manos de quien se lo haya llevado.
Signatura: 823.914 P912m 
Nota: Vol. 30 

Título: Regimiento monstruoso 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  En  Regimiento Monstruoso,  una novela independiente
pero que se sitúa en la trigésimo primera posición en la serie del
«Mundodisco»,  se  narra  una  de  las  historias  de  guerra  más
pacifistas (y divertidas) que se han escrito. Pequeño y montañoso,
Borogravia está regido por una duquesa a quien nadie ha visto en
décadas y por los rígidos preceptos del dios Nuggan, para quien
todo  es  una  Abominación  (los  estados  vecinos  son  una
Abominación, que las mujeres sepan escribir es una Abominación,
como también lo son el ajo, los pelirrojos o el color azul celeste).
Signatura: 823.914 P912m Nota: Vol. 31

Título: Dinero a mansalva 
Autor: Pratchett, Terry 
Año:  2012 
Sinopsis:  Se acaba de liberar una importantísima vacante como
director de la casa de la moneda de Ankh-Morpork y del banco
más importante de la ciudad. ¿Y quién mejor para ocuparla que
Húmedo  von  Mustachen,  exdelincuente  y  gran  artista  de  las
estafas,  de  encanto  legendario?  Es  una  oferta  que  no  puede
rechazarse. Sobre todo cuando la hace el despiadado tirano de la
metrópoli, lord Vetinari. 
Signatura: 823.914 P912m  
Nota: Vol. 36



Título:  El atlético invisible 
Autor:   Pratchett, Terry 
Año:   2012 
Sinopsis:  La  trigésimo  séptima  entrega  de  la  serie  de  culto
«Mundodisco» aborda el tema del fútbol, y va más allá del fantasy
para hacer un entretenido retrato satírico de nuestra sociedad y
de uno de nuestros pasatiempos predilectos. Lo que pasa con el
fútbol, lo verdaderamente importante del fútbol, es que no se trata
simplemente de fútbol.
Signatura: 823.914 P912m 2012  
Nota: Vol. 37

Título: Me vestiré de medianoche 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: La cuarta novela protagonizada por Tiffany Dolorido y 
los Nac Mac Feegle, cierre de esta encantadora subserie del 
Mundodisco pensada para los lectores más jóvenes (y para los no
tan jóvenes), que se inició con Los pequeños hombres libres y 
siguió en Un sombrero de cielo y La corona de hielo. Con casi 
dieciséis años, Tiffany Dolorido ya es una bruja en pleno derecho.
Ha pasado varios años estudiando con brujas veteranas y ahora 
ejerce el oficio sola en su tierra natal, la Caliza.
Signatura: 823.914 P912m 
Nota: Vol. 38

Título: A todo vapor 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2017 
Sinopsis: La máquina de vapor llega a Ankh-Morpork, y con ella
el progreso y sus conflictos. 40ª novela de la aclamadísima serie
Mundodisco.  El progreso ha llegado al Mundodisco a lomos de
una  locomotora  de  vapor.  Sus  habitantes  acuden  en  masa  a
admirar el revolucionario prodigio de la técnica, obra de un joven
inventor autodidacta llamado Dick Simnel. Inmediatamente, lord
Vetinari  decide apropiarse de la máquina y nombra a Húmedo
von  Mustachen,  su  hombre  para  todo,  responsable  de  la
operación.
Signatura: 823.914 P912m 

                                 Nota: Vol. 40



Título: La corona del pastor 
Autor: Pratchett, Terry 
Año:  2017 
Sinopsis:  La corona del pastor  es el  esperado desenlace de la
emblemática serie del Mundodisco, que ha conquistado a millones
de  lectores,  jóvenes  y  adultos,  en  todo  el  mundo.  No  se  trata
simplemente de un gran libro del Mundodisco, se trata de un libro
extraordinario. Una despedida perfecta para Pratchett y esta serie
monumental.
Signatura: 823.914 P912m  
Nota: Vol. 41

Título:  Mort  
Autor:   Pratchett, Terry, 
Año:   1987 
Sinopsis: Death comes  to everyone eventually on discworld. And 
now he´s come to mort with an otfer the young man can´t refuse. 
Actually, it´s a pretty good deal. 
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 4

Título:  The Shepherd's crown  
Autor:   Pratchett, Terry 
Año:  2016  
Sinopsis:  Deep in the Chalk, something is stirring. The owls and
the foxes can sense it, and Tiffany Aching feels it in her boots. An
old  enemy is  gathering  strength.  This  is  a  time  of  endings  and
beginnings, old friends and new, a blurring of edges and a shifting of
power. Now Tiffany stands between the light and the dark, the good
and the bad.
Signatura: 823.914 P912m IN 

           Nota: Vol. 41 

Título: Night watch   
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2003   
Sinopsis:  One moment, Sir Sam Vimes is in his old patrolman form,
chasing  a  sweet-talking  psychopath  across  the  rooftops  of  Ankh-
Morpork. The next, he's lying naked in the street, having been sent
back thirty years courtesy of a group of time-manipulating monks who
won't leave well enough alone.
Signatura: 823.914 P912m IN 
Nota: Vol. 29



Título: Ladrón del tiempo 
Autor: Pratchett, Terry 
Año:  2011 
Sinopsis:  Las figuras grises conocidas como los Auditores de la
Realidad piensan que los humanos ya han desordenado bastante
el universo con su irracionalidad y su fantasía. Y han ideado un
plan: detener el tiempo para catalogar y organizar tranquilamente
todo lo que existe. 
Signatura: 823.914 P912m2  
Nota: Vol. 26

Título: El asombroso Mauricio y sus roedores sabios 
Autor: Pratchett, Terry 
Año:  2015 
Sinopsis: Un giro al cuento de El flautista de Hamelín: un gato algo
mafioso,  un  grupo  de  ratas  instruidas  y  un  joven  flautista
protagonizan  una  aventura  políticamente  incorrecta. Es  el  timo
perfecto... como no podría ser de otro modo, ya que lo ha ideado el
asombroso Mauricio, el gato callejero con más labia y desparpajo
de todo el Mundodisco. A ver, ¿sabéis ese cuento que habla de un
pueblo, una plaga de ratas y un autista?
Signatura: 823.914 P912m2  
Nota: Vol. 28

Título: Hombres de armas 
Autor:Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: «¡Sé un hombre en la Guardia de la Ciudad! ¡La Guardia 
de la Ciudad necesita hombres!» Hasta ahora, sin embargo, la 
Guardia Nocturna solo cuenta con el cabo Zanahoria (técnicamente 
un enano), el agente Cuddy (realmente un enano), el agente 
Detritus (un troll), la agente Angua (una mujer la mayor parte del 
tiempo) y el cabo Nobbs (descalificado de la carrera evolutiva por 
hacer trampas).
Signatura: 823.914 P912m3  
Nota: Vol. 15



Título: Mascarada 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: El mejor espectáculo nocturno del Mundodisco de Terry
Pratchett.  Las  brujas  del  pequeño  reino  de  Lancre  tienen  el
siguiente problema: solamente son dos. Y un aquelarre compuesto
por  Yaya  Ceravieja  y  Tata  Ogg  siempre  es  una  discusión
inacabable y un dolor de cabeza, por no decir que ninguna de las
dos sabe hacer bien las tostadas.
Signatura: 823.914 P912m3  
Nota: Vol. 18

Título: Carpe Jugulum 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2014  
Sinopsis:  Un lema perfecto para el escudo de armas de la familia
de  vampiros  que  el  rey  Verence  de  Lancre  ha  invitado  a  la
ceremonia de imposición de nombre de su hija recién nacida. Los
Urrácula son vampyros modernos que han adaptado la ortografía
para estar en consonancia con los nuevos tiempos. Aún mejor: han
descubierto  el  poder  del  pensamiento  positivo  para  rechazar
cualquier intento de ser dominados, sojuzgados y exterminados. 
Signatura: 823.914 P912m3 
Nota: Vol. 23

Título: La verdad 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2014 
Sinopsis: La verdad, vigesimoquinta novela de la serie de fantasía
de culto «Mundodisco», es una exquisita parodia y reflexión sobre el
mundo de la prensa y todo lo que le rodea: el poder de la pluma y el
papel, la opinión pública, las presiones sobre el periodista, la prensa
amarilla, la búsqueda de la imparcialidad. Todo en el más puro estilo
pratchettiano. 
Signatura: 823.914 P912m3 
Nota: Vol. 25



Título: Rechicero 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: Rechicero es la quinta novela de la serie de fantasy de
culto del gran Terry Pratchett,  «Mundodisco». En el  desquiciado
Mundodisco nace un brujo. No se trata de un brujo cualquiera, sino
de uno tan poderoso que tendrá capacidad para destruir el mundo.
Signatura: 823.914 P912m4

Nota: Vol. 5 

Título: Papá puerco 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis: Ha llegado la Navidad al Mundodisco... aunque allí tiene
otro  nombre  y  guarda  muchas  sorpresas.  Es  la  Vigilia  de  los
Puercos,  la  fiesta  invernal  que  marca  el  año  nuevo  en  el
Mundodisco. Los niños duermen y esperan que Papá Puerco baje
por la chimenea y les deje sus regalos. Sin embargo, algo extraño
está ocurriendo.
Signatura: 823.914 P912m4 
Nota: Vol. 20

Título: Imágenes en acción 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2014 
Sinopsis:  Los alquimistas del Mundodisco están haciendo de las
suyas  nuevamente.  Esta  vez  han  descubierto  el  secreto  para
obtener oro de la plata... o, mejor dicho, de la pantalla plateada. Y
siguiendo el canto de sirena de Holly Wood estará Victor Tugelbend,
un proyecto de mago reconvertido a figurante. No canta, no baila,
pero sabe manejar la espada (un poco) y ahora quiere ser famoso. 
Signatura: 823.914 P912m7  
Nota: Vol. 10



Título: Dioses menores 
Autor: Pratchett, Terry 
Año: 2015 
Sinopsis:  Una  nueva  aventura  de  Mundodisco  con  una
desternillante  sátira  sobre  religiones  y  guerras. Una  fábula
fantástica  sobre  el  planeta  plano  y  circular  que  navega  por  el
espacio sobre el  lomo de cuatro elefantes y una tortuga gigante.
Una desternillante sátira sobre religiones y guerras.
Signatura: 823.914 P912m9  
Nota: Vol. 13

Título:  Mort  
Autor:  Pratchett, Terry  
Año:  2015  
Sinopsis:  Mort  es  la  cuarta  novela  del  Mundodisco  por  Terry
Pratchett, publicada en 1987. En ella, la Muerte, presente en todas
las  novelas  de  la  saga,  desempeña  por  primera  vez  un  papel
protagonista.  Ha  sido  adaptada  como  obra  de  teatro,  con  cierto
éxito. 
Signatura:  823.914 P912m10 
Nota: Vol. 4

Título: El segador 
Autor: Pratchett, Terry 
Año:  2015 
Sinopsis:  Entre  la  sátira  inconmensurable  y  la  gran  épica
fantástica, Pratchett  se supera en cada entrega de Mundodisco.
Esta  vez,  el  planeta  está  desorientado porque la  Muerte  se  ha
dado de baja. La muerte ha desaparecido. Se la supone en otro
lado. Lo que lleva al tipo de caos que siempre se produce cuando
un servicio  público es retirado.  Mientras tanto,  en una pequeña
granja  lejos,  muy  lejos,  un  oscuro  y  alto  extranjero  está
demostrando ser realmente habilidoso manejando la hoz.
Signatura: 823.914 P912m10 

           Nota: Vol. 11



Título:  Harry Potter and the half-blood prince  
Autor:   Rowling, Joanne Kathleen 
Año:  2014    
Sinopsis:  When Dumbledore arrives at Privet Drive one summer
night  to  collect  Harry  Potter,  his  wand  hand  is  blackened  and
shrivelled, but he does not reveal why. Secrets and suspicion are
spreading through the wizarding world, and Hogwarts itself is not
safe. Harry is convinced that Malfoy bears the Dark Mark: there is
a Death Eater amongst them.
Signatura: 823.914 R884h IN  

Título:   Una habitación propia 
Autor:  Woolf, Virginia Stephen  
Año:  2020  
Sinopsis: Una habitación propia trata, básicamente, de la relación
entre la condición femenina y la literatura, desde el punto de vista
de una de las mejores y más singulares escritoras del siglo XX,
Virginia Woolf (1882-1941), que volcó en cada una de sus páginas
su  inconfundible  sensibilidad,  el  acervo  de  sus  vivencias  y  su
particular  subjetividad.  «Una  mujer  necesita  dinero  y  una
habitación propia para dedicarse a la literatura», proclama la autora
al principio de estas páginas. 
Signatura: 824.91 Wp13ha 2020 

Título:  Las huellas imborrables 
Autor:   Läckberg, Camilla 
Año:  2020  
Sinopsis:  Un  nuevo  caso  trepidante  de  Erica  Falck  y  Patrik
Hedström, protagonistas de la serie Los crímenes de Fjällbacka,
que entreteje con maestría una historia contemporánea con la vida
de una joven en la Suecia de 1940 (Novela negra). El verano llega
a  su  fin  y  la  escritora  Erica  vuelve  al  trabajo  tras  la  baja  de
maternidad.  Ahora le  toca a su compañero,  el  comisario  Patrik,
tomarse un tiempo libre para ocuparse de la pequeña Maja.
Signatura: 839.738 L133c17 
Nota: Vol. 5



Título:   Los gritos del pasado 
Autor: Läckberg, Camilla   
Año:  2018  
Sinopsis: Embarazada de ocho meses, Erica Falck decide pasar
unas  vacaciones  junto  a  su  compañero,  el  detective  Patrik
Hedström,  en  la  bonita  población  costera  de  Fjällbacka.  Pero
poco  le  va  a  durar  la  paz  a  la  joven  pareja,  pues  un  niño
encuentra  casualmente  el  cadáver  de  un  turista  y  Patrik  debe
volver a trabajar antes de lo esperado. 
Signatura: 839.738 L133c45 
Nota: Vol. 2

Título: Más allá del invierno 
Autor: Allende, Isabel 
Año: 2018  
Sinopsis:  Más  allá  del  invierno es  una  de  las  historias  más
personales de Isabel Allende: una obra absolutamente actual que
aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de
hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en
el amor y en las segundas oportunidades. 
Signatura: CH863.4 A467ma 2018 

Título:   Allende, Isabel 
Autor:  Retrato en sepia  
Año:   2017 
Sinopsis:  Narrada  en  la  voz  de  una  joven  mujer,  ésta  es  una
magnífica novela histórica situada a finales del siglo XIX en Chile, y
una  portentosa  saga  familiar  en  la  que  reencontramos  algunos
personajes de  Hija  de la  fortuna y de  La casa de los espiritus,
novelas cumbres en la obra de Isabel Allende. El tema principal es
la memoria y los secretos de familia. 
Signatura: Ch863.4 A467r 2017 



Título:   Cuando floreció la risa 
Autor:   Belli, Gioconda 
Año: 2016   
Sinopsis:  Cuando  floreció  la  risa  es  un  relato  escrito
especialmente  por  Gioconda  Belli para  la  colección  de álbumes
Libros de Cordel de Libros del Zorro Rojo, serie que reúne textos
de  importantes  autores  como  Julio  Cortázar,  Pablo  Neruda,
Eduardo  Galeano,  Mario  Benedetti,  Antonio  Skármeta  y  José
Saramago. 
Signatura: N863.4 B447c 

Título:  Sofía de los presagios  
Autor:   Belli, Gioconda 
Año:   2017 
Sinopsis:  "A su paso por  el  pueblo del  Diria,  los gitanos dejan
olvidada  a  una  niña  de  piel  morena  lavada.  Nunca  regresan  a
buscarla. Sofía crece con la identidad extraviada, jugando con los
poderes mágicos de su raza y rodeada por los augurios de quienes
ven en ella la sombra de un infortunio. Seducida por las maneras
delicadas de Rene, se casa con el siendo todavía muy joven. Su
hogar pronto se transforma en una prisión de hostilidad y violencia.
Signatura: N863.4 B447s 2017 

Título:   El taller de las mariposas 
Autor:   Belli, Giocon 
Año:   2014 
Sinopsis:  Un  grupo  de  artistas,  los  Diseñadores  de  Todas  las
Cosas, son encargados de diseñar animales y plantas de un mundo
todavía en construcción,  bajo una regla impuesta por la Anciana
Encargada  de  la  Sabiduría:  no  mezclar  el  Reino  Vegetal  con el
Reino Animal. Odaer, el joven diseñador, gracias a su tenacidad y a
su  gran  imaginación  conseguirá  realizar  su  sueño,  crear  una
criatura capaz de volar como un pájaro y ser tan bello coma una
flor: las mariposas.
Signatura: N863.4 B447t 2014



Título: Los funerales de la Mamá Grande 
Autor: García Márquez, Gabriel 
Año: 2014    
Sinopsis: En Los funerales de la Mamá Grande, nos encontramos
en  Macondo  y  su  región  una  vez  más,  entre  personajes  y
episodios reconocibles, pero ahora caen pájaros muertos sobre el
poblado, un cura ve al diablo o afirma haber encontrado al judío
errante,  y  visitar  la  tumba de un ser  querido supone un riesgo
impredecible. 
Signatura: C863.4 G216f5 

Título:  Memoria de mis putas tristes  
Autor:  García Márquez, Gabriel  
Año:  2014  
Sinopsis:  Memoria de mis putas tristes es la última novela del
escritor  colombiano  Gabriel  García  Márquez.  Fue  publicada  en
2004  y  narra,  en  primera  persona,  la  historia  de  un  anciano
solitario  de  90  años  y  su  enamoramiento  de  una  adolescente
virgen. Su adaptación cinematográfica se estrenó en 2012. 
Signatura: C863.4 G216me2 

Título:  Noticia de un secuestro  
Autor:   García Márquez, Gabriel 
Año:   2011 
Sinopsis:  Noticia  de  un  secuestro  es  un  libro  del  colombiano
Gabriel  García  Márquez.  Está  basado  en  la  historia  real  del
secuestro de figuras prominentes de Colombia durante la época del
narcoterrorismo a inicios de los años noventa con la autoría de Los
Extraditables. 
Signatura: C863.4 G216no 2011

 
Título:  Relato de un náufrago  
Autor:  García Márquez, Gabriel 
Año:  2010  
Sinopsis:  El  28  de  febrero  de  1955  el  destructor  Caldas,  que
viajaba de Estados Unidos a Colombia, sufrió un accidente. Con la
finalidad de rescatar a los náufragos, las fuerzas norteamericanas
del  canal  de  Panamá  peinaron  la  zona  cercana  al  siniestro.
Después  de  cuatro  días  de  búsqueda  no  encontraron  ningún
sobreviviente y se desistió de la búsqueda. Una semana más tarde
apareció Luis Alejandro Velasco, quien después de pasar en las
aguas del Caribe diez días a la deriva, logró llegar a tierra. 
Signatura: C863.4 G216r V-2010 



Título:   Los ojos de mi princesa 2: fuerte por amor 
Autor:   Sánchez, Carlos Cuauhtémoc 
Año:  2017  
Sinopsis:  Con  un  estilo  adictivo  ya  conocido  por  sus  lectores,
Carlos Cuauhtémoc Sánchez ha escrito una novela magistral que
plasma  los  temores  y  frustraciones  del  amor.  Con  afinadísima
técnica literaria, cuenta una historia absorbente, íntima y poética
que se precipita hasta un final inesperado. Sheccid, el personaje
más fascinante y complejo del autor, reaparece para enfrentar al
protagonista con el significado de su vida, retomando así una de
las historias más conmovedoras y exitosas de los últimos tiempos. 
Signatura: M863.4 S212sa 2017 

Título:   Nahum 
Autor:   Benítez, Juan José 
Año:  2011  
Sinopsis:  Nahum la ciudad de Jesús abre una nueva etapa en la
serie  «Caballo  de  Troya».  En  esta  séptima  entrega  del  mayor
norteamericano que viajó  a la  Palestina del  siglo  I  todo cambia.
Descubrir  la trama no es aconsejable.  Usted, probablemente,  no
dará crédito a lo que lea en sus páginas. Quizá tenga razón, pero
no olvide que la verdad supera siempre a la ficción.
Signatura: 863.64 B467c 2011 

Título:   Nazaret 
Autor:   Benítez, Juan José 
Año: 2013   
Sinopsis: El mayor de la USAF reconstruye una de las más oscuras
y fascinantes etapas del que fue carpintero, jefe de un almacén de
aprovisionamiento  de  caravanas,  maestro,  forjador  e  impenitente
viajero. Todo un período de los catorce a los veintiséis años decisivo
para comprender en su justa medida la experiencia humana del Hijo
de Dios. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 4



Título:   Masada 
Autor:   Benítez, Juan José 
Año:  2013  
Sinopsis: Si en Jerusalén. Caballo de Troya 1 se afirmaba que los
evangelistas  no habían contado la  verdad sobre  el  Nazareno,  en
esta nueva obra vuelve a demostrarse. Y J. J. Benítez lo hace en
otros dos oscuros y fascinantes capítulos de la vida de Jesús: sus
apariciones  después  de  muerto  y  su  infancia.  Conozca  cómo  se
preparó este segundo «traslado» a la Palestina del año 30.
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 2

Título:   Jordán 
Autor:   Benítez, Juan José 
Año:   2013 
Sinopsis:  En  esta  nueva  entrega  siguiendo  el  diario  del  mayor
norteamericano  ,J.  J.  Benítez,  entre  miles  de  datos  técnicos  e
históricos  rigurosamente  comprobados,  le  adentrará  en  capítulos
que fueron sospechosamente silenciados por los evangelistas. 
Signatura: 863.64 B467c 2013 
Nota: Vol. 8

Título:  Omnia: todo lo que puedas soñar  
Autor:   Gallego García, Laura 
Año:   2019 
Sinopsis: Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran tienda virtual,
puedes comprar cualquier cosa. En su catálogo encontrarás todo lo
que puedas imaginar, e incluso objetos que ni siquiera sabías que
existían.  Por  eso,  cuando Nico tira  a  la  basura  por  accidente  el
peluche favorito de su hermana pequeña, no duda en buscar en su
web uno igual para reemplazarlo. 
Signatura: 863.7 G172o5 

Título:   Veronika decide morir 
Autor:   Coelho, Paulo 
Año:  2019  
Sinopsis:   Veronika  es  una  joven  completamente  normal.  Es
guapa, no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida
transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes
tristezas.  Pero  no  es  feliz.  Por  eso,  una  mañana  de  noviembre,
Veronika decide acabar con su vida. 
Signatura: B869.34 C672v 2019 



Recordá usar el servicio de chat del SIBDI

http://sibdi.ucr.ac.cr/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


Consultá nuestra  s   Bases de Datos
(Libros, artículos científicos, entre otros)

Consultá la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia

http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://www.lareferencia.info/es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/buscardbb.php
http://sibdi.ucr.ac.cr/


APA 7

Video capacitación: https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s 

Búsquenos en Facebook como: 
Biblioteca Sede del Sur, UCR

https://www.facebook.com/BibliotecaSededelSurUCR
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=CVAiAZbqdF4&t=140s

