LIBROS PARA CURIOSOS
¿POR QUÉ?

El profe: cómo Pedro Castillo se convirtió́ en presidente del Perú y qué pasará a continuación
/ Hernández Asensio, Raúl
320.985 P7, Piso 2 Ciencia Política - CP20
La paradoja del riesgo: por qué la política económica tendrá que asumir más riesgos si
quiere salvarnos de la próxima crisis Primera edición. / Ubide, Ángel
338.9 U14 / EC90
2019
La mente de los justos: Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata Segunda
edición. / Haidt, Jonathan
170 H16 / FL60
2019
10% humanos: por qué los microbios de tu cuerpo son la clave de tu salud y tu felicidad /
Collen, Alanna
612.33 C75 / Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
Por qué no podemos dormir?: nuestra mente durante el sueño y el insomnio / Leader,
Darian
612.821 L34, Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
El casino del clima: por qué no tomar medidas contra el cambio climático conlleva riesgo y
genera incertidumbre / Nordhaus, William D
363.73874 N82, Piso 2 Ciencias Sociales - CS80
La trampa de la inteligencia: por qué la gente inteligente hace tonterías y cómo evitarlo /
Robson, David
153.9 R71, Piso 2 Psicología - PS50
Capitalismo : ¿por qué? / Atxe
741.5946 A87 2019 741.5946 A87, Piso 3 Literatura - LT190
Factfulness : diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las
cosas están mejor de lo que piensas Cuarta edición. / Rosling, Hans
330.905 R84, Piso 4 Economía - EC30
Y tú, ¿Por qué eres negro? / Bermúdez, Rubén H
770.92 B39 / AR40
2018

La mente ansiosa: de los cigarrillos a los teléfonos móviles y hasta el amor. por qué nos
hacemos adictos y como podemos terminar con los malos hábitos Primera edición. /
Brewer, Judson.
192.33 B82 / PS40
2018
La economía WTF: el futuro que nos espera y por qué depende de nosotros / O'Reilly, Tim
303.483 O64, Depósito - HUMANIDADES - Ciencias Sociales
Qué es la memoria / Quian Quiroga, Rodrigo
612.823312 Q41, Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
Por qué el tiempo vuela: una investigación no solo científica Primera edición. / Burdick, Alan
529.2 B94, Piso 4 Astronomía. Geología - AG10
50 autopsias de crisis : ¿por qué el manejo mata más que el problema? Primera edición. /
Remy, Paul
658.16 R39, Piso 4 Administración - AD40
¿Por qué hacemos lo que hacemos?: cavilaciones vitales sobre el trabajo, la carrera y la
realización personal Primera edición. / Cortella, Mario Sergio.
198.1 C78 / PS110
2018 Universidad de Lima
Por qué sucede lo que sucede Tercera edición./ Frova, Andrea
530 F84 / Piso 4 Física - FS10
El escándalo de Volkswagen: cómo, cuándo y por qué Volkswagen manipuló las emisiones de
sus vehículos Primera edición. / Ewing, Jack,
338.47625 E899 / EC80
2017
Colapso : por qué unas sociedades perduran y otra desaparecen Primera edición. /
Diamond, Jared M.
304.2809 D66 / CS30 / 2017
La tiranía de la igualdad : por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de
nuestra sociedad Primera edición. / Kaiser, Axel
320.011 K17 / CP10 2017
¿Por qué manda occidente... por ahora?: las pautas del pasado y lo que revelan sobre nuestro
futuro Tercera edición. / Morris, Ian.
909.09821 M79
2016 / HS20
Buyology : verdades y mentiras de por qué compramos Primera edición. Quinta impresión. /
Lindstrom, Martin
658.8342 L67 2016 / MK30 2016

Quién obtiene qué y por qué / Roth, Alvin E.
332.64 R85 / FZ20
2016
Inteligencia corporal : por qué tu mente necesita el cuerpo mucho más de lo que piensa
Primera edición. / Claxton, Guy
192.4 C59 / PS40
2016
El factor proactivo (the proactive factor) : ¿por qué algunas personas SÍ pueden resolver
problemas? : inteligencia emocional para líderes y equipos corporativos / Aguilera, Jorge
658.4092 A314 / AD90
2015
Por qué algunas cosas no deberían estar en venta: los límites morales del mercado Primera
edición. / Satz, Debra
320.01 S248 / CP10 2015
Ja : la ciencia de cuándo reímos y por qué Primera edición. / Weems, Scott
152.43 W39, Piso 2 Psicología - PS40
Por qué se caen los edificios Primera edición. / Levy, Matthys
720.287 L54 / AQ20 2015 Universidad de Lima
Biciosos ¿por qué vamos en bici? : y otras preguntas que te haces cuando vas a pedales /
Bravo, Pedro
388.3472 B81 / NS20 2014 Universidad de Lima
La ley de Murphy tiene explicación: por qué todo lo que puede salir mal siempre sale mal...? /
Robindon, Richard
502 R71, Piso 4 Ciencias - CC10
Por qué mentimos... en especial a nosotros mismos : la ciencia del engaño puesta al
descubierto / Ariely, Dan
121 A71, Piso 2 Filosofía - FL20
¿CÓMO?
Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que ya tenemos y los avances que aún
necesitamos / Gates, Bill
363.738 G28, Piso 2 Ciencias Sociales - CS80
El futuro por decidir: cómo sobrevivir a la crisis climática / r Figueres, Christiana;
Rivett-Carnac, Tom
363.73874 F51, Piso 2 Ciencias Sociales - CS80
Cómo liarla / por Waters, John; Hanson, Eric
791.43028092 W34, Piso 3 Arte - AR60

Cómo enfocar los cambios: qué te mueve / Chavarría, María Ángeles
155.25 C529, Piso 2 Psicología - PS70
Cómo construir un rascacielos / Hill, John
720.483 H54, Piso 3 Arquitectura - AQ20
Originales: Cómo los inconformes mueven el mundo / Grant, Adam M
153.35 G77 / Piso 2 Psicología - PS50
El poder de la sensibilidad: cómo identificar a las personas altamente sensibles y qué
podemos aprender de ellas / Sohst, Kathrin.
155.232 S65 /Piso 2 Psicología - PS70
¿Ahora qué putas hago? : cómo empoderar te vuelve más creativo / Gutiérrez, Max
658.4093 G96 /Piso 4 Administración - AD90
Happycracia : cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas /
Cabanas, Edgar.
158 C12 / Piso 2 Psicología - PS110
La evolución de la belleza: de cómo la teoría olvidada de Darwin explica la atracción sexual y
cómo los animales y los humanos eligen pareja / Prum, Richard O.
591.562 P88 / Piso 4 Ciencias de la vida - CV20
Orígenes: cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad / Dartnell,
Lewis
576.8 D267 / Piso 4 Ciencias de la vida - CV20
Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí: ADN antiguo y la nueva ciencia del pasado
humano / r Reich, David
572.86 R36, Piso 4 Ciencias de la vida - CV10
Contra todo: cómo vivir en tiempos deshonestos / Greif, Mark
818.6 G814 / Piso 3 Literatura - LT30
Empieza con el porqué: cómo los grandes líderes motivan a actuar / Sinek, Simon
658.4092 S57 /Piso 4 Administración - AD90
Rasgos alterados: la ciencia revela cómo la meditación transforma la mente, el cerebro y el
cuerpo / Goleman, Daniel
158.12 G66 / Piso 2 Psicología - PS110
Cómo discutir con un gato : una guía de persuasión pensada para humanos / Heinrichs, Jay
303.342 H36 / Piso 2 Ciencias Sociales - CS20

Causas naturales: cómo nos matamos por vivir más / Ehrenreich, Barbara
306.9 E32, Piso 2 Ciencias Sociales - CS50
La belleza del universo: las grandes cuestiones de la física como nunca te las habían contado
/ Klein, Stefan
523.1 K61, Piso 4 Astronomía. Geología - AG10
Yo soy yo y mis parásitos : cómo criaturas minúsculas manipulan nuestro comportamiento y
transforman sociedades / McAuliffe, Kathleen
612.8 M12
/ Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
Adictos a la comida basura: cómo la industria manipula los alimentos para que nos
convirtamos en adictos a... / Moss, Michael, 1d1955
394.126 M81, Piso 2 Ciencias Sociales - CS70
Liderazgo intuitivo: las neurociencias explican cómo la intuición puede ayudarte a ser la
mejor versión del... / Rienzi, Lorena; De la Morena, Alexia
658.4092 R56, Piso 4 Administración - AD90
Que desastre! : cómo convertir errores épicos en éxitos creativos / Kessels, Erik
701.17 K46, Piso 3 Arte - AR10
Ya te dije adiós, ahora como te olvido: una guía para sacarse al ex de la cabeza y el corazón /
Riso, Walter
158.2 R66, Piso 2 Psicología - PS110
¿Cómo se lo digo? : El arte de las conversaciones difíciles : el impulso de cambios efectivos a
través del diálogo / Sacanell Berrueco, Enrique
302.3 S13, Piso 2 Psicología - PS120
Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente / Hamid, Mohsin
894.37 H19, Piso 3 Literatura - LT180
Cómo detectar mentiras: una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja
por Ekman, Paul
153.6 E39 2015, Piso 2 Psicología - PS50
Cómo resolver problemas irresolubles: el sencillo camino del problema a la respuesta /
Niven, David
153.43 N66
/Piso 2 Psicología - PS50
Mindfulness funciona : cómo desconectar y reducir el estrés / Muñoz, Beatriz.
616.8521 M94, Piso 2 Psicología - PS140

Herencia: cómo los genes cambian nuestra vida, y la vida cambia nuestros genes / Moalem,
Sharon
616.042 M67, Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
Amores que hacen daño: cómo conseguir curarse de una relación tóxica y complicada /
Delahaie, Patricia
152.41 D49, Piso 2 Psicología - PS40
El libro del amor: Cómo buscarlo hasta encontrarlo? / Cicconi, Oriana
869.57 C51C, Piso 3 Literatura - LT30
Cómo aman ellas : reconoce tu forma de amar... nunca es tarde / Cifuentes, Rosa María
306.7 C492, Piso 2 Ciencias Sociales - CS50
Cómo pensar como Sherlock Holmes / Konnikova, Maria
160 K74, Piso 2 Investigación científica - IC20
Sueño con dormir: todo lo que hay que saber sobre el fascinante universo del sueño, sus
trastornos y cómo solucionarlos / Haba-Rubio, José.
612.821 H11, Piso 4 Ciencias de la vida - CV3
Ciencia: lo que hay que saber /Artola, Miguel
500 A78, Piso 4 Ciencias - CC10
¿Por qué los astronautas no lloran? : la gran ciencia de las pequeñas cosas / Alcalde, Jorge
501 A35 / Piso 4 Ciencias - CC10
Brain trainer : todo lo que niños y adultos deben saber para mejorar su mente / Kawashima,
Ryuta
612.82 K27 / Piso 4 Ciencias de la vida - CV30
50 cosas que hay que saber sobre arquitectura / Wilkinson, Philip.
720.9 W57 / Piso 3 Arquitectura - AQ30
50 cosas que hay que saber sobre política / Dupré, Ben
320 D976 / Piso 2 Ciencia Política - CP10
50 temas fascinantes de la neurociencia: para entender nuestro cerebro / Seth, Anil
612.8 S44 / Piso 4 Ciencias de la vida - CV30

