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Título

Nº Clasif.

Evaluación sistemática : guía teórica y práctica

001.4 S7E9 (4)

Método de investigación : el conocimiento, la ciencia y el proceso de investigación
El proceso de la investigación científica

001.42 A4M48 (3)
001.42 T3P7 2009 (2)
020.972 P6

El porvenir de la archívistica en México
Información y tecnología II : memorias del sexto coloquio de automatización de bibliotecas.

Guía para el personal de nuevo ingreso
Políticas de selección y adquisición de material bibliográfico…
Guía de desarrollo de colecciones
Catalogación de documentos electrónicos…
El ordenamiento y el cuidado del acervo
Libros sin proceso técnico
Conoce tu biblioteca pública
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas…
Revistas en América Latina : proyectos literarios, políticos y culturales

Los muchos rostros de la ciencia
El problema de "las ideas fuera de lugar" revisitado …
Hacia una hermenéutica intercultural de los derechos humanos
¿Cuerpos recibidos o re-construidos?

El psicoanálisis en la universidad …
Cuando enseñar a leer…
Del circunstancialismo filosófico de Ortega y Gasset a la filosofía mexicana de Leopoldo Zea
Filósofos mexicanos del siglo XX : historiografía crítica Latinoamericana
El pensamiento de Abelardo Villegas : itinerario y esencia intelectual

El pensamiento filosófico de Joaquín Sánchez Macgrégor
Racionalidad analógica e historia de las ideas en la educación filosófica
Filosofía e ideología de Cuba siglo XIX

América Latina y su episteme analógica
Estudios de filosofía Latinoamericana
Dependencia y originalidad de la filosofía en Latinoamérica…
Discurso filosófico y conflicto social en Latinoamérica
José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana
Modernidad alternativa…
Temas y problemas de filosofía latinoamericana
El pensamiento latinoaméricano y el centenario de Leopoldo Zea (1912-2012)
La fuerza del mito de lo gaucho : fundamento del nacionalismo argentino desde la visión del filósofo
Carlos Astrada

025.04 M4I5 1993
025.1 C6G8 2001
(2)
025.2 M3P6 (7)
025.21 Z8G8 (3)
025.344 M3C3 (6)
025.4 C6O7 2001
(2)
025.7 C6L5 2002
027.4 C6C6 2001
(4)
027.4 G5D5 (2)
056.1 R4 (3)
086.1 C5 192 (4)
121.4 P3P7 (3)
121.686 G8H3
128.6 C8
150.195 M4P7
2005 (11)
153.943724 I5C8
(2)
199.72 H4D4 (2)
199.72 M3F5 (3)
199.72 M4P4 (3)
199.72 M6P4
199.72 P7R3 (2)
199.7291 M6F5
199.8 A4
199.8 F6E8
199.8 G6D4 (3)
199.8 M3D5
199.8 M3J6 (2)
199.8 M3M6 2006
(2)
199.8 M6T4 (3)
199.8 P46 (2)
199.82 M6F8 (3)

Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano
Cuerpo y protestantismo : perspectivas heterodoxas en América Latina

Minorías religiosas : el protestantismo en América Latina
De la mano de changó : perfil histórico de la obra (santería cubana), 1825-1944

La enseñanza de las ciencias sociales
Metodología de las ciencias humanas : la investigación en acción

América Latina : convergencias y divergencias
Psicología social de las organizaciones : nuevos aportes
Los estudios sobre América Latina y el Caribe : nuevos temas y perspectivas.

La paz sin engaños : estrategias de solución para el conflicto colombiano
Proyección global de la migración latinoamericana
Los migrantes latinoamericanos calificados en Canadá…
Nuestra América : chicanos y latinos en Estados Unidos ...
Trabajando con hombres jóvenes

Diagnóstico de las juventudes potosinas en el siglo XXI : avaces y retos para una política
pública e incluyente.
Trabajando con mujeres jóvenes : empoderamiento, derechos y salud

Del batey al papel mojado …
De la libertad y la abolición : africanos y afrodescendientes en iberoamérica

Cartografías de la cultura y la subalternidad en América Latina
Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial …
Afrodescendientes y diversidad étnico-cultural en México y nuestra América
Afroamérica : historia, cultura e identidad
Aroamérica : historia, cultura e identidad
Interculturalidad y relaciones interétnicas en Afroindoamérica

Debates históricos contemporáneos…
Las cuevas y el mito de origen : los casos inca y mexica

Identidades confrontadas : conflictos identitarios en Bolivia
Debates contemporáneos en torno a una ética intercultural…
Ética e interculturalidad en América Latina
América Latina y el Caribe : desafíos de la diversidad
Cambio social y cultura caribeña, siglos XIX y XX

Cultura en América Latina : deslindes de fin de siglo
La participación política en la primavera guatemalteca …
Diálogo intercultural latinoamericano
Miradas y voces afromexicanas sobre salud-enfermedad en…
¿Miedo de qué? : guía metodológica : reconociendo y respetando la diversidad

Mediación familiar …
Negros y morenos en Iberoamérica : adaptación y conflicto
Itinerarios intelectuales : Vasconcelos, Lobato y sus proyectos para la nación

Deconstrucción y genealogía del concepto de dignidad…
Resistencia popular y ciudadanía restringida
Insurrección y democracia en el Circuncaribe

199.866 P3S4 (3)
261.26 C8
280.4098 M5
299.68333097291
S6D4
300.7 E5 1997
300.727 G5M4
302.23098 A4 (2)
302.3 S3P7 2002
(4)
303.482 E8 (2)
304.6909861 R3P3
(2)
304.8098 P7 (2)
304.87108 N4M5
(3)
304.873072 R3N8
(3)
305.242 T7 2010
305.2421 D5
305.3 T7
305.5633097295
V3D4 (2)
305.567098 D4 (2)
305.8 C37
305.8 P3 (3)
305.896 A3
305.896073 A3 (2)
305.896073 A3 (3)
305.89608 I5
305.8960972 D4
(2)
305.897 L5C8 2009
(2)
305.898 M3I3 (2)
306 D4 (2)
306 R4E8 (2)
306.098 A4 (3)
306.098 C3 (2)
306.098 C8 (2)
306.26097281
R6P3 (3)
306.446 D5
306.461 M5
306.7660208 M5
306.89 P3M4
306.89608 N4
306.90972 C7I8
320.561 D4
320.8 R4 (2)
320.9729 I5 (2)

Bolivia : en la hora de su modernización

El perezjimenismo : génesis de las dictaduras desarrollistas
Venezuela : política y migración
El pensamiento social moderno…
Entre la utopía y la realidad : enfoques para una reinterpretación ...
Breve historia de la transición y el olvido…
Resistencia, democracia y actores sociales en América Latina
Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México

Derechos humanos y genealogía de la dignidad en América Latina
Verdad y justicia ante hechos del pasado …
Pensamiento político y genealogía de la dignidad en América Latina
Dignidad intercultural
Libertad religiosa en Iberoamérica : compilación de legislaciones
Pensar las revoluciones : procesos políticos en México y Cuba

1945, entre la euforia y la esperanza…
Política y sociedad en el exilio republicano español
Migración y desarrollo en los inicios del siglo XXI…
México-Cuba : 1902-2002 …
México : un lugar para Martí ...
Coacciones y oportunidades de la globalización : el caso de Nicaragua sandinista y sus relaciones con
Estados Unidos

320.984 B6
320.987 L6P4
320.987 V4 (3)
321.07 C3P4 (2)
321.8098 E5 (2)
321.8098 O3B7 (3)
321.8098 R4 (2)
322.4209866 R6M6
(3)
323.098 D4
323.098 O7V4 (2)
323.098 P4
323.18 D5
323.442 L5 (2)
324.0972 P4 (3)
325.21 M5 (2)
325.2109460972
P6
325.28 M5
327.7207291 C3M4
2002 (2)
327.7207291 C3M4
2005 (2)
327.7285073 O7C6

Encuentro de académicos : Cuba en la UNAM : cátedra extraordinaria "José Martí"
Ética de la economía…

327.7291072 E5 (3)
330.98 G6E8 (3)

Imperialismo y economía en América Latina

330.98 I4 (3)
332.45098 U8 (3)

El uso de remesas para proyectos productivos en Sudamérica
Del agua municipal al agua nacional. Materiales para una historia de los municipios en México 19011945
Agua desechada, agua aprovechada : cultivando en las márgenes de la ciudad

333.910972 D4 (4)

Fuentes para la historia de los usos del agua (1710-1951)
Dos problemas de vital importancia para México : la colonización y el desarrollo de la irrigación

333.913 F8
333.9130972 G3D6
(2)
333.9130972 P3P7
(2)
337.8 I5 (3)
338.1 W4D4
338.10972 A9C3
338.64 M6A7 (3)
338.972 T4 (2)
338.98 N4M5 (3)

El problema de la irrigación
Integración latinoamericana : raíces y perspectivas
De campesino a agricultor : una nueva estrategia de desarrollo rural
El campo en el México moderno
Artesanos y artesanías frente a la globalización : Zipiajo, Patamban y Tonalá

Tendencias del desarrollo en el occidente mexicano
Microempresas y desarrollo en América Latina
El trabajo en pro de la justicia transicional en Guatemala…
Puntos de partida para desarrollar un programa de capacitación…
La vida de los trabajadores latinos contada por ellos mismos
Los estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago II

Las competencias en la escuela…
La comunicación eficaz con los alumnos…
Investigación en psicología aplicada a la educación
Investigación en psicología aplicada a la educación

333.9113 C5A3 (2)

349.7281 O7T7
361.06 S6P8 1 (2)
362.85 V5A5 (3)
363.61 E8 (2)
370.1 R4C6
370.14 C8C6
370.15 I58 1
370.15 I58 3

Panorama educativo de México : Indicadores del Sistema Educativo Nacional
Panorama educativo de México : Indicadores del Sistema Educativo Nacional

Entre lo emergente y lo posible …
Docencia y cultura en el exilio republicano español
El derecho a una educación de calidad : informe 2014

La evaluación significativa
Elegir la excelencia : en la gestión de un centro educativo
Modelos de enseñanza
Como estudiar : consejos prácticos para estudiantes
Cómo se estudia : la organización del trabajo intelectual

Educar con aulas virtuales…
Implementación del espacio curricular de tutoría en la educación secundaria

Las competencias del profesorado para la acción tutorial
Aprendizaje activo : una organización de la clase …
Para darle sentido a la lectura
La comprensión lectora…
El carácter algebraico de la aritmética : de las ideas de los niños a las actividades en el aula

Didáctica de la música…
Gestión pedagógica de escuelas telesecundarias en situación crítica
El derecho a la educación en México : informe 2009

La enunciación en el ensayo …
Comunicación y lenguaje en primeras edades…

370.21 I5P3
370.21 I5P36
370.7 E5 (7)
370.972 D6
370.972 I5D4 2014
371.144 E935
371.2 C4E4
371.3 J6M6 (7)
371.3 R3C6
371.30281 S4C6 (6)
371.358 B3E3
371.394 I5I4
371.4046 C6
372.1 S3A6 1998
(2)
372.4 S6P3
372.47 C6 2001
372.72 S3C3
372.87 B4D5
373.972 M4G4
379.260972 D4 2009
401.41 V4E5 (2)
401.93 G7C6

Historia del quehacer científico en América Latina

509.8 H5

Dos estudios sobre usos del agua en México, siglos XIX y XX

553.7 S9D6 (2)

Psicología en enfermería

610.73019 N5P7
613.2 A8A8

Asistencia alimentaria
Manual de fórmulas antropométricas

Krause. Dietoterapia
Terapia breve estratégica : pasos hacia un cambio de percepción de la realidad
Calidoscopio familiar : imágenes de violencia y curación

Evaluación de familias y parejas …
La terapia familiar en transformación …
Agua para los ingenios : San Luis Potosí y el valle de San Francisco a inicios de la época colonia…
Nuevas noticias sobre las obras hidráulicas prehispánicas y coloniales en el Valle de México
La irrigación en México

Dos científicos de la ilustración hispanoamericana : …
El cine y la estética cambiante
El club del suicidio : el juego de la muerte no hay ganadores

Deporte y aprendizaje …
Sobre el ensayo y su prosa
Ensayo, simbolismo y campo cultural
El ensayo en busca del sentido
Umbrales del ensayo
El mundo, el texto y el crítico
Martinica, tras las huellas de la antillanidad

613.20212 L4M3
615.854 K7 2009
616.8914 T473
616.89156 M5C3 (3)
616.89156 M5E9
(3)
616.89156 T473 (2)
622.73 U7A3 (5)
627.0972 N8
627.520972 O7I7
741.6092 S2D6
2010 (4)
791.436 B4C5 (2)
791.436548 C5
796.07 R8D4 2002
808.4 B4S6 (3)
808.4 E5 (2)
808.4 W4E5
808.4 W4U4 (3)
809 S2M8 (3)
809 V3M3

El simbolo : poéticas, teorías, metatextos

809.915 L6S5 (2)

Reliquias de la casa nueva. La narrativa latinoamericana : el eje Graciliano-Rulfo

809.923 B3R4 (3)
860.9 M3L8
860.9 O8D4 (3)

Luis cernuda : exilio, discurso y crítica literaria
Del sentimiento de no estar del todo
El sacerdote en la novela hispanoamericana

América Latina y la filosofía de la historia
Trascendencia, dimensión y proyección de las historias regionales y locales
La enseñanza de la geografía en México a inicio del siglo XXI

La enseñanza de la geografía
Temas selectos de geografía de México

Tres intelectuales de la derecha hispanoamericana…
Diplomacia en tiempos de guerra…
Presencia de Bolívar en la cultura mexicana
Eugenio de Aviraneta y México. Acercamiento a un personaje histórico literario
Arqueología de San Luis Potosí
Historia comparada de las Américas : sus procesos independentistas
El entuerto de la conquista : sesenta testimonios

Este nuevo orbe
El imperio mexicano y el reino de Guatemala : proyecto político y campaña militar, 1821-1823

México e hispanoamérica en 1867
México y el Caribe : visiones y reflexiones
Estado e ideología empresarial en el gobierno alemanista
Aportación histórica : al segundo centenario de la fundación de la ciudad de San Juan Bautista de
Horcasitas Documentos inéditos para la historia de Tampico : siglos XVI y XVII
¿Quiénes construyen el estado-nación en las regiones? : el caso de San Luis Potosí
Los ríos son la riqueza de la nación : proyecto de navegación en los ríos Pánuco y Tamuín
El agua agrícola para las zonas urbanas : el caso de la ciudad de San Luis Potosí

Las vetas del centenario en San Luis Potosí 1592-1910
Regreso de las carabelas
Belice : sus fronteras y destino
Costa Rica en los inicios del siglo XXI

Herencias etnoculturales en Puerto Rico y Nueva York
El caribe en la encrucijada de su historia, 1780-1840

Lecturas norteamericanas de Jóse Martí…
Siete vistas de Cuba
La revolución cubana en México a través de la revista Política …
América Latina : las caras de la diversidad

América Latina : ficciones y realidades
América Latina : permanencia y cambio

El descubrimiento y la integración iberoamericana
Presagio y tópica del descubrimiento (Ensayos de utopía IV)
Complejidad y realidades latinoamericanas
Historia mínima de América Latina
Historiografía latinoamericana contemporánea
José Martí y nuestra américa
Dinámica migratoria, remesas y políticas de la comunidad…

863.2 P5S2 (3)
901.098 M3A4
907.2 M6T7 (5)
910.07 I5E5 (4)
910.7 G3E5 1997
917.2 T4 3.3 (2)
923.2 L6T7
923.2 T6D5 (2)
923.2 V3P7 (3)
928 M4E9 (3)
930.1097244 M4A7
970 H5 (8)
972.02 E5
972.02 F7E8 (2)
972.04 V3I4 (2)
972.07 L4M4 (3)
972.082 M39 (3)
972.0827 L6E8 (4)
972.12 A6
972.12 D6
972.44 C3QU5 (2)
972.44 C3R5
972.44 C5A3 (3)
972.44 O7V4
972.802 Z4R4 (3)
972.82 B45 (4)
972.8605 C6 (2)
972.900497922
S4H4 (3)
972.903 C3
972.9105 B3L4 (5)
972.9105 S5 (2)
972.91063 R4R4
(3)
980 A44 (2)
980 A447 (2)
980 A4475 (2)
980 B6D4
980 C4P7 2007(3)
980 C66 (3)
980 G8H5
980 H57 (4)
980 J6
980 N4D5

América para la humanidad…
El obstinado rigor…
Un orientalismo periférico…
Visiones latinoamericanas de la nación
Latinoamerica en la encrucijada de la historia

980 R4A4 (2)
980 R6O2 (3)
980 T3O7 (2)
980 V5 (4)
980 Z4L3 (3)

Historicidad dialéctica : espacio y tiempo en nuestra América

980.001 H5
980.005 L3 13
980.0072 T8E9 (2)
980.013 H5 1 (2)
980.03 A7A4 (3)

Latino América : anuario : estudios latinoamericanos
Eurocriollismo, globalización e historiografía en América Latina
Historia de América Latina 1 : la época colonial
América Latina y la latinidad
Martí y Blaine en la dialéctica de la Guerra del Pacífico (1879-1883)

Dialéctica de los opuestos América Latina…
Cronología histórica del Brasil
Argentina del 80 al 80 : balance social y cultural de un siglo

Perú contemporáneo...
Perú contemporáneo…
Ecuador contemporáneo

Paraguay : el nacionalismo y sus mitos
La crítica literaria española frente a la literatura Latinoamericana
Cabrera Infante y otros escritores latinoamericanos

El ensayo iberoamericano : perspectivas
Imaginaturas de la memoria : filosofía y discurso literario latinoamericano
Imaginaturas de la memoria : filosofía y discurso literario latinoamericano
Imaginaturas de la tierra : cosmovisión y representación literaria latinoamericana
Imaginaturas en el tiempo : los héroes en la ficción de la historia

La invención de una cultura literaria : sur y orígenes …
El recurso de la tradición : Jaime Torres Bodet ante Rubén Darío y el modernismo
Literatura y sociedad …
El modernismo hispanoamericano …
Hacia una teoría de la tragedia, realidad y ficción en Latinoamérica
Voces antiguas, voces nuevas …
El militar argentino como proyecto literario

Borges y la posmodernidad : un juego con espejos desplazantes
La literatura es una película…
Las máscaras de la apertura…
Ley general de salud
Diccionario práctico de locuciones y frases hechas
Glosario geohidrológico

La escuela de los Ángeles
Las prácticas de lectura entre estudiantes de secundaria…
Culiacan
Juan Aldama
Ciudad Camargo
Ocampo
Hidalgo del Parral

980.031 B3M3 (2)
980.033 D5
981 C6C7 (4)
982 A7 (2)
985 P4 (3)
985 P4 (4)
986.6 E2 (3)
989.2 M3P3
A860.9 C7
A860.9 D5C3 (3)
A860.9 E5 (3)
A860.9 I4 (2)
A860.9 I4 (3)
A860.9 I43 (2)
A860.9 I434 (2)
A860.9 L5 10 (2)
A860.9 L5 2 (3)
A860.9 L5 4
A860.9 L5 5 (3)
A862 G6H3 (3)
A868.44 V6 2 (4)
AR860.9 G8M5 (3)
AR860.9006 K3B6
(2)
Ar860.9006 L5
B869.09981 C4M3
(3)
C 334.72020263
M4L4 2010
C 467.003 D5
C 551.4803 O7G5 (2)
C863 O7E8
DBEI-UNAM M3P7
2016
G13-10 ESPA 1996
G13-12 ESPA 1995
G13-2 ESPA 1995
G13-3 ESPA 1996
G13-5 ESPA 1995

Mocorito
Santiago Papasquiaro
Torreon
La narrativa de Miguel Ángel Asturias : una revisión crítica
Puerto Peñasco
Yecora
Nogales
Agua Prieta
Caborca

G13-7 ESPA 1995
G13-8 ESPA 1995
G13-9 ESPA 1996
G860.9 H8N3 (5)
H12-1 ESPA 1995
H12-12 ESPA 1995
H12-2 ESPA 1995
H12-3 ESPA 1995
H12-4 ESPA 1995

Cuadro general de clasificación archivística de fondos y colecciones fotográficas…

LA-ENBA A3C8 2014
LA-ENBA B8A7
2014
LA-ENBA C7P7
2014
LA-ENBA L3O7
2014
LA-ENBA L8P7
2015
LA-ENBA M3P7
2015
LA-ENBA M4I5 2014

Los archivos sonoros para la salvaguarda de la lengua náhuatl
Propuesta para la normalización de ficha catalográfica utilizada…
Organización y elaboración de inventario general …
Proceso técnico realizado para la organización de la documentación…
Propuesta para la centralización de los archivos de trámite…
Los instrumentos de descripción del archivo histórico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y
la satisfacción del usuario

Propuesta de cedula catalográfica y elaboración del catálogo…
Propuesta del cuadro de clasificación para el archivo …
Resultados de la implementación del archivo …
Propuesta de elaboración del manual de políticas …
Sistematización del cátalogo de disposición documental del fondo…
Procesos de construcción de identidades juveniles : análisis de las experiencias de cuatro jóvenes
universitarios de San Luis Potosí

LA-ENBA Qu5P7
2015
LA-ENBA R3P76
2013
LA-ENBA T3R4
2014
LA-ENBA T4P7
2015
LA-ENBA V5S5
2014
LAN B4P7 2016

Pulque y turismo cultural ..
Capoeira angola en México…

LAN C3P8 2016
LAN G3C3 2016

Una aproximación a las prácticas socioculturales del uso y manejo de la flora silvestre en el área de
protección de flora y fauna Sierra de Álvarez

LAN M3A6 2016

El abandono de la ganadería trashumante en un ejido…
Propuesta de criterios para la valoración documental en el Archivo Judicial…
Deontología de la profesión archivística…
Un estudio tecnológico de la producción de artefactos de molienda…

LAN O4A2 2016
LAR I2P7 2012
LAR N5D4 2016
LARQ G8E8 2016

Aplicación del método de datación por el proceso de rehidroxilación en cerámicas prehispánicas y
coloniales, del estado de Aguascalientes

LARQ M3A6 2016

Las paletas de pintura de El infiernillo y Hohokam …

LARQ-ENAH H4P3
2015
LBEI UNAM R3A5
2013
LB-ENBA A7E9 2015

Análisis de las necesidades de información y comportamiento informativo de los alumnos del Colegio
de Geografía de la UNAM
Evaluar las habilidades lectoras en la compresión de textos en usuarios de 7 a 8 años en la "sala
infantil Nahúm Pérez Paz"…
Organización de la colección de tesis de la biblioteca "Antonio Caso" de la Facultad de Derecho de la
UNAM. Período 1962-1973

La biblioteca Francisco Orozco Muñoz y el Open Access …
Evaluación de los servicios de la Biblioteca Francisco Orozco Muñoz

LB-ENBA B8O7 2014
LB-ENBA C3B5
2015
LB-ENBA E8E9
2015

Evaluación de los servicios bibliotecarios de las escuelas de educación superior del Instituto Politécnico
Nacional
Diseño de estrategias para promover el hábito lector en los estudiantes de la modalidad a distancia de
la ENBA
La catalogación y la clasificación en la "Biblioteca Guillermo Bonfil Batalla" de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH)

LB-ENBA F3E9 2015

El servicio de consulta y el manejo de sus fuentes

LB-ENBA G6S4
1992
LB-ENBA H4D5 2014

Diseño de estrategias para promover el hábito lector en los estudiantes de la ENBA modalidad
presencial turno matutino

Propuesta normativa para la aplicación de la base de …
La indización en las bibliotecas de los museos de arte de la Ciudad de México
Evaluación de la colección general de la biblioteca …
Propuesta de implementación del sistema Janium …
Propuesta de estanteria abierta para mejorar …
Análisis del impacto social generado por la biblioteca Vasconcelos de la Dirección General de
Bibliotecas del CONACULTA durante el año 2013...

El estudio bibliométrico como recurso en la toma de decisiones …
Los gestores bibliográficos en la biblioteca …
Guía a fuentes de información para trabajadoras sociales de las unidades de medicina familiar del
Instituto Mexicano del Seguro Social
La biblioteca escolar en el salón de clases, un proyecto para fomentar la lectura en los niños de la
primaria "Venustiano Carranza"

Aplicación de indicadores de calidad en los servicios …
Evaluación del uso de la colección general de la biblioteca Vasconcelos en el período del año 2009 al
2012

Taller de desarrollo de habilidades informativas …
Políticas de desarrollo de colecciones …
Políticas para el desarrollo de colecciones de la biblioteca de la…
Servicios y políticas de información para el área de diseño…
Implementación de vigilancia tecnológica en el Centro de…
Propuesta de evaluación pos-ocupacional al edificio del Centro…
Alfabetización informativa, lectura y escritura en la Universidad…
Análisis espacial de la agricultura en el Estado de San Luis Potosí
Reporte profesional de experiencias laborales en la Escuela Secundaria…
Identificación de áreas de distribución potencial de Tilia Mexicana en Sierra de Álvarez, San Luis Potosí

Identidad territorial de los migrantes de retorno en la cabecera…
Distribución geográfica y riqueza de cactáceas en la Sierra de Catorce…

LB-ENBA F5D5 2014
LB-ENBA G3C3 2015

LB-ENBA H4P7
2014
LB-ENBA L6I5
2015
LB-ENBA M3E9
2014
LB-ENBA M3P767
2014
LB-ENBA M6P7
2015
LB-ENBA P4A5 2015
LB-ENBA P4E8
2014
LB-ENBA R6G4
2015
LB-ENBA R8G8 2015
LB-ENBA S2B5 2015
LB-ENBA S8A6
2014
LB-ENBA T6E9 2014
LB-ENBA V3T3
2015
LB-ENBA V4P6
2015
LB-ENBA V5P6
2015
LBI O7S4 2015
LBI P3I4 2016
LBI P4P7 2016
LBI V3A4 2016
LG F5A5 2016
LG G6R4 2016
LG G8I3 2016
LG G8I34 2016
LG J8D5 2016

Vulnerabilidad por las inundaciones en el Boulevard Río Santiago, en la zona metropolitana San Luis
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez
Análisis del patrón espacial de sabal mexicana mart. en una cronosecuencia de sucesión post-incendio,
en Tamasopo y Aquismón, S.L.P
Efecto de la severidad de los incendios forestales en la escorrentía y erosión en encinares de la zona
media y Huasteca de San Luis Potosí

LG L5V8 2016

Rafael Cepeda de la Fuente …
La formación en la Licenciatura en Historia y la docencia…

LH C8R3 2016
LH E8F6 2016

LG M3A5 2016
LG V3E3 2016

Catálogo de libros de entierro del registro civil de la Villa de Tequisquiapan, San Luis Potosí (23 de
diciembre de 1860 al 6 de octubre de 1862)

LH G3C3 2016

El trabajo de investigación y la presentación pública de sus resultados…

LH G3T7 2016

"Estuvo en la peni"... La penitenciaría de la ciudad de San Luis Potosí : residencia de civilización,
progreso y reeducación : 1881-1910
"La perpetua embriaguez" : el consumo de alcohol y el control social en el Partido de Tancanhuitz, San
Luis Potosí, en la primera mitad del siglo XIX

LH M3E8 2016

La obra crítica de Emma Susana Speratti Piñero en San Luis Potosí (1958-1960)
Catálogo del fondo editorial tierra adentro (1990-2015)
Análisis de la caracterización novelesca de personajes…
Análisis de la argumentación retórica en un sermón de Nicolás Segura (1676-1743)
El árbol de los sueños
La princesa era traviesa
Nacionalismo viejo y nuevo …
Pachachaka : puente sobre el mundo narrativa, memoria ...
Walden dos

LLLH C3O2 2016
LLLH G6C3 2016
LLLH H4A5 2016
LLLH M3A5 2016
M863.44 A4A7
M863.44 P4P7
M864 L6N3
Pe863.44 H8P3 (4)
U813.54 S5W35

LH M3P4 2016

