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A ltexto es una red de trabajo formada por los represen

tantes editoriales de las instituciones de educación 

superior (ies) afiliadas a la asociación nacional  

de Universidades e Instituciones de educación superior en 

México (anuies). sus actividades se iniciaron en 2006, tras 

la firma de un convenio de colaboración entre los titulares 

de 32 ies. actualmente conforman esta red 54 instituciones de 

todo el país. su objetivo principal es promover y apoyar las 

actividades que realizan las áreas editoriales de las ies, así 

como representarlas ante organismos similares nacionales  

e internacionales; además, apoya la distribución y comer

cialización de las obras publicadas, facilita la participación 

de las instituciones miembro en ferias del libro nacionales  

y extranjeras, y fomenta la coedición entre sus integrantes y 

con otras instituciones.

Con el afán de difundir y comercializar las ediciones de 

las instituciones que integran la Red nacional altexto, por 

séptimo año consecutivo se presenta este catálogo de nove

dades, donde se reúne una muestra de los resultados del 

trabajo académico, de investigación y difusión de los profe

sores e investigadores de las 28 instituciones participantes. 

este catálogo está formado por cerca de 750 títulos que reú

nen poco más de 800 autores, editores, compiladores y 

coordinadores.

Por primera vez se presenta la información organizada 

por temas y no por instituciones editoras. esto permitirá a 

libreros, bibliotecarios y público en general una consulta más 

ágil. Con el objetivo de enriquecer la utilidad de este mate

rial se ofrecen, como herramientas básicas de referencia, tres 

índices: uno de títulos, otro onomástico (editores, autores, 

compiladores, coordinadores) y uno más de ins tituciones 

editoras participantes. Cualquier persona que consulte el 

contenido encontrará en ellos tierra fértil para alimentar sus 

inquietudes.
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nota edItoRIal  5   

en los 43 apartados temáticos que estructuran este catá
logo se condensan las labores académicas, de investigación y 
de difusión de las instituciones participantes. la amplia can
tidad de temas muestra el vasto espectro de disciplinas que se 
abordan en los centros de estudio del país. el tema más trata
do (cerca de la décima parte de la producción editorial) es la 
educación misma. los mejor representados tienen que ver 
con las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales. ade
más, se puede observar que la edición académica responde a 
las inquietudes actuales; prueba de ello es que los problemas 
ambientales y su solución ocupan un lugar primordial. el  
papel de las ies como evaluadoras del trabajo gubernamental 
también se deja ver en su producción editorial, como indica 
el apartado dedicado a las políticas públicas.

las obras que conforman este catálogo se pueden adqui
rir en librerías, ferias del libro de México, en las ferias interna
cionales del libro de guadalajara, Buenos aires y Bogotá, así 
como en la Feria del libro Mexicano y latino de Chicago, en 
los congresos de la latin american studies asociation (lasa) 
y en la Feria del libro en español de los ángeles (léala). 

los títulos incluidos se pueden consultar en el Reper
torio Integrado de libros en venta en Iberoamérica (rilv 
Universitario) a cargo del Centro Regional para el Fomento 
del libro en américa latina, el Caribe, españa y Portugal 
(Cerlalc), de la organización de las naciones Unidas para la 
educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuya página 
electrónica es <http://www.cerlalc.org>.

Para adquirir cualquiera de estas publicaciones, consul
te el directorio incluido en este catálogo y comuníquese con 
los responsables de publicaciones, distribución o difusión. 
visite también la plataforma de visibilidad y Conocimiento 
de la Red de editoriales Universitarias de américa y el Caribe 
(eulac): <http://www.eulac.org/visibilidadyconocimiento/
index.php>, o bien la página electrónica de la Red altexto: 
<http://www.altexto.org.mx>.
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adMInIstRaCIón  7   

Cómo hacer reuniones 
eficaces
ezequiel anderegg

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230159
lc: HF5718 a44 2012
$ 60

se busca, desde el punto de vista 
práctico y operativo, resolver el 
problema generalizado de lo que 
el autor denomina “reunioni
tis”: pérdida de tiempo y escasa 
productividad que suponen un 
elevado costo para las orga
nizaciones o instituciones en 
términos humanos, materiales y 
organizacionales.

Aplicación del marketing 
en las pymes de 
Aguascalientes
gonzalo Maldonado guzmán, 
María del Carmen Martínez 
serna, luis aguilera enríquez 
y Martha gonzález adame

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 204 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078227976
dewey:658.8309724
$ 150

se ofrece un análisis detallado 
de las principales actividades de 
marketing que aplican las pymes 
de aguascalientes. asimismo, 
se presenta un análisis sencillo 
sobre el desempeño económico 
y el nivel de competitividad, y se 
resalta la importancia de adoptar 
y aplicar las actividades de mar-
keting en las organizaciones.

Análisis multivariante 
para la inteligencia de 
mercados
Pilar ester arroyo lópez y 
Julio César Borja Medina

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 331 pp.
60.67 mb / descargable o cd
dewey: 519.535
lc: Qa287
$ 249

se presenta una introducción al 
análisis multivariado que asume 
conocimientos básicos sobre 
métodos para la recolección de 
datos, estadística descriptiva e 
inferencial. Como estos requisi
tos se deben cubrir en cualquier 
programa de licenciatura en 
negocios o ingeniería, el conte
nido está dirigido a una amplia 
audiencia.
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8  adMInIstRaCIón

Gestión integral
María eugenia de la Rosa leal 
(coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 186 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073220187
dewey: 658
lc: Hd37
$ 259

Conjunto de investigaciones 
dedicadas a desarrollar un 
abanico extenso en el uso de la 
gestión y sus compromisos con 
la comunidad, sus resultados, su 
mercado y el ambiente interno.

Evaluando la capacitación 
para la competitividad 
de las organizaciones: 
caso Comisión Federal de 
Electricidad
José ángel Coronado 
Quintana, Francisco Jorge 
gutiérrez Ramos y Bayardo 
Cerecer Castro

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 88 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 9786073212687
dewey: 338.6048
lc: Hd41
$ 169

se aborda la importancia del 
capital humano como elemento 
de competitividad en las organi
zaciones.

Estudios organizacionales 
para la competitividad: 
estrés, demandas 
laborales y recursos de 
soporte en instituciones 
públicas
José ángel Coronado 
Quintana, María elena 
saavedra Cota y amador 
olivares leal

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 106 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 9786073214094
dewey:158.7
lc: HF5548.85
$ 165

se describe el proceso de inves
tigación sobre el estrés laboral 
en la división noroeste de la 
Comisión Federal de electri
cidad.

Consultoría administrativa 
e inteligencia de negocios
laura esther Zapata Cantú, 
José luis Pineda garelli, 
Mariela Quiroga treviño y 
José antonio Rosas Ferrer

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 214 pp.
20.16 mb / descargable o cd
dewey: 658.47
lc: Hd38.7
$ 249

se muestran conceptos y meto
dologías que apoyan el proceso 
de la consultoría administrativa, 
un servicio profesional que ge
nera valor en las organizaciones 
y, al mismo tiempo, es intensivo 
en conocimiento. se exponen 
aspectos como las competencias 
genéricas, técnicas y éticas de un 
consultor, así como las técnicas 
de recogida de datos y análisis 
de información aplicadas en un 
proceso de consultoría.
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La logística y la gestión  
de la cadena de 
suministro como 
estrategias de marketing: 
una perspectiva de la 
pyme de Aguascalientes
gonzalo Maldonado guzmán 
y María del Carmen Martínez 
serna

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2013, 344 pp. 
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078285181
dewey: 858.4
$ 200

la globalización de los merca
dos, el cambio en el ambiente 
de los negocios y el alto nivel de 
competitividad están obligando 
a las organizaciones, sobre todo a 
las pequeñas y medianas empre
sas, a reorientar sus estrategias 
empresariales y, en diversos ca
sos, a adoptar nuevas estrategias 
de marketing; las implicaciones  
de ello se analizan aquí.

La gestión en las 
organizaciones: un 
enfoque de cultura, 
comportamiento, 
estrategia y desarrollo  
de lo local
María del Carmen Martínez 
serna, gonzalo Maldonado 
guzmán, Martha gonzález 
adame, luis aguilera 
enríquez y salvador vivanco 
Florido (coordinación)

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2013, 152 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078285112
dewey: 858.4
$ 220

se ofrece un resumen detallado de 
siete trabajos de tesis de los alum
nos del doctorado en ciencias 
administrativas, en los cuales se 
tratan temas relacionados con las 
líneas de investigación de cultura 
empresarial, gestión de estrategias 
y desarrollo de lo local.

Innovación y tecnología 
en la empresa: claves para 
adelantarse al futuro
álvaro R. Pedroza Zapata 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2013, 303 pp. 
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808817
dewey: 658.514
$ 250

ante un entorno cambiante, 
innovador, competitivo y 
globalizante, la gestión de la 
innovación y la tecnología per
mite a una empresa modelar su 
futuro para enfrentar con éxito 
cualquier desafío.

Gestión y desarrollo 
organizacional
laura garza gonzález, Jessica 
Mendoza Moheno, Martín 
aubert Hernández Calzada 
y Jorge eduardo Macías 
luévano (coordinación)

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 216 pp.
22.5 × 17.5 cm, rústica
isbn: 9786078227822
dewey: 358.4
$ 180

se abarcan temas como la 
responsabilidad social, el 
comportamiento ciudadano, 
la administración orientada a 
servicios, los retos de la compe
titividad, el desempeño laboral, 
el proceso de sucesión de las 
empresas familiares, las ventajas 
competitivas en las pymes, la 
resistencia del trabajador y la 
innovación de servicios.
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Manual de pronósticos 
para la toma de 
decisiones
arturo Farrera gutiérrez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 192 pp.
25.5 mb / descargable o cd
dewey: 658.403
lc: Hd30.23
$ 249

en los negocios, pronosticar 
reviste especial importancia para 
la planeación y el establecimien
to de metas para las variables 
de interés. Por eso, es esencial 
que los tomadores de decisiones 
conozcan y dominen las técnicas 
de elaboración de pronósticos.

Logistics and Supply Chain 
Management. Creating 
Value Networks in Mexico 
and Latin America
Marco antonio serrato 
garcía, Román Murillo 
salgado y víctor Manuel 
Rayas Carbajal

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 332 pp.
50.11 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011271
dewey: 658.7
lc: Hd38.5
$ 279

the purpose is to introduce to 
the field of logistics and supply 
Chain Management. It presents 
not only the fundaments of 
logistics and supply Chain 
Management, but also specific 
characteristics and challenges 
faced by organizations with 
operations in latin america.

Liderazgo emprendedor, 
formación para el éxito
María edna leticia Cañedo 
santiago e Ignacio Hernández 
Medina

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 191 pp.
38.19 mb / descargable o cd
dewey: 658.15
lc: HF5386
$ 249

se pretende transmitir el 
entusiasmo y el espíritu que 
debe poseer todo emprendedor, 
además de proporcionarle las 
herramientas que le ayuden a 
conocerse. también se ofrece la 
oportunidad de usar los instru
mentos con que cuenta el país 
para ayudar a un emprendedor 
a arrancar su negocio; asimismo, 
se pretentende enseñar el nuevo 
modelo empresarial basado en 
la innovación.

La política de 
transparencia en México: 
instituciones, logros y 
desafíos
guillermo M. Cejudo, sergio 
lópez ayllón y alejandra Ríos 
Cázares (edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 312 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843269
lc: Jl1229.t73 P65 2012
$ 260

se discuten los resultados 
del diagnóstico Métrica de la 
Transparencia 2010; con ello, se 
contribuye al incipiente debate 
académico sobre la política de 
transparencia y se identifican 
los avances y las ventanas de 
oportunidad para mejorar la 
transparencia y el ejercicio del 
derecho de acceso a la informa
ción pública en México.
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Responsabilidad social 
organizacional
María antonieta Rebeil 
Corella (coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / trillas
1a. ed., 2012, 328 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786071711311
dewey: 658.408 R573
lc: Hd60.5.M4 R4
$ 250

se rompe con los enfoques 
etnocéntricos que predominan 
en el estudio de responsabili
dad social para ofrecer puntos 
de vista de la relación entre la 
responsabilidad social corporati
va y los valores familiares, sus 
implicaciones para las firmas 
grandes, así como las medianas 
y pequeñas empresas.

Responsabilidad social 
corporativa y horticultura
guillermina verdugo lópez

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 228 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077929963
lc: Hs Hd1792.s5 v47
$ 70

a partir de una investigación 
sobre responsabilidad social  
corporativa implementada como 
estrategia de competitividad 
en una organización hortícola 
sinaloense, se describe cómo 
puede una empresa, mediante 
acciones concretas, llevar a cabo 
actividades compatibles con el 
bienestar social.

¿Podemos reducir la 
corrupción en México? 
Límites y posibilidades de 
los instrumentos a nuestro 
alcance
david arellano gault

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 216 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843306
lc: JF1525.C66 a74 2012
$ 220

Parece que no hay voluntad 
para resolver el problema de 
la corrupción en México o que 
los medios para enfrentarlo son 
insuficientes. se exploran los 
instrumentos que ya operan 
(auditorías, informantes inter
nos, control de conflictos de 
interés) y se propone un cambio 
institucional para integrarlos 
de manera más inteligente y 
práctica.

Métodos de pronósticos 
para negocios
José enrique Montemayor 
gallegos

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 316 pp.
36.14 mb / descargable o cd
isbn: 9786075012124
dewey: 658.40355
lc: Hd30.27
$ 249

se estudian los métodos 
cuantitativos univariados y 
multivariados. los primeros 
determinan el patrón histórico 
de la variable, asumen que 
se mantiene en el futuro y lo 
aprovechan para realizar pro
nósticos. los segundos asumen 
que los valores futuros de la 
variable en estudio se pueden 
determinar proyectando los va
lores de variables de influencia 
que podrían ser o no controla
das por el investigador.
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Activismo social 
trasnacional. Un análisis 
en torno a los feminicidios 
en Ciudad Juárez
olga aikin araluce

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 320 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808541
dewey: 320.9721651
$ 200

se parte de supuestos sobre la 
capacidad transformadora de las 
redes trasnacionales de defensa 
en los espacios políticos de los 
estados.

Trabajar juntos: acción 
colectiva, bienes comunes 
y múltiples métodos en la 
práctica
amy R. Poteete, Marco a. 
Janssen y elinor ostrom

lili Buj y leticia Merino 
(traducción)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas / Universidad 
Autónoma Metropolitana / 
Universidad nacional autónoma 
de México / Fondo de Cultura 
económica
1a. ed. en español, 2012, 565 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786070235771
lc: Hd1289.P75 20121121
$ 300

se presenta una larga experien
cia de investigación que abarca 
una amplia gama de desafíos 
contemporáneos, como el ma
nejo de las pesquerías oceánicas, 
la protección de los bosques y 
la diversidad biológica, y los es
fuerzos para enfrentar el cambio 
climático.

Sistemas de evaluación 
del desempeño para 
organizaciones públicas: 
¿cómo construirlos 
efectivamente?
david arellano gault, Walter 
lepore, emilio Zamudio y 
Felipe Blanco

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 224 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843368
lc: Jl1231 s57 2012
$ 220

se aborda la construcción y el 
uso de algunos componentes 
de los sistemas de evaluación de 
desempeño, y se da cuenta de 
los elementos que los enfoques 
tradicionales obvian: conflictos, 
negociaciones, consensos y 
disensos detrás de los instru
mentos.
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De frente al perfil: 
retratos raciales de 
Frederick Starr
deborah Poole y gabriela 
Zamorano villarreal (edición)

El Colegio de Michoacán / 
Fideicomiso Felipe teixidor y 
Monserrat alfau de teixidor
1a. ed., 2012, 158 pp.
21 × 20.50 cm, rústica
isbn: 9786078257089
dewey: 306.08972 deF
$ 320

entre 1896 y 1899, Frederick 
starr hizo un registro de los in
dígenas en el sur de México. su 
archivo fotográfico, resguardado 
en el Museo nacional del Indio 
americano en Washington, 
conserva más de seiscientos 
negativos de vidrio de objetos 
arqueológicos, paisajes, vi
vienda, artesanías y retratos de 
diferentes pueblos indígenas  
de México.

Culturas del agua y 
cosmovisión india en un 
contexto de diversidad 
cultural
daniel Murillo licea (edición)

El Colegio de la Frontera Sur / 
Instituto Mexicano de tecnología 
del agua
1a. ed., 2012, 280 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077536488
lc: ee/306.40972/C8
$ 105

se incluyen varios artículos 
que, desde distintos enfoques y 
metodología, abordan aspectos 
culturales vinculados con los 
símbolos, las percepciones y los 
rituales que algunas sociedades 
manifiestan en relación con el 
agua y los diversos elementos 
asociados con ella (cerros, 
manantiales, cuevas).

Contextos de las 
juventudes neorrurales 
de la Costa Chica de 
Guerrero
Haydée Quiroz Malca 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado  
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2013, 95 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771852
lc: Hd1539 C66
$ 90

desde tres perpectivas –jóvenes, 
migración y unidades domés
ticas–, se exploran los procesos 
que se viven hoy en día en la 
Costa Chica de guerrero. asi
mismo, se estudia a los jóvenes 
afrodescendientes y se articula 
la temática de los jóvenes, 
estudiantes, con la migración y 
sus hogares.

Afinidades biológicas y 
dinámicas poblacionales 
entre los antiguos 
mayas: una visión 
multidisciplinaria
andrea Cucina (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 281 pp.
26 × 20 cm, rústica
isbn: 9786078191567
lc: F1435.3 a56 a44 2013
$ 395

desde diferentes perspectivas 
temáticas se estudian fenómenos 
indicativos de un intercambio 
no sólo cultural, sino también 
biológico.
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Entre códices
ana Rita valero de garcía 
lascuráin

Universidad Anáhuac México 
Norte / grupo azabache
1a. ed., 2012, 242 pp. 
29.5 × 30 cm, pasta dura
isbn: 9786077652151 
dewey: 91 v35
lc: Z105 v35
$ 645

edición en pasta dura de la obra 
anterior.

Entre códices
ana Rita valero de garcía 
lascuráin

Universidad Anáhuac México 
Norte / grupo azabache
1a. ed., 2012, 242 pp.
29 × 29 cm, rústica
isbn: 9786077652144
dewey: 91 v35
lc: Z105 v35
$ 420

se establece una división cro
nológica que permite apreciar 
la evolución y el desarrollo de 
las formas de escritura y del 
contenido de los códices. se 
describen y valoran 31 códices 
elaborados en el siglo xvi, así 
como los que pertenecen al 
grupo techialoyan.

El don de la ubicuidad: 
rituales étnicos 
multisituados
Renée de la torre 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 384 pp.
27 × 25 cm, pasta dura
isbn: 9786074861716
dewey: 394.3 d442d
$ 350

se presentan trabajos etno
gráficos basados en textos 
fotográficos y notas de diarios 
de campo, que sumados brin
dan una etnografía colaborativa 
y multisituada de tres rituales 
que han sido refugio de culturas 
étnicas.

Dilemas, debates y 
perspectivas. Ciencias 
sociales y reflexividad
Magdalena villarreal y 
Julia Preciado Zamora 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 448 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861914
dewey: 306.87097235 d393d
$ 250

Para celebrar este aniversario, 
queremos comunicar nuestras 
reflexiones sobre el contexto 
local y regional, que no sólo ha 
sido objeto de estudio sino –so
bre todo– el lugar que podemos 
llamar nuestro: el escenario 
donde combinamos la vida 
cotidiana y la práctica profesio
nal, donde formamos familias y 
estudiantes de posgrado. 
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La comunidad 
trashumante y hospitalaria 
como identidad narrativa
Reyna Carretero

El Colegio de Michoacán / 
Fideicomiso Felipe teixidor y 
Monserrat alfau de teixidor
1a. ed., 2012, 131 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257058
dewey: 304.81 CaRc
$ 120

la comunidad trashumante 
y hospitalaria se deriva de la 
emergencia de la indigencia 
trashumante galopante a nivel 
mundial. su abordaje obliga 
a dar un viraje radical a la 
percepción de la migración, y en 
especial de la figura tradicional 
del migrante como un extranje
ro o un tercero.

La afectividad en 
antropología: una 
estructura ausente
edith Calderón Rivera

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Universidad 
autónoma Metropolitana
1a. ed., 2012, 264 pp. 
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074778410
dewey: 306
lc: gn 301674 C3 2012
$ 170

se propone que la cultura no 
podría existir sin la dimen
sión afectiva; ésta no sólo se 
corresponde con la existencia 
biológica, individual o social, 
sino que constituye un vínculo 
entre ellas.

Jalisco hoy: miradas 
antropológicas 
Renée de la torre y santiago 
Bastos (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 432 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861877
dewey: 306.8709235 J725J
$ 250

se hace un aporte a esta tierra en 
la que, en 1987, se fundó oficial
mente esta unidad académica. 

Habitar el lugar 
imaginado: formas de 
construir la ciudad desde 
un proyecto educativo 
político
elba noemí gómez gómez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 320 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808510
dewey: 361.8
$ 200

en guadalajara las condiciones 
sociales, políticas y económicas 
de los años ochenta sirvie
ron de caldo de cultivo para 
el surgimiento de diversas 
organizaciones en las zonas su
burbanas pobres para legalizar 
la propiedad de sus viviendas.
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Parentescos en plural
María eugenia olavarría 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2013, 332 pp. 
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074778083
dewey: 306
lc: gn 478491.7 o4 2013
$ 440

se estudian los parentescos 
en la ciudad de México del 
año 2010. se reúnen estudios 
antropológicos sobre las familias 
homoparentales, la reproduc
ción asistida, las mujeres no 
madres y la recomposición fami
liar en el entorno carcelario.

Movilización, migración 
y retorno de la niñez 
migrante: una mirada 
antropológica
gloria Ciria valdéz gardea 
(coordinación)

El Colegio de Sonora / Universidad 
autónoma de sinaloa
1a. ed., 2012, 436 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077775317
lc: Jv7401.Z6 M68
$ 250

se presentan las voces de los 
menores, generalmente narradas 
por las de los adultos. se pone 
un énfasis especial en el contex
to político y económico que ha 
producido el retorno de cientos 
de menores a México, proce
dentes de estados Unidos, y los 
desafíos que ellos presentan al 
incorporarse al sistema educati
vo público.

Memorias de un 
soldado desconocido: 
autobiografía y 
antropología de la 
violencia
lurgio gavilán sánchez

Universidad Iberoamericana / 
Instituto de estudios Peruanos
1a. ed., 2012, 180 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074171990
lc: F3448.4.g39 a3 2012
$ 150

Una oportunidad singular de 
conocer parte de la historia 
reciente de Perú a través de la 
vida de lurgio gavilán, que 
relata en primera persona su 
paso por sendero luminoso, 
luego por las fuerzas armadas y, 
finalmente, su experiencia en el 
convento. Con ello reúne las tres 
instancias clave de los últimos 
años en ese país: guerrilla, ejér
cito e Iglesia.

La territorialidad wixarika 
y el espacio nacional: 
reivindicación indígena en 
el occidente de México
Paul M. liffman

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio de 
Michoacán
1a. ed., 2012, 348 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074861808
dewey: 305.897234 lIF t
$ 260

se analiza cómo han formu
lado los huicholes su relación 
con el territorio para exigir la 
propiedad comunal y el acceso 
sobre un área más vasta para 
fines rituales y económicos. 
además, se exploran diversas 
demandas políticas basadas en 
la territorialidad wixarika y las 
inestables representaciones de la 
violencia huichola en los medios 
masivos.
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Redes sociales, cultura 
y poder: ensayos 
de antropología 
latinoamericana
larissa adlerlomnitz

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn 9786077629962
dewey: 306.980 l845r
$ 156

se muestran las redes en que se 
mueven algunos grupos sociales 
latinoamericanos que buscan 
superar las formalidades de la 
sociedad estructurada y logran 
subsistir de manera informal 
en sus diferentes ámbitos. Con 
herramientas antropológicas 
se analiza el compadrazgo y 
la solidaridad resultante de la 
ayuda mutua.

Recuperando la palabra: 
la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca
silvia Bolos Jacob y 
Marco estrada saavedra 
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 356 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172393
dewey:307.7209 R428 2013
lc: Hn 120.063 R428 2013
$ 330

en 2006, en medio de la crisis 
electoral nacional que vivió el 
país, se constituyó la asamblea 
Popular de los Pueblos de oaxa
ca, la cual intentó, entre julio y 
noviembre de ese año, instituir 
en la capital de ese estado un 
“gobierno popular”. Reflexión 
sobre los sucesos y conse
cuencias de esa movilización y 
protesta sociales.

Pueblos indígenas, 
Estados y derechos 
humanos: los nasa en 
Colombia y los tseltales 
en México
Xabier etxeberria, Manuel 
Ramiro Muñoz y Juan Pablo 
vázquez (coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 380 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171976
lc: HM 753 P94 2012
$ 230

Con una reflexión enfocada 
en los tseltales de México y los 
nasa de Colombia, se propone 
un novedoso análisis inter
disciplinario, intercultural e 
intercontinental. además, 
se muestran los múltiples 
problemas, perspectivas y retos 
para el reconocimiento de los 
pueblos indígenas en el mundo 
globalizado.

Peregrinaciones ayer 
y hoy: arqueología y 
antropología de las 
religiones
Patricia Fournier, Carlos 
Mondragón y Walburga 
Wiesheu (coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 453 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623925 
dewey: 306.6 P435
$ 300

esta obra recoge la construcción 
y la experiencia de los paisajes 
culturales, la percepción del 
espacio, del desplazamiento y 
de la condición de la persona y 
el grupo, así como la creciente 
importancia del turismo y la 
migración en contextos transna
cionales actuales. 
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Visiones múltiples. El 
occidente de México 
desde la antropología y la 
historia 1
guillermo de la Peña  
y Jorge aceves lozano 
(compilación)

Centro de Investigaciones  
y estudios superiores en 
antropología social
1a. ed., 2012, 682 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861969
dewey: 306.87097235 v216v
$ 250

durante vienticinco años, 
quienes integramos la planta 
de investigadores del Centro de 
Investigaciones y estudios su
periores en antropología social 
occidente nos hemos dedicado 
a la búsqueda del conocimiento 
científico y a la consolidación de 
una comunidad académica de 
alto nivel. 

Tras el estigma del 
infortunio: fotografía 
carcelaria en el primer 
cantón de Jalisco, 1872-
1873
laura Benítez Barba, thomas 
Calvo y alejandro solís 
Matías (coordinación)

El Colegio de Michoacán / 
Universidad de guadalajara
1a. ed., 2012, 278 pp.
25 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078257003
dewey: 365.62022209 tRa
$ 230

en unos cuantos años, entre 
1860 y 1870, llegan a guada
lajara y Jalisco la modernidad 
y sus instrumentos: las ideas 
de la Reforma y sus personajes, 
tanto Ignacio vallarta como las 
colonias de extranjeros y su in
fluencia, la nueva penitenciaría, 
la fotografía y, más específica
mente, la fotografía de presos.

Ser ciudadano: ser 
indio. Luchas políticas 
y formación del Estado 
en Nurío y Tiríndaro, 
Michoacán
Jesús solís Cruz

El Colegio de Michoacán / 
Universidad de Ciencias y artes de 
Chiapas
1a. ed., 2012, 310 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257157
dewey: 323.6 sols
$ 240

se describen las formas en que 
se generan novedosos órdenes 
sociales, políticos y culturales a 
partir de la influencia de los pro
yectos de gobierno y de ciertas 
formas de participación política 
popular.

Transformarse en maya: el 
modelado cefálico entre 
los mayas prehispánicos y 
coloniales
vera tiesler

Universidad Autónoma de Yucatán 
/ unamInstituto de Investigaciones 
antropológicas
1a. ed., 2012, 248 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 9786070232152
dewey: 972.011
$ 225

se abordan las modificaciones 
artificiales de la cabeza infantil, 
una de las tradiciones más arrai
gadas del antiguo mundo maya 
cuyos practicantes recurrían 
a procedimientos sofisticados 
para dejar la cabeza de los bebés 
ancha o angosta, larga o alta, 
esférica o bilobulada.
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Voces híbridas: reflexiones 
en torno a la obra de 
García Canclini
eduardo nivón Bolán 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / siglo XXI
1a. ed., 2012, 256 pp. 
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074778427
dewey: 306
lc: gn 301674 n5 2012 
$ 200

se entabla un diálogo con 
garcía Canclini sobre conflictos 
interculturales, las comunica
ciones en una época globalizada 
y los estudios sobre juventud y 
economía creativa, entre otros 
temas; también se recogen 
anécdotas sobre las relaciones 
de amistad en que se realiza la 
producción intelectual.

Visiones múltiples. El 
occidente de México 
desde la antropología y la 
historia 2 
guillermo de la Peña  
y Jorge aceves lozano 
(compilación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 682 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861976
dewey: 306.87097235 v216v
$ 250

durante venticinco años, 
quienes integramos la planta 
de investigadores del Centro de 
Investigaciones y estudios su
periores en antropología social 
occidente nos hemos dedicado 
a la búsqueda del conocimiento 
científico y a la consolidación de 
una comunidad académica de 
alto nivel. 

Volver a la comunidad: 
derechos indígenas y 
procesos autonómicos en 
Michoacán
María del Carmen ventura 
Patiño

El Colegio de Michoacán
1a. reimp., 2012, 412 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077764588
dewey: 323.1197237 venv
lc: F1219.1M55 v46 2010
$ 260

Invitación a reflexionar sobre la 
compatibilidad de los derechos 
individuales y colectivos en 
nuestras sociedades modernas. 
se presenta la complejidad de 
los distintos caminos para el 
reconocimiento de los derechos 
indígenas.
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La Campana de Colima. 
Historia breve y catálogo 
de piezas arqueológicas 
del antiguo asentamiento 
de La Campana, Colima
ana María Jarquín Pacheco y 
enrique Martínez vargas

Universidad de Colima / Instituto 
nacional de antropología e Historia
1a. ed., 2012, 103 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786079136741
dewey: 990 C151
lc: UCo F1219 J37
$ 340

se parte de la historia antigua 
y actual del asentamiento 
prehispánico y de sus habitan
tes, además de algunos de los 
resultados de los trabajos de 
investigación en el lugar y de 
parte importante del patrimo
nio arqueológico cerámico y 
lítico que identificó al lugar, 
caracterizado por su belleza y 
originalidad.

El poder compartido. 
Ensayos sobre la 
arqueología de 
organizaciones políticas 
segmentarias y 
oligárquicas
annick daneels y gerardo 
gutiérrez Mendoza 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio de 
Michoacán
1a. ed., 2012, 392 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861990
dewey: 930.1 P636P
$ 240

se definen los modelos de la 
estructura política alternativos al 
tipo de gobierno centralizado de 
occidente, que era un régimen 
dirigido por un único y podero
so gobernante. se examinan las 
“poliarquías”, gobiernos donde 
el poder está segmentado y 
compartido.

Arqueología de la costa 
de Campeche. La época 
prehispánica
Rafael Cobos (coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 446 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191413
lc: F1219.1 C25 a76 2012
$ 360

Interpretación de fuentes histó
ricas que documentan sucesos 
en la costa de Campeche y las 
tierras mayas bajas en general. 
se analiza y clasifica la cerámica 
arqueológica de los sitios exca
vados durante su exploración.
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Alejandro Zohn: 
ingeniería, arquitectura, 
planeación
Jesús Rábago anaya

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 220 pp.
22 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786077808473
lc: na759.Z65 R33 2011
$ 225

estudio sobre la vida y la obra 
de este arquitecto tapatío, es
tructurado en tres apartados: en 
el primero se abordan a detalle 
nueve de sus obras más carac
terísticas tanto en el servicio 
público como las más íntimas.

5º Encuentro Nacional 
del Comité Científico de 
Arquitectura del siglo xx 
de icomos Mexicano, A.C. 
Arquitectura moderna 
mexicana: valores y 
significados en relación a 
su conservación
alejandra Contreras Padilla 
(compilación)

Universidad Autónoma del Estado  
de México
1a. ed., 2012, 312 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074223675
$ 178

Memorias del 5º encuentro 
nacional del Comité Científico 
de arquitectura del siglo xx de 
icomos Mexicano, a.C., que se 
llevó a cabo del 19 al 21 de julio 
de 2008, con sede en toluca. el 
tema que orientó la exposición y 
el debate fue valores Culturales 
de la arquitectura Moderna 
Internacional.
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Arquitectura, complejidad 
y ornamento
Javier Covarrubias

Universidad Autónoma 
Metropolitana
3a. ed., 2012, 3 vols., 1122 pp. 
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786074777123
dewey: 720
lc: na 28354050 C6 2012
$ 500

el primer volumen de esta obra 
se titula “del neoclásico al movi
miento moderno: un momento 
en el respirar de la forma”; el 
segundo, “el ornamento no es 
un delito. los enredos de adolf 
loos entre el evolucionismo y 
la polémica del ornamento”, y 
el tercero, “el ornamento fun
cional: ni placebo ni flatulencia 
embarazosa de la forma”.
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La arquitectura de David 
Muñoz y su legado
Mauricio Muñoz anchondo 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Instituto Politécnico 
nacional / Universidad nacional 
autónoma de México
1a. ed., 2012, 240 pp. 
23 × 23 cm, pasta dura
isbn: 9786070239717
dewey: 720
lc: na 19428 M8 2012
$ 276

los trabajos reseñados en este 
libro se caracterizan por la 
composición, que concibe la 
arquitectura como reflejo de la 
realidad en que se produce la 
obra, y por la imaginación, que 
no sólo proyecta la realidad, 
sino que la crea.

El Museo Universitario 
de Ciencias y Arte de 
la unam: crónica de una 
institución de vanguardia 
(1959-1979)
Bertha teresa abraham Jalil

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 198 pp.
25 × 25 cm, rústica
isbn: 9786074223677
lc: aM24 M4 a37 2012
$ 250

se describen el nacimiento y 
los primeros veinte años de una 
de las instituciones museísticas 
pioneras en México: el Museo 
Universitario de Ciencias y artes 
de la Universidad nacional 
autónoma de México.

Diseño estratégico 
sustentable: 
aproximaciones teórico-
prácticas 
Miguel ángel Rubio toledo

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 156 pp.
23.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074224016
lc: HC79 65 d57 2012
$ 120

se presentan ensayos de especia
listas en los temas divididos 
en cuatro secciones: a) diseño, 
ética y responsabilidad social; b) 
diseño de producto; c) diseño 
urbano sustentable, y d) diseño 
estratégico.

Art déco: arquitectura 
geométrica. Espíritu 
de una época en 
Aguascalientes
J. Jesús lópez garcía

Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
1a. ed., 2012, 170 pp.
24 × 24 cm, rústica
isbn: 9786078285136
dewey: 720.97242
$ 220.00

se ofrece un enfoque moderno, 
práctico y útil, de manera que, a 
pesar de haber sido escrito como 
texto para el nivel de licenciatu
ra, puede ser útil al público en 
general.
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Museos universitarios 
de México: memorias y 
reflexiones
luisa Fernanda Rico 
Mansard, Bertha teresa 
abraham Jalil y elia Macedo 
de la Concha (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 416 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786070239120
lc: l808 M87
$ 187

suma de esfuerzos entre dife
rentes museos universitarios, el 
Comité Internacional de Colec
ciones y Museos Universitarios 
y el Comité nacional Mexicano 
del Consejo Internacional de 
Museos.

Modernización y 
nacionalismo de la 
arquitectura mexicana en 
cinco voces: 1925-1980
Yolanda guadalupe Bojórquez 
Martínez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 320 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808558
dewey: 720.97206
$ 250

los discursos teóricos de José 
villagrán garcía, luis Barra
gán, Pedro Ramírez vázquez, 
Juan o’gorman e Ignacio díaz 
Morales son el cimiento para la 
búsqueda de los elementos que 
llevaron a la construcción de 
un país modernizado, lleno de 
contradicciones, rivalidades y 
antagonismos, pero también de 
acuerdos y reconocimientos.

La habitabilidad en 
Morelos
lucía villanueva salazar

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / trillas
1a. ed., 2012, 235 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077771661 
dewey: 728.022
lc: na7125.v5.4
$ 250

el diseño de la arquitectura ha
bitacional debe contener en sus 
respuestas espaciales una base 
sólida del conocimiento teórico 
y conceptual propio del lugar. 
la arquitectura de los espacios 
se ha utilizado como documen
to de estudio y análisis, pues 
expresa la imagen cultural del 
modo de vida de determinada 
región.

Planografía para 
arquitectos en formación: 
proceso y método de 
diseño
Juan lanzagorta vallín

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 120 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786077808565
dewey: 720.101
$ 115

se apoya a los estudiantes de ar
quitectura a abordar de manera 
ordenada un diseño arquitec
tónico, así como a mantener 
un diálogo con sus equipos de 
trabajo en las etapas del proceso 
de diseño.
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Codo a codo: parejas  
de artistas en México
dina Comisarenco Mirkin 
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 440 pp.
28 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171983
lc: nC 6490.6 C64 2013
$ 480

se reúnen trabajos de investiga
ción, testimonios y entrevistas 
elaborados por destacados 
académicos, estudiantes y 
creadores que responden a pre
guntas acerca de las fascinantes 
historias de algunas de las pare
jas de artistas más reconocidas 
en México, de la posrevolución 
al presente.

Antimanual del 
museólogo. Hacia una 
museología de la vida 
cotidiana
lauro Zavala

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Consejo nacional 
para la Cultura y las artesInstituto 
nacional de antropología e Historia
1a. ed., 2013, 184 pp. 
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074777789
dewey: 708
lc: aM 111160 Z3 2013 
$ 150

se destaca la dimensión estética, 
ritual o educativa que tiene la 
experiencia de visita a cualquier 
espacio de la vida cotidiana. se 
parte del sentido común del 
espectador y se aprovechan los 
recursos de la sociología de la 
cultura, la antropología urbana, 
la semiótica de la comunicación 
y la estética de la recepción.

Proyectos arquitectónicos 
habitacionales
José Manuel Falcón Meraz

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 241 pp.
21.96 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011356
dewey: 728
lc: na7120
$ 279

se sintetiza un proceso meto
dológico que arroja resultados 
concretos, satisfactorios y 
verificables acerca del diseño de 
casas y departamentos. Ésta es 
una de las labores más comunes 
entre los arquitectos; por ello, es 
necesario poner especial aten
ción a la enseñanza del proyecto 
habitacional.
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Creación, función 
y recepción de la 
emblemática
Herón Pérez Martínez  
y Bárbara skinfill nogal 
(edición)

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2012, 456 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257164
dewey: 704.946 CRe
$ 400

se discuten temas tan puntuales 
y profundos como la estructura 
tripartita o bipartita del em
blema: si posee dos elementos, 
como dicen las definiciones 
tradicionales, tres o más.

Comentarios desde el 
trópico: opiniones sobre 
libros, escenificaciones 
teatrales y filmes 
relacionados con la cultura 
colimense
víctor gil Castañeda

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 395 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 9786079136574
dewey: 909.09 C274
lc: UCo F1271 C37
$ 200

se realza la tradición y el trabajo 
de poetas, escritores, ensayistas, 
obras de teatro y arte en general, 
que han inundado Colima. se 
presentan apuntes publicados 
en periódicos de la entidad, que 
demuestran que Colima se ha 
convertido en un semillero de 
talento.

El mundo simbólico: los 
instrumentos mecánicos, 
los instrumentos de juego
Filippo Picinelli

El Colegio de Michoacán / 
Fideicomiso Felipe teixidor  
y Monserrat alfau de teixidor
1a. ed., 2012, 333 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257133
dewey: 704.948 MUn
$ 284

libros XvII, Sobre los instrumen-
tos mecánicos, y XvIII, Acerca 
de los instrumentos de juego, de 
Filippo Picinelli (16041678). 
ambos textos están dedicados a 
dos aspectos fundamentales en 
la vida del hombre: el trabajo y 
la diversión.

Gabriel Ramírez. Vacas 
flacas, gordas, sagradas
José de la Colina

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 200 pp.
27.5 × 22 cm, rústica
isbn: 9786078285020
dewey: 709
$ 200

gabriel Ramírez elabora retratos 
escritos que se inspiran en 
rostros aportados por grabados, 
dibujos y fotografías hechos 
por otros, pero que gabriel lee 
minuciosamente y los transcribe 
a su arte gráfico.
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Las pitahayas en las artes 
plásticas, la historia y la 
literatura
adolfo Rodríguez Canto 
(edición)

Universidad Autónoma Chapingo
1a. ed., 2013, 198 pp.
29 × 22 cm, pasta dura
isbn: 9786071202857
dewey: 709.72 P681
$ 350

se ponen al alcance del público 
doscientas obras plásticas, siete 
crónicas, diez poemas y seis 
narraciones como contribución 
al conocimiento y difusión de 
esta importante planta que ya 
es universal y forma parte de la 
cultura en varios países america
nos y asiáticos.

Las Bienales 
Iberoamericanas de Arte 
en la ciudad de México, 
1978-1998
leonor Morales

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 272 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172379
dewey: 709.7207
lc: n6555 M67 2013
$ 345

análisis pormenorizado (obras 
participantes, miembros de 
jurados, premios y premiados) 
de las once Bienales Iberoame
ricanas de arte, basado en una 
extensa investigación de archivo 
y de campo.

La videoinstalación como 
caja de resonancia
Pawel anaszkiewicz

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 102 pp.
20 × 23 cm, rústica
isbn: 9786077771722 
dewey: 709.04
lc: n6494.v53
$ 180

se propone relacionar lenguajes 
ya dados en la videoinstalación, 
como la música y el videoarte, 
con aquellos que se abren al 
profundizar la videoinstalación 
en una visión/escucha nueva, 
para ello se recurre a cualidades 
de la percepción sonora. así se 
nos muestran nuevos sentidos 
de identidad, singulares para 
este arte singular.

La gramática del viaje
gina Marcella Jiménez 
saavedra

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 220 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223644
$ 239

la intención es permitir una 
lectura rizomática, un trayecto 
que brinda la oportunidad de 
aprehender las multiplicidades. 
Hay tres itinerarios por recorrer: 
el del viajero, el del aventurero y 
el del nómada.
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Pasión por el arte
Carolina Farías

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
1a. ed., 2013, 167 pp. 
21 × 14 cm, rústica
$ 120

Con palabras que evocan 
imágenes y con imágenes que 
recuerdan textos, el pintor y 
el escritor interrelacionan su 
creatividad y sus lenguajes. 

Lerma: flora y fauna. 
La conservación de su 
riqueza
Mindahi Crescencio Bastida 
Muñoz (coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 134 pp.
29 × 32.5 cm, pasta dura
isbn: 9786074778748
dewey: 770
lc: QH 540549.5 B3 2013 
$ 740

exploración de las áreas que 
componen la región del antiguo 
Matlatzinco, desde los altos 
bosques de montaña hasta los 
sistemas lacustres y pluviales de 
lerma. se hace un recorrido por 
las zonas serranas que han dado 
su seño al paisaje de montaña y 
laguna de esta entidad.

Rubén García Benavides: 
55 años de trayectoria 
artística
gabriel trujillo Muñoz

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2013, 216 pp.
28 cm, rústica
isbn: 9786076071281
lc: nd259.g37 t78 2012
$ 800

se muestra la historia del artista 
plástico y se ofrece una selección 
de lo mejor de su trabajo pictó
rico a todo color.

Ut architectura poesis: 
relaciones entre 
arquitectura y literatura 
en la Nueva España 
durante el siglo xvii
luis Javier Cuesta Hernández

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 296 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172355
dewey: 809.93
lc: Pn56 a73 C94 2013
$ 240

se reflexiona sobre los indicios 
de la relación entre literatura y 
arquitectura, desde los cantos 
poéticos dedicados a la grandeza 
de las ciudades novohispanas 
hasta los sermones para la dedi
cación de templos y catedrales, 
en el marco de lo que el autor 
entiende como una historia 
antropológica del arte.
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El teatro de Alfonso 
Reyes: presencia y 
actualidad
Marcela del Río Reyes

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 224 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786072700956
$ 200

alfonso Reyes, faro ilumina
dor de la literatura universal, 
también fue dramaturgo y figura 
singular del teatro mexicano. 

La comunicación en 
escena. Investigaciones 
sobre el teatro visto 
desde la comunicación
Carmen Castillo Rocha y 
Martín echeverría victoria 
(edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 163 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191390
lc: Pn 2051 C65 2012
$ 160

Investigaciones en torno al 
teatro como fenómeno escénico, 
pero no a partir del fundamen
to estético que conforma su 
esencia, sino de su condición de 
objeto privilegiado para estudiar 
fenómenos de comunicación.
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Arañas: las maestras de 
la seda
Yann Hénaut, guillermo 
Ibarra núñez y laura lópez 
argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 41 pp.
21 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077637622
dewey: ee/591/B5/5
$ 100

se teje un tema central que suele 
provocar reacciones: las arañas. 
Casi cualquiera de ellas causa 
alguna escala de repulsión e 
incluso reacciones extremas, 
como la aracnofobia. Mediante 
un texto ágil y fotografías, esta 
“biografía” comparte una visión 
hermosa y rica en entendimien
to acerca de las “maestras de la 
seda”.

Árboles de Cuernavaca: 
nativos y exóticos. Guía 
para su identificación
óscar dorado, álvaro Flores
Castorena, José almonte, 
dulce arias y domitila 
Martínez alvarado

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / trópico seco
1a. ed., 2012, 361 pp.
24 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771739
dewey: 582.160972
lc: QK485.8.C84
$ 500

Manual de identificación de los 
nombres científicos y comunes 
de los árboles presentes en 
Cuernavaca, ciudad notable por 
sus especies originales y por su 
hospitalidad y fértil capacitad 
receptiva, las cuales le han 
permitido sumar una importan
te nómina de especies arbóreas 
como araucarias, eucaliptos, 
tulipanes, entre otras.
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Construcción social de 
insostenibilidad en el 
estero de Urías, Mazatlán, 
Sinaloa
andrés vasavilbazo saucedo y 
César Covantes Rodríguez

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Centro de Manejo de Recursos 
Costeros del estado de sinaloa / 
secretaría de agricultura, ganadería 
y Pesca / gobierno del estado 
de sinaloa / H. ayuntamiento de 
Mazatlán
1a. ed., 2012, 192 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230470
$ 80

análisis de las interacciones 
entre la transformación y la 
destrucción de uno de los 
subsistemas acuáticos más 
importantes en la ciudad de 
Mazatlán, el cual se encuentra 
influido por factores ambienta
les, económicos y sociales, que 
merman su desarrollo sostenible.
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Guía de propagación de 
árboles nativos para la 
recuperación de bosques
neptalí Ramírez Marcial, 
alfonso luna gómez, Henry 
e. Castañeda ocaña, Miguel 
Martínez Icó, silvia C. Hoz, 
angélica Camacho Cruz y 
Mario gonzález espinosa

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 96 pp.
22 × 17  cm, rústica
isbn: 9786077637486
dewey: ee/634.956409727/g8
$ 120

se describen las principales 
actividades en la propagación 
de árboles nativos en viveros 
forestales rústicos, junto con 
algunos aspectos generales para 
el establecimiento y manejo de 
plantaciones diversificadas en 
pequeñas propiedades.

Etnozoología: un enfoque 
binacional México-
Colombia
Rafael Monroy Martínez, 
alejandro garcía Flores, José 
Manuel Pino Moreno y Rafael 
Monroy ortiz

Universidad autónoma del estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 515 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077929524
dewey: 591
lc: gn476.76
$ 180

Memoria del simposio donde 
se discutió en torno a la 
metodología de investigación 
etnozoológica para construir 
indicadores.

Emisiones de gases de 
efecto invernadero  
en el estado de Morelos
María laura ortiz, Rosa 
estela Quiroz, enrique 
sánchez, María luisa 
Castrejón y Benedicta Macedo

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2013, 168 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771876
dewey: 363.73874
lc: td885.5.g73
$ 180

se presentan estimaciones por 
categorías, incluyendo energía, 
procesos industriales, uso de 
suelo, cambio de uso de suelo 
y silvicultura, agricultura y re
siduos.

Dinámica poblacional de 
la ballena azul del Pacífico 
noreste
Christian daniel ortega ortiz

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 211 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136758
dewey: 590 or82
lc: Ql737 C424 Q77
$ 180

se expone la estructura de 
la población de ballena azul 
del Pacífico noreste que se ha 
monitoreado fotográficamente. 
el estudio se basa en más de 
veinte años de avistamientos y 
destaca la exploración mediante 
la modelación matemática.
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Hongos comestibles 
y medicinales en 
Iberoamérica. 
Investigación y 
desarrollo en un entorno 
multicultural
José e. sánchez v. y gerardo 
Mata (edición)

El Colegio de la Frontera Sur / 
Instituto de ecología
1a. ed., 2012, 393 pp.
23 × 27 cm, rústica
isbn: 9786077637738
dewey: ee/635.80972/H6
$ 300

se describe la situación actual 
de la región iberoamericana 
en cuanto a conocimiento y 
aprovechamiento de los macro
micetos, tanto silvestres como 
cultivados. se describen nuevas 
investigaciones que aportan al
ternativas al uso de estos hongos 
en áreas como la medicina, pero 
también se plantean opciones 
para el mercado.

Las unidades productivas 
tradicionales: frente a la 
fragmentación territorial
Rafael Monroy, Rafael 
Monroyortiz y Columba 
Monroyortiz (compilación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 223 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771630
dewey: 338.1 0972
lc: Hd1486.M49
$ 50

las unidades productivas 
tradicionales complementan 
los ingresos de la población 
rural y sostienen la calidad de 
vida de la población urbana con 
sus servicios ambientales. su 
subsistencia ilustra el sentido 
ecológico conservacionista 
como base de políticas territoria
les de conservación, y pondera 
la relevancia económica para los 
grupos originarios.

Microbiología general: 
manual de prácticas
lucía guadalupe Castillón 
Campaña, griselda Macrina 
Moreno Ibarra, Moisés 
navarro navarro, esther 
Margarita gutiérrez verduzco, 
Reina Isabel sánchez Mariñez 
y Martín tequida Meneses

Universidad de Sonora
1a. ed., 2013, 117 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786075180151
dewey: 579
lc: QR72.5.M52
$ 100

se presentan catorce prácti
cas que de manera gradual 
introducen al estudiante a los 
procedimientos de biosegu
ridad, técnicas de tinción y 
observación al microscopio de 
la morfología de microorganis
mos, técnicas de aislamiento y 
cultivo.

Lombrices: las ingenieras 
de la tierra
esperanza Huerta lwanga y 
laura lópez argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 41 pp.
21 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077637677
dewey: ee/591/B5/4
$ 100

se brinda un acercamiento a las 
lombrices de tierra, para que 
apreciemos el significativo papel 
que desempeñan en la vida del 
planeta; por ejemplo, reciclando 
la materia orgánica de hojas, ra
mas y animales muertos, lo que 
permite que ésta se reincorpore 
al suelo.

Catalogo 2013 OK.indd   31 19/11/13   14:20



32  BIologÍa

Zopilotes: los limpiadores 
del ambiente
Paula enríquez Rocha, Julio 
Coutiño Molina, sophie 
Calmé y laura lópez argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2013, audiolibro
cd
isbn: 9786077637783 
dewey: dC/591/B5/1
$ 40

Biografía de un animal Incom
prendido es una colección de 
libros impresos y audiolibros, 
que muestran la grandeza y los 
aportes de algunos animales 
malqueridos: zopilotes, tiburo
nes, murciélagos, lombrices y 
arañas. 

Zopilotes: los limpiadores 
del ambiente
Paula enríquez Rocha, Julio 
Coutiño Molina, sophie 
Calmé y laura lópez argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 41 pp.
21 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077637370
dewey: ee/591/B5/1
$ 100

los zopilotes ameritan ser el 
número uno de una colección 
acerca de animales incompren
didos. su aspecto y forma de 
alimentarse no los hacen muy 
atractivos. se ofrece información 
para comprender y valorar a 
estas aves carroñeras.

Tiburones: los decanos 
del mar
Juan Carlos Pérez Jiménez, 
Iván Méndez loeza, elizabeth 
Cuevas Zimbrón y laura 
lópez argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 41 pp.
21 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077637516
dewey: ee/591/B5/2
$ 100

si bien es cierto que existen 
tiburones enormes, impredeci
bles y feroces, muchos otros son 
pequeños e inofensivos para las 
personas, y todos cumplen una 
función ecológica importante. 
aquí se muestra el papel que 
estos magníficos peces han 
desempeñado durante siglos en 
los mares del mundo.

Murciélagos: los aliados 
de la noche
anna Horváth, odette 
Preciado Benítez y laura 
lópez argoytia

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012
21 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077637493
dewey: ee/591/B5/3
$ 100

se ofrece conocimiento sobre 
los únicos mamíferos voladores 
del orbe, los murciélagos, que 
resultan imprescindibles en los 
ecosistemas, pues controlan 
plagas e insectos, dispersan 
semillas, fertilizan flores, entre 
otras aportaciones.
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Cadena de valor 
y preferencias del 
consumidor: la leche de 
bovino en Baja California
Iliana enriqueta Montaño 
Méndez, Belem dolores 
avedaño Ruiz, ana Isabel 
acosta Martínez, Francisco 
Javier Mesías díaz y verónica 
guadalupe de la o Burrola

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 272 pp. 
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076071304
lc: HF5415.33 M62 B34 2012
$150

se presenta un estudio sobre el 
encadenamiento productivo
comercial de la leche en Baja 
California, al tiempo que se 
plantea una propuesta de políti
ca pública y empresarial para la 
coordinación e integración de la 
cadena productiva.
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Estrategias para el cultivo 
de microalgas utilizadas 
en la alimentación de 
larvas de camarón
Jesús trinidad Ponce Palafox, 
dolores ayón Peña, José luis 
arredondo Figueroa y sergio 
Castillo vargasmachuca

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / agt
1a. ed., 2012, 144 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771562
dewey: 579.8
lc: sH389
$150

se recaba información actuali
zada de las técnicas de cultivo 
utilizadas a nivel mundial para 
el manejo y producción de 
microalgas, las cuales se utilizan 
para la alimentación en las eta
pas larvarias de los camarones 
peneidos.

El huerto familiar del 
sureste de México
Ramón Mariaca Méndez 
(edición)

El Colegio de la Frontera Sur / 
secretaría de Recursos naturales  
y Protección ambiental del estado 
de tabasco
1a. ed., 2012, 544 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077637684
dewey: ee/635.09726/H8
$520

el huerto familiar o traspatio es 
el sistema de producción más 
frecuente en el sureste de Mé
xico. actualmente es el mayor 
proveedor de alimentos para las 
familias campesinas, además de 
ser un santuario de agrobiodi
versidad.
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Guía para la producción 
de plántula de hortalizas
Patricia de la Rosa Peñaloza

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 32 pp.
21.6 × 16.9 cm, con cd
isbn: 9786078093267
dewey: 1856
$50

guía de recomendaciones para 
incursionar en el cultivo de 
hortalizas. se pretende facilitar 
el manejo de las plántulas que 
se producen en invernadero, 
desde la germinación hasta su 
trasplante.

Haciendas y ranchos de 
Aguascalientes. Estudio 
regional sobre la tenencia 
de la tierra y el desarrollo 
agrícola en el siglo xix
Jesús gómez serrano

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2013, 212 pp. 
23.5 × 17 cm, pasta dura
isbn: 9786078285129
dewey: 333.3237242
$150

se abordan temas como la 
desvinculación de los mayo
razgos, la consolidación de la 
propiedad ranchera, las luchas 
de los pueblos de indios, el 
impacto de las leyes de Reforma, 
la formación de una nueva oli
garquía terrateniente y la parcial 
modernización de las prácticas 
agrícolas durante el porfiriato.

Flora apícola del estado 
de Aguascalientes
víctor Hugo Franco olivares, 
María elena siqueiros 
delgado y enrique guillermo 
Hernández ayala

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 244 pp.
20 × 20 cm, pasta dura
isbn: 9786078227938
dewey: 576.875
$ 228.57

se estudian las plantas 
visitadas por las abejas con 
mayor frecuencia y que por su 
abundancia son suficientes para 
mantener las colonias de abejas 
y obtener de ellas productos que 
puedan ser aprovechados por el 
apicultor.

Estudio de la guayaba
alfonso de luna Jiménez

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2014, 344 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078285228
dewey: 634.421
$100

Fuente de consulta para 
investigadores, profesionales 
de la agronomía, estudiantes de 
carreras afines y productores 
interesados en abordar de ma
nera científica, y a la vez práctica 
y sencilla, el tratamiento de la 
guayaba.
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Introducción al diseño  
del jardín
Helena leszczyńskaBorys y 
Michal W. Borys

Universidad Popular Autónoma  
del Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 68 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078093083
dewey: 378.19248 loU
$110

la cultura de los jardines es 
muy antigua en nuestro país: 
los gobernantes del México 
prehispánico tenían magníficos 
jardines donde cultivaban hor
talizas, árboles frutales, plantas 
medicinales y ornamentales.

Hongos silvestres 
comestibles: un recurso 
forestal no maderable del 
Nevado de Toluca
sergio Franco Maass, Cristina 
Burrola aguilar y Yolanda 
arana gabriel

Universidad Autónoma del Estado 
de México / eón
1a. ed., 2012, 344 pp.
25 × 17.5 cm, rústica
isbn: 9786074223958
lc: QK 659 M4876 F73 2012
$300

los hongos silvestres comesti
bles tienen un valor ambiental 
inestimable. Constituyen un 
componente vital en la es
tructura de los ecosistemas y 
desempeñan diversas funciones 
ambientales

La pesquería de camarón 
en el puerto de Mazatlán. 
1936-1982
Rigoberto arturo Román 
alarcón

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
asociación de Historia económica del 
norte de México
1a. ed., 2013, 196 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230852
$70

se describe el periodo de 
desarrollo de la pescadería de 
camarón en Mazatlán, donde 
esta actividad estuvo a cargo de 
cooperativas (sector social) y em
presas pesqueras (armadores), 
las cuales han mantenido una 
relación no siempre armónica.

La agroecología en 
la construcción de 
alternativas hacia la 
sustentabilidad rural
Jaime Morales Hernández 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente / siglo XXI
1a. ed., 2011, 320 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786070303142
dewey: 631. 584
$250

acercamiento a la sustentabili
dad rural. se discuten las bases 
de la agroecología como ciencia 
de utilidad para la transición 
hacia agriculturas sustentables 
en términos sociales, ecológicos, 
económicos y culturales.

Catalogo 2013 OK.indd   35 19/11/13   14:20



36  CIenCIas agRoPeCUaRIas

Marketing 
agroalimentario: 
aplicaciones 
metodológicas y estudios 
de casos en el contexto 
global
Joel espejel Blanco, dena 
María Jesús Camarena gómez 
y lizbeth salgado Beltrán 
(coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 191 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073220880
dewey: 338.19
lc: Hd9000.s
$265

se ofrecen estudios de caso 
efectuados por especialistas 
en marketing agroalimentario, 
en argentina, Chile, estados 
Unidos, México, españa, Italia 
y túnez.

Manual de prácticas de 
taller de la asignatura 
Técnicas Básicas de Pesca
Jesús Fiol ortiz

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur
1a. ed., 2013, 100 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777373
lc: 639.2F517m
$100

se ofrece una guía para el ins
tructor y un material didáctico 
de fácil comprensión para el 
estudiante sobre los aspectos 
básicos en la elaboración de 
nudos, de acuerdo con la ma
teria técnicas Básicas de Pesca 
de la carrera de Ingeniería en 
Pesquerías.

Manual de labores 
culturales para la 
producción de tomate 
de crecimiento 
indeterminado en 
hidroponia
Patricia de la Rosa Peñaloza

Universidad Popular Autónoma  
del Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 31 pp.
21.6 × 16.9 cm, con cd
isbn: 9786078093281
dewey: 1823
$50

guía sobre las labores culturales 
para la producción de tomate de 
crecimiento indeterminado en 
hidroponia. el objetivo es apor
tar las herramientas básicas para 
realizar, eficientar y garantizar 
el manejo a fin de mejorar los 
rendimientos, la rentabilidad y 
calidad del producto.

Las gramíneas silvestres 
del municipio de 
Temascaltepec, México: 
identificación, morfología, 
distribución y composición 
química
Francisca avilés nova, luis 
Manuel Ríos garcía y Carlos 
alejandro tapia Robles

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 324 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074223491
lc: QK 495 g74 a85 2012
$550

se estudian las gramíneas 
silvestres del municipio de 
temascaltepec, para la posterior 
realización de trabajos sobre 
su palatabilidad, uso ganadero, 
cultivo, productividad, rendi
miento y mejoramiento.
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Plagas potenciales del 
piñón y la higuerilla en el 
trópico mexicano
Juan Francisco Barrera 
gaytán, Jaime gómez Ruiz, 
guillermo lópez guillén, 
alfredo Zamarripa Colmenero 
y José Ñuis solis Bonilla

El Colegio de la Frontera Sur 
/ secretaría de agricultura, 
ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 
alimentación / Instituto nacional de 
Investigaciones Forestales agrícolas 
y Pecuarias
1a. ed., 2012
dvd
isbn: 9786077637752
dewey: dvd/633.85990972 P5
$50

Material audiovisual deriva
do del proyecto estudio de 
nuevas especies con Potencial 
agroenergético en México. 
se sientan las bases para el 
cultivo intensivo del piñón y la 
higuerilla por su potencial en la 
producción de biocombustibles.

Pesquerías globalizadas
gloria Ciria valdéz gardea 
y Manuel salvador galindo 
Bect (coordinación)

El Colegio de Sonora / Universidad 
autónoma de Baja California
1a. ed., 2013, 240 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077775355
lc: sH231 P47
$200

Compilación de textos que 
abordan el tema de la pesca en 
la región del alto golfo de Cali
fornia. se expone un panorama 
de la situación con énfasis en 
el cambiante escenario social, 
económico y ecológico.

Temas selectos de 
ecología química de 
insectos
Julio C. Rojas y edi a. Malo

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2012, 446 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077637714
dewey: ee/591.7/t4
$200

la comunicación química 
desempeña un papel sustantivo 
en la vida de los insectos, para 
la localización de alimento y 
pareja, y para la detección de 
competidores y depredadores. 
se abordan cuestiones de actua
lidad, con ejemplos de especies 
de importancia ecológica, 
agrícola y médica.

Principios de reproducción 
e inseminación artificial en 
cunicultura
Raúl gonzález Murillo y 
Ricardo ortega Pérez

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur
1a. ed., 2012, 86 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777113
dewey: 636.9322 g643p
$90

se ofrece información especia
lizada sobre la reproducción 
cunícola.
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Bioética y profesionalismo 
en ciencias de la salud
Mary ana Cordero díaz

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 202 pp.
54.65 mb / descargable o cd
isbn: 9786075010564
dewey: 174.2
lc: R724
$ 279

desde tres perspectivas, se abor
da la aplicación en ciencias de la 
salud de la bioética, el profesio
nalismo y la ética médica.

Tópicos selectos de 
horticultura
Carlos Manuel acosta durán, 
óscar gabriel villegas 
torres, Irán alia tejacal, 
María andrade Rodríguez, 
dagoberto guillén sánchez y 
víctor lópez Martínez

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / trillas
1a. ed., 2012, 232 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786071713728
dewey: 635.t824
lc: sB51.t6
$330

Recopilación de trabajos sobre 
propagación, sustratos, solucio
nes nutritivas, manejo orgánico 
de cultivo, control de plagas y 
algunos aspectos de la fisiología 
vegetal.

Tópicos selectos de 
ciencias agropecuarias
Juan eulogio guerra liera, 
Jacobo enrique Cruz ortega, 
José Refugio garcía Quintero, 
tirzo Paúl godoy angulo, 
leopoldo Partida Ruvalcaba 
y sergio Hernández verdugo 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
secretaría de agricultura, ganadería y 
Pesca del estado de sinaloa
1a. ed., 2012, 296 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230227
lc: Hs s494.5 t66 
$150

se estudian temas esenciales 
como la producción pecuaria, 
el manejo de nutrición en hor
talizas y genética en plantas, la 
protección vegetal y los recursos 
naturales, la fertilización en el 
cultivo del maíz, entre otros.
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Desarrollo de una 
herramienta de 
tamizaje para el 
diagnóstico oportuno de 
enfermedades crónicas en 
México
simón Barquera, lucía 
Hernández e Ismael Campos

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 72 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110417
dewey: 614.4
distribución gratuita

se analiza información de una 
submuestra de la ensanut 2006 
que incluye una revisión de la 
epidemiología de las enfermeda
des crónicas más importantes. 
Con base en esto se desarrolla 
una herramienta de tamizaje de 
utilidad en el ámbito nacional.

Cirugía. Manual de mapas 
conceptuales
Fernando Herrera Fernández 
(coordinación)

Universidad de Sonora / el Manual 
Moderno
1a. ed., 2012, 300 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074483000
dewey: 617.91007
lc: Rd31.5
$ 380

se ofrece información dirigida 
no sólo a los estudiantes sino 
a todos los profesionales de la 
salud.

El expediente clínico
José Manuel ornelas aguirre

Universidad de Sonora / el Manual 
Moderno
1a. ed., 2013, 121 pp.
18 × 11 cm, rústica
isbn: 9786074483130
dewey: 616.09
lc: RC66
$ 195

el expediente clínico propor
ciona un método llano para 
alcanzar calidad y uniformidad 
en la atención de los pacientes, 
explorar la trascendencia de la 
relación médicopaciente y de la 
calidad de la atención.

Efectos de la vitamina D 
sobre la salud, la 
respuesta inmune y el 
neurodesarrollo en niños
Mario e. Flores, nayeli 
Macías y Marta Rivera

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 64 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 9786075110424
dewey: 614.4
distribución gratuita

se enfatiza la influencia de la 
vitamina d en el desarrollo del 
sistema nervioso y la respuesta 
inmune en niños. Cuando 
sus madres tienen deficiencia 
de esta vitamina durante el 
embarazo se presentan varios 
problemas con frecuencia.
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Encuesta de tabaquismo 
en jóvenes. México 2011
luz Myriam Reynales 
shigematsu, Rosibel 
Rodríguez Bolaños, 
eduardo lazcano Ponce y 
Mauricio Hernándezávila 
(coordinación)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 190 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 97860751103904
dewey: 614.4
$ 200

Como parte del sistema global 
de vigilancia epidemiológica del 
tabaco, esta encuesta permite 
visualizar la vulnerabilidad de 
los jóvenes entre 13 y 15 años 
para iniciarse en el consumo de 
tabaco, vigilar el comportamien
to de la epidemia y evaluar el 
impacto de la implementación 
de medidas de control.

Encuesta Mundial para el 
Personal de las Escuelas
eduardo lazcano Ponce, luz 
Myriam Reynales shigematsu 
y Rosibel Rodríguez Bolaños 
(coordinación)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2013, 40 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110851
dewey: 614.4
$ 150

Como parte del sistema 
Mundial de vigilancia epi
demiológica del tabaco, esta 
encuesta se aplicó al personal 
de escuelas secundarias y 
preparatorias con el objetivo de 
fortalecer las políticas de salud y 
educación en la prevención del 
tabaquismo en jóvenes mexica
nos y promover, desde el aula, 
estilos de vida saludables.

Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012. 
Resultados nacionales
Juan Pablo gutiérrez, 
Juan Rivera, teresa 
shamah, Carlos oropeza y 
Mauricio Hernándezávila 
(coordinación)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 196 pp.
27 × 23 cm, rústica
isbn: 9786075110370
dewey: 614.4
$ 200

Instrumento de planeación 
elaborado con base en el análisis 
de los principales indicadores 
sobre salud y nutrición del 
país. Permite estudiar el perfil 
epidemiológico de estos grandes 
temas. se diseñó para recabar 
información sobre el estado de 
la nutrición de niños y adultos, 
así como el estado de salud de la 
población mexicana.

Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 
2012. Resultados por 
entidad federativa. 
Aguascalientes-Zacatecas
Juan Pablo gutiérrez, 
Juan Rivera, teresa 
shamah, Carlos oropeza y 
Mauricio Hernándezávila 
(coordinación)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 112 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110479
dewey: 614.4
$ 6 000

Colección con los resultados 
desglosados por cada entidad 
federativa. se ofrece informa
ción a las autoridades locales 
para orientar sus políticas sobre 
la cobertura de programas de sa
lud en áreas básicas y nutrición; 
asimismo se plantean respuestas 
para un mejor acceso a la salud 
pública.
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Estrés oxidativo y su 
impacto en la salud
Fernando Jaramillo Juárez, 
ana Rosa Rincón sánchez y 
María Consolación Martínez 
saldaña (coordinación)

Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
1a. ed., 2012, 384 pp.
27 × 20 cm, rústica
isbn: 9786078227952
dewey: 158.723
$ 214.28

se describe con claridad la 
generación de radicales libres 
durante el metabolismo celular 
y su neutralización por los 
antioxidantes endógenos, la 
producción de estrés oxidativo 
por la exposición a fármacos 
y sustancias que contaminan 
el ambiente y los alimentos, el 
establecimiento del daño tisular 
y su relación con diversos proce
sos patológicos.

Encuesta Nacional 
sobre Percepción de 
Discapacidad en Población 
Mexicana 2010. Informe 
final de resultados
Belem trejo valdivia, María 
I. Hernández serrato, airaín 
Montoya Rodríguez, Martín 
Romero Martínez, Jimena 
otero Zorrilla et al. 

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2013, 64 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110905
dewey: 614.4
$ 150

se presentan los resultados de la 
encuesta, los cuales representan 
insumos para orientar políticas 
públicas hacia el reconocimien
to de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad 
y la edificación de un entorno 
justo en México.

Examen clínico: 
propedéutica, semiología 
y metodología diagnóstica
eduardo Camacho Contreras

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 579 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136619
dewey: 616.075 C1401
lc: UCo RC69 C66
$ 100

se aclaran los métodos para 
realizar una exploración física 
completa, su significado clínico 
y su relación patológica median
te una descripción detallada del 
examen del paciente, acompa
ñado de ilustraciones y datos 
específicos.

Evaluación de impacto 
en salud por exposición 
a ozono y material 
particulado (PM10) en la 
zona metropolitana del 
valle de México
Horacio Riojas Rodríguez, 
Urinda álamo Hernández, 
José luis texcalac sangrador 
e Isabelle Romieu

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 76 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786075110288
dewey: 614
$ 200

Revisión de los efectos en salud 
atribuibles a los contaminantes 
atmosféricos, de los principales 
mecanismos de acción, así como 
de la normatividad en México y 
su comparación con lineamien
tos internacionales.
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Modelo de prevención de 
its/vih/sida para población 
migrante en tránsito: 
rápida movilidad, rápida 
respuesta del sistema de 
atención en salud
César Infante Xibille (edición)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 36 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786075110806
dewey: 614.4
distribución gratuita

el objetivo es fortalecer los 
sistemas locales de salud y de 
la sociedad civil mediante el 
desarrollo de un modelo de 
atención a la salud, a través de la 
creación de una red funcional de 
atención y derechos humanos 
de los migrantes.

Mecanismos opioides 
a nivel supraespinal. 
Potenciación del efecto 
antinociceptivo de la 
combinación tramadol + 
cafeína en el modelo de la 
formalina
norma Carrillo Munguía

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 65 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136833
dewey: 616.863206 C2352
lc: UCo Rd86 .o64 C37
$ 180

las combinaciones de analgé
sicos para encontrar fármacos 
eficaces en el tratamiento del 
dolor y dilucidar mecanismos 
que participen en la potencia
ción de su efecto, son temas 
todavía en estudio. se evalúa 
la participación de opioides 
endógenos combinados con 
tramadol y cafeína, aplicados en 
modelos que asemejan un dolor 
inflamatorio.

Los lamentos del cuerpo: 
reflexiones sobre la 
degradación y el dolor del 
cuerpo
lourdes gabriela villafaña 
Montiel

Universidad Autónoma del Estado 
de México 
1a. ed., 2012, 92 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223033
lc: RC 451 4W6 v55 2012
$ 90

se analizan tres problemas 
con un fuerte impacto sobre el 
cuerpo en el mundo contempo
ráneo: la depresión, la violencia 
hacia las mujeres y el difícil 
tránsito de los adolescentes.

La práctica comunitaria 
en la maestría en salud 
pública: diagnóstico 
integral de salud 
poblacional
laura Magaña valladares, 
nidia guadalupe sosa 
delgado y elsa Yunes díaz

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 32 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786075110240
dewey: 614
distribución gratuita

se establece un enlace entre 
contenidos teóricos y activida
des prácticas en la salud pública, 
sobre todo en el ejercicio del 
diagnóstico Integral de salud 
Poblacional. el objetivo es 
evidenciar los logros alcanzados 
por el alumno en las competen
cias del programa.
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Osteoporosis
Juan tamayo, eduardo 
lazcano, Jorge salmerón y 
Carlos oropeza (edición)

Instituto Nacional de Salud Pública 
/ McgrawHill
1a. ed., 2013, 238 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786075110271
dewey: 614.4
$ 330

Un grupo de expertos en 
epidemiología, investigación 
clínica, tratamiento de osteo
porosis, entre otras, contribuye 
en esta puesta al día sobre los 
avances en el conocimiento de 
la enfermedad, información 
valiosa para especialistas en ese 
padecimiento y para médicos de 
primer contacto.

Ortodoncia preventiva
Fernando ortegón Morales

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 172 pp.
28 cm, rústica
isbn: 9786077753940
lc: RK521 078 2011
$ 370

se exponen esbozos, por demás 
sencillos y no menos interesan
tes, de la materia de ortodoncia 
para facilitar su dominio. se 
presentan conceptos mediana
mente complejos que llaman 
a la reflexión y conducen a la 
búsqueda de mayores logros.

Publicaciones del Dr. José 
Eleuterio González en 
ciencias médicas I
José eleuterio gonzález

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 199 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074339857
$ 150

la vida y la obra pródiga del 
dr. José eleuterio gonzález, 
Gonzalitos, perdura entre 
nosotros gracias a una sabiduría 
que practicó como norma en su 
vivir diario.

Primeros auxilios
gisela Ponce y Ponce de león

Universidad Autónoma de Baja 
California
2a. ed., 2012, 152 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786077753537
lc: RC86.7 P65 2012
$ 110

además de apoyar en la impar
tición de la materia de Primeros 
auxilios, se pretende ayudar en 
el hogar o en cualquier trabajo, 
pues los temas se presentan 
organizados de manera sencilla 
para el público en general.
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Redacción de informes 
y artículos científicos: 
una guía práctica para 
estudiantes y estudiosos 
de ciencias biológicas y de 
la salud
luis Rafael Martínez Córdova 
y Marcel Martínez Porchas

Universidad de Sonora / Jorales
1a. ed., 2012, 88 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077522119
dewey: 808.02
lc: lB2369.
$ 120

se proporcionan habilidades 
y conocimientos dirigidos 
principalmente a estudiantes y 
estudiosos de las ciencias bioló
gicas y de la salud.

Reseña histórica de la 
Escuela de Salud Pública 
de México. Noventa años 
formando salubristas 
e investigadores para 
mejorar la salud de la 
población
laura Magaña valladares y 
María Rosa gudiño Cejudo

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 64 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 9786075110264
dewey: 614
distribución gratuita

Reseña histórica de la escuela 
de salud Pública de México, 
elaborada para celebrar sus 
noventa años en la formación de 
profesionales salubristas e inves
tigadores para mejorar la salud 
de la población mexicana.

Salud pública y 
tabaquismo I. Política 
pública para el control del 
tabaco
luz Myriam Reynales, James 
F. thrasher, eduardo lazcano 
y Mauricio Hernándezávila 
(edición)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2013, 272 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110431
dewey: 614
$ 200

esfuerzo conjunto entre trabaja
dores en salud pública y actores 
relevantes en el control del 
tabaco. el objetivo es exponer a 
las autoridades las acciones y los 
avances emprendidos a partir de 
la firma del convenio marco de 
la oms para el control de tabaco, 
que han transformado el comba
te del tabaquismo en México.

Salud pública y 
tabaquismo II. 
Advertencias sanitarias en 
América Latina y el Caribe
luz Myriam Reynales, James 
F. thrasher, eduardo lazcano, 
Mauricio Hernándezávila 
(edición)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2013, 196 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110448
dewey: 614
$ 200

se incluyen cinco estudios en 
México para medir avances e 
impacto de la implementación 
de medidas sanitarias. es una 
respuesta para evaluar el éxito 
tras su implementación y para 
desarrollar una guía que facilite 
su aplicación.
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Seguridad social 
universal: retos para 
su implementación en 
México
Fausto Hernández trillo 
(edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 304 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843214
lc: Hd7131 H47 2012
$ 220

se plantean los retos para imple
mentar un sistema de seguridad 
social universal: la coordinación 
intergubernamental, la transi
ción a un esquema de pensiones 
distinto al actual, diseñar un 
modelo de gestión de salud, de
finir formas de financiamiento y 
romper con las inercias con las 
que el actual sistema trabaja.

Salud pública: teoría y 
práctica
Mauricio Hernándezávila 
y eduardo lazcano Ponce 
(edición)

Instituto Nacional de Salud Pública 
/ el Manual Moderno
1a. ed., 2012, 560 pp.
28.5 × 21.5 cm, pasta dura
isbn: 9786075110332
dewey: 614
$ 650

Con base en el modelo de 
educación por competencias, se 
presenta un panorama completo 
de la salud pública, desde su 
conceptualización hasta temas 
esenciales como epidemiolo
gía, bioestadística o economía 
de la salud, enriquecidos con 
aplicaciones prácticas de gran 
utilidad.

Sistema de Protección 
Social en Salud 2012. 
Evaluación externa
eduardo lazcano Ponce, 
Héctor gómez dantés, 
Rosalba Rojas Martínez y 
Francisco garrido latorre 
(edición)

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2013, 256 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 9786075110875
dewey: 614
$ 200

se presentan los resultados de 
la evaluación externa del spss 
considerando tres áreas estraté
gicas: gerencial, financiera y de 
impacto en las condiciones de 
salud y seguridad financiera de 
las familias beneficiarias durante 
el periodo 20072011 a través 
de datos derivados de evalua
ciones, encuestas y sistemas de 
información.
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Comunicación pública  
y transición política.  
Los rasgos de lo global  
en el periodismo local.  
Un estudio situado
salvador de león vázquez

Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
1a. ed., 2012, 212 pp.
23.5 × 17 cm, pasta dura
isbn: 9786078285037
dewey: 320.972
$250

se analiza cómo el proceso de 
transición política que vivimos 
en México conjugado con la 
incorporación a una economía 
global de mercado y a la presen
cia de una sociedad civil cada 
vez más fortalecida han ocasio
nado que la configuración de 
la comunicación pública sufra 
transformaciones relevantes.

Charles Bukowski. Ellos 
quieren algo crudo:  
30 años de entrevistas
david stephen Calonne 
(compilación)

Mauricio Bares (traducción)

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 277 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078256075
$295

se ofrece una selección de en
trevistas con Charles Bukowski 
durante treinta años, que inclu
yen la primera, en 1963, cuando 
la fama empezaba a seducirlo, y 
la última, en 1993, unos meses 
antes de morir de leucemia. se 
incluyen, además, pasajes de 
toda su vida.

Agentes locales, 
comunicación mediática  
y redes de política 
globales. La construcción 
simbólica del problema 
público del agua
Hugo Méndez Fierros

Universidad Autónoma de Baja 
California / Jorale
1a. ed., 2011, 167 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077522096
lc: HF1359 M45 2011
$310

se intenta entender la relación, 
en el plano simbólico, entre las 
representaciones sobre los usos 
del agua producidas por agentes 
transnacionales vinculados en 
redes de política y las construi
das mediáticamente por agentes 
locales.
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De la academia al espacio 
público. Comunicar 
ciencia en México
susana Herrera lima y Carlos 
enrique orozco Martínez 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
superiores de occidente
1a. ed., 2012, 322 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808640
dewey: 303.483
$350

se presentan estudios sobre 
comunicación en tres rubros: 
a) la profesionalización de la 
comunicación pública de la 
ciencia, b) el pensamiento críti
co y la comunicación pública, y 
c) los espacios para comunicar 
la ciencia.

Comunicación y 
desarrollo en la agenda 
latinoamericana del siglo 
xxi: fundamentos teórico-
filosóficos
Carmen Castillo Rocha, 
daniel Murillo licea y Roxana 
Quiroz Carranza (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 203 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191550
lc: HM1206 C657 2013
$170

Conjunto de reflexiones teórico
filosóficas (tomo I) y resultados 
de experiencias de campo  
(tomo II), realizados por autores 
que dirigen su mirada analítica 
y propositiva desde y hacia 
américa latina, para dar cuenta 
de los acontecimientos en torno 
al binomio comunicación
desarrollo.

Comunicación y cultura: 
problemas comunes 
en el contexto de la 
digitalización
Rodrigo gómez garcía y 
andré dorcé Ramos (edición)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2012, 288 pp. 
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074778236
dewey: 001.5
lc: HM11061171 g6 2012
$175

Reflexión sobre temas como los 
aspectos funcionales y episte
mológicos de la investigación 
comunicacional; los procesos  
de comunicación e interpreta
ción del conocimiento artístico 
y científico, y la participación  
de las tecnologías de comunica
ción en ámbitos de la política, la 
democracia, la cultura y el arte.

Derecho de la 
información: reflexiones 
contemporáneas
Perla gómez gallardo 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Jus
1a. ed., 2012, 402 pp.
23 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074777352
dewey: 001.5
lc: K366380 g6 2012 
$150

se exploran algunas vertientes 
del derecho a la información. 
se abordan temas como los 
mecanismos que propician la 
dignificación de los medios, y 
los alcances y retos del derecho 
de acceso a la información 
pública municipal.
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Generación, tratamiento  
y análisis de información 
en las organizaciones
José alberto Hernández 
aguilar

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2013, 174 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771968
dewey: 658.4038
$120

se discute cómo se pueden usar 
los datos de las personas dispo
nibles en sus organizaciones y 
en internet para una mejor toma 
de decisiones. se profundiza 
en la generación y obtención 
de información, así como en 
tecnologías emergentes para el 
tratamiento y procesamiento de 
información.

El diálogo como objeto de 
estudio: aproximaciones a 
un proceso cotidiano y a 
su calidad
Raúl acosta garcía 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 413 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808626
dewey: 302.22131
$320

existe una tendencia predomi
nante en las relaciones sociales 
en México: la tensión. en este 
contexto, es pertinente estudiar 
un proceso comunicacional 
básico, el diálogo. en este 
sentido, no toda comunicación 
es diálogo, aunque cualquier 
diálogo es comunicación.

El cortometraje: el arte 
de narrar, emocionar y 
significar
annemarie Meier

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 132 pp. 
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074779141
dewey: 384.8
lc: n6172 M4 2013
$112

se propone una definición 
general del cortometraje y se 
estudian sus diferencias con el 
spot, el videoclip y las secuen
cias autónoma y de créditos, así 
como la importancia del plano
secuencia, la perspectiva de 
género y la ética del espectador.

En busca de la frontera 
y otros ensayos sobre 
comunicación y cultura
Fernando vizcarra

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 316 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076070727
lc: P94.65 M6 v59 2012
$240

ensayos en torno a la comuni
cación y la cultura que permiten 
contestar preguntas sobre estos 
temas, concebidos como ele
mentos de un mismo proceso. 
ambos se abordan en textos de 
reflexión teórica e investigación 
empírica, los cuales representan 
una aportación significativa a 
los estudios socioculturales en 
nuestra región.
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La experiencia moderna 
del tiempo en la prensa 
mexicana, 1821-1850
Miguel Hernández Fuentes

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 120 pp. 
21 × 13 cm, rústica
isbn: 9786074776072
dewey: 070
lc: Pn47354748 H4 2013
$80

se muestra de manera clara 
el papel de la prensa en la 
configuración del pensamiento 
y la praxis política del siglo xix 
mexicano. la prensa mexicana, 
mediante la llamada sección 
exterior, abrió fuertes debates 
sobre las alternativas del sistema 
de gobierno de europa, estados 
Unidos y los otros países lati
noamericanos.

La dimensión emocional 
en el discurso televisivo
María José labrador Blanes 
y María antonieta Rebeil 
Corella (coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / tirant lo Blanch
1a. ed., 2013, 232 pp.
21.5 × 15 cm, rústica
isbn: 9788415731047
dewey: 791.45
lc: Pn1992.5 R42 2013
$229

se pone al descubierto la 
dimensión emocional en el ser 
humano y se exploran, a través 
de las áreas de la comunicación, 
la filosofía y la psicología, los 
fundamentos de la asimilación 
de las transmisiones televisivas 
para entender el efecto de los 
mensajes visuales en las emocio
nes de los espectadores.

Guerra mediática 
prolongada: democracia, 
violencia de Estado y 
contrainformación
Pablo gaytán santiago

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 280 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074778816
dewey: 001.5
lc: JC 328.60.65 g3 2013
$275

se explica cómo el imagina
rio mediocrático edifica su 
expansión en una red de inte
reses económicos y conexiones 
políticas legales e ilegales a la 
que se denomina complejo del 
espectáculo político integral, 
donde confluyen las grandes 
empresas mediáticas y el sistema 
de propaganda de estado y las 
instituciones ciudadanas de la 
política.

Producción informativa en 
el siglo xxi 1
María del Carmen Fernández 
Chapou

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 185 pp.
37.9 mb / descargable o cd
dewey: 070.43
lc: Pn4781
$199

se ofrece una guía de estudio y 
de trabajo práctico para la pro
ducción informativa, acorde con 
las necesidades de los medios de 
información en el siglo xxi. se 
hace un recorrido por la teoría y 
la práctica profesionales, desde 
sus fundamentos y principios 
hasta la producción y edición de 
textos periodísticos.
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Manual de métodos y 
procedimientos contables: 
aplicación práctica de 
inglés técnico
gloria Muñoz de Real, 
lourdes Patricia escobar 
Pérez, sofía lizzett Reyes 
ayala y María Flor Fernández 
Morales

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 200 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071069
lc: HF5630 M35 2012
$ 322

se resuelven de manera sencilla 
casos de la práctica contable, 
con el valor agregado de for
talecer el conocimiento y la 
aplicación práctica de inglés 
técnico, tan necesario en estos 
tiempos de grandes retos y 
enorme competitividad.

Fiscalización y rendición 
de cuentas
René Márquez arcila

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 160 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191482
lc: HJ 9923.M6 M367 2013
$ 130

se aborda la evolución y el 
presente de la fiscalización en 
México y otros países; asimismo, 
se ofrece un acercamiento a 
temas medulares para la admi
nistración del recurso público. 

Retrato hablado: 
entrevistas con personajes 
de Guadalajara
Juan Carlos núñez Bustillos

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente / 
Universidad de guadalajara / grupo 
Milenio
1a. ed., 2012, 451 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074506297
dewey: 920.07235
$300

se muestran aspectos poco 
conocidos de la forma de pensar 
y de vivir de los entrevistados. 
se presenta una visión colorida 
de la riqueza y diversidad de la 
ciudad a partir de sus persona
jes. es también un “retrato” de 
guadalajara a partir de las pecu
liaridades de algunas personas 
que viven y trabajan en ella.
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Título de crédito: manual 
práctico para el uso 
de cheques, pagarés, 
acciones y otros
Beatriz eugenia Montijo Hijar

Universidad de Sonora / oxford 
University Press
1a. ed., 2013, 192 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074262704
dewey: 346.72096
lc: KgF1130
$ 225

Manual para materias como 
títulos y operaciones de 
Crédito, operaciones Mercan
tiles y asignaturas afines que se 
imparten en escuelas de derecho 
o estudios comerciales y finan
cieros del país.

Opciones de 
financiamiento para 
las pymes: la banca de 
desarrollo y la banca 
comercial
lucía Cereceres gutiérrez

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ once Ríos
1a. ed., 2012, 272 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079230128
$ 80

se estudian las pymes en cuanto 
al problema y la solución de su 
financiamiento tanto del sector 
gubernamental como de la 
banca comercial. se incluyen 
también aspectos conceptuales 
y fiscales del financiamiento en 
México.

Aproximaciones al 
derecho a la salud: el sida 
en México
ana Paula Hernández 
Romano

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 83 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171068
lc: KgF 3411.a53 H47.2013
$ 60

el derecho a la protección de la 
salud está consagrado en varios 
instrumentos internacionales. a 
pesar del principio de no discri
minación, miles de mexicanos 
con vih son discriminados.
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Derecho constitucional 
local: referente, el estado 
libre y soberano de Baja 
California
alejandro sánchez sánchez

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 164 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070697
lc: KgF6337.5 s35 2012
$ 300

se analiza el derecho cons
titucional y se aporta un 
conocimiento sistematizado que 
concluye con una propuesta de 
derecho constitucional local.

Derecho a la integridad: 
trazos sobre la tortura en 
México (propuesta de ley)
José Rafael grijalva eternod 
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 150 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171563
lc: KgF 449 d47 2013
$ 80

la tortura es una violación grave 
a la integridad de la persona y 
una práctica que se puede evitar. 
se hace un análisis comparado, 
pero también una propuesta de 
ley sobre la tortura en México.

Delincuencia organizada: 
análisis jurídico
arnoldo Castilla garcía

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 244 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070796
lc: KgF5693 C38 2012
$ 125

se analiza el tipo de delito de 
delincuencia organizada desde 
el punto de vista jurídicopenal, 
así como los elementos que lo 
integran; además, se incluyen 
algunas reflexiones criminoló
gicas.

Del derecho a la justicia 
en la filosofía política 
contemporánea
arístides obando Cabezas 
y Rosario tejeda díaz 
(compilación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 327 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786077771647
dewey: 340.1
lc: K230
$ 150

se evidencia la necesidad de 
pensar desde la filosofía política 
las posibilidades de realización 
de la justicia en su relación con 
el derecho. se analizan las impli
caciones del multiculturalismo, 
el devenir de la ciudadanía en 
la globalización, la creación 
y comprensión del derecho, 
el quehacer de la política y la 
educación.
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Derecho internacional 
público 1
Carmelo Cattafi 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 368 pp.
24.11 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011479
dewey: 341
lc: KZ3400.C3
$ 199

se ofrecen formulaciones 
explícitas de los conocimien
tos, habilidades, actitudes y 
valores preponderantes en el 
derecho internacional, a fin de 
desarrollar habilidades para 
la definición y exposición del 
significado de los elementos de 
esta disciplina.

Derecho del trabajo
Héctor Moreno núñez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 356 pp.
43.41 mb / descargable o cd
isbn: 9786075012131
dewey: 344.7201
lc: KgF1789
$ 249

el derecho laboral puede 
incentivar las vías para colocar 
al país en el primer plano de la 
competitividad mundial. Cual
quier avance en los objetivos 
económicos tiene que pasar por 
un compromiso compartido de 
respeto irrestricto a la ley.

Derecho y tácticas de 
lucha de los trabajadores
Manuel de Jesús esquivel 
leyva y Reyes de Jesús 
Cárdenas Félix

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Universidad de occidente
1a. ed., 2012, 148 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230532
$ 70

se abordan las múltiples tácticas 
de lucha de los trabajadores 
como medio para alcanzar 
mejores condiciones laborales, 
ya que, en la solución de los 
conflictos colectivos, se deben 
utilizar los medios pacíficos que 
el derecho laboral pone al alcan
ce y las acciones directas sólo 
deben darse como un recurso 
extremo.

Derecho penal electoral
daniel Montero Zendejas

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2012, 320 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771593
dewey: 342.72 07
lc: KgF3053
$ 325

se debate sobre los sujetos 
activos (partidistas o funciona
rios), la deficiente tipificación 
de muchos delitos electorales 
y el deficiente desempeño de 
las autoridades electorales y 
ministeriales por comprobar 
tales delitos.
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El derecho de autor en la 
obra audiovisual
arturo ancona garcíalópez

Universidad Anáhuac México 
Norte / Porrúa
1a. ed., 2012, 156 pp.
21 × 13.8 cm, rústica
isbn: 9786070909672
dewey: 346.0482
$ 130

dirigido a quienes se relacionan 
con la creatividad, la legisla
ción y la doctrina en que se 
fundamenta el derecho de autor, 
en especial en relación con las 
obras audiovisuales, una de las 
categorías más complejas, en 
cuyo proceso creativo intervie
nen varias personas.

Dogmática penal y 
teoría del delito: crítica y 
método
alberto enrique nava garcés 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / Porrúa
1a. ed., 2012, 98 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786070910487
lc: KgF 7590.a29 2010 n84
$ 200

se pretende responder dos 
preguntas: cuál es el estado de 
la teoría del delito en México en 
la actualidad y si realmente hay 
bases para sugerir la destrucción 
de la dogmática penal.

Derechos humanos y 
seguridad
Claudia Romero 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2012, 345 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074339284
$ 150

se presenta material y pro
puestas de investigadores, 
académicos, servidores públi
cos, estudiantes y activistas, 
como apoyo didáctico para los 
jóvenes universitarios y la socie
dad en general en el tema de los 
derechos humanos.

Derecho y trabajo social
Héctor a. Mendoza Cárdenas 
y Martha leticia Cabello 
garza

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 185 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074372083
$ 230

se ofrece una visión práctica y 
elemental de los conocimientos 
mínimos que un trabajador 
debe poseer en materia jurídica.
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El trabajo y las pensiones 
de los académicos en las 
universidades en el siglo 
xxi
gabriela Mendizábal 
Bermúdez (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2012, 254 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771678
dewey: 331.252
lc: lB2335.M4
$ 235

se analiza la problemática de las 
pensiones de los trabajadores 
académicos en las universidades 
mexicanas. lectura obligatoria 
para estudiosos del derecho del 
trabajo, “segurólogos sociales” y 
trabajadores universitarios.

El derecho de guerra 
contemporáneo: 
reflexiones desde el 
pensamiento de Francisco 
de Vitoria
guillermo alejandro gatt 
Corona

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2013, 472 pp. 
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808824
$ 350

¿es válido hacer la guerra? en 
ciertas circunstancias, sí y con 
todas las de la ley. a la luz de 
las reflexiones de Francisco de 
vitoria –considerado por algu
nos como el padre del derecho 
internacional–, se presentan los 
casos en que un estado puede 
declarar una “guerra justa” a 
otro y aquellos en que no se 
avala la agresión.

Introducción a las 
instituciones jurídicas de 
Sinaloa
Jaime Cinco, enrique 
Inzunza y diego valadés 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ el Colegio de sinaloa / escuela 
libre de derecho / supremo tribunal 
de Justicia del estado de sinaloa 
/ Consejo estatal de Ciencia y 
tecnología
1a. ed., 2012, 709 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077904069
lc: Hs Jl1299.s5 I58 
$ 150

se muestran varias perspectivas 
de las instituciones jurídicas 
en sinaloa. se ofrece una obra 
sencilla y clara, que cualquier 
persona interesada en el tema 
puede consultar.

Federalismo en materia 
de seguridad pública
Ismael Camargo gonzález, 
Manuel de Jesús esquivel 
leyva y Francisco lópez 
sánchez (coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Instituto estatal de Ciencias Penales y 
seguridad Pública de sinaloa
1a. ed., 2012, 152 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230609
$ 90

estudio sistematizado de 
la seguridad pública en sus 
diferentes aspectos y análisis 
detallado de las facultades 
que poseen en esta materia la 
Federación, el distrito Federal, 
las entidades federativas y los 
municipios.

Catalogo 2013 OK.indd   55 19/11/13   14:20



56  deReCHo

Nuevo estatuto de las 
Islas Marías y temas 
relacionados
eréndira salgado ledesma 
y agustín eduardo Carrillo 
suárez (coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte
1a. ed., 2012, 144 pp.
23 × 17 cm, digital
isbn: 9786077652229
dewey: 365.91641 / n964
lc: Hv8947.M6
distribución gratuita

aproximación académica para 
analizar el nuevo marco jurídico 
de las Islas Marías, que busca 
ser un espacio para el desarrollo 
de la reinserción y un arquetipo 
donde convivan el orden, la 
disciplina y la sustentabilidad de 
un espacio considerado reserva 
de la biósfera.

Manual de delitos en 
particular
sara Pérez Kasparian

Universidad Anáhuac México 
Norte / Porrúa
1a. ed., 2012, 280 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786070909979
lc: KgF5510
$ 185

Recuento de algunos tipos pe
nales que han sufrido cambios 
en su estructura derivados de 
distintos criterios. también se 
presentan conductas a partir de 
un nuevo enfoque, derivado no 
de la interpretación de la norma 
penal sino de la problemática 
del país.

La salud en México: una 
perspectiva de derechos 
humanos
lucía Montiel Romero

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 72 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171297
$ 60

¿Cuál es el panorama actual del 
derecho a la salud en México y 
en el mundo? ¿se encuentra in
cluido en la legislación nacional? 
¿Cómo se refleja su cumpli
miento o ausencia en la realidad 
social de México?

Introducción al estudio 
del derecho constitucional
Rubén díaz vega

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 135 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078156966
dewey: 342.72
lc: KgF2921.d525
$ 100

Introdución al estudio de la 
Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos 
dirigida a estudiantes y público 
interesado.
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Perfiles criminales I. 
Frecuencias y descriptivos
Carlos vilalta y gustavo 
Fondevila

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2013, 298 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077843542
lc: Hv6080 v553 2013
$ 275

se ofrece información empírica 
sobre el comportamiento delicti
vo que contribuya al estudio 
del contexto social del criminal 
y se relaciona esa información 
con un debate introductorio 
sobre la necesidad de impulsar 
una política bien articulada de 
prevención social del delito en 
el país.

Ombudsman: asignatura 
pendiente en México
José antonio Ibáñez aguirre 
y sandra salcedo gonzález 
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 184 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172188
dewey: 350.972 o429.2013
lc: l1525.o45
$ 180

aunque la sociedad mexicana 
ha logrado asumir el discurso 
de los derechos humanos, aún 
es indispensable discutir la 
operación y cotidianidad del 
fortalecimiento de la figura que 
se encarga de defenderlos: el 
ombudsman.

Principales instrumentos 
internacionales en materia 
de derechos humanos 1. 
Instrumentos de carácter 
general
omar Jesús abitia salazar 
y gilda lizette ortiz lópez 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Poder Judicial del estado de sinaloa
1a. ed., 2012, 208 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230425
lc: JC573 P75 
$ 50

se abordan los instrumentos 
generales de protección de  los 
derechos humanos y aquellos 
donde se disponen las reglas 
sobre la celebración, entrada en 
vigor, observancia y aplicación 
de los tratados internacionales, 
así como las relativas a su en
mienda, modificación, nulidad, 
terminación y suspensión.

Perspectiva del sistema 
penal acusatorio en 
Europa y Latinoamérica
gonzalo armienta Hernández 
y Mayda goite Pierre 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad de la Habana / Consejo 
nacional de Ciencia y tecnología
1a. ed., 2012, 334 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230289
lc: KgF5419 P47 
$ 80

estudio del sistema penal 
acusatorio y garantista, tema 
de gran actualidad en materia 
de ciencia penal en los países 
que privilegian los derechos 
humanos y las garantías cons
titucionales. se propone un 
proyecto de Código de Procedi
mientos Penales.
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Régimen jurídico y fiscal 
de las aguas del subsuelo
Iván Rueda del valle

Universidad Anáhuac México 
Norte
1a. ed., 2012, 248 pp.
23 × 17 cm, digital
isbn: 9786077652243
dewey: 346.7204691
lc: KgF3310 R84 2012
distribución gratuita

se estudia el régimen de propie
dad de las aguas del subsuelo 
en México; su regulación secun
daria, acorde con las tendencias 
mundiales que rigen en la mate
ria; los aspectos que más deben 
observar o cuidar las empresas 
en México en este renglón, así 
como el régimen fiscal de tales 
aguas visto desde una perspecti
va empresarial.

Procesos de flexibilidad 
laboral en Iberoamérica
Manuel alejandro Ibarra 
Cisneros

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 260 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076071076
lc: Hd5730.5.a6 123 2012
$ 358

se presenta la elaboración de un 
indicador sintético que ayuda 
a caracterizar los mercados 
laborales de México, la mayoría 
de los países latinoamericanos y 
el caso español.

Principales instrumentos 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos. 3. Derechos de 
la mujer y derecho a la no 
discriminación
omar Jesús abitia salazar 
y gilda lizette ortiz lópez 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Poder Judicial del estado de sinaloa
1a. ed., 2012, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230418
lc: JC573 P75 
$ 50

se abordan los cambios en 
materia de derechos de la 
mujer, así como el derecho a la 
no discriminación, que están 
íntimamente ligados al principio 
de igualdad en toda sociedad 
democrática.

Principales instrumentos 
internacionales en materia 
de derechos humanos 2. 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes
omar Jesús abitia salazar 
y gilda lizette ortiz lópez 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Poder Judicial del estado de sinaloa
1a. ed., 2012, 236 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230401
lc: JC573 P75
$ 50

el sistema judicial mexicano se 
encuentra inmerso en profun
das transformaciones como 
consecuencia de las reformas 
a la constitución política. aquí 
se abordan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, 
con la finalidad de garantizar su 
desarrollo integral y el respeto a 
su dignidad.
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Teoría dialéctica de la 
justicia natural
Francisco Puy
Milagros otero Parga 
(edición)

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 182 pp.
21.2 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078093229
dewey: 300.340.190. FIl
$ 100

se resume la concepción de jus-
ticia natural del doctor Puy, la 
cual se concibe como una teoría 
científica, pero no en el sentido 
racional y calculatorio, sino en el 
sentido prudencial y estimativo 
del término.

Tópicos sobre la reforma 
penal del 2008
Julio Cabrera dircio 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara 
1a. ed., 2012, 220 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078252152
dewey: 345.0972
lc: KgF5404
$ 220

se reflexiona sobre la acción pe
nal, que supone el ejercicio del 
derecho de acusación por quien 
lo tenga atribuido como medio 
para pedir la intervención del 
estado a fin de penar a quien 
corresponda.

Vejez, envejecimiento y 
derechos económicos, 
sociales y culturales de las 
personas adultas mayores 
en México
ernesto Padilla nieto

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 82 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171105
lc: HQ 1064.M4 P33.2013
$ 60

Propuestas para construir 
una perspectiva integral sobre 
el envejecimiento, así como 
sugerencias en materia de de
rechos humanos para crear un 
adecuado marco jurídico pero, 
sobre todo, para garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y cultura
les de las personas mayores.
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Diseño, arte, cultura y 
tecnología
gabriel simón sol 
(compilación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 304 pp. 
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074778465
dewey: 740
lc: nC390670 s5 2013 
$ 160

análisis de las teorías publicadas 
en diversas revistas académicas 
desde los años cincuenta hasta la 
actualidad, escritas por diseña
dores que influyeron de manera 
destacada en el diseño industrial 
latinoamericano.

Diseño estratégico: de la 
estrategia a la gestión del 
diseño en México
diana albarrán gonzález 
y linda erika gonzález 
valencia

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 198 pp.
18.3 mb / descargable o cd
dewey: 658.4012
lc: Hd30.28
$ 279

el objetivo es enseñar el valor 
de la integración total del diseño 
en la empresa. se busca dar 
a conocer los conceptos y las 
herramientas para integrar el 
diseño en la empresa, así como 
abrir el panorama de posibi
lidades del profesional para 
desempeñarse.

Fundamentos del diseño: 
desde la perspectiva de la 
complejidad
ana angélica lópez Ulloa

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 220 pp.
18.22 mb / descargable o cd
dewey: 741.2
lc: nC703
$ 279

el análisis actual de los elemen
tos básicos para la proyectación 
de espacios, obras, imágenes y 
productos de diseño se conside
ra de suma importancia, para lo 
cual se trabaja con el paradigma 
de la complejidad, como refe
rente importante para describir 
la naturaleza de la actividad 
proyectual del diseño.

D
is

eñ
o
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Variables de la 
sustentabilidad en el 
ámbito del diseño gráfico
luz del Carmen vilchis 
esquivel

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 86 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074223521
$ 95

la sustentabilidad en el diseño 
gráfico es un tema que requiere 
atención y reflexión. en el 
ámbito del diseño gráfico hay 
desarrollos a nivel mundial que 
obligan a los profesionales a 
actualizarse y responsabilizarse 
sobre las implicaciones que 
tienen las decisiones y el destino 
de cada uno de sus diseños.

Lenguaje de los objetos: 
hacia una semiótica del 
diseño industrial
Claudia angélica Martínez 
díaz

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 174 pp.
23.18 mb / descargable o cd
dewey: 745.2
lc: ts171
$ 279

se hace un recorrido por los 
aspectos principales del lenguaje 
de los objetos para llegar a 
comprender con mayor claridad 
cómo funcionan la semiótica y 
el discurso retórico alrededor de 
los objetos que forman parte de 
la vida cotidiana.

La ciencia en la vida diaria 
Milton Maciel Mata guerrero

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
1a. ed., 2013, 85 pp.
22 × 16 cm, rústica 
isbn: 9786074339901
$ 100

se presenta al público en general 
de manera clara, atractiva, 
precisa y responsable el conoci
miento científico y tecnológico, 
no sólo desde el punto de vista 
teórico, sino también su historia.

D
iv

ul
g

ac
ió

n 
d

e 
la

 c
ie

nc
ia

Catalogo 2013 OK.indd   61 19/11/13   14:20



62  dIvUlgaCIón de la CIenCIa

Una aventura hacia el 
espacio exterior 
J. Rubén Morones Ibarra 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
1a. ed., 2013, 85 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074339956
$ 100

se presenta una historia del 
esfuerzo del hombre por explo
rar el espacio exterior. en este 
recorrido no tan largo ha habido 
momentos emocionantes, se 
han dado grandes pasos y se 
han conseguido logros notables, 
pero al hombre de mañana aún 
le esperan grandes aventuras en 
la conquista del espacio.

Naturaleza: esa belleza 
exótica poco valorada
eder Zavala

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 85 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074339925
$ 100

Para explorar nuestra curiosi
dad, para hacernos preguntas 
sobre el cosmos y para tener 
inventiva no hace falta tener una 
formación científica estricta. en 
realidad, la profesión cientí
fica tal y como la conocemos 
tiene apenas unos siglos de 
haberse formalizado. en el des
conocimiento de cómo se han 
originado los avances científicos 
radica el mito de que hay que 
ser científico profesional para 
apreciar la belleza del cosmos.

Máquinas humanas: entre 
conocer y hacer
anastacia Rivas olivo 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 
1a. ed., 2013, 85 pp.
22 × 16 cm, rústica 
isbn: 9786074339888
$ 100

se aborda la estructura extraor
dinariamente diseñada y creada 
magistralmente para ser, saber 
y hacer maravillas. se trata de 
un ser integrado con el medio 
ambiente, que es su origen na
tural y al cual debe respetar para 
continuar su existencia o, en 
caso contrario, para extinguirse.
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Análisis y aplicaciones de 
las normas de información 
financiera: un enfoque 
nacional e internacional
María eugenia de la Rosa leal 
(coordinación)

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 305 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078158737
dewey: HF5626
lc: 657.0218
$ 150

en este libro se conjunta 
un análisis e interpretación 
conceptual de algunas de las 
más representativas normas de 
información finaciera nacional e 
internacional.

América Latina en los 
albores del siglo xxi 1: 
aspectos económicos
Martín Puchet anyul, 
Mariano Rojas, Rodrigo 
salazar, giovanna valenti, 
Francisco valdés Ugalde 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 238 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2012
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077629955
isbn: 9786079275044 (ebook)
dewey: 320.98 a512 v.1
Papel: $ 240 / ebook $ 180

Un repaso de las estrategias de 
desarrollo económico en américa 
latina en el último medio siglo. 
se analizan la sustitución de 
importaciones y las reformas pro 
mercado, la integración regional, 
la lucha contra la desigualdad 
y la pobreza de ingreso, y el 
crecimiento en relación con el 
deterioro ambiental. Un estudio 
excepcional de la compleja reali
dad latinoamericana.

Ec
on

om
ía

Comercio exterior e 
inversión extranjera en 
México y Sonora a la hora 
de la apertura comercial: 
un balance preliminar
armando Moreno soto

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 97 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073213707
dewey: 337.72
lc: HF1481.M67
$ 165

se compara y evalúa lo que ocu
rrió con la economía nacional 
y, de manera específica, con el 
estado de sonora a partir de la 
apertura comercial, ante lo cual 
surge la reflexión: ¿realmente se 
cumplieron las expectativas?
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Desarrollo económico en 
el municipio de Los Cabos
Plácido Roberto Cruz Chávez, 
Judith Juárez Mancilla, 
alberto Francisco torres 
garcía y Francisco Isaías Ruiz 
Ceseña (coordinación)

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2013, 199 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777366
dewey: 338.9 d441
$150

en los últimos veinte años 
hemos sido testigos del creci
miento poblacional, económico, 
turístico y social que ha tenido 
el municipio de los Cabos en 
Baja California sur. aquí se 
presenta al lector una visión 
global del desarrollo económico 
en esta zona.

Desarrollo económico 
competitividad y creación 
de empleo en Sonora
óscar F. Contreras y álvaro 
Bracamontes sierra

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 156 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073212670
dewey: 330.97217
lc: HC137.56
$ 259

se discute la trayectoria reciente 
de la economía estatal.

Desarrollo humano 
transfronterizo: retos 
y oportunidades en la 
región Sonora-Arizona
gustavo Córdova Bojórquez, 
Justin dutram Hansen, 
Blanca esthela lara enríquez 
y José guadalupe Rodríguez 
gutiérrez (coordinación)

El Colegio de Sonora / el Colegio 
de la Frontera norte / Universidad 
de sonora / Universidad del estado 
de sonora
1a. ed., 2013, 426 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077775362
lc: HC137.s75 d47
$ 320

se dan a conocer procesos de 
desarrollo transfronterizo en 
materia de economía, desarrollo 
urbano, medio ambiente, educa
ción y migración, que permiten 
comprender la complejidad de 
la región sonoraarizona.

Educación financiera para 
México
Ingrid garcía de güémez 
y Marcella lembert 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / lid
1a. ed., 2012, 272 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077610472
dewey: 332.0972
lc: Hg185.M6 e38 2012
19,90 €

se presentan las iniciativas de 
quince instituciones, públicas 
y privadas, en sus programas 
orientados a crear conciencia 
entre niños, jóvenes y adultos 
de la importancia del ahorro, así 
como del buen uso del crédito, 
el manejo responsable de los 
recursos financieros y la genera
ción de emprendedores.
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El retorno del desarrollo
Federico novelo y Urdanivia 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 606 pp. 
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074778403
dewey: 339
lc: Hd7288 n6 2013
$ 445

se aborda el tema del desarro
llo y se incorpora el análisis 
particular de los viejos y los nue
vos problemas por considerar: 
regionalización, desigualdad y 
bienestar, crecimiento y desa
rrollo, teoría del desarrollo y el 
mundo laboral. 

El desarrollo de la 
industria mexicana en 
su encrucijada: entorno 
macroeconómico, desafíos 
estructurales y política 
industrial
Mauricio de Maria y Campos, 
lilia domínguez villalobos, 
Flor Brown grossman y 
armando sánchez vargas

Universidad Iberoamericana / 
Universidad nacional autónoma de 
México
1a. ed., 2013, 228 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786070241963
$ 145

se reflexiona sobre la exigencia 
actual de plantear una estrategia 
para reindustrializar el país, 
modernizar la planta productiva 
y generar empleos y salarios 
suficientes, con miras a colocar 
a México como potencia emer
gente en materia de desarrollo 
tecnológico e innovación.

El comportamiento 
del consumidor infantil 
asociado con el entorno
Julio César Méndez ávila, 
emeterio Franco Pérez, osval 
antonio Montesinos lópez 
y Martha alicia Magaña 
echeverría

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 125 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074650693
dewey: 305.23 C73879
lc: UCo HQ767.85 C65 
$ 100

Investigación acerca de niños de 
333 escuelas públicas y privadas 
de Querétaro. las variables de 
mayor impacto son: alto consu
mo de jugos, refrescos, frituras, 
comida rápida y postres; tiempo 
excesivo de ver tv y deficiente 
actividad física.

El tlcan y la 
comercialización de 
hortalizas de exportación 
de Sinaloa
Héctor enrique gaxiola 
Carrasco

Universidad Autónoma de Sinaloa
2a. ed., 2013, 486 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079230906
$ 100

se desarrolla una definición 
del problema de investigación 
sobre la producción de tomate 
en sinaloa para su exportación 
y se describen los espacios del 
contexto y los instrumentos 
de la teoría utilizados para el 
análisis.
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Expansiones y recesiones 
en los estados de México
Pablo Mejía Reyes y alfredo 
erquizio espinal

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 116 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 9786073214100
dewey: 332.410972
lc: HB3756
$ 240

se contribuye al conocimiento 
de la macroeconomía regional 
desde la perspectiva de los ciclos 
económicos clásicos, que es 
la mejor manera de abordar el 
tema.

Evaluación del modelo 
de asignación de los 
subsidios extraordinarios 
concursales. Logros 
y limitaciones en las 
universidades públicas 
estatales, 2001-2005
Marco tulio ocegueda 
Hernández y alejandro 
Mungaray lagarda

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 192 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070680
lc: lB2342.2.M6 024 2012
$ 295

se evalúa el impacto del modelo 
de asignación de subsidios 
extraordinarios concursables 
que aplicó la secretaría de 
educación Pública en las univer
sidades públicas estatales entre 
2001 y 2005.

Estrategias de 
competitividad de las 
multinacionales japonesas 
del automóvil en la Unión 
Europea. El caso de 
Toyota Motor Company
César Francisco Benítez 
aguilar

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 224 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070307
lc: Hd2907 45 2011
$ 492

se abordan las operaciones 
multinacionales que se han 
acrecentado con mayor rapidez 
en varias regiones. esos proce
sos de internacionalización han 
modificado los vínculos entre 
el fabricante y los proveedores, 
además de propiciar nuevas 
formas de cooperación, más 
articuladas y complejas.

Escenario regional de Asia 
y Oceanía
José salvador Meza lora

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 352 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070611
lc: HC460.5 M49 2012
$ 360

se contribuye a que los alumnos 
de la licenciatura en relaciones 
internacionales y las personas 
interesadas en estudiar la región 
de asia conozcan la dinámica 
económica, política y social 
que, a lo largo de la historia, ha 
caracterizado a los países que la 
conforman.
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Hermosillo: una visión  
de futuro
Rodolfo Basurto álvarez

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 181 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073212595
dewey: 2972.17
lc: F1391.H47
$ 315

se aborda el desafío sim
bólico de la integración, 
mediante un análisis que com
bina el enfoque económico de 
espacioregión con la perspecti
va de hibridación, articulación y 
subalternidad cultural.

Fluctuaciones económicas 
en las entidades 
federativas de la frontera 
norte de México
Mario alberto Mendoza 
sánchez

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 83 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073212700
dewey: 330.972
lc: H133711.M45
$ 159

se documenta lo que pocos 
estudiosos a nivel regional han 
realizado en relación con los 
ciclos económicos; además, se 
identifica una serie de regu
laridades empíricas que son 
importantes para la aplicación 
de políticas económicas en la 
zona exportadora más impor
tante de américa latina.

Finanzas para México
Carlos alejandro Monroy  
y alberto Usobiaga

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 510 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074224344
$ 613

apoyo para quienes tienen la 
intención de introducirse al 
estudio de esta área, que se pue
de utilizar como un excelente 
manual y texto bibliográfico. se 
utiliza un lenguaje común para 
manejar la teoría y la ejemplifi
cación de casos reales aplicables 
en México.

La Comisión Nacional 
Forestal en la historia y 
el futuro de la política 
forestal de México
gustavo a. del ángel
Mobarak (coordinación)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas / Comisión nacional 
Forestal
1a. ed., 2012, 348 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843191
lc: sd569 C67 2012
distribución gratuita

se contribuye a la discusión so
bre la evolución, el estado actual 
y el futuro de la política forestal 
mexicana. se reúne información 
inédita, diseminada en diversas 
experiencias sobre los ante
cedentes y el desarrollo de la 
Comisión nacional Forestal.

Catalogo 2013 OK.indd   67 19/11/13   14:20



68      eConoMÍa

Liberalización del 
transporte aéreo: 
necesaria sí, suficiente no
víctor Hugo valdés Cervantes 
e Isabel Bagnasco sánchez 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / limusa
1a. ed., 2012, 228 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786070504525
dewey: 387.7 22 v148
lc: He9781
$ 190

se profundiza en la compren
sión de la efectividad de las 
políticas liberalizadoras en la 
industria del aerotransporte en 
constante innovación y se con
tribuye en la discusión sólida de 
qué otras políticas públicas se 
deberían promover para lograr 
mayor eficiencia y crecimiento 
en el sector.

Las microfinanzas en los 
intersticios del desarrollo. 
Cálculos, normatividades 
y malabarismos
Magdalena villarreal 
y lourdes angulo 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / gobierno 
de Jaliscosecretaría de Promoción 
económica / Universidad Pedagógica 
nacional guadalajara
1a. ed., 2012, 368 pp.
21 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786079016821
dewey: 330.10972 M385M
$ 300

se parte de la premisa de que 
grandes sectores de la población 
mundial carecen de acceso a 
bancos y a otras instituciones 
que proporcionan asistencia 
crediticia y de ahorro, y se 
argumenta que esto limita las 
posibilidades y obstaculiza el 
crecimiento económico.

La monetarización de 
la pobreza: estrategias 
financieras de los hogares 
mexicanos
lucía Bazán levy y gonzalo 
a. saraví

Centro de Investigaciones  
y Estudios Superiores  
en Antropología Social
1a. ed., 2012, 332 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862126
dewey: 339.46972 B143M
$ 200

se explora el complejo fenó
meno de la monetarización 
de la pobreza en México. se 
presentan los resultados de una 
investigación realizada en el 
ámbito nacional para desarrollar 
un análisis que supera las expe
riencias puntuales pero también 
las estadísticas vacías.

La industria aeroespacial: 
complejidad productiva e 
institucional
Mónica Casalet (edición)

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2013, 224 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 15 cm, rústica / ebook
isbn: 9786079275112
isbn 9786079275143 (ebook)
dewey: 338.476910972 I421
Papel $ 250 / ebook $ 180

se analiza el desarrollo de la 
industria aeroespacial mexicana 
y el papel determinante que 
desempeña su integración a la 
economía internacional.
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Nuevas vocaciones y 
proyectos productivos: el 
impacto de las obras de 
infraestructura en Sinaloa
Jorge Rafael Figueroa elenes, 
Baltazar Pérez Cervantes, 
Rafael Rentería Zataraín y 
Benjamín e. saavedra núñez 
del arco

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
gobierno del estado de sinaloa / cnct
1a. ed., 2012, 336 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077929994
lc: Hs HC137.s5 n84 
$ 100

se analizan las barreras que 
obstaculizan la región sur de 
sinaloa para que pueda estable
cerse como puerta de entrada a 
un nuevo modo de reproducir y 
relacionarse con el resto del país. 
esto representaría una elevación 
sustancial en la calidad de vida 
de la población de esta región en 
la entidad, y de la entidad en su 
conjunto.

Miradas al desarrollo 
sustentable en Yucatán
Javier Becerril garcía y 
alberto Quintal Palomo 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 244 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191499
lc: HC79.e5 M565 2013
$ 190

se aborda la crisis actual del 
desarrollo, que es también 
una crisis de paradigmas, de 
conocimiento, de valores y, en 
especial, una crisis socioambien
tal. la idea actual de desarrollo, 
fundamentada en criterios 
economicistas, ha traído una 
visión del mundo que ha ocu
pado espacios académicos, foros 
y estrategias de gestión pública 
nacional e internacional.

Macroeconomía abierta 
en América Latina: teoría 
y evidencia empírica
Cuauhtémoc Calderón 
villareal y víctor M. Cuevas 
ahumada (coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / eón
1a. ed., 2012, 256 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786074779103
dewey: 339
lc: HB238251 C3 2013
$ 260

se abordan las tres grandes 
crisis de la economía mexicana 
de 1980 a la fecha; el papel del 
sistema financiero, el tipo de 
cambio y las exportaciones en 
el crecimiento económico y el 
bienestar latinoamericano, y la 
relación entre el endeudamien
to público y el estancamiento 
productivo.

Objetivos de desarrollo 
del milenio y seguridad 
alimentaria en 
Chiapas: ¿superación o 
profundización de las 
desigualdades?
gabriela sánchez gutiérrez  
y Raúl Cabrera amador 

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora / Instituto 
nacional de desarrollo social
1a. ed., 2012, 226 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077613855 
dewey: 338.197275 san.o
lc: Hv 696.s2
$ 156

Chiapas es una de las entidades 
federativas que concentra la 
mayor cantidad de recursos 
provenientes de la cooperación 
internacional para el desarrollo, 
sin que ello haya significado, 
hasta ahora, una transformación 
sustantiva de las condiciones de 
pobreza.
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Tres acciones de 
cooperación internacional 
para promover la 
seguridad alimentaria, la 
sustentabilidad agrícola 
y la superación de la 
pobreza en el México rural
Horacio Rodríguez vázquez  
y sarah gammage

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 57 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077613794
dewey: 338.91 Rod.t
lc: Hv 696 R6
$ 80

se invita a comprender el 
enfoque de titularidades y capa
cidades derivadas del paradigma 
del desarrollo humano; en este 
caso, desde el análisis de la pe
queña agricultura en México.

Teoría y modalidades de 
la integración económica
Carmen o. Bocanegra 
gastelum, Miguel ángel 
vázquez Ruiz (coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 365 pp.
18.5 × 23.6 cm, rústica
isbn: 9786073212625
dewey: 337.18
lc: HC165.t45
$ 399

se aportan nuevos conocimien
tos de la integración económica, 
ya que se estudia desde distintas 
perspectivas y a partir de un 
enfoque que la considera 
un proceso social, para cuya 
comprensión se requiere ir más 
allá de la teoría del comercio 
internacional.

Teoría de la distribución 
del ingreso desde la 
perspectiva clásica y 
marxista
José ángel valenzuela garcía

Universidad de Sonora
1a. ed., 2013, 168 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786075180168
dewey: 339.2
lc: HB523.v34
$ 200

se aborda, desde la perspectiva 
clásica y marxista, uno de los 
temas de mayor interés teórico 
y práctico en el ámbito de la 
ciencia económica.

Políticas de apoyo a la 
mpyme: la experiencia 
internacional
alberto Quintal Palomo  
y edgar sansores guerrero

Universidad autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 249 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191529
lc: Hd 2341 Q556 2013
$ 196

el establecimiento de políticas 
de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa (mpyme) en 
las economías locales se puede 
concebir como un proceso de 
gran importancia en la creación 
de un sistema económico com
petitivo y, como tal, representa 
un área estratégica donde el 
estado contribuye al desarrollo 
económico y finca las bases para 
su sostenibilidad.

Catalogo 2013 OK.indd   70 19/11/13   14:20



edUCaCIón      71   

Abuelas, madres y 
nietas: escolaridad y 
participación ciudadana 
1930-1990
luz Marina Ibarra Uribe

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2012, 225 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771586
dewey: 376.97249
lc: lC1778.M67
$ 235

se describe, en el marco de las 
transformaciones sociales y las 
políticas de la entidad y el país 
entre 1930 y 1990, cómo la 
educación familiar y el acceso a 
la educación escolarizada cam
biaron la vida de las mujeres. 
las permanencias en el modo 
de vida son evidentes, pero tam
bién las rupturas y transiciones.

¿Y qué consumen los 
jóvenes? Un estudio 
sobre la percepción y 
prácticas culturales en 
los estudiantes del nivel 
superior de la Universidad 
de Colima
graciela Ceballos de la Mora, 
dunia sthefany Portillo 
garcía y aideé C. arellano 
Ceballos

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 125 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079136765
dewey: 306.1 C7667
lc: UCo HQ799 .M4 C42
$ 150

analizar el consumo cultural 
de jóvenes también coloca en 
la mira a las instituciones y las 
políticas públicas. Más que juz
gar, sus respuestas son reflejo de 
factores sociales y de contenidos 
mediáticos. lo que está a juicio 
no son los estudiantes sino lo 
que estamos haciendo con ellos, 
y lo que ellos están haciendo en 
respuesta y en advertencia.

Ed
uc

ac
ió

n

Acreditación 
del posgrado. 
Institucionalización e 
impacto en Argentina y 
México
Magdalena Fresán orozco

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México / 
Universidad autónoma Metropolitana
1a. ed., 2013, 316 pp.
17 × 23 cm, rústica
isbn: 9786074510638
dewey: 378.1553
lc: lB2371.6M4
$ 280

se analizan los procesos de 
institucionalización de los 
sistemas de evaluación externa 
y los procesos de acreditación 
del posgrado en argentina y 
México. se constata la influencia 
de éstos en el establecimiento 
de una cultura de la calidad y se 
ofrece una mirada original sobre 
las insuficiencias y dificultades 
no superadas en la operación.
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Arquetipos, memorias y 
narrativas en el espejo. 
Infancia anormal y 
educación especial en los 
siglos xix y xx
antonio Padilla arroyo 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 368 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn:  9786077771777 
dewey: 371.9
lc: lC3985.M49
$ 260

se abordan temas relacionados 
con quienes han sido inscritos 
en la denominada niñez anor-
mal o niñez discapacitada. se 
inquiere en el significado de la 
dialéctica normalidad/discapa
cidad, la cual ha inspirado gran 
parte de las políticas educativas 
de los siglos xix y xx.

Aportaciones de la 
investigación a la 
evaluación de estudiantes 
y docentes
edna luna serrano 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Baja 
California / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2011, 216 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786076070369
lc: lB2822.75 a66 2011
$ 290

la evaluación forma parte inte
gral de los procesos educativos. 
a partir de ella se responden 
cuestionamientos sobre la 
calidad educativa de un país, de 
un estado y de lo que pasa en 
el aula.

Anuario estadístico: 
población escolar y 
personal docente en la 
educación media superior 
y superior. Ciclo escolar 
2010-2011
Holiver Romero Flores 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 120 pp.
21 × 28 cm, rústica
isbn: 9786074510621
dewey: 378.72
lc: la428
$ 200

se incluye información agre
gada del nivel superior, medio 
superior, técnico superior 
universitario, licenciatura, 
especialización, maestría y 
doctorado. 

Adolescencias entre 
muros: escuela secundaria 
y la construcción de 
identidades juveniles
alejandro Reyes Juárez

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629764
dewey: 373.972 R457a
$ 130

en el cruce de los estudios 
sobre juventud e investigación 
educativa, sin desconocer 
la complejidad del mundo 
adolescente, se contribuye a la 
comprensión de quiénes y cómo 
son esos actores desconocidos: 
los estudiantes de secundaria.
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Certeza vocacional en el 
contexto universitario
delisahé velarde 
Hernández,daniel gonzález 
lomelí y Beatríz olivia 
Camarena gómez

Universidad de Sonora / orfila
1a. ed., 2013, 145 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077521198
dewey: 650.14
lc: HF5381
$ 195

estudio donde se identifica la 
influencia de factores persona
les y sociales sobre la certeza 
vocacional en estudiantes uni
versitarios.

Capacidad y competitividad 
académica de las 
dependencias de educación 
superior de ingeniería de 
las universidades públicas 
de México
víctor antonio Corrales 
Burgueño, Fabiola Ramiro 
Marentes y José luis arcos vega

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 216 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230265
lc: lB2329.8.M4 R35 
$ 80

se aborda la relación de los 
indicadores de capacidad y 
competitividad académica en 
los programas educativos de 
licenciatura que ofertan las 
universidades públicas estatales 
en México, en particular las 
dependencias de educación 
superior en ingeniería durante el 
periodo 20002006.

Cambiar, interrumpir o 
abandonar. La construcción 
de experiencias de los 
estudiantes en su tránsito 
por una institución de 
educación superior 
tecnológica
Rosalba genoveva Ramírez 
garcía

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 293 pp.
17 × 23 cm, rústica
isbn: 9786074510546
dewey: 378.198
lc: la428.7
$ 183

se analiza el proceso de 
construcción de experiencias 
que lleva a los estudiantes a 
ingresar en la educación su
perior tecnológica, a elegir 
ciertas instituciones y carreras, 
a permanecer en los estudios, 
concluirlos y en ocasiones a 
abandonarlos.

¿Cómo enseñar la 
historia? Técnicas de 
apoyo para los profesores
Concepción arias y simarro

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 136 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9789685087667
dewey: 907
$ 125

Método alternativo para enseñar 
la historia en función de la 
construcción del discurso, pero 
con base en los cánones de la 
disciplina que permiten evaluar 
los argumentos; asimismo, se 
presentan valiosas herramientas 
didácticas para perfeccionar la 
intervención de los docentes en 
la enseñanzaaprendizaje.
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Construcción y habilitación 
de espacios educativos 
en universidades públicas 
estatales. Memoria 
iconográfica 2007-2012
Feliciano alfonso Hernández 
téllez, Irene Margarita Basáñez 
arana, Rolando emilio Maggi 
Yáñez, Rodolfo Bucio vargas, 
Bertha Ramírez gallegos y 
teresa sánchez Becerril

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México / 
secretaría de educación Pública
1a. ed., 2013, 312 pp.
30 × 24 cm, rústica
isbn: 9786074510683
dewey: 727.3
lc: na6605.M49
distribución gratuita

Mediante fotografías, imágenes, 
planos arquitectónicos y textos 
explicativos se da cuenta del 
ejercicio de los fondos utilizados 
en la construcción, el manteni
miento, el acondicionamiento 
y el equipamiento de espacios 
educativos en 57 universidades 
públicas estatales durante el 
periodo 20072012.

¿Cómo puede la 
educación contribuir 
a la movilidad social? 
Resultados de cuatro 
décadas de investigación 
sobre la calidad y los 
efectos socioeconómicos 
de la educación
Carlos Muñoz Izquierdo

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 272 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074170603
lc: la 421.82 M95 2013
$ 300

de acuerdo con Pablo latapí 
sarre, la gran pregunta que 
recorre este libro es “¿cómo 
lograr un sistema educativo que 
sea axiológicamente relevante, 
culturalmente pertinente, social
mente incluyente, eficaz desde 
el punto de vista pedagógico y 
social y además eficiente a nivel 
socioeconómico?”

Cómo mejorar la 
comprensión lectora en 
alumnos de primaria
Xóchitl Medina Corona

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 62 pp.
21 × 23 cm, engrapado
isbn: 9786077808732
dewey: 371.207
$ 100

en una época de profundas 
trasformaciones sociales, econó
micas y culturales, la lectura se 
ha vuelto imprescindible para 
moverse por el mundo, pero 
para hacerlo con autonomía se 
debe entender lo que se lee.

Cómo mejorar el 
rendimiento académico 
de los alumnos: 
una experiencia en 
telesecundaria
Bernabé Bañuelos ansaldo

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 51 pp.
21 × 23 cm, engrapado
isbn: 9786077808725
dewey: 371.207
$ 100

se brinda la oportunidad de 
conocer una experiencia real y 
exitosa para mejorar el rendi
miento de los estudiantes de la 
telesecundaria Pastor Rouaix, 
ubicada en la comunidad de  
la laja, en el municipio  
de Mixtlán, Jalisco.
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Creencias y concepciones 
del profesorado: el estado 
de la cuestión
eustolia durán Pizaña 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Juan Pablos
1a. ed., 2012, 191 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079230258
lc: lB2331 C74 
$ 80

Reflexión sobre las creencias y 
concepciones del profesorado 
que al parecer son inamovibles 
y fijas. esto se pone en análisis 
desde la mirada y el acercamien
to de los investigadores.

Construyendo puentes 
entre el capital humano y 
el sistema de innovación
giovanna valenti nigrini

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629580
dewey: 303.4830972 v155c
$ 130

se analiza la teoría del capital 
humano. a través de la revisión 
empírica de las condiciones 
de la educación superior en 
México, la política de ciencia 
y tecnología y el desempeño 
productivo de las empresas, se 
identifican los alcances y límites 
de la educación.

Construir la legitimidad: 
estrategias de una 
institución de educación 
superior privada
Mitzi danae Morales Montes

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones  
de Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 144 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510690
dewey: 378.04
lc: lB2328.52M4
$ 150

a pesar de las críticas, univer
sidades privadas distintas a las 
de elite han logrado mantenerse 
en la competencia, crecer y con
solidarse. la cuestión es ¿cómo 
construyeron la legitimidad 
institucional para ser competiti
vas en el mercado?

Cultura e 
institucionalización del 
trabajo académico en la 
Universidad de Colima
Florentina Preciado Cortés

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 163 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079136680
dewey: 370.712 4 P911 
lc: UCo lB2326.4 P73
$ 150

se aborda la participación y 
trayectoria de los profesores de 
la Universidad de Colima con el 
propósito de conocer y entender 
cómo se gesta una cultura 
académica y cómo se llega a la 
institucionalización de la labor 
docente.
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Diseño de programas 
educativos basados en 
competencias
armando lozano Rodríguez  
y José alberto Herrera Bernal

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 238 pp.
40.09 mb / descargable o cd
isbn: 9786075012094
dewey: 370
lc: lC1031
$ 249

se presenta un nuevo enfoque 
educativo basado en la postura 
de que los seres humanos po
seen cualidades y talentos que se 
pueden desarrollar de muchas 
maneras o adquirir dentro y fue
ra de la escuela. esas cualidades 
se denominan competencias.

Dime qué resuelves y 
te diré que aprendes. 
Desarrollo de 
competencias en la 
universidad con el método 
de proyectos
teresita gómez Fernández

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 276 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171464
dewey: 1035.5 g64.2013
lc: lC1035.5 g654 2013
$ 215

se ofrece a los estudiantes 
universitarios la posibilidad de 
aprender a trabajar por proyec
tos, no sólo con fines didácticos 
sino como una manera de ser 
competente en el ejercicio de su 
futura profesión.

Didáctica del mapa 
conceptual en la 
educación superior: 
experiencias y 
aplicaciones para 
ayudar al aprendizaje de 
conceptos
Manuel Francisco aguilar 
tamayo (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 156 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077771784 
dewey: 370.152
lc: lB1062
$ 180

el mapa conceptual es una téc
nica aplicada en distintos niveles 
educativos. aquí se analiza su 
uso como una herramienta cul
tural compleja, que sirve como 
sistema de representación y co
municación del conocimiento.

Economía de la educación: 
enfoques teóricos y 
temáticas emergentes
santos lópez leyva, ana 
lucía escobar Chávez, 
ana Bárbara Mungaray 
Moctezuma y Carmen audelo 
lópez

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad autónoma de Baja 
California / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 216 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230272
$ 80

el estudio de la economía de 
la educación es relativamente 
nuevo, sin embargo, es de vital 
importancia para establecer 
las relaciones entre el ámbito 
educativo y el desarrollo econó
mico; por eso, aquí se abordan 
los antecedentes, los temas, los 
conceptos, las definiciones y las 
metodologías de esta ciencia.
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El aprendizaje y la 
evaluación escolar: una 
experiencia en el nivel 
superior
Pedro troche Hernández, 
Javier Margarito serrano 
garcía y luis alfonso 
guadarrama Rico

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 204 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074224214
lc: lB2002 M48 P76 2012
$ 80

se abordan temas de actua
lidad educativa como las 
estrategias y la evaluación de 
los aprendizajes. se presentan 
aproximaciones conceptuales 
sobre las estrategias de aprendi
zaje y diversos planteamientos 
de cómo evaluar el aprendizaje.

Educación a distancia: 
teoría y práctica. Guía 
para el desarrollo 
curricular
tania Morales Reynoso

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223439
$ 128

guía práctica para la elabo
ración de un currículum en 
la modalidad a distancia; se 
incluyen los recursos didác
ticos necesarios para el buen 
desempeño de las actividades 
docentes. la novedad radica en 
las posibilidades de las tic para 
los proyectos educativos.

El desarrollo de la 
educación continua 
en México: un estudio 
prospectivo
silvia Coria Bedolla y Mireya 
vila omaña

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 90 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074510706
dewey: 374.972
lc: lC5255.M4
$ 100

se indaga sobre la situación ac
tual de la educación continua, se 
revisan las estrategias y se pro
ponen acciones que orienten su 
progreso de manera homogénea 
y sostenida; también se indica el 
rumbo que debería seguir en los 
próximos años para responder 
a las exigencias de una sociedad 
en constante transformación.

El primer año universitario 
entre jóvenes 
provenientes de sectores 
de pobreza: un asunto de 
equidad
Marisol silva laya y adriana 
Rodríguez

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 184 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510508
dewey: 379.26
lc: lC213
$ 160

el primer año de educación 
superior es un tramo crítico en 
la trayectoria académica de los 
estudiantes, con situaciones  
de rezago, abandono escolar 
y otras dificultades que se 
agudizan entre los pobres. aquí 
se esclarece la problemática de 
las universidades tecnológicas  
y las interculturales.

Catalogo 2013 OK.indd   77 19/11/13   14:20



78      edUCaCIón

El servicio social de la 
educación superior: punto 
de articulación con el 
entorno
María lourdes Ruiz lugo

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones  
de Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 154 pp.
16 × 10.5 cm, rústica
isbn: 9786074510218
dewey: 378.103
lc: Hv113
$ 100

se presenta y analiza informa
ción cuantitativa y cualitativa 
sobre diversos aspectos del 
servicio social.

El respeto a los derechos 
humanos
tamara Kolangui nisanof y 
Frank lloyd Wright

Universidad Anáhuac México 
Norte / limusa
1a. ed., 2012, 188 pp.
27.5 × 21 cm, pasta dura
isbn: 9786070504204
dewey: 323 22 K811r
lc: JC571
$ 289

Un resultado importante de la 
educación en derechos huma
nos es que las comunidades, en 
general, aumenten el control 
sobre sus propias vidas y las 
decisiones que les afectan para 
establecer así relaciones sociales 
justas y dignas para todos.

El proceso de 
transformación de la 
práctica docente en el 
nivel medio superior: una 
visión con compromiso y 
responsabilidad social
enrique navarrete sánchez, 
María del Carmen Farfán 
garcía y aristeo santos lópez 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 262 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223606
$ 125

estudio sistemático de varios 
casos cuya metodología se basa 
en la investigación de la acción 
para estudiar los procesos que 
tienen lugar en el aula.

El uso de las tecnologías 
de la información y 
comunicación (tic) en la 
educación
alejandro acuña limón

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones  
de Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 96 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 9786074510478
dewey: 371.33
lc: lB1028.3
$ 120

guía básica para el uso de las 
tecnologías en el salón de clases, 
dirigida a maestros, facilitadores 
y capacitadores que buscan 
material accesible acerca de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.
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Estatuto de la Asociación 
Nacional de Universidades 
e Instituciones de 
Educación Superior de 
la República Mexicana. 
Febrero de 2013
asociación nacional de 
Universidades e Instituciones 
de educación superior

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 64 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074510645
dewey: 378.0062172
lc: lB2301
distribución gratuita

exposición de motivos de 
las reformas al estatuto de 
la asociación nacional de 
Universidades e Instituciones de 
educación superior en México 
efectuadas en 2010 y 2013, que 
dieron origen al estatuto vigente, 
el cual se transcribe.

Enseñar a leer textos 
escolares en secundaria
luis Felipe gómez lópez 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 199 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808671
dewey: 371.302812 
$ 180

los adolescentes mexicanos 
tienen uno de los niveles de 
comprensión lectora más bajos 
de los países que integran la 
ocde. de ahí el interés de poner 
en manos de los profesores de 
secundaria una herramienta que 
contribuya a mejorar la compe
tencia lectora de los estudiantes.

Estudios regionales sobre 
educación: sujetos y 
procesos escolares en la 
mira 
María Concepción Mazo 
sandoval (coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Consejo estatal de Ciencia y 
tecnología / H. ayuntamiento de 
salvador alvarado
1a. ed., 2012, 296 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230579
$ 90

Mirada crítica y analítica del 
quehacer educativo de sus 
actores, que incursionan en la 
reflexión sobre su práctica. Cada 
colaboración es una muestra 
de la realidad que se vive en las 
unidades académicas que han 
servido de escenario para los 
estudios de campo.

Ética profesional en la 
docencia y la investigación
ana Hirsch adler y Rodrigo 
lópez Zavala (coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad Autónoma de Baja 
California / Universidad autónoma 
de tamaulipas / Universidad 
Michoacana de san nicolás de 
Hidalgo, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla / 
ediciones del lirio
1a. ed., 2012, 560 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230364
$ 100

los colaboradores no sólo 
promueven el campo temático 
de la ética profesional, sino 
que también han contribuido 
sustancialmente al avance de 
la investigación en educación y 
valores.
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Experiencias y resultados 
de programas de acción 
afirmativa con estudiantes 
indígenas de educación 
superior en México, Perú, 
Colombia y Brasil
verónica Ruiz y gloria lara 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México-
Programa de Apoyo a Estudiantes 
Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior
1a. ed., 2012, 169 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510522
dewey: 370.1170972
lc: lC1099.5M4
$ 138

se debate sobre la equidad 
como objetivo central y se 
narran los esfuerzos realizados 
en diferentes contextos para mo
dificar prácticas y discursos de 
discriminación en espacios de 
educación superior en México, 
Perú, Colombia y Brasil.

Evaluación, certificación 
y acreditación en la 
educación superior 
de México: hacia 
la integración del 
subsistema para evaluar  
la educación superior
antonio gago Huguet 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones  
de Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 66 pp.
28 × 22 cm, rústica
isbn: 9786074510430
dewey: 378.72
lc: la427.5
$ 200

se dan a conocer programas y 
organismos de evaluación, certi
ficación y acreditación, así como 
principios, políticas, procedi
mientos, criterios, indicadores y 
estándares aplicables en organis
mos, instituciones educativas y 
dependencias gubernamentales 
que podrían constituir el subsis
tema para evaluar la educación 
superior.

Evaluación del 
aprendizaje: retos y 
mejores prácticas
Katherina edith gallardo 
Córdova 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 206 pp.
20.31 mb / descargable o cd
dewey: 379.154
lc: lB2822.75
$ 249

dirigido a los profesionales en la 
formación, quienes se enfrentan 
cotidianamente a los procesos 
de evaluación del aprendizaje. 
se hace una compilación de 
información histórica, a través 
de la cual ciertos modelos y 
prácticas de evaluación cobran 
sentido.

Formación para la 
innovación: el currículo 
ante las demandas de la 
nueva economía
lilia Martínez lobatos

Universidad Autónoma de Baja 
California / Asociación Nacional  
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2011, 209 pp.
23 x 17 cm, rústica
isbn: 9786074510393
lc: lB1027 M37
$ 100

se plantea la exigencia de pensar 
en las nuevas relaciones entre 
la economía y el currículo; ade
más, se hace una invitación a la 
reflexión para descubrir formas 
novedosas de trabajar el currícu
lo en el ámbito de la educación 
superior del país.
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Guía para el diseño 
curricular en instituciones 
de educación superior
nancy Picazo villaseñor  
y alfredo Ríos Ramírez

Universidad Anáhuac México 
Norte / limusa
1a. ed., 2012, 92 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786070504211
dewey: 378.199 | 22 / P5869g
lc: lB2362
$ 79

se ofrece la oportunidad de 
cumplir, de manera sistemática, 
lógica y coherente, con el diseño 
curricular, que posibilita el uso 
de la información de que dispo
ne una institución de educación 
superior para identificar los 
elementos de los que carece, 
conseguirlos e incorporaros en 
los procesos correspondientes.

Gobernanza local y 
educación: la supervisión 
escolar
gloria del Castillo  
y alicia azuma

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629610
dewey: 379.7253 d331g
$ 143

desde un nuevo paradigma, 
se propone, a partir de los 
enfoques de la investigación de 
políticas públicas y gobernanza 
local, la incorporación estratégi
ca del supervisor escolar como 
nodo institucional de redes 
políticas de políticas educativas.

Haberes y deberes de la 
educación en México
Rodolfo tuirán gutiérrez

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 244 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230463
lc: lB2321 t85 
$ 150

se aborda la compleja tra
yectoria de la educación 
universitaria, se plantean los 
nuevos escenarios que exigen el 
mercado laboral y la estructura 
productiva, se profundiza en 
el fenómeno de los ninis y se 
ofrece un diagnóstico para 
la elaboración de programas 
efectivos.

Hechos y quimeras: 
Educación superior, 
ciencia y tecnología I. 
Educación superior, 
democracia y partidos 
políticos
Carlos Pallán Figueroa

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 232 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510492
dewey: 379.72
lc: lC177.M6
$ 160

selección de artículos pu
blicados por el autor en el 
suplemento universitario 
semanal de un diario. destaca 
su visión crítica y propositiva, 
fundamentada en el análisis 
de la coyuntura y un profundo 
conocimiento del campo de la 
educación superior, la ciencia y 
la tecnología.
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Implementación de 
políticas educativas. Los 
concursos de oposición y 
la Alianza por la Calidad 
de la Educación
Pedro Flores Crespo  
y dulce Carolina Mendoza

Universidad Iberoamericana / 
gernika
1a. ed., 2012, 232 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079083236
$ 200

se analiza la instrumentación 
de algunas estrategias de la 
política de profesionalización 
docente derivadas de la ace. se 
exploran las repercusiones del 
diseño e instrumentación de la 
política, así como los factores 
condicionantes de la efectividad 
de los acuerdos para mejorar la 
educación básica en México. 

Inclusión con 
responsabilidad social. 
Elementos de diagnóstico 
y propuestas para una 
nueva generación de 
políticas de educación 
superior
Rafael lópez Castañares et al.

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 195 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074510591
dewey: 379.72
lc: lC117.M6
$ 180

se presentan propuestas 
recientes para la formulación de 
políticas y cursos de acción en el 
ámbito de la educación superior, 
la ciencia y la tecnología para los 
años venideros.

Inclusión con 
responsabilidad social. 
Una nueva generación 
de políticas de educación 
superior
Rafael lópez Castañares et al.

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 204 pp.
27.5 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786074510485
dewey: 378.72
lc: la428
$ 180

se presentan las propuestas más 
recientes para la formulación de 
políticas y cursos de acción en el 
ámbito de la educación superior, 
la ciencia y la tecnología para los 
años venideros.

Hechos y quimeras: 
educación superior, 
ciencia y tecnología II. 
Política educativa, ciencia 
y tecnología, cuestiones 
sociales
Carlos Pallán Figueroa

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 208 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510713
dewey: 379.72
lc: lC177.M6
$ 120

se describen las políticas, 
modalidades educativas y áreas 
de aplicación que ha realizado el 
estado mexicano en el sistema 
educativo nacional. asimismo se 
revisa la situación de la ciencia y 
la tecnología y cuestiones socia
les relacionadas con los jóvenes 
y el empleo.
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Innovación en la política 
educativa: escuelas de 
calidad
teresa Bracho

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn 9786077629818
dewey: 379.1540972 B796i
$ 130

se analizan los aportes del 
programa escuelas de Calidad 
y los problemas a los que buscó 
dar respuesta en el contexto 
de las políticas educativas: el 
reconocimiento de la capacidad 
de decisión de las escuelas sobre 
sus proyectos y la importancia 
de la coparticipación entre los 
estados y la autoridad nacional.

Informe sobre la 
producción científica  
de México en revistas 
iberoamericanas de 
acceso abierto en  
Redalyc.org 2005-2011
Rafael lópez Castañares, 
gabriela dutrénit Bielous, 
Ivett tinoco garcía y eduardo 
aguado lópez 

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México 
/ Foro Consultivo Científico y 
tecnológico / laboratorio de 
Cienciometría Redalyc / Fractal / 
Universidad autónoma del estado de 
MéxicoFacultad de Ciencias sociales
1a. ed., 2013, 80 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074510676
dewey: 509.7205
lc: Q127.M4
distribución gratuita

Informe sobre la producción de 
artículos incluidos en la base 
Redalyc. se formulan recomen
daciones de política científica 
encaminadas a fortalecer la 
comunicación y la colaboración 
entre los protagonistas de la 
ciencia nacional.

Institucionalidad, 
territorio y conocimiento. 
La formación profesional 
universitaria y su 
articulación al sistema 
regional de innovación de 
Baja California
María del Carmen alcalá 
álvarez y Felipe Cuamea 
velázquez (coordinación)

Universidad Autónoma de Baja 
California / Jorale
1a. ed., 2013, 132 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786076071434
lc: lC1063 I58 2013
$ 169

Por un lado, se pretende formar 
profesionales universitarios 
en un área disciplinaria y, por 
otro, generar las habilidades 
necesarias para que cuenten 
con los recursos cognitivos y 
metodológicos que les permitan 
crear empresas.

Jóvenes y bachillerato
eduardo Weiss 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 358 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510539
dewey: 378.198
lc: lB2397
$ 227

se aportan elementos que ayu
darán a diseñar políticas sociales 
y académicas que faciliten el 
proceso de socialización e indi
viduación de los estudiantes de 
bachillerato.
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La didáctica de la 
ingeniería con apoyo 
de la calculadora en la 
universidad pública
Maximiliano de las Fuentes 
lara, José luis arcos vega, 
Juan José sevilla garcía y 
víctor antonio Corrales 
Burgueño

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 332 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077929987
lc: ta332.5 d53
$ 100

estudio exploratorio y compa
rativo de la aplicación de dos 
formas de estructurar el proceso 
de enseñanza de las matemá
ticas: a través de un esquema 
tradicional y mediante el diseño 
e implementación de una estra
tegia didáctica que incorpora la 
calculadora gráfica.

La difícil vinculación 
universidad-empresa 
en México: ¿hacia la 
construcción de la triple 
hélice? 
sergio Cárdenas, enrique 
Cabrero y david arellano

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
2a. ed., 2012, 292 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843238
dewey: 1085.4.M46 d545 2012
$ 280

se analiza la vinculación entre 
instituciones de educación 
superior, empresas y gobierno, 
para comprender las estrategias 
implementadas y los dilemas de 
recursos y organización que se 
enfrentan.

La comunidad de 
aprendizaje
gabriel Morales Ramírez

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 80 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037017
dewey: 371.1 M67 2010
lc: lB1775 M67 2010
$ 130

serie de principios estratégicos 
o líneas de acción, de herra
mientas de la comunidad de 
aprendizaje que pueden servir 
de guía y de apoyo para el traba
jo docente en la enseñanza de la 
filosofía.

La educación en derechos 
humanos en México en 
los niveles preescolar, 
primaria y secundaria
ernesto Padilla nieto

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 82 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171150
lc: JC599.M4 P33 2013
$ 60

se contribuye a la discusión 
y reflexión de las principales 
acciones del gobierno mexicano 
en materia de educación en 
derechos humanos. se parte 
de programas e instrumentos 
aplicados entre la población 
escolar de menos de 16 años de 
edad incorporada a la educación 
básica.
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La educación superior en 
Colima IV. La Universidad 
de Colima, segunda 
época: la autonomía 
(1992-2001)
Manuel velasco Murguía

Universidad de Colima
2a. ed., 2013, 373 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
dewey: 378.100 9 2013
lc: UCo lB2322 v44 2013 v.4
$ 250

se presenta la historia de la Uni
versidad de Colima sustentada 
en los últimos cinco informes 
anuales del lic. Fernando More
no Peña, así como de cinco del 
dr. Carlos salazar silva, es decir, 
los últimos diez años de un pe
riodo de crecimiento cualitativo 
y cuantitativo.

La educación en 
Guadalajara durante la 
Colonia (1552-1821)
Carmen Castañeda garcía 

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
2a. ed., 2012, 464 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861815
dewey: 370.972352 C135e 2012
$ 250

se habla de escuelitas, colegios, 
universidad, de educandos y 
profesores de una de tantas 
ciudades de un imperio donde 
no se ponía el sol. se brinda una 
historia universal de guadala
jara que cubre 270 años entre 
1552 y 1821.

La educación superior en 
Colima V. La Universidad 
de Colima, segunda 
época: la autonomía 
(2001-2006)
Manuel velasco Murguía

Universidad de Colima
2a. ed., 2013, 255 pp.
24 × 16.5 cm, rústica
dewey: 378.100 9 2013
lc: UCo lB2322 v45 2013 v.5
$ 200

se presenta la historia de la 
Universidad de Colima desde la 
visión de los últimos tres infor
mes del dr. Carlos salazar silva 
y el inicio del rectorado del M.C. 
Miguel ángel aguayo lópez. se 
destacan las principales acciones 
de 20022005 y se muestran 
los avances institucionales de 
acuerdo con el Plan nacional de 
educación 20012006.

La epistemología 
y sus dimensiones 
en la generación de 
conocimientos: un recurso 
para la enseñanza
ana Marcela Mungaray 
lagarda

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 232 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076070673
lc: Bd165 M85 2011
$ 372

¿Por qué el conocimiento es 
un problema tan dinámico que 
se ve reestructurado cíclica e 
históricamente? esta pregunta, 
desde la epistemología y como 
concepto fundante del conoci
miento, es una oportunidad que 
ofrece diversos recursos para dar 
lugar a varias respuestas.
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La evaluación de la 
educación superior. Un 
estudio comparativo: 
México y Colombia
Carmen Beatriz audelo lópez

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Juan Pablos
1a. ed., 2013, 144 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230524
$ 90

Con el objeto de comprender 
de manera crítica las políti
cas gubernamentales de las 
reformas universitarias, se 
analizan de manera comparativa 
los procesos de evaluación en 
las universidades de México y 
Colombia.

La formación de 
profesores en traducción: 
reflexiones desde un caso 
mexicano
Kora evangelina Basich 
Peralta

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 372 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071212
lc: P306.5 B38 2012
$ 472

se presenta una visión global de 
la traducción como producto, 
proceso y disciplina a través de 
un repaso histórico que brinda 
una visión dentro del medio 
universitario, en particular de 
la uabc.

La escuela y el futuro: 
alegato por la esperanza
Felipe Martínez Rizo

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 220 pp.
20 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078227945
dewey: 371.1
$ 143

alegato a favor de la esperanza. 
el presente es más propicio para 
el desaliento, y así lo refleja la 
conducta de muchos jóvenes. 
el futuro deseable pertenece 
al campo del pensamiento 
utópico.

La formación internacional 
de los científicos en 
América Latina: debates 
recientes
sylvie didou aupetit 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 222 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510669
dewey: 509.72
lc: Q127.M4
$ 175

el interés de los gobiernos de 
américa latina por interna
cionalizar a sus comunidades 
científicas genera la inquietud 
de asegurar el retorno de los 
posgraduados a sus países de 
origen. se analizan los progra
mas de movilidad científica 
aplicados en argentina, México 
y Perú.
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La globalización de la 
administración pública 
en la educación superior 
mexicana
alma Beatriz navarro Cerda 
y Patricia Moctezuma 
Hernández

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 180 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076070703
lc: lC177.M6 n38 2012
$ 285

se plantea la necesidad de en
tender las dinámicas observables 
en materia de educación supe
rior en el ámbito fronterizo entre 
Baja California y California.

La gestión de la 
innovación en el marco de 
las reformas educativas
María elena Chan 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 164 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808053
dewey: 371.39
$ 70

el concepto de gestión se refiere 
a la orientación, organización y 
dirección de los recursos dispo
nibles para lograr un objetivo, 
en este caso la innovación. 
Para gestionarla es necesario 
identificar el estado de una 
situación, el estado meta, los 
pasos necesarios, los recursos 
humanos económicos.

La planificación didáctica: 
orientaciones para el 
diseño de unidades 
didácticas
laura Magaña valladares, 
Citlali n. archundia 
Martínez, adonait Mateos 
Fuentes y Martha garrido 
garcía

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2012, 24 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786075110233
dewey: 370
distribución gratuita

se enfoca en la organización 
sistemática de los procesos de 
enseñanza relacionados con la 
toma de decisiones que permi
ten generar una evaluación de 
los métodos pedagógicos. es 
un instrumento para generar 
seguridad y confianza en el 
docente y facilitar su actuación 
en el aula.

La reconfiguración de la 
profesión académica en 
México
Jesús Francisco galaz Fontes, 
Manuel gil antón, laura 
elena Padilla gonzález, 
Juan José sevilla garcía, 
José luis arcos vega y Jorge 
gregorio Martínez stack 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 244 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230388
lc: lB1778.4.M4 R42
$ 90

Reflexiones y reportes sobre 
las trayectorias, condiciones de 
trabajo, actividades, productivi
dad, actitudes institucionales y 
perfil socioeconómico del sector 
académico y docente de nuestro 
país.
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La seguridad en 
instituciones de educación 
superior: estado actual y 
recomendaciones
angélica garnica sosa

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 176 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786074510577
dewey: 378.103
lc: lC238.3M4
$ 182

se aportan soluciones a los 
problemas de violencia e 
inseguridad educativas del nivel 
superior.

La responsabilidad social 
y la solidaridad
tamara Kolangui nisanof, 
María de la soledad garcía 
venero, Martha elizalde 
durán y Juan Carlos sánchez 
lópez

Universidad Anáhuac México 
Norte / limusa
1a. ed., 2012, 144 pp.
27.5 × 21 cm, pasta dura
isbn: 9786070504648
dewey: 658.408
lc: H62.5 R48 2012
$ 195

es fundamental analizar la 
responsabilidad social desde la 
familia hasta la sociedad civil. 
así se entenderá y ejercerá como 
un proceso con implicaciones 
directas para la construcción del 
bien común. se ofrecen activida
des que permitirán identificar, 
reflexionar y poner en práctica 
conductas que beneficien la 
convivencia y el respeto.

La reforma y las políticas 
educativas: impacto en la 
supervisión escolar
gloria del Castillo alemán y 
alicia azuma Hiruma

Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn 9786077629627
dewey: 379.8 C352r
$ 130

alejándose de posturas clásicas 
de la investigación social, se ha 
podido constatar la gran brecha 
entre el diseño de la política y su 
implementación. Indagar esta 
realidad desde los condicionan
tes que la han producido servirá 
para paliar desengaños en las 
futuras reformas.

La universidad en acción: 
transición, retos y 
respuestas. Experiencias 
en materia de creación 
de oferta educativa en las 
ingenierías del siglo xxi
María del Carmen alcalá 
álvarez y Felipe Cuamea 
velázquez (coordinación)

Universidad Autónoma de Baja 
California / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2012, 200 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786076071298
lc: lC191.9 U55 2012
$ 240

se enfatiza la relación entre la 
universidad y el desarrollo pro
ductivo territorial al develar que 
las instituciones de educación 
superior pueden dirigir propó
sitos y respuestas de mediano y 
largo plazo en diferentes escalas 
espaciales.
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Lo público de la educación 
publica: la reforma 
educativa de los noventa 
en Argentina
analía Mara Mineteguiaga 
garaban

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed. ebook, 2012
isbn: 9786077629672
dewey: 379.82 M667p
$ 91

se ofrece un examen riguroso 
sobre cómo el carácter público 
de la educación va perdiendo su 
vinculación con lo estatal y se 
esfuerza por reconectarse con la 
sociedad civil, lo que tiene como 
resultado la desaparición de lo 
público como espacio de inclu
sión y de construcción de un 
proyecto colectivo y compartido 
de sociedad nacional.

La vinculación en el 
sistema de educación 
superior en México
Ignasi Brunet Icart, Carlos 
alberto santamaría velasco y 
eduardo Calderón Cuevas

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México 
/ Fundación educación superior
empresa
1a. ed., 2012, 386 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510454
dewey: 378.103072
lc: lC1085.4
$ 200

estudio interrelacionado sobre 
la innovación, el emprendi
miento y las instituciones de 
educación superior como 
elementos que deben combi
narse para fomentar la cultura 
emprendedora y la creación de 
empresas.

Material didáctico 
innovador: evaluación y 
diseño
verónica Isabel Mariñez 
valenzuela y daniel gonzález 
lomelí

Universidad de Sonora / orfila 
valentini
1a. ed., 2013, 118 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077521204
dewey: 370.1523
lc: lB1060
$ 165

se revisa el marco de referencia 
que antecede al trabajo docente 
en el diseño de un curso de 
formación en ética y valores; 
se dedica especial atención a 
los elementos que conforman 
el programa de estudio y, en 
particular, a las estrategias.

Mercado laboral de 
profesionistas en México: 
diagnóstico (2000-2009) y 
prospectiva (2010-2020)
enrique Hernández laos, 
Ricardo solís Rosales, ana 
Fedora stefanovich Henchoz, 
Bernardo Hernández Cruz y 
nancy asencio ortiz

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 420 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074510553
dewey: 331.712
lc: Hd573.M38
$ 375

análisis pormenorizado del 
comportamiento del mercado 
laboral de los profesionistas en 
el periodo 20002009, con una 
prospectiva para el año 2020. se 
documentan minuciosamente 
las tendencias más recientes y se 
exploran escenarios prospecti
vos en las áreas de especialidad 
de los egresados.
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Mi vida con emociones y 
sentimientos: habilidad 
para el manejo con el 
enfoque de habilidades 
para la vida ops/oms
María de lourdes Pinto loría

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 150 pp.
28 × 22 cm, rústica
isbn: 9786078191598
lc: BF 575 .a85 .P56 2013
$ 178

en estos tiempos, se debe 
formar al estudiantado no sólo 
en lo cognitivo sino también en 
aspectos emocionales, que 
acompañan el aprendizaje  
de las materias que integran  
el currículo escolar.

Metodologías para la 
innovación curricular 
universitaria basada 
en el desarrollo de 
competencias
óscar Corvalán, Jacques 
tardif y Patricio Montero 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 280 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510607
dewey: 371.994
lc: lC1031
$ 175

se analizan los fundamentos de 
la innovación curricular univer
sitaria basada en el desarrollo 
de las competencias y los pasos 
metodológicos que conducen a 
su operación exitosa. se ofrece 
información sobre los procesos y 
productos necesarios para lograr 
una diferencia cualitativa en los 
aprendizajes con este enfoque.

Pensar la universidad 
de cara al siglo xxi. Una 
obligación intelectual, 
social y ética
ángel díazBarriga

Universidad de Colima
1a. ed., 2011, 69 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786079136420
dewey: 370.712 4 d5432
lc: UCo lB2322.2 d52
$ 200

se abordan las reflexiones de 
ángel díazBarriga sobre un 
tema crucial en las universida
des: la necesidad de la crítica, el 
ejercicio conceptual para anali
zarse a sí misma, para construir 
otra mejor, aquella que exige 
nuestra época.

Modelos y prácticas para 
la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje 
universitario
Blanca aurelia valenzuela, 
Fernando Ribeiro gonçalves, 
María Concepción 
domínguez garrido y 
Manuela guillén lúgigo 
(coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 320 pp.
23.5 × 18.5 cm, rústica
isbn: 9786073220873
dewey: 378.17
lc: lC1035.5
$ 340

Modelos y prácticas para la 
enseñanzaaprendizaje univer
sitario.
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Pertinencia de la matrícula 
de la Universidad de 
Colima: paralelismo 
de la evolución de 
la universidad con el 
desarrollo socioeconómico 
del estado
Ricardo silva echeverría y 
silvia esmeralda lucatero 
Campos

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 110 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079136550
dewey: 379 si381
lc: UCo lC92 .M4 s54
$ 60

se identifican áreas de 
oportunidad con los sectores 
socioeconómicos, congruentes 
con las necesidades de orienta
ción educativa, que respondan 
a las necesidades sectoriales, al 
desarrollo integral y sustentable 
de la entidad y expresen mejores 
expectativas de bienestar.

Poder y diseño curricular 
en la Universidad 
Autónoma de Baja 
California
victoria elena santillán 
Briceño

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2013, 344 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071335
lc: lB2362.M6 s35 2013
$ 425

se presenta una plataforma de 
debate político, social y discipli
nario donde hay argumentación 
de ideas, confrontación de 
posiciones ideológicas en un 
proceso permanente de toma de 
decisiones.

Práctica docente y 
tecnología en el aula
Margarita leal y José luis 
arias

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 160 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808084
dewey: 371.334
$ 70

se plantea que en un contexto 
competitivo, globalizado  
y complejo, el mayor valor está 
centrado en “la gestión de lo  
que se sabe, de cómo utilizar  
lo que se sabe y en la capacidad 
de aprender cosas nuevas 
rápidamente”.

Prácticas tutoriales con 
estudiantes indígenas: 
experiencias y propuestas 
de trabajo en instituciones 
mexicanas de educación 
superior
andrea Paula gonzález 
Cornejo y saúl velasco Cruz 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
Programa de apoyo a estudiantes 
Indígenas en Instituciones de 
educación superior
1a. ed., 2012, 172 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510584
dewey: 378.1794
lc: lC41
$ 227

Compilación de trabajos que 
plantean inquietudes inéditas y 
soluciones nuevas a problemas 
comunes sobre la tutoría con 
estudiantes indígenas.
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Prestigio académico: 
estructuras, estrategias y 
concepciones. El caso de 
los sociólogos de la uam
edgar M. góngora Jaramillo

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 244 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510447
dewey: 331.7120972
lc: Hd8038.M6
$ 200

se analiza la manera en que las 
estructuras meritocráticas reco
nocen la profesión académica; 
se revisan los requisitos y los 
pasos para obtener ese recono
cimiento. se estudia el caso del 
departamento de sociología 
de la Universidad autónoma 
Metropolitana.

Psicología educativa: 
reflexión práctica e 
intervención
Pedro Palacios salas, María 
del Carmen Farfán garcía, 
enrique navarrete sánchez y 
silvia del Carmen Miramontes 
Zapata

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 334 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786074224177
$ 80

Herramienta para estudiantes y 
profesionales de la psicología, 
permite conocer hasta dónde se 
dirigen los intereses en el campo 
de la psicología educativa y 
busca servir de catalizador para 
crear nuevas ideas que lleven a 
la generación o aplicación del 
conocimiento psicológico.

Resultados de la encuesta 
de seguridad de la 
información 2011 en las 
instituciones de educación 
superior
Rubén aquino luna, Carmen 
díaz novelo, Patricia Muñoz 
Romero y José luis Ponce 
lópez

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 60 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074510614
dewey: 378.1958097
lc: lB1028.43
$ 135

se sintetizan las necesidades 
plasmadas en la Encuesta de 
seguridad 2011 de la Red nacio
nal de seguridad en Cómputo 
y se efectúan recomendaciones 
para atender los requisitos de 
seguridad informática en las 
instituciones de educación 
superior.

Redacción compleja. 
Enseñanza con enfoque 
sistémico
gabriel Rovira vázquez

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2012, 188 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777335
$150

se aborda el diseño de un curso 
de redacción para estudiantes de 
licenciatura y la experiencia  
de la práctica de ese curso.  
se pretende auxiliar al profesor 
para propiciar en los alumnos  
el aprendizaje de una habilidad 
y el desarrollo de sus potenciali
dades de comunicación escrita 
efectiva.
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Sendas y matices en la 
obra pedagógica de 
Gregorio Torres Quintero
María de los ángeles 
Rodríguez álvarez 
(coordinación)

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 239 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136383
dewey: 923.7 se558
lc: UCo la2335 .t67 s46
$ 200

Reflexión sobre la obra pe
dagógica de gregorio torres 
Quintero, famoso por su 
método onomatopéyico para 
aprender a leer y escribir. se 
remonta a una época, un estilo 
de vida y unas costumbres, 
donde la educación se convirtió 
en un fenómeno de potencia 
sociocultural.

Socialización de la 
nueva generación de 
investigadores en México
Rocío grediaga Kuri 
(coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 455 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510560
dewey: 507.2
lc: Q149.M4
$ 254.00

el desarrollo en los posgrados, 
donde se prepara a la nueva ge
neración de científicos, plantea 
complejos retos que podrían 
entenderse si se analiza el im
pacto que tienen en los alumnos 
las trayectorias, las modalidades 
de organización y las redes aca
démicas de los responsables de 
formar a quienes les sustituirán 
en el futuro.

Tutoría en la 
educación. Una visión 
multidisciplinaria
eduardo gasca Pliego, Felipe 
gonzález solano, Martha díaz 
Flores et al.

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 162 pp
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074222234
lc: lB 2396 t87 2012
$ 120

se pretende incentivar los 
esfuerzos cotidianos de los 
docentes a favor de la cons
trucción de una sociedad más 
tolerante y participativa, con la 
que deben contribuir mediante 
la formación de profesionales 
universitarios, con valores y 
responsabilidad social.

Un modelo para la 
construcción colaborativa 
de prácticas innovadoras 
en la educación básica
luis Felipe gómez lópez 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 278 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808060
dewey: 371.39
$ 90

se da cuenta de cuatro estu
dios de caso para analizar la 
innovación: a) el impulso de 
las competencias cognitivas en 
preescolar y primaria; b) el uso 
del programa enciclomedia en 
los últimos grados de primaria; 
c) la tutoría en secundaria, y 
d) la apropiación tecnológica 
informática de los actores en el 
proceso educativo.
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Universidad e innovación. 
Generación y aplicación 
del conocimiento en 
Sinaloa
José Mateo Bastidas Morales, 
alonso Bajo y Rosario olivia 
Izaguirre Fierro

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
ediciones del lirio
1a. ed., 2012, 180 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230333
lc: Hs le7.C85 B38 
$ 80

el desarrollo de las universida
des públicas se logra a partir de 
la motivación de procesos de 
modernización reflexiva que 
permitan comprender y enfren
tar mejor el sentido de cambio 
tecnológico, la visión lineal del 
desarrollo, los nuevos procesos 
de objetivación cultural y los 
criterios de modernización 
burocrática.

Un sistema educativo a 
la sombra: las tutorías 
privadas
Mark Bray

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed. en español, 2013, 191 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843207
dewey: 41 B7318 2013
$ 190

las tutorías privadas son cada 
vez más frecuentes en los 
sistemas educativos regulares en 
diversos países, incluido Méxi
co. se analizan los efectos de ese 
sistema educativo “a la sombra” 
y se identifican sus ventajas y 
desventajas.

Usos del tiempo y 
consumo cultural de los 
estudiantes universitarios
ahtziri Molina, Miguel a. 
Casillas, Juan Carlos ortega y 
aldo Colorado Carvajal

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2012, 231 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510515
dewey: 378.17
lc: lB2395.4
$ 160

a la luz del análisis del capital 
cultural y las trayectorias 
escolares de estudiantes de la 
Universidad veracruzana, se 
definen y revisan cinco modelos 
de estudiantes, de acuerdo con 
la forma en que distribuyen su 
tiempo.

Universidades en 
movimiento. El debate 
sobre la gestión de la 
calidad y las actitudes 
del profesorado ante 
las transformaciones 
universitarias
Jon olaskoaga larrauri, elia 
Marúm espinosa, víctor 
Manuel Rosario Muñoz y 
david Pérez lechosa

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México
1a. ed., 2013, 176 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 9786074510652
dewey: 378.16
lc: lB2322.2
$ 100

se recogen opiniones, actitu
des y comportamientos del 
personal académico frente a 
las transformaciones recientes 
en el discurso y la gestión de 
la calidad en las instituciones 
universitarias y en su práctica de 
trabajo.
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Vinculación para la 
innovación: reflexiones  
y experiencias
enrique Medellín Cabrera, 
Rocío soto Flores y eugenio 
lópez ortega (coordinación)

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México 
/ Fundación educación superior
empresa
1a. ed., 2012, 304 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074510461
dewey: 378.103072
lc: lC1085.4
$ 150

se muestra un panorama 
amplio de los determinantes, las 
modalidades y las prácticas de 
vinculación en universidades 
y centros de investigación, así 
como de la visión que tienen las 
empresas sobre su vinculación 
con las instituciones de educa
ción superior.

Con el espejo enfrente: 
interlineados de la 
escritura
Mario saavedra

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Fundación René 
avilés Fabila
1a. ed., 2013, 296 pp. 
20 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074778694
dewey: 809
lc: Pn 8099 s2 2013 
$ 170

ensayos de la denomina
da crítica creación sobre 
autores de distintas épocas y 
nacionalidades, predominan
temente mexicanos, españoles 
y estadunidenses. así, se in
cluyen trabajos  sobre Porfirio 
BarbaJacob, elias Canetti, elena 
garro, Federico garcía lorca, 
Henry Miller, lawrence durrell, 
Paul auster y José Revueltas, 
entre otros.

En
sa

yo
 li

te
ra

rio

De libros y otras 
obsesiones
Cecilia Colón

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 160 pp. 
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074779073
dewey: 028
lc: Z10031003.5 C6 2013
$ 120

Por las páginas de este texto 
pasean personajes como luis 
gonzález obregón, edgar allan 
Poe, Consuelo Colón, Carlos 
Fuentes y Xavier villaurrutia. 
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Imágenes discursivas de 
la identidad mexicana en 
Altamirano, Sierra y Reyes
José antonio sequera Meza

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur
1a. ed., 2013, 489 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777342
lc: 809 s479i
$400

excelente aportación a los 
estudios sobre la genealogía 
de la intelectualidad moder
na mexicana. se establecen 
relaciones entre lo nacional y lo 
universal y se presenta una línea 
de continuidad en la formación 
del intelectual mexicano que, 
a través de Justo sierra, va de 
Ignacio Manuel altamirano a 
alfonso Reyes.

Notas sobre literatura 
mexicana queer
dante salgado, gabriel 
Rovira, Marta Piña Zentella, 
Rubén olachea,  Rosa María 
Farfán, alí Calderón y Mario 
Calderón

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2012, 139 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777267
$ 50

se presentan trabajos sobre dos 
novelistas mexicanos contem
poráneos: enrique serna y 
eduardo Montagner, así como 
sobre tres cuentistas mexicanos: 
Ignacio trejo Fuentes, enrique 
serna y Fidencio gonzález Mon
tes y sobre el ensayista antonio 
Marquet.

La choza maya: cuna y 
custodia de los grandes 
misterios y de la sabiduría 
de una cultura que sigue 
viva
dámaso Rivas gutiérrez

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 210 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191406
lc: F1435.3 d84 R58 2012
$ 200

ensayo sobre el valor histórico y 
cultural de la ancestral choza de 
los mayas, aborda la elaboración 
y la construcción, las costum
bres y las tradiciones que los 
antepasados mayas realizaban.

Las sendas perdidas de 
Octavio Paz
evodio escalante

Universidad Autónoma 
Metropolitana / ediciones sin 
nombre
1a. ed., 2013, 184 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074778533
dewey: 809
lc: Pn 8099 e8 2013
$ 180

abordar la obra de octavio 
Paz es un desafío constante 
para cualquier crítico. aquí, 
escalante lo asume plenamente. 
texto destinado a la polémica y 
el debate. en un medio que pasa 
de la crítica reverencial al insulto 
sin ingenio, este ensayo busca 
situarse en un punto en el cual 
la admiración no está reñida con 
el disentimiento.
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Otakus bajo el sol. La 
construcción sociocultural 
y estética del fanático 
de manga y anime en 
Mexicali
Mario Javier Bogarín 
Quintana

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 176 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071045
lc: nC1765 B633 2012
$ 161

exploración por una intrigante 
forma de neojaponismo posmo
derno mexicano, en torno a la 
cual se ha construido una caja 
de explicaciones que a la vez 
contienen y rebasan al objeto de 
estudio: la cultura del manga/
anime en la ciudad fronteriza de 
Mexicali.

Biblioteca Enrique Dussel
enrique dussel

Universidad Autónoma 
Metropolitana / mc
1a. ed., 2013, cd
cd
isbn: 9786074778823
dewey: 140
lc: B1085802 d8 2013
$ 338

esta antología reúne gran 
parte de la obra filosófica e 
históricoteológica de uno de 
los intelectuales más destacados 
de américa latina, tanto por 
su capacidad de interpretar la 
realidad social y cultural, como 
por ser un pensador del más 
alto nivel académico salido de la 
lucha políticoideológica de la 
década de 1960 en argentina y 
México.

Actualidad de lo pasado: 
algunas teorías filosóficas 
clásicas y su vigencia en el 
presente
Mauricio Beuchot y Fernando 
álvarez ortega

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 180 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074171966
lc: B808.5 B49 2012
$ 170

se ha discutido el valor que la 
filosofía pasada tiene para la 
reflexión actual; el problema es 
tan grave que algunos autores 
se han atrevido a sostener que 
en el campo de la filosofía no 
vale la pena leer nada que tenga 
más de 25 años de antigüedad. 
Mostramos lo contrario: que la 
filosofía pasada vive en la actual, 
a través de casos específicos.

Fi
lo

so
fía
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Ensayos de filosofía 
mexicana
Juan Carlos ayala Barrón 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 152 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230166
dewey: B1016 e58 
$ 70

se presentan ocho trabajos 
encaminados a repasar los 
problemas de la filosofía, la 
historia, la hermenéutica y la 
cultura. Colaboran Mauricio 
Beuchot, Juan Carlos ayala 
Barrón, Karim Martínez Zavala, 
Mario Magallón anaya, gerardo 
valencia guerrero, Marco sanz, 
entre otros.

Diógenes o del placer 
solitario
Bruno Jay

Noé Epifanio Julián 
(traducción)

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 54 pp.
14 × 22.5 cm, rústica
isbn: 9786074223095
$ 80

diógenes nos mostró la vía al 
liberarse de estos tres poderosos 
amos: el dinero, la ambición (el 
deseo de pertenecer a la corte de 
los poderosos) y los tabúes de 
la civilización, particularmente 
los que están vinculados a la 
sexualidad.

Colección de papeles de 
Kierkegaard: los primeros 
diarios II
søren Kierkegaard

María José Binetti Milanesi 
(traducción)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 188 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172011
dewey: 978.9 K47.2013
lc: B4376.a3 P752 2013
$ 240

a los veinte años de edad, Kier
kegaard comenzó la redacción 
de sus diarios. este volumen 
nos introduce en episodios 
importantes de su juventud: los 
primeros encuentros con Regina 
olsen, el comienzo de su vida 
independiente, su polémico 
escrito sobre Hans Christian 
andersen y el doloroso falleci
miento de su padre.

Breve introducción al 
pensamiento de Norbert 
Elias
enrique guerra Manzo

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 208 pp. 
18 × 13 cm, rústica
isbn: 9786074778700
dewey: 140
lc: HM 461473 g8 2013 
$ 160

norbert elias concebía la 
sociología como una misión, 
con la capacidad para asistir a 
los seres humanos a orientarse 
en las figuraciones sociales que 
forman entre sí. Él desarrolló 
una disciplina que inaugura una 
revolución en el abordaje de los 
problemas sociológicos.
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Filosofía del derecho 
virgilio Ruiz Rodríguez

Universidad Iberoamericana / 
Instituto electoral del estado  
de México
2a. ed., 2012, 264 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079028329
$ 140

¿Qué es la filosofía del derecho? 
¿Cuál es su objeto, cómo se 
ubica en el cuadro general de las 
ciencias? aquí se hace una intro
ducción a los conceptos básicos, 
la misión y la importancia de esa 
disciplina frente a las áreas con 
que se vincula.

La filosofía moderna en la 
obra de Laura Benítez
José de lira Bautista 
(coordinación)

Universidad Autónoma  
de Aguascalientes
1a. ed., 2012, 344 pp.
22.5 × 17.5 cm, pasta dura
isbn: 9786078285006
dewey: 199.72
$ 250

en septiembre de 2009 se 
dictó por primera vez la 
cátedra ezequiel a. Chávez en 
la Universidad autónoma de 
aguascalientes. Ésta estuvo 
a cargo de laura Benítez, a 
quien se le rindió un mereci
do homenaje. se recogen los 
temas que corresponden a la 
filosofía moderna, en particular 
al pensamiento cartesiano y 
la modernidad en la filosofía 
novohispana.

La ética frente a las 
nanociencias y las 
nanotecnologías
Fernando sancén y anita 
gramigna

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 132 pp. 
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074779318
dewey: 301
lc: BJ 12981335 s2 2013
$ 150

Cuadro variado y complejo 
de los múltiples matices de la 
ciencia actual. a propósito de 
la nanotecnología, se destaca la 
relación dinámicamente creativa 
entre la ciencia y la sociedad, 
y se instituye como clave para 
comprender nuestro mundo y 
orientar la educación.

La comparecencia de los 
valores. Una provocación 
a la justicia desde la ética 
material
José ángel Méndez Rivera

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 123 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136635
dewey: 170.202 M5227
lc: UCo Bd232 M46
$ 110

el campo filosófico de la axio
logía es un páramo desolado, 
incluso tiene más mérito una 
obra que clarifica la importancia 
de la cultura entendida como 
creación y práctica de valores. 
Habrá quien discuta la clasifica
ción y jerarquía de los valores, 
pero de lo que no cabe duda es 
de su valioso esfuerzo intelec
tual y moral.
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La filosofía: ¿arte o 
violencia? Una reflexión 
en torno a El nacimiento 
de la tragedia de Friedrich 
Nietzsche
esteban sierra Montiel

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 144 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223118
lc: FlI 21 5547 2017
$ 85

se analizaran las expectativas y 
posibilidades derivadas de El 
nacimiento de la tragedia, las 
cuales se basan en una interpre
tación peculiar que nietzsche 
tenía del teatro, de sócrates, así 
como de los filósofos presocrá
ticos.

Ontología y poesía 
en el entrecruce de 
la hermenéutica y la 
analogía
Mauricio Beuchot

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 176 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172089
dewey: 111 B48 2012
lc: Pn1031 B48 2012
$ 240

Reflexión sobre el entrama
do que une a la poesía con la 
filosofía. Con un profundo 
conocimiento de las figuras 
que, a lo largo de la historia, 
han iluminado los puentes 
entre la actividad poética y el 
pensamiento puro, el autor 
elabora y reinventa el censo de 
grandes mentes del pensamien
to hispano o del pensamiento 
convertido en poesía.

Lenguajes e 
interpretaciones de la 
realidad
César arturo velázquez 
Becerril (coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 268 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074778618
dewey: 128
lc: P302302.87 v4 2013
$ 130

ejercicio de conversación 
hermenéutica que contribuye 
en la generación de confianza en 
un saber mucho más explicativo 
de la complejidad del mundo. 
Ésta no es tarea menor en una 
cultura empantanada en la sos
pecha continua, donde el propio 
saber reducido parece cambiar 
o establecerse por los están
dares imperantes del cálculo 
económico.

La imagen de Heracles 
como ejemplo del hombre 
feliz dentro de la filosofía 
cínica
Fidel argenis Flores Quiroz

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 168 pp.
14 × 22 cm, rústica
isbn: 9786074223828
lc: lFI12 F567 2011
$ 107

estudio de gran claridad que 
gira en torno a la filosofía cínica. 
el héroe mítico, Heracles, y 
todas las historias que lo rodean 
se transforman en ágiles modos 
de actuar cínico a los ojos de 
diógenes de sinope.
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Slavoj Žižek: filosofía y 
crítica de la ideología
Francisco Castro Merriefield 
y Pablo lazo Briones 
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. reimp., 2013, 160 pp.
24 × 21 cm, rústica
isbn: 9786074171600
dewey: 199.4973
lc: B4870 Z43 2013
$ 135

en medio de la crisis del 
capitalismo, en algunos flancos 
de occidente se redescubre el 
comunismo. la estrella de este 
redescubrimiento es slavoj 
Žižek, quien mezcla marxismo 
con cultura popular y psicoaná
lisis. su papel es el de un sátiro 
izquierdista de avanzada. se 
trata del vivo ejemplo de intelec
tual globalizado y mediatizado.

Subsidios para la materia 
de antropología filosófica II
luis armando aguilar 
sahagún

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2012, 120 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037079
dewey: 128 a38 2012
lc: Bd450 a38 2012
$ 150

visión de los diversos enfoques 
desde los cuales se aborda la 
pregunta acerca del hombre, es 
una guía básica para identifi
car los supuestos ontológicos, 
epistemológicos y metodológi
cos que orientan la indagación 
antropológica actual.

Subsidios para la materia 
de antropología filosófica I
luis armando aguilar 
sahagún

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 96 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037024
dewey: 128 a38 2010
lc: Bd450 a38 2010
$ 150

Conjunto de orientaciones para 
plantear los problemas sobre los 
temas centrales de la antropolo
gía filosófica y las preguntas que 
ofrezcan claves de lectura para 
aproximarse a los problemas de 
esta materia.

Subsidio para la materia 
de ontología
eneyda suñer Rivas

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 67 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037055
dewey: 111 s96 2010
lc: Bd312 s96 2010
$ 130

se presentan los principales 
problemas ontológicos a la luz 
de un planteamiento histórico, 
porque se ve a la ontología como 
un todo, que surge, evoluciona y 
se replantea desde perspectivas 
que se van modulando con el 
tiempo.
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Subsidios para la materia 
de epistemología
Jaime torres guillén

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2012, 114 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037062
dewey: 121 t69 2012
lc: Bd154 t67 2012
$ 170

libro de consulta que facilita el 
acceso a los temas de la episte
mología en general. es un texto 
de divulgación, pero tiene la vir
tud de proponer al lector claves 
para profundizar en algunos de 
los temas tratados.

El gran colisionador de 
hadrones. Historias del 
laboratorio más grande 
del mundo
gerardo Herrera Corral

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 228 pp.
22 × 14.5 cm, pasta dura
isbn: 9786079230630
$ 150

de manera clara y accesible 
para todo público, se abordan 
algunos de los más recientes 
descubrimientos y discusiones 
de la física contemporánea, en 
particular los relacionados con 
el gran colisionador de hadrones 
del cern y su más relevante 
hallazgo: el bosón de Higgs.

Subsidios para la materia 
de reflexión filosófica 
sobre dios
luis armando aguilar 
sahagún

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 148 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037031
dewey: 231.765 a38 2010
lc: Bt98 a38 2010
$ 150

se presentan planteamientos 
que permiten advertir la relación 
entre la cuestión de dios y 
otras disciplinas filosóficas. se 
busca vincular el planteamiento 
clásico de la teología natural con 
los planteamientos contem
poráneos de una filosofía de la 
religión siempre en referencia a 
la experiencia humana.

Fí
si
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Inicios de la astronomía 
moderna. De Nicolás 
Copérnico a Isaac Newton
Carlos Ramos Rosete

Universidad Popular Autónoma  
del Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 126 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786078093199
dewey: 500.520.038 nat
$ 100

se indaga, por medio de una 
reflexión filosófica, sobre los ele
mentos astronómicos, culturales 
e inclusive religiosos que facili
taron u obstaculizaron el cambio 
del paradigma geocéntrico al 
heliocéntrico.

Género y los procesos de 
movilización social 1940-
2000
Rodrigo laguarda, Janedale 
lloyd y laura Pérez Rosales 
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 512 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172362
dewey: 305.30972 g447 2013
lc: HQ 1075.5.M6 g447 2013
$ 370

se ofrecen textos donde se anali
zan movimientos contestatarios 
o de cuestionamiento del orden 
establecido, tanto en el tema de 
género como en los procesos de 
movilización social.

Derechos humanos: 
amor y sexualidad en la 
diversidad sexual desde la 
perspectiva de género
Carlos Fonseca Hernández

Universidad Autónoma del Estado 
de México / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2013, 188 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074016765
lc: HQ 1075 5 M6 F65 2012
$ 240

los derechos humanos de 
la comunidad lgbttti son 
una materia pendiente en la 
legislación nacional e interna
cional debido al heterosexismo 
imperante en la sociedad. el 
sistema sexogénero determina 
las características que debe tener 
un “verdadero hombre” y una 
“buena mujer” a través de un 
modelo patriarcal, androcéntri
co y heterosexista.

G
én
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Género y migración I
esperanza tuñón Pablos y 
Martha luz Rojas Wiesner 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio 
de la Frontera sur / el Colegio de la 
Frontera norte / el Colegio  
de Michoacán
1a. ed., 2012, 392 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862065
dewey: 304.809 g562ge
$ 190

se analizan, desde diversos 
enfoques teóricos y metodo
lógicos, algunos subtemas de 
la relación entre el género y la 
migración; con ello se amplían 
los conocimientos sobre las 
experiencias de migrantes en 
regiones geográficas de las que 
aún no hay suficientes estudios.

Introspección femenina 
en La Genara de Rosina 
Conde
Jesús leticia Mendoza Pérez

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 116 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 9786079136734
dewey: 305.4 M5235
lc: UCo HQ1214 M46
$ 100

Recorrido hacia la profundidad 
de la conciencia de las protago
nistas, en su calidad de mujeres 
casadas, a partir de la cultura 
mexicana, la cosmovisión de 
la creadora y la propia mirada 
protagónica.

Género y salud: visiones 
multirreferenciales
silvia Padilla loredo, María 
luisa Quintero soto y elisa 
Bertha velázquez Rodríguez
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2012, 184 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978607422 3033
lc: Ra778 g46 2012
$ 210

se abordan temas de salud y 
género relacionados con la 
enfermedad, la muerte, la vida, 
el conocimiento y el manejo del 
cuerpo en estado saludable y en 
estrés de sectores vulnerables 
como las mujeres, los homo
sexuales y las niñas, los niños y 
adolescentes.

Género y migración II
esperanza tuñón Pablos y 
Martha luz Rojas Wiesner 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio 
de la Frontera sur / el Colegio de 
la Frontera norte / el Colegio de 
Michoacán
1a. ed., 2012, 350 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862072
dewey: 304.809 g562ge
$ 190

se presentan los resultados 
de estudios especializados en 
temas como género, migración 
y sexualidad; escolaridad y mi
gración; migración femenina y 
dinámica familiar; experiencias 
migratorias en el cruce, en el 
retorno y en el lugar de destino.
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La mujer empresaria en 
México
elva leticia Parada Ruíz 
(coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 262 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073220750
dewey: 33.48165901
lc: Hd6054.4M6
$ 259

se esboza un perfil exitoso y 
decidido de la mujer empresaria 
en México. su estilo de admi
nistración y toma de decisiones 
está más orientado al control 
ejercido de manera personal.

¿Pareja dispareja? 
Hombre y mujer, ¿iguales 
o diferentes?
Rocío Figueroa alvear

Universidad Popular Autónoma  
del Estado de Puebla
1a. ed., 2013, 175 pp.
21 × 14.8 cm, cd
isbn: 9786078093366
dewey: 1256
$ 50

se pone en evidencia la con
gruencia de la antropología de 
la reciprocidad con el persona
lismo, se acogen los gérmenes 
positivos del feminismo y se 
cuestiona el androcentrismo, 
gracias al hecho de que el perso
nalismo se enfoca en el tema de 
la reciprocidad y, por lo tanto, 
de las relaciones hombremujer.

Mujeres en transición: 
reflexiones teórico-
empíricas en torno a la 
sexualidad, la pareja y el 
género
tania e. Rocha sánchez y 
Cinthia Cruz del Castillo 
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 304 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172140
dewey: 155.633 M85 2013
lc: HQ1214 M85 2013
$ 260

desde distintos ángulos clave, 
se ofrecen varios estudios para 
comprender las complejida
des del cambiante rol de las 
mujeres, la opción entre familia 
y profesión, el convertirse en 
proveedoras, la búsqueda de 
una apropiación del cuerpo y la 
sexualidad, entre otros factores, 
que demuestran que las mujeres 
están en proceso de transfor
mación.

Mosaico de creatividades: 
experiencias de arte 
popular
eli Bartra

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 192 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074779165
dewey: 709
lc: nX650694 B3 2013
$ 250

se plantean cuestiones meto
dológicas para el estudio del 
arte popular desde un punto 
de vista no androcéntrico. del 
barro policromado de Izúcar 
de Matamoros a las raquetas 
decoradas de Japón; tres conti
nentes, cuatro países, diferentes 
realidades étnicas y genéricas 
que comparten este espacio.
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Tres miradas con 
perspectiva de 
género: resultados de 
investigación
alma Rosa guadalupe 
Fernández salinas, nora 
Patricia Ríos de la Mora y sonia 
Magdalena solano Castillo

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 129 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136604
dewey: 305.42 F3912
lc: UCo HQ1075 F47
$ 80

los estudios de género han 
contribuido a mostrar que 
los espacios privilegiados de 
especialización, difusión y 
transmisión del conocimiento 
no escapan a las relaciones de 
poder producidas por la cultura 
androcéntrica, la cual naturali
za los roles y estereotipos que 
fundamentan el inequitativo 
acceso a las oportunidades de 
desarrollo humano.

Fragmentación 
y segregación 
socioterritorial en México 
y Chile
Concepción alvarado Rosas 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 315 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771623
dewey: 307.760972
lc: Ht127.7
$ 220

se muestra cómo diferentes 
ciudades experimentan la 
fragmentación socioterritorial 
en su territorio nacional. Ésta 
divide las ciudades y refuerza 
la desigualdad social; junto 
con la segregación, dificulta la 
integración social, conduce a la 
ausencia de identidad, a la trans
gresión y a la exclusión.

Violencia contra la 
mujer: de lo inusual a lo 
cotidiano
sara lidia Pérez Ruvalcaba 
(coordinación)

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 155 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136598
dewey: 362.88 P4152
lc: UCo Hv6250.4 .W65 P47
$ 140

se analiza cómo se configura 
la violencia hacia la mujer y 
se propone una intervención 
social psicofisiológica a la que 
profesionales de la salud pueden 
asirse para develar que somos 
corresponsables de la microvio
lencia en que vivimos cada día.

G
eo
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ra
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Geografía, análisis 
geográfico regional en 
México. Fundamentos 
teórico-metodológicos y 
estudio de caso
Miguel ángel Balderas Plata 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 148 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074224108
lc: gB133 g46 2012
$ 100

se ofrecen los fundamentos 
teóricometodológicos en 
revisiones temáticas y estudios 
de caso que los autores asumen 
y desarrollan como su objeto de 
estudio derivado de su función 
como investigadores, académi
cos y gestores en proyectos de 
investigación.

Vivir en tierra inquieta. 
Metáforas e inmunidad 
subjetiva: esquemas 
culturales en la 
percepción del riesgo 
geológico en el estado de 
Colima, México
gabriela del Carmen 
gonzález

Universidad de Colima / Promep / 
Plaza y valdés
1a. ed., 2013, 294 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074025798
dewey: 410 g5891
lc: UCo P106 g66
$ 200

acercamiento desde la lingüís
tica cultural a la manera en que 
los colimenses perciben los 
sismos y las erupciones volcá
nicas. a partir del discurso con 
que la gente se refiere a ambos 
fenómenos, se reconstruyen 
cuatro esquemas culturales para 
su análisis: organicista, fatalista, 
naturalista y terminologista.

Los volcanes
Mauricio Bretón gonzález

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 35 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079136772
dewey: 551.21 B7561
lc: UCo 522 B73
$ 60

los volcanes han sido esencia
les para crear la vida que hoy 
conocemos. Cuando el planeta 
aún estaba en formación, ellos 
proporcionaban a la superfi
cie terrestre calor, agua y una 
poderosa mezcla de compuestos 
orgánicos clave para el principio 
de la vida.

Percepción del riesgo 
geológico en los jóvenes 
de la Universidad de 
Colima
gabriela del Carmen 
gonzález, aideé C. arellano 
Ceballos y alan e. Pérez 
Barajas

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 104 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079136802
dewey: 303.485
lc: UCo Hv553 g66
$ 60

vivir en Colima lleva consigo 
una intrínseca relación con 
dos fenómenos naturales de 
carácter geológico: la sismici
dad de origen tectónico y el 
vulcanismo (las erupciones). 
es importante la percepción de 
los jóvenes, ya que su visión del 
problema puede ser más amplia 
y serán quienes encabezarán la 
promoción de una cultura de 
prevención.
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Aquí nos hicimos 
ricos. Historia de tres 
empresarios fronterizos 
(1914-1952)
Maricela gonzález Félix

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2013, 556 pp.
21 cm, rústica
dewey: 9786076071366
lc: HB615 g65 2013
$ 210

los hombres de negocios 
estudiados emprendieron un 
conjunto de acciones para 
enfrentar los problemas de la 
aletargada economía mexicana 
durante la posrevolución y la 
crisis de 1929 en el marco de 
dos guerras mundiales.

Amor e historia: la 
expresión de los afectos 
en el mundo de ayer
Pilar gonzalbo aizpuru 
(edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 472 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624250
dewey: 128.46098 a524
$ 400

se reúnen las múltiples 
concepciones del amor; inevita
blemente, predominan las que 
tienen que ver con la reminis
cencia medieval que hemos 
perpetuado como relación 
sentimental. se hace referencia 
al criterio aristotélico, pero 
también al amor o a la falta de él, 
al fraterno, al amor al arte, a la 
ciencia, al mar, a dios.

Agua, poder y escasez: 
la construcción social de 
un territorio en un ejido 
sonorense, 1938-1955
esther Padilla Calderón

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2012, 284 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077775324
lc: Hd1691 P33
$ 300

estudio sobre los complejos 
procesos sociales relacionados 
con el conflicto del agua en el 
ejido san Miguel de Horcasitas, 
ubicado en la parte baja de la 
cuenca del río san Miguel, en 
sonora. este trabajo se inspira 
en las consecuencias del proceso 
social en los años cuarenta del 
siglo xx y la manera en que 
sus habitantes enfrentaron la 
escasez.

H
is

to
ria
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China: de los Xia a la 
República Popular (2070 
a.C.-1949). Lecturas 
comentadas
eugenio anguiano y Ugo 
Pipitone

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 444 pp.
23.5 × 16.5 cm, pasta dura
isbn: 9786077843160
lc: ds736.C456 2012
$ 300

se exponen las continuidades y 
rupturas que han configurado 
la milenaria historia de este 
país desde su nacimiento como 
civilización hasta la proclama
ción de la República Popular en 
1949.

Centralismo y 
reorganización. La 
Hacienda pública y la 
administración durante la 
primera república central 
de México, 1835-1842
Javier torres Medina

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2013, 419 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079294083
dewey: 33672 toR.c
lc: HJ803 t6
$ 336

aportación al conocimiento de 
unos años difíciles y comple
jos donde el desempeño de la 
Hacienda nacional tuvo sus 
aciertos, pero, como afirmamos, 
el régimen no tuvo tiempo para 
que fraguaran sus iniciativas 
y no se pudieron percibir sus 
logros.

Centenarios, 
conmemoraciones e 
historia oficial
erika Pani y ariel Rodríguez 
Kuri (coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 437 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624007
dewey: 972.03 C39714
$ 330

se reúnen reflexiones académi
cas sobre las formas en que se 
construye la historia oficial y so
bre el modo en que se difunde, 
cómo pesan la coyuntura y el 
espacio, y cómo varios factores 
contribuyen a deformar lo que 
suponemos son los mensajes 
claros del poder.

Ausentes del universo. 
Reflexiones sobre el 
pensamiento político 
hispanoamericano en la 
era de la construcción 
nacional, 1821-1850
José antonio aguilar Rivera

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas / Fondo de Cultura 
económica
1a. ed., 2012, 344 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786071609762
lc: JC421
$ 240

se demuestra que américa la
tina no sólo fue “eco y sombra” 
de europa (como alguna vez 
lo aseguró el propio Hegel), 
sino que aquí se desarrollaron 
corrientes críticas necesarias 
para comprender cabalmente 
la historia de la teoría política 
occidental.
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Cruzadas seculares: 
religión y luchas (anti)
revolucionarias
Marco estrada saavedra y 
gilles Bataillon (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 226 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623550
dewey: 322.1098 C9577
$ 98

Conjunto de contribuciones 
donde se estudia la relación 
entre religión y política en el 
contexto de varios procesos 
revolucionarios y contrain
surgentes que caracterizaron a 
américa latina en la segunda 
mitad del siglo xx.

Cuéntame tu vida. 
Historia oral: historia  
de vida
graciela de garay 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
2a. ed., 2013, 78 pp.
24 × 20.5 cm, rústica
isbn: 9786079294038
dewey: 901 CUe.t
lc: d16.14 C8
$ 127

se reflexiona sobre el enfoque 
metodológico de las historias 
de vida y la construcción de 
la entrevista biográfica y los 
intrincados problemas sobre 
la verdad en los relatos orales, 
luego se analiza la memoria de 
las comunidades y el libreto 
familiar, y se concluye con la 
experiencia sobre las historias 
de vida en imágenes.

Conflictos por la tierra en 
Oaxaca: de las reformas 
borbónicas a la reforma 
agraria
luis alberto arrioja y Carlos 
sánchez silva (edición)

El Colegio de Michoacán / 
Universidad autónoma Benito Juárez 
de oaxaca
1a. ed., 2012, 263 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077764991
dewey: 972.74 Con
$ 126

acercamiento a un tema recu
rrente en la historia oaxaqueña: 
la lucha por la tierra.

Ciudad, lugares, gente, 
cine. Apropiación 
del espectáculo 
cinematográfico en la 
ciudad de Aguascalientes 
1897-1933
evelia Reyes díaz

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 416 pp.
23.5 × 15 cm, rústica
isbn: 9786078285044
dewey: 792
$ 322

la historiografía sobre los 
fenómenos fílmicos en México 
se ha enriquecido con impor
tantes estudios. toca el turno 
a la ciudad de aguascalientes, 
donde, hasta este momento, la 
autora representa la figura que 
ha elaborado los trabajos más 
profundos y empeñosos acerca 
del tema.
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Debates sobre el noroeste 
de México: agricultura, 
empresas y banca (1906-
1940)
Jesús Méndez Reyes y 
gustavo aguilar aguilar 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 248 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230197
lc: Hs HC133 d42
$ 80

Contribución al conocimiento 
de algunos procesos que carac
terizan el desarrollo económico 
del noroeste del país. ¿existe 
una economía del norte y el no
roeste? es probable, pero lo que 
es seguro es que la receta de la 
industrialización y la generación 
de riqueza no transitan por un 
único camino.

Cultura, desarrollo y 
cooperación internacional: 
una aproximación desde 
la perspectiva sistémica
Margarita Maass Moreno y 
Rocío Carvajal Cortés

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora / Universidad 
Iberoamericana
1a. ed., 2012, 73 pp.
28 × 21. 5 cm, rústica
isbn: 9786077613787
dewey: 306.4 Mas.c
lc: HC 134 M3
$ 95

se motiva la reflexión sobre la 
cultura como tema y factor del 
desarrollo, más allá de los facto
res tradicionales que se debaten 
en torno a esa variable.

Cultura y política del 
anarquismo en España e 
Iberoamérica
Clara e. lida y Pablo 
Yankelevich (compilación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 328 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074623949
dewey: 335.830946 C9683
$ 210

Con base en diversas fuentes 
documentales y hemerográficas, 
los autores de este libro estudian 
la complejidad, la riqueza y a 
menudo las contradicciones que 
surcan el desarrollo del anar
quismo en el mundo ibérico.

De Cádiz al siglo xxi: 
doscientos años de 
constitucionalismo en 
México e Hispanoamérica 
(1812-2012)
adriana luna, Pablo Mijangos 
y Rafael Rojas (coordinación)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas / taurus
1a. ed., 2012, 552 pp.
24 × 15 cm, rústica
isbn: 9786071119063
lc: F1232 d42 2012 
$ 290

Mapa para descifrar el complejo 
itinerario constitucional de las 
naciones que se desprendieron 
de la monarquía católica espa
ñola y que adoptaron la forma 
republicana de gobierno a partir 
de la tercera década del siglo xix.
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Educación, familia y vida 
cotidiana en México 
virreinal
Pilar gonzalbo aizpuru

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 168 pp.
22 × 15 cm, rústica y cd
isbn: 9786074624144
dewey: 972.02 g6431e
$ 250

se reúnen muchos de los textos 
breves publicados desde hace 
al menos treinta años por Pilar 
gonzalbo aizpuru y se recogen 
las preocupaciones centrales de 
su vida académica.

Economía, ciencia y 
política. Estudios sobre 
Alexander von Humboldt 
a 200 años del Ensayo 
político sobre el reino de 
la Nueva España
José enrique Covarrubias 
y Matilde souto Mantecón 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 291 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613954
dewey: 923.9 eCo.c
lc: Q143 H9
$ 242

evaluación de la obra de 
Humboldt relativa a México 
y otras regiones de américa 
latina con especial atención en 
su investigación sobre temas 
económicos, principalmente en 
su Ensayo político sobre el reino 
de la Nueva España (1811). su 
obra constituye una fuente de 
consulta primordial para el co
nocimiento histórico de México.

Documentos 
universitarios: testimonios 
del saber. Antología 
documental de la 
Universidad de Sonora 
1938-1953
Patricia Ríos garcía, Rosalina 
núñez Márquez e Isabel 
Quiñones leyva

Universidad de Sonora
1a. ed., 2013, 164 pp.
20.5 × 20.5 cm, rústica
dewey: 378.7217
isbn: 9786075180328
lc: le7.H52.R56
$ 200

serie de textos universitarios 
que muestra el rico repertorio 
donde se encuentra resguardada 
la historia de nuestra institución.

Devociones políticas: 
cultura católica y 
politización en la 
arquidiócesis de México, 
1880-1920
José alberto Moreno Chávez

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 269 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624335
dewey: 261.72097253
$ 170

esta historia debió ser escrita 
por los católicos que combatie
ron una revolución por medio 
de oraciones. tal revolución 
antecedió al conflicto armado de 
1910 y consistió en la instaura
ción de un estado laico y liberal 
y que puso al centro de la discu
sión los parámetros dictados por 
la Iglesia católica.
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El secreto del imperio 
español: los situados 
coloniales en el siglo xviii
Carlos Marichal y 
Johanna von grafenstein 
(coordinación)

El Colegio de México / Instituto de 
Investigaciones doctor José María 
luis Mora
1a. ed., 2012, 373 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624151
dewey: 336.2009809033 s4463
$ 445

se muestra a detalle la naturale
za de las transferencias fiscales 
situadas durante el siglo xviii 
y cómo éstas apuntalaron la 
maquinaria de la monarquía en 
ultramar. Quizá por ello fue uno 
de los secretos esenciales de la 
larga vida del imperio español.

El origen de la cultura 
africano-americana: una 
perspectiva antropológica
sidney W. Mintz y Richard 
Price

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Universidad 
autónoma Metropolitana / 
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 146 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074862089
dewey: 305.8960729 M399o 9
$ 120

estas ideas y método para el 
estudio de las poblaciones de 
origen africano resultan de gran 
utilidad para la investigación 
sobre los grupos indígenas, los 
migrantes, las nuevas clases tra
bajadoras, temas que interesan 
a antropólogos e historiadores 
por igual.

El obispo Palafox y los 
jesuitas: análisis de una 
doble manipulación
José a. Ferrer Benimeli

Universidad Iberoamericana / 
Universidad Pontificia de México
1a. ed., 2013, 228 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074172072
dewey: 282.092 /23
lc: BX4705.P55 F477 2013
$ 190

en 2011 se beatificó a Juan 
de Palafox y Mendoza, lo que 
causó controversia en la Iglesia 
católica. la primera parte del 
libro corresponde al siglo en que 
Palafox se enfrentó a los jesuitas 
y en la segunda se hace un 
recuento de las intrigas políticas 
en la corte española y en la santa 
sede orientadas a la extinción de 
la Compañía de Jesús.

El gobierno de la justicia: 
conflictos jurisdiccionales 
en Nueva España (siglos 
xvi-xix)
Rafael diegoFernández 
sotelo y víctor gayol 
(coordinación)

El Colegio de Michoacán / archivo 
Histórico del Municipio de Colima
1a. ed., 2012, 337 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257065
dewey: 972.02 goB
$ 265

Resultado de un nuevo semina
rio cuyo propósito es evaluar los 
avances en este rubro de la his
toriografía mexicana, así como 
las repercusiones positivas que 
se han recibido de la corriente 
crítica de historia del derecho 
proveniente sobre todo de espa
ña, Italia y Portugal.
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Estudiantes en armas. Una 
historia política y cultural 
del movimiento de los 
enfermos (1972-1978)
sergio arturo sánchez Parra

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
academia de Historia de sinaloa a.C. 
/ H. ayuntamiento de Culiacán
1a. ed., 2012, 580 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230029
$ 250

se profundiza en las sociabilida
des y los espacios públicos que 
funcionan como escenarios de 
violencia. se ofrece un estudio 
de historia política sobre la 
violencia que desplegó un grupo 
estudiantil radical –los enfermos 
y la liga Comunista 23 de 
septiembre– en los años setenta 
del siglo xx en sinaloa.

El sistema aduanero 
mexicano en la primera 
década del siglo xxi
alberto Francisco torres 
garcía

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2012, 178 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777281
lc: 382.70972t693s
$150

Herramienta para explicar y 
comprender la modernización 
del sistema aduanero mexica
no, así como los principales 
actores y procedimientos en las 
operaciones de exportación e 
importación.

Espacios tatuados: textos 
sobre el estudio de las 
regiones y los territorios
alicia Márquez Murrieta 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 239 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077613817
dewey: 307.76 esP.t
lc: F1210 e8
$ 155

ocho textos que reflejan la 
pluralidad e interdisciplina 
de la maestría en estudios 
Regionales del Instituto Mora 
y mantienen la preocupación 
común de estudiar las diferentes 
escalas territoriales y entrecruzar 
temas, espacialidad y enfoque 
disciplinario.

Fin de siglos: ¿fin de 
ciclos? 1810, 1910, 2010
leticia Reina y Ricardo Pérez 
Montfort (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / siglo XXI / 
Instituto nacional de antropología e 
Historia / Centro de Investigación y 
docencia en Humanidades del estado 
de Morelos
1a. ed., 2013, 422 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786070304583
dewey: 330.972 F594F
$ 300

en 2010 se presentó en México 
una oportunidad para analizar 
un largo proceso histórico nacio
nal y mundial. en un ambiente 
de pretendida fiesta, varios es
tudiosos de la historia mexicana 
mostraron su preocupación y 
señalaron los múltiples enfoques 
historiográficos desde los cuales 
se han estudiado los fenómenos 
desarrollados en la sociedad 
mexicana decimonónica.
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Hacia una historia 
latinoamericana: 
homenaje a Álvaro Jara
enriqueta Quiroz 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 421 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613893
dewey: 970 HaC.u
lc: HC51 H3
$ 347

Con el propósito de rendir 
homenaje a álvaro Jara, espe
cialista en historia económica 
hispanoamericana colonial, 
diversos autores escribieron 
pensando en la obra y legado 
del maestro, y retomaron sus 
fuentes, metodología y temas 
más relevantes, como la minería, 
la Real Hacienda y el mundo del 
trabajo.

Guerra y fiscalidad en 
la Iberoamérica colonial 
(siglos xvii-xix). Guerra 
e fiscalidade na Ibero-
América colonial (séculos 
xvii-xix)
angelo alves Carrara y 
ernest sánchez santiró 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora / Universidade 
Federal de Juiz de Fora
1a. ed., 2012, 373 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613800
$ 260

se enfatiza la historiografía 
que gira en torno a la guerra 
y la fiscalidad en el espacio 
colonial iberoamericano. este 
tema se presenta como terreno 
promisorio, en la medida en que 
se convierte en una encrucijada 
de enfoques y metodologías 
entre la economía, la fiscalidad 
y la política durante los siglos 
xvii a xix.

Formas de gobierno en 
México: poder político y 
actores sociales a través 
del tiempo I y II
víctor gayol (coordinación)

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2012, 723 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257010
dewey: 320.972 FoR
$ 600

Reflexión colectiva que, prime
ro, tomó cuerpo como tema del 
30 Coloquio de antropología e 
Historia Regionales, donde se 
buscó ahondar en las relaciones 
entre el poder político y los acto
res sociales a través del tiempo.

Finanzas piadosas y 
redes de negocios. Los 
mercaderes de la ciudad 
de México ante la crisis de 
Nueva España, 1804-1808
guillermina del valle Pavón

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 262 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613978
dewey: 972.03 val.f
lc: HC132 v3
$ 233

se analizan las políticas del 
virrey José de Iturrigaray que 
perjudicaron a gabriel de 
Yemo y a un amplio grupo 
de distinguidos productores 
agropecuarios, entre quienes 
se encontraban varios nobles y 
prominentes mercaderes de la 
ciudad de México.
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Historia mínima de la 
transición democrática en 
México
José Woldenberg

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 150 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623789
dewey: 320.4720904 W852h
$ 126

se plantea que México vivió una 
auténtica transición democrá
tica entre 1977 y 19961997, 
cuando las principales fuerzas 
políticas del país fueron capaces 
de desmontar un régimen auto
ritario de gobierno y construir 
los pilares de una germinal 
democracia.

Historia mínima de la 
esclavitud en América 
Latina y el Caribe
Hebert s. Klein  
y Ben vinson III

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 377 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623970
dewey: 306.362098 K641h
$ 300

se resume el trabajo de inves
tigación que los autores han 
desarrollado en dos décadas. se 
abordan temas como el comer
cio de esclavos en el atlántico, la 
sociedad esclavista en Brasil, los 
negros en Mesoamérica, la eco
nomía de la esclavitud africana y 
el mundo de los libertos.

Historia mínima de España
Juan Pablo Fusi

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 306 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624205
dewey: 946 F993h
$ 200

se presenta la compleja historia 
de españa con la aspiración –a 
pesar de la brevedad– de no 
perder ningún detalle de su rica 
y compleja transformación, que 
lo convirtió en un país único.

Historia mínima de Cuba
óscar Zanetti lecuona

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 340 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624427
dewey: 972.91 Z28h
$ 300

análisis de la historia de Cuba y 
su peculiar evolución. se revisa 
la formación y transformación 
de sus estructuras económicas y 
sociales, sus manifestaciones po
líticas, ideológicas y culturales, 
la construcción y el desenvol
vimiento de esa nación y sus 
protagonistas.
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Historia oral. Ensayos y 
aportes de investigación. 
Seminario de Historia Oral 
y Enfoque Biográfico
Jorge e. aceves lozano 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio  
de la Frontera norte
3a. ed., 2012, 226 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074861938
dewey: 902.02 a545H 2012
$ 140

la historia oral se experimenta 
como un recurso pertinente y 
accesible para la investigación y 
la producción de información 
relevante y original en las ciencias 
históricas y sociales. Comparte 
con los estudios cualitativos y 
los enfoques biográficos puntos 
de partida epistemológicos y 
metodológicos, así como una 
serie de prácticas y técnicas de 
investigación.

Historia mínima 
del sindicalismo 
latinoamericano
Francisco Zapata

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 280 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624557
dewey: 335.820980904 Z35h
$ 300

este esfuerzo títanico –no sólo 
por lo complejo del tema, sino 
por lo mucho que se ha escrito 
al respecto– resulta ser una 
arriesgada e inevitable incursión 
para militantes, académicos, 
políticos y, sobre todo, para los 
trabajadores de américa latina.

Historia mínima de las 
relaciones exteriores de 
México (1821-2000)
Roberta lajous vargas

El Colegio de México
3a. reimp. de la 1a. ed., 2013, 377 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624168
dewey: 327.7209034 l191h
$ 199.50

los objetivos constantes de la 
política exterior de México han 
sido afirmar su soberanía y su 
identidad, así como buscar los 
recursos económicos y humanos 
para acelerar su desarrollo. aquí 
se recogen casi dos siglos de 
vida de la diplomacia mexicana.

Historia mínima de las 
constituciones en México
Fernando serrano Migallón

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 448 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624267
dewey: 342.72029 s4875h
$ 350

se revisan a profundidad las 
constituciones mexicanas para 
entender los más de noventa 
años de reformas que ha vivido 
el texto constitucional.
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La afición entrañable: 
tauromaquia novohispana 
del siglo xviii del toreo 
a caballo al toreo a pie. 
Amigos y enemigos. 
Participantes y 
espectadores
Benjamín Flores Hernández

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 424 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 9786078227921
dewey: 791.82
$ 214.28

Resultado de investigaciones 
y estudios realizados a través 
de más de cuarenta años, se 
presenta cómo fue la tauro
maquia en el actual territorio 
mexicano durante el siglo xviii: 
animales jugados, lidiadores 
participantes, recintos destina
dos, organización de festejos, 
etcétera.

Jean Meyer: historia y 
trascendencia
Centro de Investigación y 
docencia económicas

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 87 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077843184
lc: F1225.M49 J43 2012
distribución gratuita

en reconocimiento a su trayec
toria académica y contribución 
institucional, en mayo de 2010, 
se nombró al historiador Jean 
Meyer profesor emérito del cide.

Ixtlahuaca: población, 
haciendas, pueblos 
y sistema de trabajo 
colonial (1640-1711) II
María de los ángeles velasco 
godoy

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 236 pp.
21.5 × 28 cm, rústica
isbn: 9786074223101
$ 206

Investigación basada en una 
metodología de captura de 
información sucinta, la cual 
puede y debe ser consultada por 
cualquier estudioso del periodo 
en cuestión.

Independencia y 
educación: cultura cívica, 
educación indígena y 
literatura infantil
dorothy tanck estrada

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 360 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624441
dewey: 370.9720933 t1622in
$ 250

Con la mira puesta en el periodo 
de la Independencia, de 1750 
a 1840, se presenta un título 
de la serie de antologías donde 
se ofrece una muestra reduci
da pero representativa de los 
trabajos de algunos colegas de el 
Colegio de México.
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La fundación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. 
Una versión
J. Jesús gómez Fregoso

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 320 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 9786077808497
dewey: 378.72352
$ 120

a partir de una reconstrucción 
de hechos y sucesos, combinada 
con testimonios y narraciones 
de algunos protagonistas, J. 
Jesús gómez Fregoso, mejor co
nocido como el padre Chuchín, 
ofrece una interesante y amena 
versión sobre la fundación del 
iteso.

La formación social y 
política de los católicos 
mexicanos. La Acción 
Católica Mexicana y 
la Unión Nacional de 
Estudiantes Católicos, 
1929-1958
María luisa aste armella

Universidad Iberoamericana / 
Instituto Mexicano de doctrina social 
Cristiana
1a. reimp., 2013, 416 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9789688596906
lc: BX2348.M6 a86 2013
$ 290

se plantea la tesis de que no hay 
una sino varias identidades en 
las organizaciones de católicos 
durante el periodo en estudio, 
de acuerdo con su posición par
ticular frente a la historia patria, 
a los “arreglos” de 1929 entre la 
Iglesia y el estado mexicano.

La diputación provincial y 
el federalismo mexicano
nettie lee Benson

El Colegio de México / Universidad 
nacional autónoma de México
3a. ed., 2012, 316 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786070236419
dewey: 342.72 B474d
$ 378

la obra de nattie lee Benson ha 
abierto nuevos horizontes en la 
discusión de si el federalismo 
mexicano fue una “imitación 
extralógica” de las instituciones 
estadunidenses o si ha sido y 
es centralista por historia y por 
persistente –casi inevitable– ac
ción política.

La causa de beatificación 
de Juan de Palafox: 
historia de un proceso 
contrastado
Ildefonso Moriones

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 316 pp.
24.6 × 17.2 cm, rústica
isbn: 9786078093151
dewey: 200.270.07 Hst
$ 120

Reconstrucción de la historia 
de la causa de beatificación de 
Juan de Palafox, que analiza 
unos hechos y les busca un 
porqué. el telón de fondo queda 
apenas insinuado, pero no es 
difícil constatar, como en otros 
episodios de la historia de la 
Iglesia la presencia de elementos 
menos evangélicos en la vida de 
los discípulos de Jesús.
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Las declaraciones de 
independencia: los 
textos fundamentales 
de las independencias 
americanas
alfredo ávila, Jordana dym y 
erika Pani (coordinación)

El Colegio de México / Universidad 
nacional autónoma de México
1a. ed., 2013, 620 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624212
dewey: 980.02
$ 390

las declaraciones de indepen
dencia se han constituido como 
piezas clave de los variados 
repertorios del nacionalismo, 
desde la revoluciones del  
siglo xviii hasta los procesos de 
descolonización africano  
y asiático en la segunda  
mitad del xx, e incluso en  
los albores del xxi, como lo 
demuestra la declaración de 
independencia de Kosovo.

La vida como emblema. 
Bernardo de Vargas 
Machuca: el baquiano del 
“como gustéis”
Benjamín Flores Hernández

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 560 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 9786078227914
dewey: 868.7
$ 214.28

se analizan la vida y los escritos 
de Bernardo de vargas Machuca, 
un hidalgo y caballero español 
que nació en simancas, a dos 
leguas de valladolid, hacia 
1555, y que durante los sesenta 
y siete años de su vida combatió 
contra moriscos, turcos, piratas, 
ingleses e indios sudamericanos, 
gobernó provincias indianas y 
escribió libros de varios temas.

La utopía del regreso: 
proyectos de Estado y 
sueños de nación en el 
exilio republicano en 
México
Jorge de Hoyos Puente

El Colegio de México / Universidad 
de Cantabria
1a. ed., 2012, 393 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074624045
dewey: 320.158 t929u
$ 438

se estudian las tradiciones de 
la izquierda española y cómo 
influyeron y se transformaron 
en los debates entre los exiliados 
republicanos españoles en 
México, asimismo se aborda la 
evolución de sus discursos y 
prácticas políticas.

La intervención francesa 
en la revista Historia 
Mexicana
erika Pani (compilación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 564 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623734
dewey: 972.07 In61946
$ 266

se reúnen escritos y discusiones 
académicas sobre la interven
ción francesa, centrando la 
atención en Historia Mexicana, 
una de las publicaciones más 
antiguas e importantes de el 
Colegio de México.
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Las Indias Occidentales: 
procesos de 
incorporación territorial 
a las monarquías ibéricas 
(siglos xvi a xviii)
óscar Mazín y José Javier 
Ruiz Ibáñez (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 465 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623932
dewey: 946.03 In3988
$ 410

las Indias occidentales de 
antaño son nuestra actual 
Hispanoamérica. ¿Mediante qué 
procesos particulares y generales 
se incorporaron a la monarquía 
española tales territorios?

Las fuerzas armadas 
mexicanas: su función en 
el montaje de la República
alicia Hernández Chávez

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 165 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623994
dewey: 972.04 H5571f
$ 112

se presenta una de las antologías 
que el Colegio de México ha 
preparado como celebración por 
los setenta años de su fundación 
para renovar su compromiso 
con el desarrollo de la historio
grafía mexicana.

Las dos historias de 
Pedro Porter Casanate, 
explorador del Golfo 
de California. Estudio y 
edición de dos relaciones 
manuscritas del siglo xvii
Ramón Manuel Pérez 
Martínez y aarón grageda 
Bustamante

El Colegio de Sonora / Universidad 
de sonora
1a. ed., 2012, 132 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077775300
dewey: F864 P472
$ 80

desde la perspectiva filológica 
e histórica se estudian dos do
cumentos en que Pedro Porter 
narra un mismo viaje al golfo de 
California: en uno justifica sus 
exploraciones ante las auto
ridades y en el otro, de estilo 
novelesco, hace una exaltación 
de sí mismo como personaje 
épico.

Las disyuntivas del Estado 
y de la Iglesia en la 
consolidación del orden 
liberal: México, 1856-
1910
Cecilia adriana Bautista 
garcía

El Colegio de México / Universidad 
Michoacana de san nicolás de 
Hidalgo / Fideicomiso Historia de las 
américas
1a. ed., 2012, 424 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623543
dewey: 322.10972 B352d
$ 310

se evidencian las formas en que, 
durante la segunda mitad del 
siglo xix y en el primer decenio 
del siguiente, se conformó una 
nueva relación entre el estado y 
la Iglesia; también se exploran 
los atajos que les permitieron 
a ambos no confrontarse sino 
aliarse en sus propios destinos.
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Los trabajadores de la 
ciudad de México 1860-
1950. Textos en homenaje 
a Clara E. Lida
Carlos Illades y Mario 
Barbosa (coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / el Colegio de México
1a. ed., 2013, 260 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074778274
dewey: 970
lc: F12011392 I4 2013
$ 310

ocho aproximaciones a la 
capital y sus trabajadores. se da 
cuenta de que tejedores, sastres 
y carpinteros eran los oficios 
dominantes hacia el final de la 
época colonial; en tanto que 
zapateros y pintores cobraron 
importancia a mediados del 
siglo antepasado, y los albañiles 
ganaron terreno durante el 
Porfiriato.

Los primeros años de 
la posrevolución en 
Campeche (1921-1929)
ángel omar May gonzález

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2013, 332 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079294069
dewey: 972.64062 MaY.p
lc: F1251 M3
$ 180

se expone el devenir de la 
política en el Campeche de 
la posrevolución, se analiza 
el juego partidista y guber
namental, se examinan los 
acontecimientos, se revisan 
archivos nacionales, así como 
la prensa local y regional, y 
se busca contribuir a explicar 
la construcción del estado 
mexicano durante la etapa de 
predominio político del grupo 
sonorense.

Los amos del tiempo, los 
artificiales vivientes y los 
sujetos de la resistencia. 
Relojes públicos de la 
ciudad de México 1861-
1910
luis arturo torres Rojo

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2012, 157 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777175
dewey: 302.172t6931
$150

Una historia de los relojes públi
cos de la ciudad de México en 
el periodo de 1861 a 1910, más 
que una recopilación de datos es 
un estudio de la importancia y 
las implicaciones que adquiere 
la medición del tiempo en una 
sociedad.

Las representaciones del 
poder en las sociedades 
hispánicas
óscar Mazín (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 480 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623215
dewey: 303.3072 R42592
$ 400

Reflexión acerca del poder y su 
significado en diversas socie
dades, peninsulares, ibéricas o 
americanas. dos capítulos se 
refieren a Mesoamérica; cuatro 
al occidente medieval; nueve 
a la península Ibérica como las 
posesiones españolas del nuevo 
Mundo y uno más al siglo xix 
mexicano.
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México: democracia y 
sociedad. Más allá de la 
reforma electoral
arturo alvarado (edición)

El Colegio de México / tribunal 
electoral del Poder Judicial
1a. ed., 2013, 700 pp.
22 × 15 cm, rústica
dewey: 320.472 M9949
$ 340

Resultado del seminario México: 
democracia y sociedad, reali
zado en 2012 por el tribunal 
electoral del Poder Judicial de 
la Federación y el Colegio de 
México.

México y sus transiciones: 
reconsideraciones sobre la 
historia agraria mexicana, 
siglos xix y xx
antonio escobar ohmstede 
y Matthew Butler 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / llilas 
Benson latin american studies and 
Collection
1a. ed., 2013, 608 pp.
23 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074862195
dewey: 333.3172 M378M
$ 275

a través de la historia de Méxi
co, los patrones de la tenencia 
de la tierra y su cultivo se han 
expresado en los llamados 
pueblos de indios, misiones, 
haciendas, ranchos, y ejidos 
posrevolucionarios.

México 1968: ¡¿Otra 
historia?! Un ensayo 
politológico e histórico 
sobre el movimiento 
estudiantil de México
Manuel antonio díaz Cid, 
Jaime ángel Chama Cancela y 
José alejandro guillén Reyes

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 862 pp.
21.5 × 17.8 cm, rústica
isbn: 9786078093212
dewey: 300.360.02 HIo
$ 300

el movimiento estudiantil y los 
acontecimientos alrededor del 
fatídico 2 de octubre de 1968 
se han trasladado de la mesa de 
la discusión crítica y el análisis 
al altar del rito y la mitología. 
ambos coexisten en la memoria 
colectiva del país como una vaga 
secuencia de hechos acaecidos 
en la ciudad de México hace 
más de cuarenta años.

Luchas “muy otras”. 
Zapatismo y autonomía 
en las comunidades 
indígenas de Chiapas
Bruno Baronnet, Mariana 
Mora Bayo y Richard stahler
sholk (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Universidad 
autónoma Metropolitana / 
Universidad autónoma de Chiapas
1a. reimp., 2012, 580 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861327
dewey: 972.75 l266l
$ 350

se investigan y acompañan los 
procesos de autonomía de las 
comunidades indígenas zapatis
tas y a la vez se examina el papel 
de la investigación académica en 
su relación con los movimientos 
sociales.
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Mujer, periodismo y 
opinión pública en 
Sonora: el caso de los 
periódicos El Pueblo y 
El Tiempo de Hermosillo 
(1934-1938)
elizabeth Cejudo Ramos

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2013, 190 pp.
21.5 × 13.9 cm, rústica
isbn: 9786077775331
lc: Pn4974.W58 C45
$ 200

texto basado en la tesis de 
maestría, donde se analizan dos 
aspectos de la historia en so
nora: la participación femenina 
en lo público y la formación 
de la prensa en la región. se 
agrupan los discursos y las or
ganizaciones de mujeres que se 
articularon en prensa mediante 
los periódicos hermosillenses 
El Tiempo y El Pueblo, en el 
periodo de 1934 a 1938.

Muerte y resurrección de 
la Compañía de Jesús, 
1773-1814
Francisco Migoya

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 164 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172164
dewey: 271.53 M54 2013
lc: BX 3706.a3 M54 2013
$ 165

Relato sensible y sintético de los 
acontecimientos que llevaron 
a la extinción de la Compañía 
de Jesús, los sufrimientos que 
padecieron sacerdotes jesuitas 
en todo el mundo, la precaria 
supervivencia y la merecida res
tauración de la orden en 1814.

Modernización, 
secularización e Iglesia 
en América Latina. Los 
obispos latinoamericanos 
y el cambio cultural
José de Jesús legorreta

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 116 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172126
dewey: 261.l45
lc: Bt 83.7 l45 2013
$ 155

se identifica y evalúa la postura 
de los obispos de américa 
latina frente al advenimiento 
de la modernidad entre 1968 
y 2007, para lo cual se toman 
como fuentes las declaraciones 
del episcopado latinoamericano 
plasmadas en los documentos 
que emanaron de sus cuatro 
últimas asambleas generales.

Mezcala: la memoria y el 
futuro. La defensa de la 
isla en el bicentenario
santiago Bastos 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 188 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861730
dewey: 972.35 M382M
$ 180

se recogen distintas voces que 
muestran cómo se recuerda y 
resignifica el hecho histórico de 
la defensa de la isla de Mezcala  
en el contexto de la lucha actual 
de la comunidad indígena de 
Mezcala por defender su territo
rio y su identidad.
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Pensar en el 
antiimperialismo.  
Ensayos de 
historia intelectual 
latinoamericana,  
1900-1930
alejandra Pita gonzález 
y Carlos Marichal salinas 
(coordinación)

El Colegio de México / Universidad 
de Colima
1a. ed., 2012, 349 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074623253
dewey: 801.954 P3873
lc: JC359 P47
$ 270

nueve ensayos sobre destacados 
ensayistas latinoamericanos del 
primer tercio del siglo xx que es
cribieron sobre el imperialismo, 
casi siempre en un tono crítico, 
pero desde un arco amplio y 
diferenciado de enfoques ideo
lógicos, estilísticos y analíticos.

Pedro Moya de Contreras: 
reforma católica y poder 
real en la Nueva España, 
1571-1591
stafford Poole

Alberto Carrillo Cazárez 
(traducción)

El Colegio de Michoacán / 
Fideicomiso Felipe teixidor y 
Monserrat alfau de teixidor
1a. ed., 2012, 426 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257096
dewey: 282.72 Poop
$ 290

traducción al castellano de la 
segunda edición de Pedro Moya 
de Contreras. Catholic Reform 
and Royal Power in Spain 1571-
1591, que  enriquece, de manera 
significativa, la colección Ma
nuscritos del Concilio tercero 
Provincial Mexicano.

Orígenes de las 
instituciones federales: 
el Poder Ejecutivo en 
Yucatán, 1823-1824
sergio Quezada, Ulrike Bock 
y silvana Hernández ortiz

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 132 pp.
17 × 12 cm, rústica
isbn: 9786078191383
lc: F1376 Q786 2012
$ 140

se recorre el sinuoso camino de 
la formación del Poder ejecu
tivo en la antigua provincia de 
Yucatán. los años en estudio de
limitan un periodo de transición 
enmarcado por la caída del im
perio mexicano y la formación 
de la primera república federal.

Nueva historia mínima de 
México
Pablo escalante gonzalbo

El Colegio de México
8a. reimp., 2011, 315 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9681211391
dewey: 972 nu9647
$ 94

el Colegio de México publicó 
esta obra en 1973 para ofrecer 
una dosis mínima de conoci
miento histórico requerido por 
cualquier mexicano de enton
ces. sin apartarse del propósito 
de concreción y sencillez que 
conformó la primera edición, la 
presente es una obra comple
tamente fresca, moderna e 
innovadora.
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Reflexión y crítica en 
torno al movimiento 
estudiantil de 1968: 
nuevos enfoques y líneas 
de investigación
alberto del Castillo troncoso 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 205 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613763
dewey: 322.44 ReF.y
lc: la428.7 R4
$ 224

ocho ensayos con distintas 
miradas en torno al movimiento 
estudiantil de 1968. se revisan 
diversas fuentes documentales: 
artículos desclasificados de 
los servicios de inteligencia 
estadunidenses, documenta
ción interna de las brigadas 
estudiantiles, así como algunas 
películas que se han convertido 
en referencias.

“Que los yucatecos 
todos proclamen su 
independencia.” Historia 
del secesionismo en 
Yucatán, 1821-1849
Melchor Campos garcía

Universidad Autónoma de Yucatán
2a. ed., 2013, 757 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191451
lc: F1376 C346 2013
$ 220

se estudia el secesionismo yu
cateco que irrumpió en los años 
cuarenta del siglo xix y se anali
zan las fuerzas que definieron el 
proceso y sus características, la 
red de intereses históricoterri
toriales, políticos y económicos 
de los actores envueltos en cada 
una de sus faces.

Pueblos en movimiento: 
conflicto y poder en el 
valle de Tlacolula, Oaxaca 
durante la época colonial
Beatriz Cruz lópez

El Colegio de Michoacán / 
Fideicomiso Felipe teixidor y 
Monserrat alfau de teixidor
1a. ed., 2012, 214 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078257126
dewey: 972.7402 CRUp
$ 165

se busca entender de qué mane
ra continuó la vida política de la 
población zapoteca del valle de 
oaxaca después de la conquista 
española. Para ello, se analizan 
las relaciones conflictivas entre 
tres antiguos señoríos del valle 
de tlacolula.

Práctica y fracaso del 
primer federalismo 
mexicano (1824-1835)
Josefina Zoraida vázquez y 
José antonio serrano ortega 
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 697 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074623697
dewey: 972.04 P921
$ 294

se sigue la historia del primer 
federalismo mexicano desde los 
diversos planos regionales que 
explican que su adopción no fue 
una copia del modelo estaduni
dense sino la única fórmula para 
salvar la integridad del territorio 
heredado del virreinato.
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Representaciones y 
prácticas sociales: visiones 
desde la historia moderna 
y contemporánea
Rodrigo laguarda 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 235 pp.
21.5 × 17. 5 cm, rústica
isbn: 9786079294909
dewey: 909 ReP.y
lc: d208 R4
$ 259.80

seis ensayos seleccionados por 
su aporte original a la investi
gación histórica, sin considerar 
los rubros en los que se podrían 
catalogar. se muestran las 
preocupaciones de una nueva 
generación de profesionales de 
la historia, interesados en las 
representaciones y prácticas 
sociales que definen el devenir 
humano.

Señoríos, pueblos y 
municipios. Banco 
preliminar de información 
relativa a la genealogía 
de las unidades políticas 
y territoriales básicas 
de Mesoamérica, Nueva 
España y México
Bernardo garcía Martínez y 
gustavo Martínez Mendoza

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 101 pp.
14 × 14 cm, rústica y cd
isbn: 9786074624199
dewey: cd/972.01 g2166s
$ 400

esta guía de consulta contribu
ye al estudio de la historia de 
los señoríos prehispánicos, los 
pueblos de indios coloniales 
y los municipios de los países 
independientes ubicándolos en 
una misma categoría: unida
des básicas de la organización 
política.

Reminiscencias de la 
Revolución mexicana
Patrick o’Hea

Graziella Altamirano Cozzi 
(estudio introductorio)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 421 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613916
dewey: 972.06 oHe.r
lc: F1234 o36
$ 236

se reúnen los recuerdos del 
inglés Patrick o’Hea acerca 
del movimiento armado de 
1910, cuando administraba 
una hacienda del estado de 
durango. se relatan los años que 
vivió en gómez Palacio como 
encargado de la administración 
de la Compañía Jabonera de la 
laguna, donde fue testigo de las 
más famosas acciones de armas 
de la revolución.

Refugiados españoles 
en Francia y México: un 
estudio comparativo 
(1939-1952)
Claudia dávila valdés

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 296 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074623956
dewey: 325.2460944 d259r
$ 225

se analizan las políticas de los 
gobiernos de México y Francia 
para recibir y organizar la estan
cia de los refugiados españoles 
de la guerra Civil que arribaron 
en 1939. esa fecha marca un 
parteaguas en lo que hasta 
entonces había sido el derecho 
de asilo en ambos países.
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Vientos nuevos. Idea, 
aplicación y resultados 
del proyecto borbónico 
para la organización 
del gobierno y el 
desarrollo de la población 
y economía de las 
Californias, 1767-1825
Francisco altable Fernández

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur / Praxis
1a. ed., 2013, 596 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777397
dewey: 972.20722a465v
$300

estudio sobre el proyecto bor
bónico de gobierno desarrollado 
en las Californias después de 
la expulsión de los jesuitas. 
se abarcan los años de 1767 a 
1825.

Varios papeles de Juan 
Manuel de Viniegra
Marina Mantilla trolle, José 
Refugio de la torre e Ignacio 
almada (coordinación)

El Colegio de Michoacán / 
Universidad de guadalajara / el 
Colegio de sonora
1a. ed., 2011, 304 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074505290
dewey: 972.023 vInv
$ 180

se ofrece al lector una serie de 
testimonios escritos por Juan 
Manuel de viniegra, quien 
desde su labor como secretario 
personal del visitador José de 
gálvez conoció de primera 
mano los episodios más críticos 
del viaje de ese funcionario por 
el norte de la nueva españa.

Tres miradas a la historia 
contemporánea
gerardo gurza lavalle 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2013, 128 pp.
21.5 × 17.5 cm, rústica
isbn: 9786079294045
dewey: 3972 tRe.m
lc: F1234 t7
$ 144

se representan los resultados 
de investigación de tres jóvenes 
historiadores. los ensayos 
representan intereses, temas y 
enfoques diversos en áreas de 
historia política y cultural del 
siglo xx, de historia regional y 
de historia internacional.

Testimonios y 
remembranzas. Mis 
recuerdos de los últimos 
meses de guerra de 
España (1936-1939)
Fernando Rodríguez Miaja

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 340 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624328
dewey: 92 M6183r
$ 190

el final de la guerra Civil 
española fue el suceso más 
controvertido de la contienda. 
lo inesperado y rápido de lo 
ocurrido en aquellos días hace 
que todo sea confuso y hasta 
contradictorio. vale la pena, 
entonces, que uno de sus sobre
vivientes, quien además vivió 
esos días al lado del general 
Miaja, dé cuenta de lo sucedido.
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Problemas resueltos de 
listas ligadas
Mónica Carreño, andrés 
sandoval, Italia estrada, 
Jaime suárez y elvia aispuro

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur
1a. ed., 2012, 323 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077777151
dewey: 005.73P962
$150

se ofrece a las personas intere
sadas en el conocimiento de las 
listas ligadas un buen número 
de problemas resueltos, detalla
dos de tal forma que se explica 
no sólo cómo se resuelven sino 
también por qué se hace de esa 
manera.

Los profesores 
universitarios y las 
tic: uso, apropiación, 
experiencias
serafín ángel torres 
velandia y César Barona Ríos 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 249 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771609
dewey: 378.17
lc: lB2395.7
$ 180

la tecnología no puede conside
rarse como la única fuente de los 
cambios en curso, pero sin ella 
los nuevos paradigmas de las 
sociedades de la información y 
del conocimiento dejarían de ser 
emergentes.

Banda ancha en México. 
Retos y oportunidades: 
Hacia la sociedad 
mexicana digital en la era 
de la banda ancha
arturo serrano santoyo, Jorge 
enrique Preciado velasco y 
Francisco Javier Mendieta 
Jiménez (coordinación)

Universidad de Colima / Centro 
de Investigación Científica y de 
educación superior de ensenada
1a. ed., 2012, 111 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786079136727
dewey: 620 B2216
lc: tK5103.4 B36

se recogen las discusiones más 
enriquecedoras del Foro de la 
sociedad Mexicana digital en la 
era de la Banda ancha, en torno 
al establecimiento de una línea 
estratégica: el involucramiento 
de líderes gubernamentales de 
los poderes legislativo y ejecuti
vo, para que tomen decisiones e 
implementen políticas, permi
tiendo la apropiación de las tic.
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Desarrollo e 
implementación 
de algoritmos. 
Reconocimiento de 
reflectores con sistemas 
ultrasónicos avanzados
alberto Manuel ochoa Brust

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 253 pp.
26 × 21 cm, rústica
isbn: 978-6079136581
dewey: 620 oc34
lc: tJ213 oc34
$ 180

se presentan los métodos del 
procesamiento digital de señales 
para analizarlas en conjunto con 
algoritmos para reconocer y lo
calizar un reflector ultrasónico. 
el sistema determina el tipo de 
reflector y estima su ubicación 
en 3d (dirección y distancia), 
empleando como parámetro de 
entrada los tiempos de vuelo 
(tdv) de los ecos.

Costos y programación de 
obra
Kevin luna villarreal y 
salvador garcía Rodríguez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 100 pp.
18.89 mb / descargable o cd
dewey: 690.0681
lc: tH437
$ 279

se abordan los proyectos de 
obra pública, ejecutados con 
recursos del gobierno para 
aportar a la población obras de 
infraestructura, como carreteras, 
hospitales, centros recreativos, 
líneas de conducción de agua, 
electrificación y plantas de 
tratamiento, entre otras.

Automatismos lógicos 
programables y 
reconfigurables
Ramona Fuentes valdéz y 
Pedro nájera garcía

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 141 pp.
22.56 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075011264
dewey: 629.8
lc: tJ213
$ 279

se presentan de manera clara y 
concisa las bases teóricas funda
mentales de los automatismos 
lógicos. se hace un recorrido 
histórico por las tecnologías tra
dicionales en la implementación 
de automatismos hasta llegar a 
la programación de dispositivos 
lógicos programables con len
guajes descriptores de hardware 
y lenguajes de programación de 
alto nivel.
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Introducción a la 
simulación de sistemas 
microelectromecánicos y 
microfluídicos
sergio Camacho león y 
adrián losoya leal

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 119 pp.
39.36 mb / descargable o cd
dewey: 621.381
lc: tK7875
$ 279

se ofrece una visión amplia de 
los sistemas microelectromecá
nicos, al tiempo que se fomenta 
el aprendizaje con herramientas 
computacionales. las explica
ciones, las ligas y los ejercicios 
de simulación crean un ambien
te de aprendizaje flexible.

Instrumentación virtual. 
Fundamentos de 
programación gráfica con 
Labview
alejandro Pineda olivares

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 358 pp.
201.9 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075010991
dewey: 006
lc: Q183.a1
$ 279

se proporcionan el conoci
miento y la experiencia de uso 
necesarios para desarrollar 
aplicaciones gráficas en labview 
con base en el conocimiento de 
conceptos de programación, 
interfaces de usuario, así como 
con ejemplos de aplicación.

Fluidos, ondas y calor 1
José luis escamilla Reyes, 
Rosa María guadalupe garcía 
Castelán y luis Jaime neri 
vitela

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 72 pp.
212.5 mb / descargable o cd
dewey: 532
lc: QC145.28
$ 139

el objetivo es develar las res
puestas a varios fenómenos de la 
vida cotidiana; además, se hace 
una introducción al maravilloso 
mundo de la física por medio 
de podcasts, animaciones, 
reflexiones éticas y la resolución 
de problemas.

Diseño de sistemas 
digitales a través de 
diseños esquemáticos y 
vhdl I
norma Frida Roffe samaniego

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 208 pp.
34.55 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075011578
dewey: 621.392
lc: tK7885.7
$ 199

se aborda el diseño de circuitos 
lógicos (enfocado en sistemas 
digitales de registro, monitoreo 
y control, así como de unidades 
centrales de procesamiento) en 
un nivel intermedio desde un 
enfoque práctico, basado en 
la solución de problemas. el 
contenido se dirige a quienes 
dominan el álgebra booleana, 
ya han diseñado y construido 
circuitos combinacionales, y 
poseen conocimientos de siste
mas numéricos y organización 
computacional.
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Marca-ciudad como 
instrumento de atracción 
industrial para el sector 
aeroespacial
Miguel esteban valenzuela 
Robles

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 246 pp.
21 cm, rústica
isbn: 978-6076071021
lc: Ht321 v35 2012
$ 280

se responden varias pregun
tas en torno al uso de los 
instrumentos tradicionales de 
promoción de inversiones en el 
sector aeroespacial y la naciente 
necesidad de operar los  atribu
tos regionales y transformarlos 
en instrumentos promocionales 
innovadores, mediante el con
cepto de marcaciudad.

La redención del maestro 
Ciruela
guadalupe lydia álvarez 
Camacho

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 216 pp.
21 cm, rústica
isbn: 978-6076070284
dewey: Q173 a58 2011
$ 325

se conecta el conocimiento cien
tífico con la realidad cotidiana 
para ayudar a entender que la 
ciencia está mucho más cerca de 
lo que parece.

Introducción al 
procesamiento digital 
de señales con dspic y 
compilador C30 1
david antonio torres

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 155 pp.
56.97 mb / descargable o cd
dewey: 621.3822
lc: tK5102.9
$ 199

el procesamiento digital de 
señales está muy vigente en el 
desarrollo tecnológico, pues ha 
beneficiado áreas como tele
comunicaciones, automotriz, 
entretenimiento y medicina. 
algunas de sus aplicaciones son 
la telefonía digital, la televisión 
3d, el procesamiento de imá
genes médicas y la electrónica 
automotriz.

Introducción a las 
tecnologías de 
información 1
Jesús sebastián garcía 
álvarez, edith aída lozano 
guzmán, verónica del vivar 
Plascencia y María guadalupe 
Íñiguez navarro

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 166 pp.
84.67 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075011431
dewey: 004
lc: t58.5
$ 169

las tecnologías de información 
han tomado un papel importan
te en este mundo globalizado, 
ya que permiten ser cada vez 
más competitivos, ofrecer mejor 
calidad al consumidor, reducir 
costos, innovar con mayor 
rapidez y obtener resultados 
sorprendentes.
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Sistemas digitales: una 
perspectiva de diseño
José antonio Morfín Rojas

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 286 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-6074172171
dewey: 621.381 M67 2013
lc: tK7868.d5 M67 2013
$ 225

arthur C. Clarke decía que 
cualquier tecnología lo 
suficientemente avanzada es 
indistinguible de la magia. este 
libro es el inicio de un camino 
para comprender esta “magia” 
y, además, para convertirse en 
mago: llegar a ser el creador de 
los sistemas electrónicos digita
les que han cambiado la forma 
en que vivimos.

Sistemas de control 
en tiempo continuo y 
discreto
Hugo gustavo gonzález 
Hernández

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 266 pp.
57.02 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075010779
dewey: 372.358
lc: tJ213.75
$ 279

se presenta una serie de recur
sos tecnológicos que permiten al 
estudiante adentrarse en el tema 
del control automático de una 
manera más sencilla.

Operations Research and 
Bilevel Programming
vyacheslav Kalashnikov, 
stephan dempe y nataliya 
Kalashnykova

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 186 pp.
28.18 mb / descargable o cd
dewey: 519.7
lc: t57.7
$ 279

operations research (or) and its 
applications is one of the most 
popular and fast growing majors 
of the students at universities 
throughout the world. this 
textbook deals with bilevel 
programming (blp). Its aim is 
to enrich a standard or course 
with elements of the theoretical 
foundations and applications 
of blp.

Naturaleza y sociedad
luis Felipe gómez lomelí

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 222 pp.
21.5 mb / descargable o cd
dewey: 532
lc: QC145.28
$ 279

Compendio de las diferentes 
formas en que la sociedad se 
relaciona con la naturaleza, y 
de las ventajas y desventajas 
que éstas presentan. se da un 
panorama de los conceptos, los 
alcances y las limitaciones de la 
ecología como ciencia, así como 
de los principales problemas 
ambientales y las posibles vías 
de solución a los conflictos 
sociales que generan.
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Teoría y práctica de la 
econometría financiera 1
Johan Frédéric Paul seux

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 180 pp.
18.9 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075012148
dewey: 332.015195
lc: Hg106
$ 199

se presentan las herramien
tas para crear un modelo de 
regresión mco completo y 
operacional. se describen las 
hipótesis y las pruebas relacio
nadas con el modelo mco, y se 
presenta la estrategia práctica de 
construcción de un modelo.

Transformación y 
selección de materiales I
Israel garduño Bonilla

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 201 pp.
20.16 mb / descargable o cd
isbn: 978-6075011455
dewey: 670
lc: ts183
$ 199

la transformación y la adecuada 
selección de los materiales son 
centrales en el diseño de un 
producto. no basta concebir la 
idea y crear bocetos, sino que 
es necesario pensar de manera 
constructiva los pasos, procedi
mientos y procesos industriales 
que materializarán esa idea.

System Dynamics for 
Industrial Engineers and 
Scientific Managers
Roberto e. villaseñor Roldán

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 172 pp.
18.23 mb / descargable o cd
dewey: 658.15
lc: ta177.4
$ 279

It is explained that system 
dynamics is one systemic way 
to approach events, patterns 
and structures. It approaches 
realworld situations through 
models that could be individu
ally or collectively constructed 
and simulated. It involves men
tal models and computer 
simulations.

Spectrometric Titration. 
A Guide to Experimental 
Methods
Motomichi Inoue

Universidad de Sonora
1a. ed. en inglés, 2013, 197 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 978-6075180267
dewey: s.43.0858
lc: Qd95.I56
$ 200

a laboratory reference for stu
dents and novices to study the 
stability of metal complexes and 
supramolecular complexes by 
means of spectrometry.
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Lenguas indígenas en el 
México decimonónico: 
ecos, pregones y 
contrapuntos
Frida villavicencio Zarza

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2013, 264 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861785
dewey: 497.4 v1961
$ 250

se hace un recorrido por el 
México decimonónico para 
acercarse al acontecer lingüístico 
de la época con el fin de abrir 
líneas de investigación sobre 
las dinámicas sociolingüísticas 
y el cambio en las lenguas de la 
nación durante un periodo clave 
de la historia.

Interdisciplinas lingüísticas 
y lingüística aplicada
ana lidia Munguía duarte y 
amalia Hoyos arvizu

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 284 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078156959
dewey: 418
lc: P129
$ 150

se busca integrar en el diálogo 
a quienes están en el proceso 
de desarrollo profesional en la 
lingüística.

Espacio y discurso: 
perspectivas acerca de 
regiones literarias y 
lingüísticas
everardo Mendoza guerrero, 
Maritza lópez Berríos e Ilda 
elizabeth Moreno Rojas 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
ediciones sin nombre
1a. ed., 2012, 208 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786077955580
$ 100

se muestra la importancia 
de analizar, documentar y 
reflexionar, desde la lingüística 
y la literatura, sobre la realidad 
social y cultural de las últimas 
décadas en el norte mexicano, 
ya que ella ha condicionado y ha 
enriquecido el habla.
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Reserva de las otras 
palabras yucatecas: 
migrantes de la lengua 
española
Raúl Renán

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 256 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078191444
lc: PC4834.Y82 R46 2013
$ 210

el título de la obra hace una 
referencia lingüística a las voces, 
las expresiones, los giros, las 
locuciones, que integran una 
comunidad de palabras que 
manifiestan nuestro modo de 
hablar, de pensar y de sentir.

Una década de búsqueda. 
Las investigaciones 
sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras en México 
(2000-2011)
José luis Ramírez Romero 
(coordinación)

Universidad de Sonora / 
Universidad nacional autónoma de 
México / Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 411 pp.
25.5 × 20 cm, rústica
isbn: 9786073220774
dewey: 418
lc: P118.2
$ 330

esfuerzo colectivo de 32 
investigadores adscritos a 12 
instituciones de educación 
superior, quienes recolectaron y 
analizaron, de manera conjunta, 
información relacionada con el 
campo en estudio, presentada o 
publicada entre 2000 y 2011 en 
16 de 32 estados de la República 
Mexicana.

Ortografía en movimiento
José Manuel gonzález Freire

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 258 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136482
dewey: 505.05 g5891
lc: UCo PC4143 g66
$ 170

Panorama general de la gra
mática y las reglas básicas del 
idioma español, que proporcio
na información fundamental en 
el aprendizaje de la ortografía. 
se ofrece una serie de ejercicios 
dinámicos para escribir correc
tamente, usar la puntuación 
adecuada y desarrollar un estilo 
de escritura eficiente.

Orden de palabras, 
gramática universal y 
adquisición de segundas 
lenguas
natalia Ignatieva

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 336 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223835
$ 163

Producto de dos proyectos 
de investigación que buscan 
conocer cómo se adquiere y 
procesa el orden de las palabras 
en un idioma extranjero y qué 
dificultades encuentran en su 
proceso los alumnos de lenguas. 
ambos se llevaron a cabo en el 
Centro de enseñanza de len
guas extranjeras de la unam.
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El pequeño Cúrbit
ada aurora sánchez Peña

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 19 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 9786079136628
dewey: 809.889 81 sa551
lc: Pn1009 .a1 s36
$ 60

en el fondo de la mochila, 
Ruth ha encontrado un curioso 
animalito. es pequeño, dorado, 
peludo y con unos hermosos 
ojos grises. ¿Quién es? ¿Por qué 
está ahí? Ruth ha decidido lla
marlo Cúrbit y adoptarlo como 
su mascota… pese a lo que la 
mayoría piensa, es un animalito 
más real que imaginario.  
¿Qué sucederá con el pequeño 
Cúrbit? averígualo.

Beto, su secreto
Krishna naranjo Zavala

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 155 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 9786079136611
dewey: 809.889 81 n1643
lc: UCo PQ7298.24 .a7 n37
$ 20

se recrean las vivencias que nos 
dejaron marcados para toda la 
vida y se nos abren las puertas a 
un mundo donde la inocencia 
y la sorpresa están presentes 
siempre.
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La nube viajera
René avilés Fabila

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 84 pp.
24 × 20 cm, rústica
isbn: 9786072700536
$ 120

Conjunto de cuentos para ado
lescentes cargados del ingenio 
de René avilés Fabila.
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Bioestadística I
José Juan góngora Cortés

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 160 pp.
55.6 mb / descargable o cd
dewey: 570.15195
lc: QH323.5
$ 199

la bioestadística pone a trabajar 
en conjunto la estadística y la 
probabilidad para enfrentar 
los problemas, cada vez más 
complejos, que se presentan en 
la investigación de las ciencias 
de la salud. el objetivo es ofrecer 
un entendimiento básico de los 
métodos estadísticos para resol
ver problemas en las ciencias de 
la salud.

Apuntes de geometría
Juan Ramón gonzález de 
loza

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 137 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786079136475
dewey: 516.1 g5891
lc: UCo Qa461 g66
$ 187

se muestra el fascinante 
mundo de la geometría como 
herramienta para el quehacer 
del diseño, donde la propor
ción, la escala, la relación y la 
articulación entre las formas se 
establecen como patrón para el 
uso práctico de la estética.

An Approach to Algebra 1
Claudia Patricia Chapa tamez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 140 pp.
24.98 mb / descargable o cd
dewey: 372.7
lc: Qa159
$ 169

the objective is to make the 
material more visually, techno
logically and multiculturally 
attractive, with the aid of videos, 
pictures, games, animations 
and interactive exercises so that 
Mathematics can become more 
interesting and accessible for 
today’s worldwide students.
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Introducción al álgebra
Radmila Bulajich Manfrino, 
gabriela Hinojosa Palafox y 
Rogelio valdez delgado

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 134 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786077771869
dewey: 512.9
lc: Qa152.8
$ 80

se presentan los requisitos teó
ricos básicos y las herramientas 
fundamentales para estudiar las 
estructuras algebraicas numéri
cas, que son el primer eslabón 
para conocimientos posteriores, 
y se introduce  al alumno en el 
pensamiento logístico matemáti
co, indispensable para el estudio 
de cualquier área científica.

Geometría analítica y 
funciones polinomial, 
racional y valor absoluto 1
José luis gonzález Rodríguez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 109 pp.
31.91 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011493
dewey: 516.9
lc: Qa555
$ 169

la geometría analítica y las 
funciones permiten modelar 
fenómenos y situaciones de la 
vida real; por ello, es importante 
analizar los elementos matemá
ticos que las caracterizan para 
aplicar el conocimiento adquiri
do en la solución de problemas 
en contexto.

Geometría analítica 
moderna
Marco antonio valencia 
arvizu y Martín gildardo 
garcía alvarado

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 284 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073221313
dewey: 516.3
lc: Qa551
$ 320

se presenta la geometría analíti
ca del plano y del espacio de una 
manera coherente y progresiva 
dentro del marco histórico de 
la geometría. está orientado 
principalmente a estudiantes y 
profesores de las áreas de cien
cias e ingeniería.

Curiosidades 
matemáticas: sorpresas, 
paradojas, enigmas y 
maravillas del mundo de 
la matemática
gabriel velasco sotomayor y 
enrique antoniano Mateos

Universidad Anáhuac México 
Norte / limusa
1a. ed., 2013, 126 pp.
24 × 19 cm, rústica
isbn: 9786070504440
dewey: 510 22 v433c
lc: Qa95
$ 130

antología de curiosidades 
y hechos del mundo de las 
matemáticas en casi todas sus 
ramas: desde la aritmética y el 
álgebra hasta la geometría, el 
cálculo y la topología. Incluye 
curiosidades, paradojas, falacias, 
sofismas, enigmas y conjeturas 
que durante siglos han dado un 
brillo especial a esta disciplina.
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Una introducción a la 
variable compleja
gabriela Hinojosa Palafox, 
María del Carmen tapia 
lorenzo y Rogelio valdez 
delgado

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2013, 123 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786077771944
dewey: 515.9
lc: Qa331.7
$ 160

se abordan temas de variable 
compleja que se han enseñado 
durante la última década en 
la licenciatura en Ciencias de 
la Facultad de Ciencias de la 
uaem, en las áreas terminales de 
Matemáticas y Física. los temas 
desarrollados corresponden a 
un curso estándar de variables 
Complejas.

M
ed

io
 a

m
b

ie
nt

e

Arquitectura y ecología: 
para una comprensión de 
la dimensión ambiental en 
la arquitectura
Jesús antonio ley guing

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 148 pp.
24 × 21 cm, rústica
isbn: 9786076070215
lc: na2542.35 l49 2011
$ 200

se hace una exploración teórica 
por las correlaciones entre la 
ecología y la arquitectura, y se 
desarrollan los temas en ensayos 
sobre el fenómeno arquitectó
nico y su relación con el medio 
ambiente en el marco de la 
problemática ecológica.

Cambio climático: 
vulnerabilidad de sectores 
clave en el estado de 
Morelos
María laura ortizHernández 
y enrique sánchezsalinas 
(compilación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2013, 277 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771951
dewey: 363.738741
lc: QC903.2.M67
$ 300

el cambio climático se atribuye a 
la variabilidad natural del clima, 
y directa o indirectamente a la 
actividad humana, la cual altera 
la composición de la atmósfera 
terrestre. se exponen los resul
tados del análisis climático y 
los escenarios del clima para los 
años 2020, 2050 y 2080.
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El aspecto humano del 
desarrollo sustentable: un 
enfoque holístico
Miguel alfonso Romo salazar

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 222 pp.
18 × 18 cm, rústica
isbn: 97860751580076
dewey: 333.7
lc: HC79.e5.R644
$ 200

se describen varios aspectos de 
los seres humanos y su parti
cipación en la sustentabilidad. 
Resulta paradójico que la huma
nidad no ha usado lo suficiente 
su aspecto humano para lograr 
que la nave en que viajamos 
tenga buenas posibilidades de 
continuar con éxito su travesía.

Ecología y cultura 
lacustres en Almoloya del 
Río, 1900-2004. Hacia 
el manejo sustentable 
de Chiconahuapan, un 
remanente de la laguna 
de Lerma, Estado de 
México
geraldine ann Patrick encina

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2012, 332 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074776843
dewey: 574.5
lc: QH 540549.5 P3 2012
$ 240

estudio de los cambios experi
mentados a lo largo del último 
siglo en el ecosistema de la 
laguna de lerma, así como en el 
sistema sociocultural vinculado. 
se aborda el interés de un grupo 
de comuneros de almoloya del 
Río por lograr la recuperación 
íntegra del cuerpo lagunar y por 
reactivar la vinculación local con 
la laguna.

Conflictos 
socioambientales 
y alternativas de la 
sociedad civil
darcy tetreault, Heliodoro 
ochoa garcía y eduardo 
Hernández gonzález 
(coordinación)
Joan Martínez alier y Beatriz 
Rodríguez labajos (prólogo)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 326 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077808688
dewey: 322.45
$ 300

en las últimas décadas se han 
multiplicado los conflictos so
cioambientales. aquí se presenta 
un inventario de ellos en el país, 
en especial en Jalisco, para brin
dar la oportunidad de conocer 
sus consecuencias y resultados.

Cultura del paisaje. 
Antología de narrativas 
de divulgación ambiental 
del noroeste de México
alberto tapia landeros

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2013, 260 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786076071342
lc: gF13.3.M6 t36 2013
$ 610

Inducción para estudiantes inte
resados en la investigación de la 
cultura, en contribuir a la histo
ria ambiental y en dar a conocer 
narrativas de divulgación tanto 
publicadas como inéditas.

Catalogo 2013 OK.indd   141 19/11/13   14:20



142      MedIo aMBIente

Problemáticas 
socioambientales 
en territorios 
latinoamericanos
Javier guevara y eda tassara

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2013, 324 pp.
20.9 × 13.8 cm, rústica
isbn: 9786078093342
dewey: 300.370.05 loU
$ 110

los valores éticos fundadores 
del pensamiento ecológico con
temporáneo se pueden localizar 
en varias obras demarcadoras 
del comienzo de la preocupa
ción por el ambiente natural. 
Muchos de esos valores fueron 
defendidos por pensadores que 
proclamaban la unidad de la 
naturaleza y la importancia del 
hombre como parte de ella.

Préndete… Y que sean 
renovables
ana luz Quintanilla Montoya

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 35 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079136796
lc: UCo PQ7298.27 .U4 Q84
dewey: 809.889 81 Q456
$ 60

las distintas tecnologías utili
zadas para generar la energía 
renovable están en pleno auge 
y desarrollo. desplazarán a las 
actuales en unos cuantos años, 
ya no será el petróleo el energéti
co principal ni los combustibles 
fósiles sino el sol y el viento, 
recursos que nos proporciona la 
naturaleza.

La importancia de la 
sustentabilidad en pro del 
desarrollo comunitario
edgar omar Rueda Puente 
y Mauricio luis lisa 
(coordinación)

Universidad de Sonora / Jorales
1a. ed., 2012, 318 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077522157
dewey: 333.7
lc: HC79.e5
$ 200

se enfocan rubros relacionados 
con los problemas más serios 
que se enfrentan con respecto al 
manejo de los recursos naturales 
y materiales de diversas áreas. 
el uso, manejo y preservación 
de esos recursos requieren de 
una aproximación programática 
global.

La educación ambiental 
en los principales medios 
de comunicación de 
Monterrey, Nuevo León
María teresa Cervantes 
loredo (coordinación)

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2012, 123 pp.
21.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074339505
$ 120

se exponen los resultados de 
una investigación en la que, 
durante tres meses, se dio 
seguimiento a diez medios de 
comunicación de Monterrey 
con el propósito de observar si 
la manera en que éstos tratan el 
tema ambiental está orientada 
a una verdadera educación 
ambiental.
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Cómo escribir un artículo 
académico en doce 
semanas. Guía para 
publicar con éxito
Wendy laura Belcher

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629634
dewey: 808.027 B427C
$ 390

Manual de gran ayuda para la 
producción de artículos publi
cables en revistas académicas. 
Incluye instrucciones y ejerci
cios para mejorar notablemente 
ensayos, ponencias, capítulos de 
tesis, y convertirlos en trabajos 
publicables.

Agronomía e 
investigación: un texto de 
metodología
Pablo alberto torres lima, 
Juan guillermo Cruz Castillo 
y dulce elizabeth dávila 
Flores

Universidad Autónoma Chapingo 
/ Universidad autónoma agraria 
antonio narro / Universidad 
autónoma Metropolitana
1a. ed., 2012, 215 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074776935

la investigación agronómica en 
México ha reunido a lo largo de 
la segunda mitad del siglo xx e 
inicios del xxi diversos enfoques 
teóricos y diferentes metodo
logías que se han traducido en 
formas específicas de compren
der y explicar los problemas de 
la agricultura nacional.

Sustentabilidad y 
psicología positiva: 
una visión optimista 
de las conductas pro 
ambientales y pro sociales
víctor Corral verdugo

Universidad de Sonora / el Manual 
Moderno
1a. ed., 2012, 156 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074482676
dewey: 155.9
lc: BF353
$ 170

se cuestiona la pertinencia y el 
alcance de las explicaciones del 
comportamiento pro ambiental 
basadas en la negatividad.
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Frontera del conocimiento 
e innovación. Octavo 
Simposio de Investigación 
2012
Jesús del Río Martínez 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte
1a. ed., 2012, 152 pp.
31.5 × 22.4 cm, rústica
isbn: 9786077652175
lc: Q179.9
distribución gratuita

se reflexiona sobre los concep
tos frontera del conocimiento 
e innovación, se fomenta una 
cultura de investigación que en
vuelve a todos los universitarios 
y todas las actividades acadé
micas, y se intenta promover su 
interacción y sinergia.

Elementos básicos y 
propuesta metodológica 
para la conformación 
de un sistema regional 
de innovación en Baja 
California
Jorge Ramos

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 288 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076071007
lc: HC79.t4 R35 2012
$ 145

se analiza el concepto de 
sistema regional de innovación 
como instrumento para una 
mejor gestión de la investiga
ción científica, el desarrollo 
tecnológico y la implementación 
de procesos de innovación 
en una región específica, Baja 
California.

El helicoide de 
la investigación: 
metodología en tesis de 
ciencias sociales
Julio aibar, Fernando Cortés, 
liliana Martínez y gisela 
Zaremberg (coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2013, 303 pp. / ebook
23 × 17 cm, rústica / ebook
isbn: 9786079275211
dewey: 300.72 H475
Papel $270 / ebook $190

se muestran las decisiones y 
los caminos metodológicos 
emprendidos en investigaciones 
que originaron tesis de docto
rado y de maestría en ciencias 
sociales. además, se condensan 
las experiencias narradas por 
los autores sobre el proceso para 
concluir sus tesis con éxito.

Consideraciones 
epistemológicas para 
la construcción de 
objetos de investigación 
en ciencias sociales y 
humanas
daniel Carlos gutiérrez 
Rohán

Universidad de Sonora
1a. ed., 2013, 177 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786075180069
dewey: Bd175.g88
lc: 808.23
$ 200

se abordan cuestiones de 
epistemología y metodología 
de la investigación en ciencias 
sociales.
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Manual para la 
elaboración de tesis
Jaime torres guillén

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 57 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037000
dewey: 378.242 t69 2010
lc: lB2369 t69 2010
$ 130

se proporcionan habilidades 
para construir un protocolo de 
investigación en relación con 
la generación de un problema, 
una justificación, un marco 
teórico, así como la redacción de 
capítulos y la estructura formal 
del documento.

Metodología de 
investigación en ciencias 
sociales: aplicaciones 
prácticas
María guadalupe Chávez 
Méndez, Karla Y. Covarrubias 
y ana B. Uribe

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 317 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136789
dewey: 300 M5671
lc: UCo H61 M47
$ 100

se ofrece una nueva cultura 
de investigación en el ámbito 
académico en ocho textos que 
van de las dimensiones teóricas 
y conceptuales a las particulari
dades de los procesos técnicos, 
como el análisis de contenido, 
la entrevista, la etnografía y los 
grupos de discusión.

Manual de metodología 
de estudios
Margarita alfaro lópez y 
Miriam Plascencia Flores

Instituto de Filosofía
1a. ed., 2010, 115 pp.
26 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079037048
dewey: 371.3 a38 2010
lc: lB1049 a38 2009
$ 150

se proporcionan herramientas 
para desarrollar las habilida
des de lectoescritura mínimas 
indispensables para las ciencias 
humanas.

Investigación con 
imágenes: usos y retos 
metodológicos
Fernando aguayo y lourdes 
Roca (coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 239 pp.
20.5 × 27 cm, rústica
isbn: 9786077613749
dewey: 770.972 Inv.c
lc: tR624 I5
$ 435

se abordan temas de investiga
ción discutidos en el seminario 
la Fotografía como Fuente 
de Investigación social, para 
promover la reflexión periódica 
sobre la incorporación de las 
imágenes en las investigaciones 
que llevan a cabo varios estudio
sos desde diversas disciplinas.
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Música y cultura 
alternativa: hacia un perfil 
de la cultura del rock 
mexicano de finales del 
siglo xx
laura Martínez Hernández

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente / 
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 230 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786077901341
dewey: 3534.6
$ 150

en una época en que el rock ha 
perdido el efecto desestabiliza
dor que tuvo en sus orígenes y 
en la que se cuestiona su legi
timidad como género musical 
contestatario, pues la industria 
cultural lo incorporó como uno 
de sus activos comercializables, 
se exploran las prácticas que 
conforman el perfil del rock 
mexicano de finales del siglo xx 
y principios del xxi.

Significación, sentido y 
horizonte ético-humano 
del investigar
Manuel velázquez Mejía, 
gustavo a. segura lazcano, 
Carolina Caicedo díaz y 
Rubén durán Carbajal

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 370 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223651
lc: Bd 241 s55 2012
$ 140

Investigar es algo más que un 
camino por construir, crear e 
inventar, es más que una meta 
institucionalizada por alcanzar, 
y ha revelado la íntima natura
leza de nuestra casa de estudios: 
capacidades, limitaciones y 
fronteras.

Metodología y enfoques 
interdisciplinarios de 
investigación en las 
ciencias sociales
luis llanos Hernández

Universidad Autónoma Chapingo / 
Plaza y valdés
1a. ed., 2013, 293 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786071202598
$ 295

el investigador, como artífice 
de una obra del conocimiento, 
enfrenta varias disyuntivas en 
el proceso de investigación, 
el problema cambia ante sus 
ojos cuando la teoría le permite 
compenetrarse con nuevos 
matices y su forma de pensar 
va cambiando el diálogo entre 
el investigador y el objeto de 
estudio.
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Crónicas de cacería: mis 
andanzas por el monte
víctor octavio garcía Castro

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur
1a. ed., 2013, 339 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077777403
$150

la geografía de Baja California 
sur es el escenario donde se ubi
can las crónicas de cacería que 
presenta víctor octavio garcía 
Castro. Más que relatos sobre 
cuestiones técnicas de cacería, 
se muestran, desde la intimidad 
de los recuerdos, anécdotas que 
valen la pena recordar.

Como amigo
Forrest gander

Universidad Autónoma de Nuevo 
León / sexto Piso
1a. ed., 2013, 131 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9788415601241
$ 170

les es uno de esos escasos seres 
extraordinarios en el sentido 
más amplio del término.

40° a la sombra
enzia verduchi

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 72 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074171952
lc: PQ7298.15 e74 C93 2012
$ 70

Crónica autobiográfica, por 
momentos autoficción, esta 
obra reúne cortos relatos por 
los que transitan momentos 
significativos de la infancia y 
adolescencia de enzia verduchi. 
vívida y amorosa memoria que 
esta reconocida escritora decide 
compartir con esmerados trazos 
de humor y sensibilidad.
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El diablo enamorado
Jacques Cazotte

Gabriel Mosches 
(traducción)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 128 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074778120
dewey: 843
lc: PQ42054206 C3 2013
$ 160

Historia de seducción, donde el 
diablo, bajo la apariencia de la 
bella Biondetta, busca conquis
tar el corazón del descarriado 
álvaro, un noble caballero 
español interesado en satisfacer 
sus pasiones a través del juego, 
las mujeres y el placer de la 
aventura.

El crimen de la calle 
Aramberri
Hugo valdés

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 262 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078266197
$ 200

viaje profundo y oscuro al 
centro de un espantoso crimen 
cometido contra dos mujeres en 
una ciudad al norte de México, 
Monterrey, y en un momento 
remoto, el año de 1933.

Ecos de la memoria. Óscar 
Torres y el encuentro con 
Voces inocentes
óscar U. somoza

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 226 pp.
25 × 18 cm, rústica
isbn: 9786078158850
dewey: 306.42
lc: Pn1996.t67
$ 360

volver a ver nuestro pasado 
no es algo fácil, especialmente 
cuando el pasado te ha dejado 
con tanto que tienes que perdo
nar y con tan poco para olvidar. 
la vida es difícil para todos pero 
especialmente para los niños, 
que a una temprana edad están 
tratando de encontrar su voz y 
su lugar en el mundo.

Desde la tersa noche
eusebio Ruvalcaba

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 157 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078256068
$ 200

aquí la música juega un papel 
polifónico.
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El regreso de Fantomas, 
la amenaza elegante
gonzalo Martré

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 144 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074779363
dewey: 863M
lc: Pn 692693 M3 2013
$ 100

Han pasado muchos años 
desde que Fantomas urdiera 
sus famosas aventuras en el 
viejo Mundo, pero un accidente 
hiper espacial lo traslada a 
Messico, un país idéntico y 
paralelo al nuestro, dominado 
por la mezquindad y tropelías 
de políticos corruptos y gente 
enriquecida del peor modo, a 
quienes decide enfrentar.

El juego del gato y el alfil
eduardo osorio

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 160 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074223378
$ 146

el minino misterioso y musical 
de Baudelaire, gato fantasmal de 
lewis Carrol, tigre de salón para 
neruda, Mefistófeles casero en 
garcía lorca y pantera lejana en 
Borges, ahora juega ajedrez. Fi
gura espectral que come reinas y 
alfiles de su contrincante

El Evangelio según René 
Avilés Fabila
René avilés Fabila

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 224 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074779479
dewey: 863M
lc: Bs500534.8 a9 2013
$ 170

esta obra no es un texto reli
gioso, sino la propuesta para 
una lectura crítica del libro más 
difundido de todos los tiempos. 
volumen polémico en el que 
se confrontan las lecturas de la 
Biblia con los evangelios apócri
fos, otras mitologías y religiones, 
y con algunas obras literarias 
inspiradas en el texto canónico.

El doctor Tánatos 
transita trece círculos 
de reencarnaciones y de 
sueños
gilberto sánchez azuara

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2013, 480 pp.
23 × 15 cm, pasta dura
isbn: 9786078285143
dewey: 863.7
$ 220

en el misterioso universo de los 
sueños no operan las reglas de 
la realidad; pese a ello, al des
pertar, esperamos encontrarle 
sentido a lo soñado y, a sabien
das del riesgo de trasponer el 
umbral de la locura, operamos 
engolosinados las claves hasta 
agotar cada trayecto onírico. en 
esa urdimbre fue tramada esta 
alegoría, y en ella no hay con
cesiones a las normas literarias 
o lingüísticas ni a los preceptos 
lógicos.
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Fronteras adentro. Cuento 
de Baja California (1996-
2010)
Humberto Félix Berumen

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 272 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071038
lc: PQ7291.B34 F76 2012
$ 150

Panorama narrativo de Baja 
California durante un periodo 
preciso aunque bastante breve 
(19962010). Fin de un siglo 
y principio de otro, donde se 
advierten los signos de una lite
ratura dispuesta a explotar otras 
vías de expresión narrativa.

Ganadores del Primer 
Concurso de Identidad y 
Pertenencia 2012-2013: 
Hablemos y actuemos 
bien por Baja California
varios autores

Universidad Autónoma de Baja 
California / gobierno del estado de 
Baja California / Cámara nacional 
de Comercio, servicios y turismo de 
Mexicali
1a. ed., 2013, 116 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071458
lc: FI2462 g35 2013

trabajos ganadores de niñas 
y niños que participaron en el 
Primer Concurso de Identidad y 
Pertenencia 20122013.

Juan Chávez: una leyenda 
viva de Aguascalientes
gabriel Medrano de luna

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
2a. ed., 2012, 144 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078227082
dewey: 863.7
$ 143

en aguascalientes, la figura 
de Juan Chávez ha perfilado 
sus contornos para lograr que 
la imagen del bandolero de 
aguascalientes no se desdibuje 
nunca. Para algunas personas, 
Juan Chávez es un personaje de 
leyenda, para otros es un mito.

Justicia divina
Francisco gerardo 
Haghenbeck Correa

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 96 pp.
27 × 18 cm, rústica
isbn: 9786074172386
dewey: 809.93372 H345 2013
lc: Pn51.H345 2013
$ 220

novela gráfica que combina 
crítica social, sentido del humor 
y –aunque parezca increíble– 
un toque de realismo; esta 
obra del premiado dibujante 
y escritor F.g. Haghenbeck se 
puede describir, en palabras de 
alberto Chimal, como “uno de 
los homenajes más excéntricos 
que se han hecho a la ciudad de 
México”.
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Lucía del Báltico
gerardo Cornejo

El Colegio de Sonora / Plaza y valdés
1a. ed., 2012, 204 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074024869
lc: PQ7298.13.o75 l83
$ 150

Historia de un grupo de viajeros 
escandinavos embarcados en un 
crucero que va de nueva York 
a Copenhague. a través de las 
conversaciones de la mesa 10 se 
va tejiendo un romance entre la 
pasajera gunilla y Brunello, el 
mesero italiano. la trama va in 
crescendo y a la mitad de la obra 
ya no puedes detenerte hasta el 
desenlace.

Los De Moisés
Zonia sotomayor Peterson

Universidad de Sonora / Plaza y 
valdés
1a. ed., 2012, 363 pp.
20 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9788415271963
dewey: 816
lc: PQ27297
$ 270

la familia de Moisés, conde
nada a las aldeas y villorrios 
del desértico norte de México, 
debe enfrentar su destino con lo 
único que posee: el aliento.

La eternidad no tiene 
mirasoles
Herminio Martínez

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Fundación René 
avilés Fabila
1a. ed., 2013, 344 pp.
20 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074778687
dewey: 863M
lc: Pn33113503 M3 2013
$ 250

Cuentos apegados al olor de la 
tierra con personajes que nadie 
inventó jamás. en palabras de 
Juan Rulfo, leer a Herminio 
Martínez es “comprometer el 
espíritu a que camine por el 
mundo a paso de hombre. Por 
este mundo en el que tantos 
seres humanos se mueven, se 
deslizan vacíos a lo bello”.

Memoria
José Moreno villa
Juan Pérez de ayala (edición)

El Colegio de México / Residencia de 
estudiantes
1a. ed., 2011, 715 pp.
22 × 15 cm, pasta dura
isbn: 9786074623376
dewey: 378.72 R3329
$ 350

esta obra reúne por primera 
vez los escritos autobiográficos 
de José Moreno villa, uno de 
los más claros exponentes de 
la llamada generación del 14, 
testigo de excepción del Madrid 
literario y artístico de los años 
previos al estallido de la guerra 
Civil y, después, protagonista del 
México de exiliados españoles.

Catalogo 2013 OK.indd   151 19/11/13   14:21



152      naRRatIva

Oración del 9 de febrero
alfonso Reyes

Universidad Autónoma de Nuevo 
León / el Colegio nacional / era
2a. ed., 2013, 73 pp.
19.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074452044
$ 130

Una de las piezas más perfectas 
y conmovedoras en la historia 
de la prosa hispanoamerica
na. alfonso Reyes comenzó a 
escribir este testimonio de amor 
filial y de distancia irreparable, 
en Buenos aires, diecisiete años 
después de la muerte de su pa
dre, el general Bernardo Reyes.

Nocaut al olvido: Lauro,  
El tigrillo, Salas
Héctor leal

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 102 pp.
24.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786078266272
$ 180

lauro salas fue conocido como 
el Tigrillo de Monterrey. se le 
consideraba un toro bravo y 
sus peleas comenzaban con un 
pasodoble taurino.

País de la memoria, 
comarca del tiempo. 
Una autobiografía no 
autorizada
gabriel trujillo Muñoz

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 432 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071168
lc: PQ7298.3.R84 Z46 2012
$ 274

singular propuesta en la que 
se crea una autobiografía como 
ficción, como narrativa histórica 
a saltos entre épocas, temas y 
reflexiones de variada índole.

Rescoldos: autobiografía 
sonorense
Francisco gonzález gaxiola 
y Jesús enrique noriega vega 
(edición)

Universidad de Sonora / orfila
1a. ed., 2012, 478 pp.
24.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786078158508
dewey: 860.X
lc: PQ7129
$ 150

generoso texto que abarca 96 
exquisitos discursos confesiona
les de 26 integrantes del taller de 
autobiografía de la Universidad 
de sonora.
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Vidas: cuentos de China 
contemporánea
liljana arsovska (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 244 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624465
dewey: 895.13508 v649
$ 195

este libro es un arco iris de escri
tores, personajes y lugares que 
dibujan la China de hoy desde 
una perspectiva cálida, humana 
y cotidiana. detrás de los datos 
espectaculares de crecimiento 
económico y progreso, están las 
reformas emprendidas en 1979 
que cambiaron la vida de China.

Una silueta en la loma
varios

Universidad Autónoma Chapingo
1a. ed., 2011, 72 pp.
21.4 × 17 cm, rústica
isbn: 9786071202659
dewey: 863.508 U54
$ 154

Marte R. gómez fue impulsor 
de la cultura mexicana, lo 
mismo como mecenas de la 
pareja KahloRivera que como 
promotor de una galería de 
directores en la ena, con lo más 
granado de los pinceles mexi
canos: dr. atl, Xavier guerrero, 
diego Rivera, Frida Kahlo, Pablo 
o’Higgins. el concurso nacional 
de cuentos que lleva su nombre 
tiene en su haber 16 ediciones.

Tierras insólitas. Antología 
de cuento fantástico
luis Jorge Boone

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 213 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074111194
$ 240

entrada a los mundos paralelos 
más extravagantes y diverti
dos. el cuento fantástico es 
piedra fundamental en nuestra 
tradición literaria, la pieza más 
rebelde y anómala en el tablero 
de la narrativa mexicana.
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Anuario de Investigación 
Anáhuac. Julio 2010-junio 
2011
Jesús del Río Martínez 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte
Publicación anual
25 × 18.5 cm, rústica
isbn: 9786077652168
lc: Q180.M6
distribución gratuita

el Anuario de Investigación Aná-
huac es una publicación especial 
que ofrece un panorama de 
las actividades y los productos 
desarrollados por los profesores 
e investigadores de los centros e 
institutos de investigación perte
necientes a las dieciséis escuelas 
y facultades de la Universidad 
anáhuac.

Diccionario bibliográfico 
de narradoras 
centroamericanas con 
obra publicada entre 1890 
y 2010
Consuelo Meza Márquez

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 256 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786078227433
dewey: 860.3
$ 200

Insumo para futuras inves
tigaciones y para estudiosos 
preocupados por la visibiliza
ción de las mujeres en la historia 
literaria de los diferentes países 
del istmo centroamericano.

Descubre el diccionario 
1 y 2
elizabeth Heyns Jantz

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 352 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074624281
dewey: 413.028 H619d
$ 500

Manual de ejercicios que enseña 
a utilizar el Diccionario del espa-
ñol usual en México de manera 
interesante y divertida. Una 
tarea fundamental del manual es 
resaltar la importancia del espa
ñol de México como elemento 
de identidad.
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Vocabulario técnico de 
valuación español-inglés/
inglés-español
Julio e. torres Coto M.

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2013, 412 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071373
lc: Hg4028 v3 t67 2013

se ofrece una herramienta para 
las traducciones españolinglés 
e inglésespañol sobre la espe
cialidad.

Diccionario léxico-
morfológico del guarijío
ana aurora Medina Murillo

Universidad de Sonora / 
Universidad nacional autónoma de 
México
1a. ed., 2012, 246 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786070226359
dewey: 497.41
lc: PM.3793
$ 350

trabajo lexicográfico donde 
no sólo se reúnen listas de 
palabras con su significado sino 
también se comparan las raíces 
y se organizan de acuerdo con 
los procesos morfosintácticos 
que experimentan (derivación, 
composición, entre otros).

Diccionario jurídico 
mexicano
José david garcía saavedra, 
agustina Jaimes Rodríguez y 
José david garcía Jaimes

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 595 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073203692
dewey: 349.7203
lc: K6F102.g37
$ 480

obra de consulta de concep
tos jurídicos, donde se puede 
encontrar el significado actuali
zado de los términos legales.
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Diez mil venados o 
primero el mar
emiliano R. aréstegui 
Manzano

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 72 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 9786074223385
$ 82

dos poemas componen este 
libro, el primero se titula “diez 
mil venados”, su tema es el 
monte y trata de una cazador 
que un día decide no volver a 
bajar de la montaña. el segundo 
poema lleva el nombre de un 
pueblo: Maldonado.

Escribir poesía en México II
luis vicente de aguinaga, 
luigi amara, antonio Calera, 
silvia eugenia Castillero, 
Ricardo Castillo, Jorge 
esquinca, Javier de la Mora, 
Jorge Fernández granados, 
Hugo garcía Manríquez, 
Jesús Ramón Ibarra, Rodolfo 
Mata, Cristina Rivera garza 
en colaboración con Javier 
Raya, daniel téllez, sayak 
valencia, José Chapa e Iván 
ortega

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 274 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 9786078099436
$ 200

Poemario que empieza con una 
impecable parábola futbolística
literaria de luis vicente de 
aguinaga y termina con epílogo 
de enumeraciones de José Chapa 
e Iván ortega.

Dub-Sar. La angustia de 
Gilgamesh por la muerte 
de la escritura
nérvinson Machado

Universidad Autónoma de Nuevo 
León / aldus
1a. ed., 2013, 129 pp.
17 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077742708
$ 150

se presenta una ontología 
radical de la nostalgia y, a la vez, 
la sorpresa de una estupenda 
lírica que restituye la cosmogo
nía interactiva del pasado y el 
presente de nuestra civilización 
híbrida.

Po
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Paisajes con figura al 
centro. Poemas 1974-
2010
gabriel trujillo Muñoz

Universidad Autónoma de Baja 
California / Juan Pablos
1a. ed., 2011, 296 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077110095
$ 270

Recuento de la obra poética del 
autor, que abarca cuatro décadas 
de labor escritural desde la 
frontera nortemexicana y que al 
mismo tiempo es un muestrario 
de las rutas expresivas que este 
poeta ha emprendido desde la 
periferia del territorio.

Material del deseo. 
Antología poética
J.M. Caballero Bonald

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 259 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078167159
$ 200

las antologías son útiles y acce
sibles para acercar a los lectores 
el máximo de una obra en un 
solo volumen. el propósito es 
difundir la poesía del autor para 
acercar al publico mexicano sus 
textos más representativos y 
célebres.

Manifiesto mandrilista
Cristóbal Barreto Heredia

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 77 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079136567
dewey: 801.951 B2751
lc: UCo PQ7084 B37
$ 80

Poemario que transita por 
lo lúdico e irreverente. Una 
propuesta atrevida y poco usual 
en la poesía colimense. la visión 
de un mandril rondando por la 
vida, escandalizado a casa paso.

Polvo de Esperanza
gabriela turner saad

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 80 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074779110
dewey: 861M
lc: Ps301326 t8 2013
$ 74

este poemario es una cuidadosa 
composición sobre una mujer  
–la abuela–, que se ha ido. ella 
es su nombre y lo que repre
senta, una casa, un país, un 
amor, un aroma. estos poemas 
se suceden como una atmósfera 
propia, una voz que enuncia y 
se niega a olvidar.
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Premios universitarios 
de literatura: poesía, 
cuento, novela, ensayo y 
dramaturgia 2008-2012
ana luisa topete Ceballos 
(dirección)

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 450 pp.
20 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078227969
dewey: 808.8
$ 72

se presentan las obras ganadoras 
entre 2008 y 2012 con el afán 
de incentivar la creación artís
tica y difundirla a través de la 
lectura. en ellas se ve el devenir 
del quehacer literario entre los 
jóvenes escritores.

Quietud
Marina Centeno

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 200 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191345
lc: PQ7298.413 e57 Q54 2012
$ 210

se presenta un arte poético con 
las marcas de nuestro tiempo, 
pero también con particularida
des distintivas. Como expresión 
natural de una personalidad 
creadora y original, las partes 
del poemario llevan títulos 
sugerentes y se circunscriben 
al discurso poético que une la 
atracción sensual y espiritual de 
manera metafórica.

Sin adorno. Lírica para 
tiempos neobarrocos
Indran amirthanayagam

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2013, 93 pp.
20.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786072700604
$ 120

Cruza la poesía de Indran esa 
raya donde lo simple del conoci
miento alcanza la revelación de 
otra conciencia.

Presagio contra el 
destierro (2002-2012)
Iván trejo

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2012, 216 pp.
20.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074339574
$ 120

la poesía no es un asunto de 
temas, sino una discusión 
de la propia forma con sus 
posibilidades. ni prosa ni verso, 
la escritura de Iván trejo se 
distiende entre los ritmos que 
resultan de no obedecer del todo 
a la continuidad ni tampoco a 
la cesura.
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Caleidoscopio de la 
innovación democrática 
en América Latina
Yanina Welp y laurence 
Whitehead (compilación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629467
dewey: 321.8098 C148
$ 91

estudios sobre las instituciones 
de participación ciudadana 
y control político. se trata de 
procesos incompletos, que 
merecen la designación de 
“potencialmente democratiza
dores”. Reflejan el desencanto 
de muchos ciudadanos con el 
desempeño real de los regíme
nes instalados en nombre de la 
democracia.

¿Aún son necesarios los 
sindicatos? Una mirada al 
mundo de los sindicatos 
desde la doctrina 
social de la Iglesia y el 
utilitarismo humanista
Fernando José Menéndez 
gonzález

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 56 pp.
14 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077808459
dewey: 261.85
$ 30

Propuesta basada en el modelo 
del utilitarismo humanista, que 
pone en el centro de la organi
zación a la persona en los cuatro 
pilares que sostienen el edificio 
organizacional: personal, clien
tes, accionistas y gobierno. el 
objetivo es que la organización 
perdure, llegue a formar una 
comunidad y contribuya al bien 
común.

Anuario de la integración 
latinoamericana y 
caribeña 2008
Jaime antonio Preciado 
Coronado (coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 352 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808466
dewey: 330.98
$ 200

latinoamérica se ve envuelta 
cada vez más en asuntos defini
torios de la agenda mundial, así 
como en conflictos regionales 
con repercusiones globales. 
en lo económico destaca la 
participación en el g20 y el 
posible resultado de una agenda 
posneoliberal para afrontar la 
crisis financiera mundial desde 
bloques regionales fortalecidos, 
como sudamérica.

Po
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De la insurrección 
a la transición de 
la democracia en 
Centroamérica: los casos 
de El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua
Juan José Monroy garcía

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2013, 155 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 9786074224221
$ 120

se analizan los procesos 
políticos de transición a la 
democracia en tres países de 
Centroamérica, cuyo rasgo 
común fue la insurrección 
armada en las décadas de los 
setenta y ochenta, así como su 
posterior incorporación a los 
procesos electorales. asimismo 
se explican las causas por las 
cuales surgieron los grupos 
guerrilleros

El mito democrático 
costarricense: la 
constitución de la práctica 
política en periodos de 
conflicto social
laura álvarez garro

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
ebook
eisbn: 9786077629832
dewey: 303.6097282 a473m
$ 91

se parte de la hipótesis de que 
la construcción de la noción de 
democracia en Costa Rica se 
ve atravesada por un plantea
miento particular ideológico 
nacional, que actúa como mode
lo de identificación imaginaria.

El crimen como realidad 
y representación. 
Contribución para una 
historia del presente
Fernando escalante gonzalbo

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 255 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624311
dewey: 364.1060972 e742c
$ 200

análisis de los lenguajes con que 
se explica el crimen organizado. 
Revisión de las palabras que 
hace suponer que la opacidad 
de ese lenguaje de algún modo 
forma parte del problema.

Efraín González Luna. El 
pensamiento político de 
un intelectual católico
antonio lópez Mijares

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 172 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 9786077808534
dewey: 320.972063
$ 150

análisis textual sobre los temas, 
las categorías y la estructura del 
pensamiento político de efraín 
gonzález luna, organizado en 
cinco tesis históricopolíticas: la 
representación, los ciudadanos 
y el orden político, el régimen 
político, la nación y la antinomia 
entre realidad social y molde 
oficial.
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Gobernanza en el 
ecosistema regional 
de innovación de Baja 
California
Kenia Picos espinoza e Ismael 
Plascencia lópez

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 192 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070871
lc: HC140.t4 P52 2012
$ 105

se analizan las mejores prácticas 
de gobernanza en otros países 
y se realiza un diagnóstico 
sobre las actitudes públicas de 
la sociedad hacia la ciencia y la 
tecnología en los municipios de 
Baja California.

Gobernanza y control 
ciudadano de sus 
gobiernos
Miguel arturo Morales 
Zamora, ana lilia Banda 
Castro y Ramón Flores varela

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2012, 198 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073213714
dewey: 351
lc: JF1351
$ 259

aportaciones teóricoconcep
tuales que invitan a cualquier 
ciudadano a repensar de manera 
un poco más objetiva nuestras 
potencialidades, a partir de 
nuestra condición de domina
ción, de ser los controlados, los 
gobernados, los administrados, 
los manipulados.

Estrategias de 
comunicación política: 
análisis del spot 
televisivo de ataque en la 
competencia electoral
Ramón alberto lugo 
Rodríguez

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629801
dewey: 320.0140972 l951e
$ 91

este libro es un análisis de los 
spots de ataque en tiempos elec
torales. se analiza qué tipo de 
mensajes de ataque se emplean, 
cómo se presenta la informa
ción, en qué dimensiones se 
despliegan los ataques cuando 
el objetivo es un partido político 
o un candidato y qué temas 
son recurrentes en este tipo de 
comunicación política.

El voto en los procesos 
electorales del Estado de 
México: 2000-2009
Miguel ángel sánchez Ramos 
y Rafael Cedillo delgado

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 264 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074223330
lc: Js21195 M48 v67 2012
$ 180

se explica el comportamiento 
electoral que han asumido los 
mexiquenses en los comicios 
para elegir gobernador, dipu
tados federales y locales, así 
como ayuntamientos; además, 
se explora el sentido del voto 
por cada uno de los partidos 
políticos.
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Grupos de poder y 
construcción de agenda 
en la institucionalidad del 
Estado
gerardo l. dorantes

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 420 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074223361
$ 180

se analiza el proceso de cons
trucción de la agenda jurídica en 
torno a la publicidad en México, 
específicamente la relacionada 
con los productos cuyo uso, 
abuso o mal uso representa un 
riesgo para la salud.

La regla ausente: 
democracia y conflicto 
constitucional en México
Francisco valdés Ugalde

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / 
Universidad nacional autónoma de 
México / gedisa
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629641
dewey: 321.80972 v145r
$ 130

se aborda la contradicción 
irresoluble entre las reglas de 
gobierno impuestas después de 
la Revolución, con las modifi
caciones constitucionales que 
habilitaron el autoritarismo y 
el sistema presidencialista, y la 
apertura obligada por la crisis 
económica y política de 1995 
que llevó al partido hegemó
nico a pactar una transición 
democrática.

La diputación provincial 
de San Luis Potosí: actas 
de sesiones, 1821-1824
María Isabel Monroy Castillo 
(estudio introductorio)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 2 tomos, 647 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077613831 tomo 1 / 
9786077613848 tomo 2
dewey: 9724403 dIP.p
lc: F1231 d58
tomo I: $ 220 / tomo II: $225

el tomo I comprende el periodo 
de enero de 1821 a junio de 
1823, y el tomo II de junio de 
1823 a abril de 1824, año en 
que la diputación provincial 
se disuelve para dar paso al 
establecimiento del Congreso 
del estado.

La contrarreforma del 
Senado en materia de 
límites territoriales
José gilberto garcía nava

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 135 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136468
dewey: 340.3 g1651
lc: UCo KgF2924.a9 g37
$ 80

el 5 de diciembre de 2011 el 
senado de la República aprobó 
un dictamen para reformar tres 
artículos de la Constitución. 
aquí se analiza el contenido y 
los alcances de esa reforma.
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Obras 1: 1970-1980. 
La relación entre el Estado 
y el derecho
norbert lechner
Ilán semo, Francisco valdés 
Ugalde y Paulina gutiérrez 
(edición)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / Fondo 
de Cultura económica
1a. ed., 2012, 592 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786071611840
dewey: 320.092 l459n
$ 360

textos escritos al calor de las 
transformaciones que propició 
allende en Chile. Contienen los 
Leitmotive de la intensa trayec
toria intelectual de lechner: su 
preocupación por descifrar qué 
es la política, su idea de que la 
mirada crítica de la sociedad se 
vincula al análisis del aconteci
miento y la reflexión sobre los 
límites del estado de derecho.

Nuevas instituciones de 
democracia participativa 
en América Latina: la voz 
y sus consecuencias
Maxwell a. Cameron, eric 
Hershberg y Kenneth e. 
sharpe (edición)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 362 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 15 cm, rústica / ebook
isbn: 9786079275006
isbn: 9786079275051 (ebook)
dewey: 323.042098 n9647
Papel $300 / ebook $230

se analizan las instituciones 
emergentes de la democracia 
participativa a partir de sus 
fines, objetivos y relación con el 
sistema político: ¿cuestionan el 
tradicional clientelismo?, ¿indu
cen que el sistema político sea 
más receptivo en términos de 
política y toma de decisiones?

Mujeres, votos y asistencia 
social en el México priista 
y la Argentina peronista
gisela Zaremberg

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629771
323.34 Z364m
$ 130

el derecho de voto que las muje
res obtuvieron a mediados del 
siglo xx, en México y argentina, 
impactó un área fundamental 
de su agenda política en aquella 
época: la asistencia social al 
aspecto maternoinfantil. aquí 
se analizan tales consecuencias 
en estos países, donde se ofrecía 
a las nuevas ciudadanas un 
contexto electoral peculiar.

Las élites políticas del pan 
en Sinaloa
Fernando arce gaxiola

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad autónoma Indígena de 
México / Red de Investigación sobre la 
Calidad de la democracia en México
1a. ed., 2012, 212 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077929956
lc: Hs Jl1298.a1 a72
$ 60

se aborda la composición del 
Partido acción nacional en 
sinaloa. se exponen de manera 
sencilla los perfiles sociológicos, 
las trayectorias políticas de sus 
miembros y la construcción 
como partido político, que evo
lucionó desde el tradicionalismo 
doctrinario al pragmatismo 
político.
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Obras 2: 1970-1980. 
La crítica a las teorías
norbert lechner
Ilán semo, Francisco valdés 
Ugalde y Paulina gutiérrez 
(edición)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / Fondo 
de Cultura económica
1a. ed., 2013, 592 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786079275204
dewey: 320.092 l459n
$ 400

¿Qué significa hacer política? 
es una dramática pregunta 
cuya vigencia sorprende. Para 
lechner la política se piensa 
desde sus aporías. de acuerdo 
con este tomo II de sus Obras, es 
un conceptolímite que vertebra 
el mundo de las intenciones 
contingentes. es la idea de ac
tuar según la máxima de que el 
futuro es lo que estamos siendo.

Políticas y nuevas 
propuestas de gestión 
pública
luis enrique Concepción 
Montiel y david tanimoto 
licona (coordinación)

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2011, 372 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070239
lc: Jl1299.B34 P65 2011
$ 365

se abordan algunos lineamien
tos de las nuevas tendencias de 
la gestión pública y las políticas 
públicas, al tiempo que se plan
tean propuestas que permitan 
a los tomadores de decisiones 
públicas disponer de enfoques e 
ideas concretas de la administra
ción pública en Baja California.

Política social en 
América Latina y género. 
Configuraciones / 
reconfiguraciones en 
la participación de las 
mujeres
susana ortele y 
Rocío enríquez Rosas 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 326 pp.
15.5 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077808619
dewey: 305.42098
$ 300

se ofrece un valioso ejercicio 
sobre las mujeres de diversos 
países de américa latina en su 
relación con el estado y otras 
instituciones. en específico, se 
analiza de qué manera coadyu
van las políticas sociales al logro 
de la equidad de género.

Participación ciudadana 
en el control de los 
programas sociales
laura lorena Ceja vargas

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 97860677629733
dewey: 351.840972 C391p
$ 78

se ofrece un enfoque innovador 
y alternativo para analizar la par
ticipación de los beneficiarios 
en el control de los programas 
sociales en México, con el 
propósito de aportar nueva 
evidencia para mejorar el diseño 
y la ejecución de la contraloría 
social en cada programa.
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Procesos políticos 
de América Latina: 
una lectura crítica del 
neoliberalismo
daniel vázquez y Julio aibar 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2013, 294 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 15 cm, rústica / ebook
isbn: 9786079275198
isbn: 9786079275228 (ebook)
dewey: 320.51098 o512
Papel $ 260 / ebook $ 185

se analiza el neoliberalismo en 
latinoamérica. se afirma que 
este modelo no ha resuelto 
problemas crónicos y, en cam
bio, ha concentrado la riqueza, 
debilitado las instancias estatales 
y acentuado las asimetrías  
entre capital y trabajo, incluso 
ha reducido la democracia a 
procedimientos electorales.

Privatización, seguridad 
social y régimen político 
en México. Implicaciones 
sociopolíticas de la 
privatización
Miguel guerrero olvera

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2012, 226 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771746
dewey: 345.72
lc: Jl1224
$ 235

se reflexiona en torno a la em
presa pública, en particular, el 
proceso de privatización del que 
fue objeto a partir de la década 
de los ochenta. no sólo se hace 
un recuento histórico, sino que 
también se analizan las causas de 
esa privatización, derivadas del 
proceso de reestructuración del 
capitalismo.

(Pre)textos para el análisis 
político: disciplinas, reglas 
y procesos
eduardo villareal Cantú 
y víctor Hugo Martínez 
gonzález (coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / 
Universidad von Humboldt
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629443
dewey: 320 P3442
$ 156

Manual introductorio. se 
sistematizan y discuten las 
definiciones, historias literarias 
y debates contemporáneos de 
diez conceptos capitales del 
análisis político: ciencia política, 
sociología política, psicología 
política, constitución, demo
cracia, sistemas de gobierno, 
partidos políticos, sociedad 
civil, movimientos sociales y 
políticas públicas.

¿Por qué reprimen 
las democracias? Los 
determinantes de la 
violencia estatal en 
América Latina
Mauricio a. Rivera

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629795
dewey: 323.044098R621p
$ 130

las democracias latinoamerica
nas son de las más represivas del 
mundo y varias de ellas superan 
la media global de la represión 
en regímenes autocráticos. a la 
luz de este retrato empírico, se 
analizan los determinantes de 
la represión estatal en las demo
cracias en américa latina en el 
periodo de 1981 a 2005.
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Redes y jerarquías 1. 
Participación, 
representación y 
gobernanza local en 
América Latina
gisela Zaremberg 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / 
International development Research 
Centre
1a. ed., 2012, 392 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077629993 
isbn: 9786079275068 (ebook)
dewey: 323.042098 R314
Papel $320 / ebook $230

análisis de la gobernanza en 
venezuela, nicaragua, México 
y Brasil para comprender el 
resultado del encuentro entre las 
nuevas iniciativas de participa
ción y los viejos mecanismos 
políticos jerárquicos. se abordan 
la novedad y el significado de 
estas experiencias, los circuitos 
de representación construidos, y 
el desempeño de las interfaces.

Tramitando el pasado: 
violaciones de los 
derechos humanos y 
agendas gubernamentales 
en casos latinoamericanos
silvia dutrénit Bielous y 
gonzalo varela Petito

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / Consejo 
latinoamericano de Ciencias sociales
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629603
dewey: 323.49098 d978t
$ 130

el siglo xx latinoamericano 
registró golpes de estado, regí
menes autoritarios y dictaduras 
militares. la práctica del terro
rismo de estado formó parte 
de esas experiencias. argenti
na, Chile, México y Uruguay 
ilustran diferentes formas de 
represión que han afectado a 
varias generaciones.

Sindicatos y política 
en México: cambios, 
continuidades y 
contradicciones
graciela Bensusán y Kevin J. 
Middlebrook

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / 
Universidad autónoma Metropolitana 
/ Consejo latinoamericano de 
Ciencias sociales
1a. ed., 2013, 211 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
22.5 × 22.5 cm, rústica
isbn: 9786079275129
isbn: 9786079275143 (ebook)
dewey: 331.80972 B47s
Papel $220 / ebook $160

se estudian los cambios, con
tinuidades y contradicciones 
del sindicalismo mexicano. se 
analiza cómo lo han afectado las 
reformas económicas y de políti
ca laboral, cómo lo ha debilitado 
la falta de rendición de cuentas, 
entre otros temas.

Relaciones bilaterales 
México-Canadá: alianza 
estratégica de potencias 
medias en América del 
Norte
Kenia María Ramírez Meda

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 196 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070994
lc: F1228.5 C2 R35 2012
$ 265

se muestra un panorama 
general de la evolución de las re
laciones económicas y políticas 
de los países actores, utilizando 
el enfoque teórico de “potencias 
medias” para definir las relacio
nes bilaterales MéxicoCanadá.
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Uso y abuso de los 
recursos públicos
Carlos elizondo Mayerserra 
y ana laura Magaloni Kerpel 
(edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 411 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843351
lc: HJ9923.M46 e45 2012
$ 240

el ejercicio del gasto público en 
México es ineficiente y a veces 
irracional. aquí se impulsa un 
nuevo equilibrio y una mejor 
comprensión de lo que deben 
significar la administración de 
los recursos de los contribuyen
tes y la rendición de cuentas en 
un sistema democrático.

Una vida en el servicio 
público
Rogelio Pizano sandoval

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 434 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077565598
dewey: 303.03 U228
lc: UCo JC421 P59
$ 255

se alude a una deliberación 
democrática franca y cotidiana 
que antes parecía limitada a la 
comunicación política del go
bierno y los partidos políticos, 
y reservada al periodo de las 
campañas electorales. se ofrecen 
apreciaciones documentales y 
puntos de vista técnicos sobre 
temas de interés nacional.

Transparencia y salud: el 
alcance de los recursos
alfonso Hernández valdez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 108 pp.
16 × 12 cm, rústica
isbn: 9786077808633
dewey: 343.720995
$ 180

desde 2001 existen en México 
leyes de transparencia y acceso 
a la información tanto estatales 
como federales. sin embargo, 
cabe preguntar si han cumplido 
el cometido de plantear una 
nueva relación entre el gobierno 
y la sociedad, con una mayor 
disponibilidad de información 
gubernamental.
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Capital social y política 
pública en México
Patricia lópezRodríguez e 
Isidro soloaga (compilación)

El Colegio de México
1a. ed., 2012, 255 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623772
dewey: 302.0972 C2441
$ 235

Basado en la primer encuesta de 
Capital social en México, esta 
investigación da lugar a reflexio
nes sobre nuestra vida cívica y 
nacional y el efecto de capital so
cial en la eficiencia y calidad de 
muchos procesos de desarrollo 
y el de su incidencia en políticas 
públicas más efectivas.

La esquematización de lo 
social. La política pública 
en México
gerardo Hernández Chacón y 
enrique Chaires Ramírez

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 163 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136499
dewey: 361 H4301
lc: UCo HC125 H47
$ 119

se plantean dos objetivos 
particulares relacionados con el 
proceso de formación: avanzar 
en el propio estatus mediante 
la generación de productos 
que reflejan la aplicación del 
conocimiento vinculado con el 
estudio de gobierno, la adminis
tración pública y el campo de la 
investigación, y el estudio de las 
políticas públicas: las políticas 
sociales.

Integración y exclusión de 
los productores agrícolas: 
un enfoque regional
Fernando saavedra 
y Fernando Rello 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 224 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786079275013
isbn: 9786079275099 (ebook)
dewey: 338.10972 g5626
Papel $200 / ebook $160

Con fundamento en un 
diagnóstico de la agricultura 
en México, se muestra cómo la 
liberalización de la economía ha 
transformado el mundo rural 
con políticas públicas que han 
aumentado la diferenciación 
entre los productores con la 
concentración de oportunidades 
y beneficios, profundizando así 
las desigualdades económicas y 
sociales preexistentes.
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Los ocho pasos para 
el análisis de políticas 
públicas: un manual para 
la práctica
eugene Bardach

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas / Miguel ángel Porrúa
5a. reimp. de la 1a. ed., 2013, 150 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9789688427903
lc: JF1411 B37
$ 130

Quienes se preguntan qué es 
el análisis de políticas públicas 
deben estudiar este manual, que 
logra depurar hasta su esencia 
“el arte del análisis de políticas 
públicas”.

Políticas públicas: ensayo 
sobre la intervención del 
Estado en la solución de 
problemas públicos
Mauricio Merino

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2013, 192 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843443
lc: JF1525.P6 M47 2013
$ 190

se analiza el proceso de las 
políticas públicas, desde su 
interpretación teórica hasta la 
entrada de los problemas públi
cos en las agendas de decisión, 
donde se enfrentan desafíos de 
evaluación, diseño e instrumen
tación de las políticas públicas, 
sin olvidar sus limitaciones ni el 
análisis de los medios que hacen 
posible cumplirlas.

Políticas públicas en 
México: régimen político, 
finanzas y políticas 
sectoriales
María elena Flores orendain 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2012, 324 pp.
21.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074778434
dewey: 320
lc: Jl12001299 F5 2012
$ 104

en México, donde el régimen 
no consigue promover prácticas 
democráticas, la acción del 
gobierno se deja ver en políticas 
de estado más que en políticas 
públicas homogéneas. estudio 
sobre las formas de hacer 
política en el país desde ámbitos 
como el municipio, las finanzas 
públicas, la política social y 
sectorial.

Modelos para el análisis 
de políticas públicas
nicolás Pineda Pablos 
(coordinación)

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2013, 250 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077775348
lc: Jl1229.P64 M63
$ 250

los marcos, teorías y modelos 
del proceso de políticas públicas 
tratan de captar con elementos 
una realidad que, en los hechos, 
es mucho más compleja y desor
denada. la cuestión es: ¿cuáles 
son los elementos clave en el 
diseño de las políticas públicas? 
los modelos aquí presentados 
proponen aspectos y compo
nentes clave para esta tarea.
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Políticas públicas: entre la 
teoría y la práctica
Miguel guerrero olvera y 
alejandro garcía garnica 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2013, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771791
dewey: 320.972
lc: Jl1229.P64
$ 210

las políticas públicas coadyuvan 
al ejercicio del gobierno y hacen 
de su capacidad de respuesta un 
mecanismo básico de gober
nabilidad, en el que la eficacia 
en la instrumentación de tales 
políticas, desde una adminis
tración eficaz, se convierte en 
requisito fundamental para todo 
buen gobierno responsable del 
bienestar de sus gobernados.

Agotamiento profesional 
y estrés: hallazgos desde 
México y otros países 
latinoamericanos
Fernando arias galicia y 
arturo Juárez garcía

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2012, 582 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771494
dewey: 158.7
lc: BF481
$ 600

el estrés crónico relacionado 
con el trabajo y el agotamiento 
profesional han recibido gran 
atención en los países industria
lizados, pero en latinoamérica 
no se han investigado tanto, 
pese a su importancia para la 
salud mental y la calidad de vida 
de las personas.

Recaudación fiscal y 
certificación profesional: 
enlace de dos políticas 
públicas
víctor everardo Beltrán 
Corona

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2013
isbn: 9786079275136
dewey: 379.72 B453r
$ 80

se estudia con detenimiento 
y rigor el significado de la 
actualización curricular de los 
profesionistas para el desarrollo 
y crecimiento de un país, esto 
es, en qué consiste el impacto 
positivo de la certificación tras 
la obtención de un grado uni
versitario y sus efectos para el 
desempeño laboral, profesional, 
social y económico.
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La violencia en Sinaloa. 
Materiales para una 
psicología cultural
Isaac tomás guevara 
Martínez y ambrocio 
Mojardín Heráldez 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2012, 248 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230142
lc: Hs HM1023.s5 v56
$ 60

estudios enfocados en el 
conocimiento de las razones psi
cológicas, sociales y culturales 
por las que los seres huma
nos cometen actos violentos. 
también se presenta un análisis 
sobre la discusión multidiscipli
naria en torno a las tendencias 
de aceptación, disimulo, justifi
cación o rechazo moral de tales 
actos.

Haciendo y enseñando 
psicología
onésimo Ramírez Jasso, 
Pedro Palacios salas, alicia 
edith Hermosillo de la 
torre, Cecilia Méndez 
sánchez, Martha leticia 
salazar garza, Kalina Isela 
Martínez Martínez, María 
de los ángeles vacio Muro 
y Francisco Javier Pedroza 
Cabrera.

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 144 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078227983
dewey: 150
$ 72

Muestra del trabajo de treinta 
años entre los profesores que 
han pertenecido al depar
tamento de Psicología de la 
Universidad autónoma de 
aguascalientes.

Estructuras de la 
psicología criminológica
María elena Berengueras 
sánchez

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2013, 61 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771913
dewey: 364.3
lc: Hv6080
$ 80

se estudian las conductas 
antisociales. se muestra la 
importancia de la psicología 
criminológica y se contem
plan materias que permiten 
reconocer el suceso criminal. la 
psicología criminológica ayuda 
en la comprensión del entorno 
del delincuente y es un apoyo 
importante en los procesos 
legales y la rehabilitación del 
convicto.

Espacios de intervención 
del psicólogo: 
experiencias en la 
formación social
dulce María Pérez torres 
(compiladora)

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 61 pp.
21.6 × 17.8 cm, cd
isbn: 9786078093373
dewey: 1756
$ 50

Concientización por las acti
vidades que se realizan desde 
la psicología social, pues cada 
autor ha realizado ejercicios de 
intervención en el campo, los 
cuales presentan, desde diferen
tes marcos teóricos, prácticas 
que permiten comprender el 
aprendizaje en la formación del 
psicólogo.
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Nuevas formas de relación 
en la sexualidad humana. 
Textos para la reflexión
andrés navarro Zamora 
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 168 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172119
dewey: 306.8 n84.2013
lc: HQ 21 n84.2013
$ 165

la emergencia de diversas 
formas de relación y expresiones 
sexuales en la sociedad contem
poránea plantea retos que hay 
que responder. aquí se ofrecen 
elementos para reflexionar sobre 
los problemas que se presentan 
a partir de la sexualidad dentro 
de la familia y la sociedad.

Psicoanálisis de las 
organizaciones, 
biofeedback, 
biorretroalimentación y 
musicoterapia
Pablo guerrero sánchez

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2012, 147 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786078252206
dewey: 615.851
lc: RC489.B53
$ 160

la obra es un análisis desde la 
psicología organizacional, el 
psicoanálisis de las organiza
ciones y la neurociencia, así 
como desde el arte. se expresa 
la construcción de la personali
dad y cómo afecta las funciones 
neuronales del cuerpo, a partir 
de las primeras relaciones 
sociales, y cómo repercute en las 
relaciones laborales y organiza
cionales.

Pensamiento social sobre 
profesores universitarios y 
normalistas en Sinaloa
Fidencio lópez Beltrán

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Universidad Pedagógica nacional
1a. ed., 2012, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230456
$ 60

Investigación en torno a las 
representaciones sociales sobre 
profesores universitarios y 
normalistas. el propósito es co
nocer las transformaciones en la 
educación del México contem
poráneo, y acercarse a la cultura 
en torno a su quehacer, cuyas 
implicaciones son simbólicas, 
sociohistóricas y políticas.

Nuevas rutas de 
investigación e 
intervención psicológicas I
ambrocio Mojardín Heráldez, 
Carlos Zavala sánchez y 
Mario Carranza aguilar 
(coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Consejo estatal de Ciencia y 
tecnología / Universidad autónoma 
de nuevo león
1a. ed., 2012, 304 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230616
$ 60

se proponen rutas de interven
ción e investigación aplicadas 
a expresiones psicológicas en 
relación con el narcotráfico, la 
depresión, el clima organizacio
nal, la salud social, la autoestima 
y el rendimiento escolar, la 
memoria y las emociones, entre 
otros.
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Relación humana: 
competencias, teorías 
clásicas de personalidad  
y sentido de la vida
José antonio Baleón Camacho

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 195 pp.
23.9 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011387
dewey: 302
lc: HM1106
$ 229

la resolución de conflictos 
interpersonales, el desarrollo 
y comprensión de actitudes 
y habilidades para la interac
ción humana y cómo manejar 
con éxito los diferentes roles 
sociales son factores clave para 
establecer relaciones humanas 
positivas.

Psicoterapia 
contemporánea: dilemas  
y perspectivas
tania Zohn Muldoon, elba 
noemí gómez gómez 
y Rocío enríquez Rosas 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2013, 300 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808770
dewey: 616.8914
$ 250

Pensar la psicoterapia desde una 
perspectiva interdisciplinaria 
es esencial para comprender, 
analizar y tratar los problemas 
psicológicos que aquejan a las 
sociedades contemporáneas. 
Éste es el planteamiento central 
de los ocho ensayos que se 
presentan, donde se abordan 
temas como la formación de los 
psicoterapeutas y la influencia 
del entorno en el consultante.

Psicoballet: ciencia y arte
georgina Fariñas garcía, 
Claudia Figueroa velar e 
Irany vera Manrique

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 252 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191352
lc: RJ 505 .d3 .F37 2012
$ 240

se continúa con la sistematiza
ción del psicoballet –método 
psicoterapéutico cubano que 
combina la ciencia y el arte de 
manera armónica y balanceada, 
el cual utiliza el ballet como 
instrumento–, desde el punto de 
vista teórico y práctico, para que 
los profesionales interesados en 
él puedan ponerlo en práctica 
de manera correcta para preve
nir, curar, rehabilitar o reeducar 
a las personas con necesidades 
especiales.

Psicoanálisis y transtornos 
neurológicos en la niñez
Patricia Robles valenzuela

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Círculo Psicoanalítico Mexicano
1a. ed., 2013, 172 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786079230920

se estudian, desde la perspectiva 
del psicoanálisis, los trastornos 
neurológicos en la niñez con la 
intención de demostrar que la 
atención emocional oportuna 
aumenta las posibilidades de 
recuperación.
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Materia y cambio: 
un enfoque por 
competencias
Hortensia Jiménez díaz

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 232 pp.
20.80 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011349
dewey: 530
lc: QC171.2
$ 249

se ofrece la oportunidad de 
estudiar y poner en práctica, 
de una manera fácil y divertida, 
los temas relacionados con la 
materia y el cambio, enfocados 
en el estudio de la química 
inorgánica.

Manual de prácticas. 
Laboratorio Química 
Clínica I
edna delia Molina Romo, 
enrique Bolado Martínez, 
María del Carmen Candia 
Plata y María del Carmen 
garcía Moraga

Universidad de Sonora
1a. ed., 2013, 103 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786075180182
lc: RB38.2.M358
dewey: 616.075
$ 100

se incorporan nuevos méto
dos y se presentan cambios 
significativos en la dinámica del 
laboratorio de Química Clínica.

Caracterización estructural 
de interacciones no 
covalentes en derivados 
del carboxilato de etilo de 
la cumarina con potencial 
actividad antioxidante
Rocío Jael santos Contreras, 
Francisco Javier Miranda 
Martínez y efrén venancio 
garcía Báez

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 124 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136826
dewey: 615.718 C1759
lc: UCo RM666 .MC76 s26
$ 180

Con el método Heinrich emil 
albert Knoevenagel se sintetizan 
nuevos compuestos cumaríni
cos derivados del carboxilato de 
etilo. el estudio estructural de 
los compuestos en solución se 
caracteriza por hacer uso de la 
resonancia magnética nuclear y 
el infrarrojo. se describe un nue
vo método de síntesis de sales de 
imina y un estudio en solución y 
estado sólido.
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El fin de un sueño secular. 
Religión y relaciones 
internacionales en el 
cambio del siglo
Mario arriagada Cuadriello y 
Marta tawil Kuri (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2013, 176 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624243
dewey: 201.727 F4911
$ 155

Revisión del significado y al
cance de la religión en distintos 
asuntos internacionales. la 
globalización no sólo abarca 
movimientos y flujos mercan
tiles y financieros, sino que 
también propicia el encuentro 
de ideas y de personas. la 
religión es, pues, un mediador 
sobresaliente en la construcción 
de la sociedad global.

Carlos Rico Ferrat: 
aportaciones de un 
internacionalista mexicano
guadalupe gonzález 
gonzález y María Isabel 
studer noguez (compilación)

Centro de Investigación y 
Docencia Económicas / el Colegio 
de México / secretaría de Relaciones 
Internacionales
1a. ed., 2012, 606 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786074624175
dewey: 327.730720904 R5412c
$ 380

Homenaje póstumo al desta
cado embajador Carlos Rico 
Ferrat. se reúnen 21 escritos 
representativos de sus intereses 
como investigador, maestro y 
diplomático, con el propósito de 
recuperar y difundir la mirada 
crítica, analítica y original de 
uno de los internacionalistas 
más influyentes y prolíficos de 
México.

Apertura con 
reciprocidad: cómo 
reinsertar a México en la 
economía global
luz María de la Mora sánchez

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 216 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843283
lc: HF1481 M673 2012
$ 220

desde 2003 México frenó 
su agenda de negociaciones 
comerciales internacionales. se 
analiza la estrategia pasiva por la 
que se optó en diversas ocasio
nes y se plantea que si México 
pretende mantener su posición 
en el escenario global y lograr 
la reciprocidad a su apertura es 
preciso vincularse con nuevos 
mercados emergentes.
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El imperio de las 
circunstancias. Las 
independencias 
hispanoamericanas y 
la revolución liberal 
española
Roberto Breña

El Colegio de México / Marcial Pons
1a. ed., 2013, 322 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624533
dewey: 980.02 B8281im
$ 300

visión novedosa, sugerente 
y vasta en consideraciones 
historiográficas que terminan 
por ubicar al lector frente al 
actual debate del significado y 
repercusiones de las revolucio
nes hispánicas.

La cooperación 
internacional para 
el medioambiente: 
evolución, actores e 
impacto
simone lucatello

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 73 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786077613886
dewey: 304.28 lUC.c
lc: HC134 l8
$ 125

se abordan las dificultades que 
enfrentamos para conceptualizar 
la cooperación internacional en 
relación con el medio ambiente 
y dar cuenta de la relación entre 
los problemas ambientales en 
su conjunto y las acciones de la 
cooperación internacional a su 
favor.

Introducción al estudio 
de las organizaciones 
internacionales 
gubernamentales. La 
pertinencia de una 
agenda de investigación 
interdisciplinaria
laura Zamudio gonzález

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 178 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077843344
lc: JZ4850 Z36 2012
$ 185

las organizaciones internacio
nales gubernamentales cumplen 
labores multifacéticas, desde 
juzgar delitos internacionales 
hasta proteger los derechos 
humanos, entre otras. aquí se 
propone una agenda multi
disciplinaria para comprender 
a profundidad estas criaturas 
sociales llamadas a sostener el 
orden internacional globalizado 
contemporáneo.

El país bajo presión. 
Debatiendo el papel del 
escrutinio internacional de 
derechos humanos sobre 
México
alejandro anaya Muñoz

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 184 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843320
lc: JC599.M46 a53 2012
$ 190

las violaciones a los derechos 
humanos en México han 
capturado la atención de actores 
internacionales que señalan la 
brecha entre la situación del país 
y las normas internacionales en 
la materia. aquí se identifican 
los actores de esta presión sobre 
México, la reacción del gobierno 
y qué violaciones a derechos 
humanos han generado mayor 
presión.
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México, las Américas y 
el mundo 2012-2013. 
Política exterior: opinión 
pública y líderes
guadalupe gonzález, 
Jorge a. schiavon, gerardo 
Maldonado, Rodrigo Morales 
y david Crow

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2013, 132 pp.
27.5 × 21.5 cm, rústica
isbn: 9786077843436
$ 100

encuesta bienal sobre opiniones 
acerca de temas de política exte
rior y relaciones internacionales, 
con un enfoque integral que 
cubre diversos temas, grupos 
sociales y regiones geográficas.

Manual de cooperación 
internacional para el 
desarrollo: sus sujetos e 
instrumentos
Citlali ayala Martínez 
y Jorge a. Pérez Pineda 
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora
1a. ed., 2012, 246 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077613756
dewey: 3271 Man.d
lc: HC134 M3
$ 115

Herramienta para los procesos 
formativos en universidades o 
centros de investigación, orga
nizaciones de la sociedad civil, 
sector público o en cualquier 
ámbito laboral asociado a la coo
peración internacional; puede 
ser una herramienta útil para la 
impartición de talleres especia
lizados, diplomados, entre otros.

La política sin fronteras 
o la ubicuidad de lo 
distintivo: Ensayos 
escogidos de Peter J. 
Katzenstein
arturo santa Cruz (edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 433 pp.
23 × 14.4 cm, rústica
isbn: 9786077843290
lc: JZ1242 C3718 2012
$ 290

Compilación que abarca seis 
áreas donde el trabajo del 
autor ha dejado su particular 
impronta: economía política 
internacional, política compa
rada, normas, regionalismo, 
metodología y cultura.

Los organismos 
internacionales en la 
era global: los nuevos 
retos de la cooperación 
internacional
Marcela Maldonado Bodart

Universidad Autónoma de Baja 
California / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2013, 164 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786076071359
lc: JZ4839 M35 2013
$ 220

los organismos internacionales 
en la era global representan 
una de las estrategias para 
instrumentar formalmente la 
cooperación internacional, ya 
que la emergencia del regiona
lismo y la evolución de redes 
intergubernamentales retan las 
funciones de los organismos 
internacionales.
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Tendencias hacia la 
regionalización mundial 
en el ámbito del siglo 
xxi: América, África, Asia, 
Europa, Eurasia y Medio 
Oriente
Pedro Manuel Rodríguez 
suárez (coordinación)

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla / Universidad Popular 
autónoma del estado de Puebla
1a. ed., 2013, 560 pp.
21.2 × 16.8 cm, rústica
isbn: 9786075508 / 978607
8093328
dewey: 900.940.970 HIs
$ 250

a través de los trabajos de 
especialistas, se pueden revisar 
los análisis y las evaluaciones 
más puntuales sobre las inte
graciones regionales que han 
transformado radicalmente a 
diferentes regiones y continentes 
del mundo, sobre todo américa 
del norte, américa del sur y 
europa occidental.

Turquía, Siria e Iraq: entre 
amistad y geopolítica
gilberto Conde

el Colegio de México
1a. ed., 2013, 190 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074624489
dewey: 327.5610569
$ 155

esta obra trata de las relaciones 
entre tres países que han sido 
protagonistas de algunos de 
los más notorios conflictos que 
se han vivido desde la primera 
guerra Mundial.

Perspectivas migratorias 
II. La agenda pendiente 
de la migración
Carlos Heredia Zubieta y 
Rafael velázquez Flores 
(edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2012, 352 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843245
lc: Jv7401 P47 2012
$ 290

la migración internacional cam
bia el perfil económico, social, 
político, demográfico y cultural 
de cada país. aquí se analiza el 
papel de los actores envueltos en 
el proceso de gobernanza global 
y se abre la discusión sobre el 
capital social y la movilidad 
laboral en la migración, en par
ticular entre México y estados 
Unidos.
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Acercamiento al misterio 
de lo sagrado. Paradojas 
en la re-velación
Juan Francisco Hernández 
gallegos

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 55 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077808589
dewey: 230
$ 30

acercamiento a los orígenes del 
cristianismo desde las llamadas 
ciencias religiosas. en esta línea 
de pensamiento, se toma un 
solo elemento para reflexio
nar: el misterio. Para ello, se 
encuadra al cristianismo en su 
contexto histórico y se relaciona 
con otras religiones mistéricas, 
a fin de evidenciar influencias, 
convergencias y divergencias.

Re
lig

ió
n

En sentido contrario: 
transnacionalización de 
religiones africanas y 
latinoamericanas
Kali argyriadis, stefania 
Capone, Renée de la torre y 
andré Mary (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / academia 
/ Institut de recherche pour le 
développement
1a. ed., 2012, 282 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861884
dewey: 297.4 e559e
$ 250

esta obra examina los procesos 
de transnacionalización de di
ferentes religiones que recorren 
en sentido contrario las rutas y 
los intercambios entre áfrica, 
europa y américa. aquí se 
describen tradiciones religiosas 
que viajan en el equipaje de los 
migrantes para refundar comu
nidades diaspóricas y religiones 
afroamericanas.

Dios clemente y 
misericordioso
Javier Quezada del Río 
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 216 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074171891
lc: Bt 102 d54 2012
$ 165

se reflexiona en torno a lo 
que pueden significar para el 
ser humano la clemencia y la 
misericordia de dios. se parte 
de las afirmaciones bíblicas y la 
discusión se extiende a diversas 
disciplinas: antropología, psico
logía y, principalmente, teología.
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La mujer en el islam: un 
acercamiento sociológico-
religioso
Brahiman saganogo

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 56 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077808459
dewey: 297.1978344
$ 30

en el mundo occidental hace 
falta una comprensión religiosa 
del islam y del comportamiento 
de sus creyentes; por ello, se 
enfoca la figura de la mujer, para 
ofrecer elementos que ayuden a 
conocer cómo se entiende en la 
cultura islámica.

Humanismo cristiano para 
una época postcristiana
gerardo anaya duarte

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2013, 162 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786078112203
$ 190

ante el pluralismo reinante, 
el pensamiento cristiano ha 
perdido la rectoría que ejercía 
sobre todos los aspectos de la 
cultura en los países en que 
prevalecía. Pero, ¿eso significa 
el fin de lo cristiano? tal es el 
análisis que se emprende, donde 
se evalúa qué se debe desterrar 
de la praxis cristiana tradicional 
y qué caracteriza al creyente de 
los próximos tiempos.

Las guerras invisibles. 
Devociones indígenas, 
disciplina y disidencia en 
el México colonial
david tavárez Bermúdez

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Universidad 
autónoma Benito Juárez de 
oaxaca / el Colegio de Michoacán / 
Universidad autónoma Metropolitana 
/ Centenarios
1a. ed., 2012, 556 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 9786077751878
dewey: 972.02 t735g
$ 450

se entretejen las acciones de 
jueces coloniales, sacerdotes 
católicos, nobles de habla nahua 
y zapoteca, chamanes y gente 
del pueblo con prácticas rituales 
y textos sagrados.

Religiosidades nómadas. 
Creencias y prácticas 
heterodoxas en 
Guadalajara
Renée de la torre Castellanos

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 280 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861563
dewey: 291.172 t826R
$ 230

desde una perspectiva an
tropológica se examinan las 
nuevas formas de religiosidad 
contemporánea en guadalajara. 
se las define como religiosida
des nómadas, por su condición 
transitoria y dinámica. la 
descripción etnográfica persigue 
las búsquedas espirituales de los 
creyentes nómadas.
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Trabajo, religión e 
identidad en Yucatán
luis a. várguez Pasos

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 414 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191468
lc: Hd8119.Y82 v37 2013
$ 260

el trabajo, la religión y la iden
tidad, en no pocas ocasiones, 
se presentan articulados en una 
sola unidad de conocimiento. 
estos tres fenómenos se estudian 
en estos textos, publicados entre 
1984 y 2009 en revistas y libros 
de México y el extranjero.

Teología de la 
secularización y filosofía
augusto del noce

Carlos Daniel Lasa 
(traducción)

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 90 pp.
21.6 × 17.8 cm, rústica
isbn: 9786078093175
dewey: 100.180.26 HIs
$ 100

la Iglesia católica atraviesa una 
crisis profunda que afecta la 
adhesión de quienes se dicen 
creyentes de la mismísima 
verdad que la funda. en las 
últimas décadas han aparecido 
“teologías” que, a partir de un 
pensamiento situado en las 
antípodas de la fe cristiana, han 
obliterado toda posibilidad de 
entender el misterio cristiano.

Variaciones y apropiaciones 
latinoamericanas del new 
age
Renée de la torre, Cristina 
gutiérrez Zúñiga y nahayeilli 
Juárez Huet (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio de 
Jalisco
1a. ed., 2013, 456 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862188
dewey: 299 v134v
$ 300

se aborda el entrecruce de dos 
realidades que hasta hace algu
nas décadas parecían no tocarse: 
el new age y las religiosidades 
étnicas (reducto de tradiciones 
indígenas y africanas) del con
tinente latinoamericano. este 
entrecruce provoca la “nue
vaerización” de la religiosidad 
popular sincrética y, al mismo 
tiempo, la “tradicionalización” 
de elementos new age.
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América Latina en los 
albores del siglo xxi 2. 
Aspectos sociales y 
políticos
Martín Puchet anyul, Mariano 
Rojas, Rodrigo salazar, gio
vanna valenti, Francisco valdés 
Ugalde (coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 238 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077629948
isbn: 9786079275075 (ebook)
dewey: 320.98 a512 v.2
Papel $280 / ebook $230

se abordan temas de educación, 
salud y trabajo en relación con 
la dinámica poblacional y la 
cohesión social; mientras que se 
exploran los procesos políticos 
latinoamericanos desde las refor
mas judiciales, la transición y la 
calidad de la democracia, la evo
lución de las reglas electorales, la 
noción de ciudadanía y el nuevo 
constitucionalismo regional.

Alcohol y comunidades 
rurales: experiencias de 
investigación. Desarrollo y 
evaluación de programas
Martha leticia salazar garza, 
Kalina Isela Martínez Martínez 
y Marcela alejandra tiburcio 
sainz

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 180 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078285099
dewey: 362.292
$ 150

se reúnen trabajos que dan a 
conocer cómo se presenta el 
consumo excesivo de alcohol 
en algunas comunidades rurales 
de México y las situaciones o 
los problemas que se relacionan 
con esto.

So
ci
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og
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Cambios y continuidades 
de la vida conyugal de las 
mujeres de Montevideo
Mariana Inés Fernández soto

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629894
dewey:306.810989513 F363c
$ 91

se analiza la vida conyugal de 
las montevideanas entre los 15 
y 30 años. se construye una 
tipología de trayectorias conyu
gales para establecer diferencias, 
similitudes y variaciones entre 
estratos sociales y generaciones. 
se aporta información sobre 
la magnitud y dirección de los 
cambios en la nupcialidad.
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Cultura, desarrollo y 
cooperación internacional: 
una aproximación desde 
la perspectiva sistémica
Margarita Maass Moreno y 
Rocío Carvajal Cortés

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 76 pp.
28 × 22 cm, rústica
isbn: 9786077613787
dewey: 306.4 Mas.c
lc: HC134 M3
$ 95

Reflexión, desde una perspec
tiva sistémica, sobre la riqueza 
cultural de México. se plantea la 
participación de nuevos gestores 
individuales y colectivos capaces 
de incidir en el desarrollo hu
mano y social, y se propone una 
política integral para enfrentar la 
pobreza y la desigualdad.

Crecimiento urbano, 
tecnologías de 
información y 
comunicación (tic) y 
criminalidad
José garcía gómez

Universidad Autónoma de Baja 
California / Jorale
1a. ed., 2012, 144 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786076070734
lc: Hv6251 g37 2012
$ 258

se analiza el impacto que, en el 
actual contexto de globalización, 
ejercen sobre la criminalidad 
urbana el desarrollo urbano y 
las modernas tecnologías de 
información y comunicación, 
así como el propio desarrollo 
alcanzado.

Comunicaciones, 
semánticas y redes. 
Usos y desviaciones de 
la sociología de Niklas 
Luhmann
Ignacio Farías Hurtado y José 
ossandón valdés (edición)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2011, 318 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 9786074171617
dewey: 701.64
$ 225

se reúne una serie de artícu
los que contribuyen a pensar 
una respuesta a la pregunta 
¿luhmann para qué? Fieles a los 
preceptos básicos de la sociolo
gía luhmanniana, estos artículos 
proponen descripciones socioló
gicas de la genealogía.

De las luchas indias 
al sueño americano: 
experiencias migratorias 
de jóvenes zapotecos y 
tojolabales en Estados 
Unidos
alejandra aquino Moreschi

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Universidad 
autónoma Metropolitana
1a. ed., 2012, 360 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862102
dewey: 304.80972 a764d
$ 180

a partir de una investigación 
multisituada con jóvenes zapo
tecos y tojolabales, se analiza 
el paso de la militancia en las 
luchas indígenas a la migración 
transnacional y la experiencia de 
estos nuevos migrantes una vez 
establecidos en estados Unidos. 
la migración de estos jóvenes se 
enfoca como un desplazamiento 
geográfico, político y subjetivo.
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Durkheim, Sorel y el 
pragmatismo: estructura y 
funcionamiento del mito  
y la violencia en la 
sociedad moderna
Rafael s. Farfán Hernández

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Plaza y valdés
1a. ed., 2012, 160 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074778526
dewey: 301
lc: HM461473 F3 2012
$ 195

Imagen de durkheim y su socio
logía en abierta ruptura con la 
interpretación funcionalista de 
Parsons. se estudia la relación 
del mito y la violencia en situa
ciones de acción extraordinarias 
que provocan estados de efer
vescencia colectiva y modifican 
la identidad de los actores a 
partir de una experiencia de 
autotrascendencia.

Desarrollo compatible: 
nueva ruralidad y nueva 
urbanidad
guillermo torres Carral

Universidad Autónoma Chapingo / 
Plaza y valdés
1a. ed., 2011, 277 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074024005
dewey: 338.9725 t69
$ 255

se propone un avance social en 
la construcción del desarrollo 
compatible para ir más allá del 
paradigma de la sustentabilidad, 
ya que éste se encuentra para
lizado y no ofrece soluciones 
oportunas para la catástrofe 
ambiental global. lejos de ello, 
hace más difícil concretar una 
sociedad alternativa a la civiliza
ción occidental.

Debates sobre 
transnacionalismo
velia Cecilia Bobes león 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 113 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077629931
isbn: 9786079275082 (ebook)
304.872073 d2863
Papel $ 80 / ebook $ 80

se estudia el transnacionalismo 
migrante enmarcado en las diná
micas contingentes a las grandes 
transformaciones sociales que 
acompañan la globalización. 
se desplaza el foco analítico del 
fenómeno migratorio hacia una 
perspectiva relacional que impli
ca, al mismo tiempo, al país de 
destino y a las localidades de 
origen.

El edén de los jóvenes: los 
cibercafés populares
María Cristina Fuentes Zurita

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 278 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074778229
dewey: 301
lc: HM11061171 F8 2012
$ 274

Investigación acerca de un con
junto de cibercafés ubicados en 
una zona popular de la ciudad 
de México. se explican las for
mas en que los jóvenes utilizan 
estos espacios y los significados 
que les atribuyen. se pretende 
descubrir si estos usos corres
ponden a una respuesta barroca 
o a una forma no convencional 
de aprendizaje.
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Entre el derecho y la 
moral: un análisis de 
la mediación como 
estrategia para la 
resolución de conflictos
Paula Mussetta

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629900
dewey: 303.690982 M9886e
$ 130

Reconstrucción sociológica 
de una institución jurídica: la 
mediación. se destaca su papel 
como política de estado y se 
muestra que lejos de ser un 
instrumento para lograr ciertas 
metas la mediación es porta
dora de una idea moral acerca 
de la sociedad, propia de la era 
neoliberal.

Encuesta sobre Migración 
Mexiquense a Estados 
Unidos (emmeu 2009)
Juan gabino gonzález 
Becerril, Bernardino Jaciel 
Montoya arce y Rafael lópez 
vega

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 174 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074222999
$ 100

en torno a la movilidad espacial 
de la población identificada en 
la modalidad de movimientos 
pendulares, hay municipios en 
la entidad que están integrados 
en dos zonas metropolitanas 
dinámicas: la de toluca y la del 
valle de México

Encuentro de la 
universidad con el 
barrio: conocimiento, 
aprendizaje, servicio y 
desarrollo comunitario
lucía Coral aguirre Muñoz

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 315 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076070857
lc: lC238.4M63 e53 2012
$ 300

se expone un modelo meto
dológico para entender los 
problemas sociales y mostrar 
cómo se han enfrentado las ne
cesidades sentidas en Infonavit 
Punta Banda, barrio que cobija 
a la Universidad autónoma de 
Baja California.

Familia y migración
eduardo andrés sandoval 
Forero, Rosa Patricia Román 
Reyes y Renato salas alfaro

Universidad Autónoma del Estado 
de México / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2012, 220 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074016901
lc: Jv401 526 2013
$ 270

Cuerpo de conocimiento analíti
co y teórico que matiza el papel 
que la familia desempeña en la 
construcción de las relaciones 
sociales en entornos complejos. 
se analiza la relación entre mi
grantes, familia y entornos.
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Género y trabajo en las 
maquiladoras de México: 
nuevos actores en nuevos 
contextos
María eugenia de la o 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2013, 312 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862119
dewey: 331.1 g562g
$ 250

se reúnen doce estudios sobre 
los cambios en el trabajo y las 
relaciones de género en las 
maquiladoras de varias ciudades 
del país: Ciudad Juárez, Ciudad 
acuña, Matamoros, Mexicali, 
nogales y la zona metropolitana 
de guadalajara.

Geografías ciudadanas y 
mediáticas
María Rebeca Padilla de la 
torre

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 184 pp.
24 × 17 cm, pasta dura
isbn: 9786078285013
dewey: 302.2
$ 250

se recorren distintos perfiles 
socioculturales de ciudadanía en 
aguascalientes con el objetivo 
de indagar los sentidos sociales 
que adquieren las prácticas 
mediáticas desde esas pers
pectivas. se analiza el papel de 
la alteridad, la inmigración y 
las prácticas mediáticas en la 
construcción de la comunidad 
que representa la ciudad.

Hambre/carnaval: dos 
miradas a la crisis de la 
modernidad
armando Bartra verges

Universidad Autónoma 
Metropolitana / mc
1a. ed., 2013, 241 pp.
15 × 23 cm, pasta dura
isbn: 9786074778366
dewey: 301
lc: HM11061171 B3 2013
$ 575

análisis de la debacle civilizato
ria, cuyo epítome es el hambre, 
y el talante carnavalesco que 
adoptan las protestas sociales, 
testimonios del desfondamiento 
de la modernidad, donde la 
naturaleza externa nos pasa 
la factura por la torpeza de 
nuestras intervenciones y la na
turaleza interna nos recuerda lo 
somero de nuestro racionalismo.

Hipoteca social
david noel Ramírez Padilla

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey / Mcgraw 
Hill
1a. ed., 2013, 101 pp.
43.5 MB / descargable desde itunes 
store
isbn: 9786075011851
dewey: 306.0972
lc: Hn113.5
$ 119

se muestra al lector cómo 
utilizar sus dones y carismas al 
servicio de los demás para cons
truir un México mejor. Hacer 
uso de la “hipoteca social” es 
una obligación de ciudadanos, 
políticos, universidades, empre
sarios, familias e Iglesias.
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Identidad, subjetividad y 
sentido en las sociedades 
complejas
Marcela gleizer salszman

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629979
dewey: 302.5 g557i
$ 130

se analiza cómo las sociedades 
contemporáneas transforman 
los ámbitos de la organización 
social, cultural y simbólica para 
dotar de sentido a la experiencia 
vital y construir una identidad 
propia, pasando del orden 
institucional a la subjetividad 
individual.

Imágenes del Morelos 
rural. Una construcción 
social del paisaje
nohora Beatriz guzmán 
Ramírez, elsa guzmán gómez, 
sergio vargas velázquez  
y arturo león lópez

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 205 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077771654
dewey: 301.3 097249
lc: QH541.15l35
$ 220

los desequilibrios territoriales 
nos dirigen hacia una visión 
que reintroduce a la sociedad 
en la naturaleza y que rein
terpreta la manera en que se 
complementan. se exponen las 
trasformaciones y tendencias 
que llevan a reconocer la com
plejidad como lo irreversible 
de los cambios que derivan en 
nuevas visiones de lo rural y en 
nuevos paisajes.

Infraestructuras 
transfronterizas. 
Etnografía de itinerarios 
en el espacio social 
Monterrey-San Antonio
efrén sandoval

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / el Colegio de 
la Frontera norte
1a. ed., 2012, 348 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861853
dewey: 305.5 s724I
$ 300

las infraestructuras son los 
medios para la movilidad de 
personas y la circulación de 
objetos. son una metáfora 
inspirada en los mecanismos 
necesarios para desplazarse, los 
cuales, en el caso de un espacio 
social transfronterizo, ayudan a 
superar la distancia institucio
nalizada en la frontera entre dos 
países.

Jóvenes creativos: 
estrategias y redes 
culturales
néstor garcía Canclini 
y ernesto Piedras Feria 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2013, 212 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074779219
dewey: 306
lc: gn301674 g3 2013
$ 180

se exploran las estrategias de 
artistas visuales, músicos, edito
res y creadores multimedia para 
crearse empleos, innovar en los 
modos de agruparse y construir 
redes en la ciudad de México. se 
presenta una visión novedosa de 
las formas de producción cultu
ral en parte independientes de 
la industria y de las instituciones 
predominantes.
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Jóvenes y globalización 
en el Yucatán de hoy
Miguel güemez Pineda, 
Roxana Quiroz Carranza 
(edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2012, 404 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191307
lc: HQ799.M62 Y846 2012
$ 195

Conjunto de materiales de 
investigación para analizar la 
situación actual de los jóvenes 
nacidos o socializados en Yuca
tán y Quintana Roo. se incluyen 
trabajos que presentan enfoques 
teóricos en torno a la juventud.

Justicias indígenas 
y Estado: violencias 
contemporáneas
María teresa sierra, Rosalva 
aída Hernández y Rachel 
sieder (edición)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / Centro 
de Investigaciones y estudios 
superiores en antropología social
1a. ed., 2013, 428 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079275105
isbn: 9786079275150 (ebook)
dewey: 323.172 d278
Papel $ 280 / ebook $ 190

se analizan y critican las políti
cas multiculturales neoliberales 
que se han aplicado en el campo 
jurídico en relación con los 
pueblos indígenas durante más 
de una década. son estudios de 
validez y relevancia continen
tal, aunque su tema central 
sean las realidades de México y 
guatemala.

La complejidad 
autorreflexiva 
epistemológica de las 
ciencias sociales y su 
diversidad campotemática
Carlos eduardo Massé 
narváez (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2013, 290 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074016994
$ 120

Colectivo de diferentes pers
pectivas semánticas, vinculadas 
por la autorreflexión, crítica 
y consciente, que hacen los 
colaboradores sobre los funda
mentos de conocimientos y la 
obvia complejidad que resulta 
de ello.

La costumbre de cultivar y 
moverse al norte. Circuito 
migroagrícola en el valle 
de Ixtlán, Michoacán
J. Jesús gil Méndez

el Colegio de Michoacán / 
Universidad de la Ciénega del estado 
de Michoacán
1a. ed., 2012, 300 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 9786078257140
dewey: 304.8 gIlc
$ 270

se aborda la interacción entre 
dos procesos: la migración a 
estados Unidos y la agricultu
ra en el municipio de Ixtlán, 
Michoacán, México. se analiza 
cómo se interrelacionan la 
agricultura y la migración y qué 
influencia tienen en una región 
rural cuyos habitantes cuentan 
con décadas de experiencia 
migratoria internacional.
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La frontera étnica en 
el noreste mexicano. 
Los comanches entre 
1800-1841. Historias de 
desencuentros y destierros
Cuauhtémoc velasco ávila

Centro de Investigaciones y estudios 
superiores en antropología social / 
Comisión nacional para el desarrollo 
de los Pueblos Indígenas / Instituto 
nacional de antropología e Historia
1a. ed., 2012, 412 pp.
21.5 × 17.5 cm, rústica
isbn: 9786074861549
dewey: 973.0497 v159F
$ 490

se aborda la historia de las 
relaciones entre los grupos 
comanches y los hombres de la 
frontera mexicana entre 1800 
y 1841, con la idea de indagar 
sobre el impacto de las incur
siones indias en la economía y 
la sociedad norteña, pero sobre 
todo de establecer los detonan
tes del conflicto como expresión 
del contraste cultural.

La nueva generación social 
de familias: tecnologías 
de reproducción asistida y 
temas contemporáneos
Rosario esteinou 
(coordinación)

Centro de Investigaciones y estudios 
superiores en antropología social
1a. ed., 2012, 312 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861860
dewey: 306.85 n468n
$ 200

las tecnologías de reproducción 
asistida y las pruebas genéticas 
de adn han generado nuevas 
formas de familia y de relaciones 
de parentesco con rasgos par
ticulares. aquí se da cuenta de 
ello y se discuten algunos límites 
que enfrenta la legislación para 
el uso de tales tecnologías.

La otra innovación para el 
ambiente y la sociedad en 
la frontera sur de México
eduardo Bello Baltazar, 
eduardo J. naranjo Piñera y 
Rémy vandame

el Colegio de la Frontera sur
1a. ed., 2012, 264 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786077637455
dewey: ee 304.209726 o8
$ 150

Incorporar los procesos 
sociales y ambientales a la idea 
convencional de innovación 
tecnológica es fundamental, 
especialmente en el contexto 
del sureste de México. aquí 
se relata cómo se organizó la 
Red de espacios de Innovación 
socioambiental para probar 
soluciones con el fin de resolver 
problemas relacionados con 
procesos organizativos, produc
tivos y de comercialización.

La realidad social y las 
violencias: zona 
metropolitana de 
Guadalajara
guadalupe Rodríguez gómez 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Iniciativa 
Ciudadana y desarrollo social / 
Comisión nacional para Prevenir 
y erradicar la violencia contra las 
Mujeres / Instituto tecnológico y de 
estudios superiores de occidente
1a. ed., 2012, 436 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786074861921
dewey: 303.60972352 R546R
$ 121

la violencia generada por la 
lucha contra el crimen organiza
do lleva años azotando al país. 
la zmg experimenta violencia 
por el crecimiento económico 
polarizador del ingreso y su baja 
capacidad para generar empleos 
protegidos socialmente.
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La relación hombre-
naturaleza: reflexiones 
desde distintas 
perspectivas disciplinarias
Brígida von Mentz 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / siglo XXI
1a. ed., 2012, 280 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786070304460
dewey: 304.2 R562R
$ 200

si bien antes las sociedades 
buscaban protegerse de la 
naturaleza, hoy es la naturaleza 
la que requiere protección de 
las sociedades humanas, pues 
los riesgos y efectos secundarios 
derivados de la industrialización 
y la aplicación de las tecnologías 
ponen en peligro al mundo.

La teoría de los sistemas 
de Niklas Luhmann 
a prueba: horizontes 
de aplicación en la 
investigación social en 
América Latina
Marco estrada saavedra y 
René Millán (coordinación)

El Colegio de México / Universidad 
nacional autónoma de México
1a. ed., 2012, 456 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074623758
dewey: 301 t31442
lc:  HM479.l84 t46
$ 221.90

Conjunto de ejercicios donde se 
muestra que la teoría luhma
niana de los sistemas sociales 
se puede aplicar en varias 
dimensiones metodológicas. en 
consecuencia, ésta resulta una 
nueva y original visión dentro 
del mercado de proposiciones 
vigente en las ciencias sociales.

La violencia y la 
construcción del espacio 
local: un enfoque 
multidisciplinario. El caso 
de Navojoa, Sonora, 
México
Carlos germán Palafox 
Moyers (coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2013, 296 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
isbn: 9786073222198
dewey: 364.972021
lc: Hv6814.56
$ 350

se analizan las variables que 
generan violencia e inseguridad 
en entornos microrregionales, 
con énfasis en sus causas y no 
sólo en sus efectos.

Las ciencias sociales ante 
problemas y procesos 
actuales: lo local y lo 
regional en el contexto 
global
Miguel guerrero olvera, 
Pablo guerrero sánchez y 
Budradka Mindek

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 174 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771814
dewey: 300.972
lc: H62.5.M49
$ 150

estudios sobre políticas públi
cas, educación, familia, género, 
migración, región y economía, 
con los cuales se culmina un 
trabajo de discusión e inter
cambio de experiencias en la 
investigación sociocultural de 
algunos problemas, fenómenos 
y procesos sociales que hoy en 
día constituyen retos para nues
tra sociedad y para las ciencias 
sociales.
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Las formas elementales 
de la vida religiosa. 
El sistema totémico 
en Australia (y otros 
escritos sobre religión y 
conocimiento)
Émile durkheim

Jesús Héctor Ruiz Rivas 
(traducción)

Universidad Iberoamericana / 
Fondo de Cultura económica / 
Universidad autónoma Metropolitana
1a. ed., 2012, 536 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786071611680
dewey: 291.211 d963f
lc: lC gn470
$ 375

nueva edición de este texto 
clásico de las ciencias sociales. 
Producto de más de una década 
de investigación en la última eta
pa productiva de durkheim, su 
motor principal es la búsqueda 
por entender los aspectos pri
mordiales de la integración social 
en las sociedades modernas.

Las razones de la sinrazón: 
discriminación y salud 
mental
Mariana Castilla Calderas

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629788
dewey: 305.908241
$ 91

análisis descriptivointerpre
tativo de las condiciones de 
discriminación estructural. se 
contestan dos preguntas: ¿cuáles 
son los ámbitos y las acciones 
que se convierten en actos dis
criminatorios hacia las personas 
con trastornos mentales?, ¿cuál 
es el resultado de este tipo de 
discriminación para las personas 
que la padecen?

Los derechos humanos 
en las ciencias sociales: 
una perspectiva 
multidisciplinaria
ariadna estévez y daniel 
vázquez (coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629825
dewey: 323.0972 d4313
$ 130

se analiza la problemática de los 
derechos humanos no sólo des
de la visión tradicional jurídica 
y legal, sino que se exploran 
también herramientas teóricas 
y metodológicas que facilitan el 
análisis desde una concepción 
multidisciplinaria.

Los rostros de la pobreza. 
El debate VI
Mario Iván Patiño Rodríguez 
Malpica, Marcela Ibarra 
Mateos y Francisco 
Javier sentíes laborde 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente 
/ Universidad loyola / Universidad 
Iberoamericana
1a. ed., 2013, 211 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078112210
$ 180

la pobreza y la exclusión 
son un problema complejo y 
persistente en México. aquí 
se reflexiona acerca de cómo 
lo padecen grupos como las 
mujeres indígenas y las personas 
adultas mayores, así como sobre 
la apatía ciudadana de quienes 
viven en colonias marginales, los 
beneficios educativos del pro
grama oportunidades, el índice 
de vulnerabilidad ante desastres, 
entre otros temas.
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Los tecuanes danzan 
en la nieve: contactos 
transnacionales entre 
Axochiapan y Minnesota
velia Cecilia Bobes león

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629658
dewey: 303.48272490776 B663t
$ 130

estudio de la migración desde el 
enfoque del transnacionalismo. 
se revisan, inéditamente, los 
intercambios económicos, las 
prácticas socioculturales, las 
identidades, las narrativas y las 
subjetividades que acercan a dos 
mundos.

Mercado rosa en 
Aguascalientes: de la 
preferencia sexual a las 
preferencias de consumo
Juan de la Cruz Bobadilla 
domínguez

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2012, 112 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786078227815
dewey: 306.76
$ 215

acercamiento inicial al nicho 
gay de aguascalientes para 
integrar un diagnóstico acerca 
de preferencias, necesidades y 
deseos; así como causas, motiva
ciones y actitudes que enmarcan 
el comportamiento de compra 
de los sujetos abordados.

Migrantes retornados, 
actividades laborales 
y nuevas habilidades 
adquiridas en San Miguel 
Coatlán, Oaxaca
Renato salas alfaro y Miguel 
Cruz vásquez

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2013, 273 pp.
21.5 × 17.8 cm, cd
isbn: 9786078093304
dewey: 1765
$ 50

se analizan los efectos so
cioeconómicos de la migración 
internacional, las transformacio
nes en las actividades laborales 
de la comunidad, la migración 
de retorno y el uso de las habi
lidades aprendidas o depuradas 
en el exterior, tomando como 
referente el caso de san Miguel 
Coatlán, oaxaca.

Migrantes, desplazados, 
braceros y deportados: 
experiencias migratorias y 
prácticas políticas
María dolores París Pombo 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana / Universidad 
autónoma de Ciudad Juárez / el 
Colegio de la Frontera norte
1a. ed., 2012, 376 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074790719
dewey: 325
lc: Jv19480 P3 2012
$ 360

Reflexión sobre las experiencias 
de migración, desplazamien
to forzado, deportación y 
retorno en algunas localidades 
de México en la actualidad. 
se abordan las vivencias de 
personas, familias y comunida
des afectadas por la política de 
ambos gobiernos, así como las 
experiencias de quienes se ven 
atrapados en el sistema legal 
punitivo de estados Unidos.
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Nuevos senderos 
en el estudio de la 
adquisición de lenguas 
mesoamericanas. 
Estructura, narrativa y 
socialización
lourdes de león Pasquel 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2013, 322 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862027
dewey: 497 n468n
$ 150

Un primer signo de desplaza
miento lingüístico y camino 
hacia la pérdida del lenguaje 
es cuando los niños ya no 
aprenden la lengua de sus 
padres como primera lengua. 
Ésta es la situación de muchas 
lenguas originarias de México e 
Indoamérica. aquí se docu
menta cómo los niños hablantes 
de lenguas mesoamericanas 
aprenden a hablarlas.

Para leer a Luhmann
José antonio Ibáñez aguirre

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 328 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786074172003
dewey: 301.l9 I23 2012
lc: HM479.l9 I23 2012
$ 250

Formada por distinciones con 
similar grado de importancia, 
independientes entre sí, la 
teoría de sistemas no se puede 
entender de manera axioló
gica. a pesar de que se busca 
seducir con una escritura fresca 
y directa a un amplio público 
hacia la lectura de luhmann, los 
temasdistinciones se abordan 
y ordenan aquí con todo rigor y 
seriedad.

Pobreza, transferencias 
condicionadas y sociedad
Mercedes gonzález de la 
Rocha, agustín escobar 
latapí (coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 392 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861822
dewey: 361.25 P633P
$ 200

los programas de transferencias 
condicionadas en efectivo han 
sido promovidos intensamente 
por las principales agencias 
internacionales y han sido 
adoptados por medio cente
nar de gobiernos de todos los 
continentes. Prometen romper 
el círculo intergeneracional de 
la pobreza, saldar por lo menos 
en parte la añeja deuda social 
de la desigualdad y reducir la 
pobreza.

Rebeldía social y Estado 
en América Latina
armando Cisneros sosa 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2012, 264 pp.
16.5 × 11 cm, rústica
isbn: 9786074778519
dewey: 301
lc: HM11061171 C5 2012
$ 120

los movimientos sociales han 
impactado en la vida comunita
ria, nacional e internacional; el 
estudio de sus alcances permite 
entrever las formas en que se de
sarrollan los cambios en la vida 
social. este libro contribuye al 
entendimiento de las sociedades 
latinoamericanas y de los sen
timientos de rebeldía que han 
expuesto ante los estados.
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Recomposiciones 
territoriales en el Istmo 
de Tehuantepec, México. 
Dinámica de poblamiento, 
movilidad y sistemas de 
actividades en el sur de 
Veracruz
andré Quesnel, Fernando 
saavedra y Bernard tallet 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Institut de 
recherche pour le développement
1a. ed., 2012, 448 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074862034
dewey: 304.80972 R547R
$ 250

el Istmo de tehuantepec consti
tuye un espacio de importancia 
estratégica cuya historia arranca 
en el siglo xvi. aquí se destaca 
la dinámica del poblamiento en 
cuanto proceso complejo median
te el cual los seres humanos hacen 
suyo, social y productivamente, el 
espacio geográfico donde viven y 
la recomposición territorial que se 
va dando junto con ella.

Redes ciencia-industria 
para la transferencia 
en México, Estados 
Unidos y Canadá: 
regímenes institucionales 
y tecnológicos y 
mecanismos de 
intermediación
Federico andrés stezano 
Pérez

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., ebook, 2012
isbn: 9786077629665
dewey: 338.9260972 s853r
$ 117

desde una estrategia de detec
ción de buenas prácticas en 
el contexto de la experiencia 
nacional e internacional, se 
sustentan recomendaciones en 
políticas científicas y tecnoló
gicas, y se aportan elementos 
críticos para desarrollar una 
agenda nacional de transferencia 
tecnológica y de conocimientos.

Redes y jerarquías 2. 
Participación, 
representación y conflicto 
local en América Latina
gisela Zaremberg y 
María antonia Muñoz 
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México / 
International development Research 
Centre
1a. ed., 2013, 174 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079275174
isbn: 9786079275181 (ebook)
dewey: 323.042098 R314 v.2
Papel $ 220 / ebook $ 156

se aborda el conflicto político 
desde el enfoque de la represen
tación en venezuela, nicaragua, 
México y Brasil, y según las 
dimensiones que asume en cada 
circuito: el corporativo, analizado 
como la fuerza; el societalcivil, 
indagado como la palabra; el po
pular, sintetizado como pueblo, y 
el técnicoburocrático, condensa
do en el término proyecto.

Riesgos socioambientales 
en México
Mauricio sánchezálvarez, 
elena lazos Chavero 
y Roberto Melville 
(coordinación)

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social
1a. ed., 2012, 224 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861747
dewey: 363.7 R593R
$ 150

se presenta una reflexión 
colectiva entre antropólogos y 
biólogos afiliados a la Red de 
estudios sociales sobre el Medio 
ambiente. se abordan temas 
sugerentes como la sociedad 
del riesgo y los procesos de 
riesgo desde la perspectiva de la 
termodinámica.
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Seguridad, ciudadanías 
y comunicación en 
las sociedades de 
incertidumbre y riesgo: 
investigaciones y 
reflexiones
Patricia liliana Cerda Pérez

Universidad Autónoma de Nuevo 
León
1a. ed., 2012, 893 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074339703
$ 350

Con la participación de 26 
autores, se analizan los aspectos 
vinculados a la incertidumbre 
y los discursos de inseguridad 
que caracterizan a las sociedades 
modernas.

Sociedad, cultura y 
educación en Sinaloa
segundo galicia sánchez 
y José luis Jorge Figueroa 
Cancinos (coordinación)

Universidad Autónoma de Sinaloa 
/ Universidad nacional autónoma 
de México
1a. ed., 2012, 308 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079230241
lc: Hs Hn120.s55 s62
$ 80

ante la compleja problemática 
social, cultural y educativa que 
se vive en sinaloa, se ofrece un 
análisis detallado de la cultura 
política, del narcotráfico y la 
legalidad, así como de la nueva 
cultura de la gestión pública y 
los estudios organizacionales 
en relación con la estructura 
socioeconómica del estado.

Sujetos y espacios: retos 
globales y locales de las 
ciencias sociales
ángela Ixkic Bastian 
duarte, Marta Caballero 
y Miguel guerrero olvera 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
1a. ed., 2012, 268 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771807
dewey: 300.972
lc: H62.5.M49
$ 150

Hoy por hoy nos enfrentamos 
a crisis sociales e inequidades 
múltiples que se mantienen o 
intensifican a pesar del cons
tante avance tecnológico. aquí 
se muestra un análisis realizado 
desde distintas disciplinas 
sociales y posturas teóricas y 
metodológicas, al tiempo que 
se muestran experiencias de 
investigación vinculadas con el 
desarrollo humano.

Sur profundo. Identidades 
indígenas en la frontera 
Chiapas-Guatemala
Rosalva aída Hernández 
Castillo

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social / Comisión 
nacional para el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas
1a. ed., 2012, 176 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074861983
dewey: 305.8 H769s
$ 200

acercamiento a las dinámicas 
culturales y políticas de la 
frontera Méxicoguatemala. los 
pueblos indígenas de esa región 
se han caracterizado en las 
últimas décadas por acelerados 
procesos de cambio cultural que 
han tenido como consecuencia 
el desplazamiento lingüístico 
y la sustitución de los idiomas 
mayas por el castellano.
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Temas selectos en adultos 
mayores
susana aurelia Preciado 
Jiménez y Mireya Patricia 
arias soto (coordinación)

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 182 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 9786079147464
dewey: 362.604 t24
lc: UCo Hv1451 t45
$ 70

se muestran indicios de la 
realidad que viven los adultos 
mayores, de la cual tenemos 
que ser conscientes para darles 
comprensión, cariño, respeto y, 
sobre todo, brindarles la aten
ción que necesitan.

Territorio y apropiación 
del espacio social en las 
tierras indias de Chiapas: 
rupturas y continuidades 
en los procesos de cambio 
social
luis llanos Hernández

Universidad Autónoma Chapingo / 
Plaza y valdés
1a. ed., 2013, 226 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786071202895
$ 278

Un cambio cultural es impen
sado cuando se observa a la 
población indígena desde los 
estereotipos establecidos; sin 
embargo, en el seno de esa vida 
social que aparentemente se ne
gaba a todo tipo de cambio, fue 
germinando el ideal de una vida 
mejor a partir de las condiciones 
de la comunidad indígena.

Tres acciones de 
cooperación internacional 
para promover la 
seguridad alimentaria, la 
sustentabilidad agrícola 
y la superación de la 
pobreza en el México 
rural
Horacio Rodríguez vázquez y 
sarah gammage

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 58 pp.
22 × 21 cm, rústica
isbn: 9786077613794
dewey: 338.91 Rod.t
lc: Hv696 R6
$ 80

se presentan algunas acciones 
dirigidas a la población rural a 
favor de la reducción de la po
breza, erradicación del hambre y 
promoción de la sustentabilidad 
ambiental en nuestro país.

Víctima de la 
globalización. La historia 
de cómo el narcotráfico 
destruyó la paz en 
Colombia
James d. Henderson

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
siglo del Hombre
1a. ed., 2012, 382 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 9789586652032
$ 400

Historia de la industria ilícita de 
la droga en Colombia. se centra 
en el impacto del comercio in
ternacional de la droga sobre el 
país y sus habitantes. Colombia 
se vuelve víctima del comercio 
mundial de drogas ilícitas a 
partir de 1970, cuando llegaron 
contrabandistas estadunidenses.
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Análisis del discurso: 
estrategias y propuesta 
de lectura
Irene Fenoglio limón, lucille 
Herrasti y Cordero, y agustín 
Rivero Franyutti

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Bonilla artigas
1a. ed., 2012, 196 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077771579
dewey: 401.41
lc: P302
$ 180

Una ojeada a la investigación 
sobre análisis del discurso en 
la actualidad muestra que esta 
disciplina se ha convertido en 
un campo de rápido creci
miento y variada aplicación; se 
encuentra en la intersección de 
muchas disciplinas y en cada 
una de ellas tiene un propósito 
específico.

Análisis y pensamiento 
crítico para la expresión 
verbal
donna Marie Kabalen vanek

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 89 pp.
13.11 mb / descargable o cd
isbn: 9786075012100
dewey: 401.41
lc: P302
$ 229

se ofrece una guía para desarro
llar el pensamiento crítico, base 
de la lectura crítica, la escritura 
y la expresión verbal. el método 
de análisis crítico se enfoca en 
diferentes grados de abstrac
ción y complejidad: el nivel 
literal, el nivel interpretativo y 
argumentativo, así como el nivel 
analógico y dialógico.

Claves éticas para un 
mundo desacralizado
Rafael garcía Pavón y José 
antonio Forzán gómez 
(coordinación)

Universidad Anáhuac México 
Norte / Corinter
1a. ed., 2012, 218 pp.
22 × 14.7 cm, rústica
isbn: 9786077618379
dewey: 170.06 C53
lc: BJ19 C53
$ 280

se muestran colaboraciones de 
varios autores sobre Las crónicas 
de Narnia, de C.s. lewis, como 
alegoría del evangelio. también 
se abordan las ideas de bondad 
y sentido común en la obra de 
g.K. Chesterton. se inclu
yen tres textos de Chesterton 
inéditos en español y una breve 
antología de su poesía.
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E-español. Estrategias y 
nuevas tecnologías para el 
análisis de obras literarias
María teresa delgado ortiz

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 395 pp.
104.33 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011370
dewey: 460.7
lc: PC4065
$ 279

tomando en cuenta los nuevos 
hábitos de estudio y lectura, se 
presenta una serie de estrate
gias, metodologías, enfoques y 
apreciaciones en torno al trabajo 
cotidiano de los estudiantes 
al realizar análisis literarios. a 
partir de esto, se ofrecen, en un 
lenguaje sencillo y claro, expli
caciones y ejemplos cotidianos, 
acompañados de imágenes, 
animaciones y video atractivos 
para la lectura.

Escribir la lectura: 
representaciones literarias 
en textos hispano e 
hispanoamericanos
laura Cázares Hernández 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 280 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074778908
dewey: 809
lc: Z10031003.5 C3 2013
$ 300

se aborda la lectura, el libro, el 
lector, las relaciones inter
textuales, la construcción 
metaficcional, la crítica literaria 
y las propuestas de la teoría de la 
recepción para el estudio de tex
tos narrativos. se analizan obras 
de autores que van del siglo xvi 
al xxi, por lo que se presenta un 
panorama amplio de la lectura 
dentro de la escritura.

Hermenéutica de la 
literatura mexicana 
contemporánea
gloria vergara Mendoza 
y ociel Flores Flores 
(coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 404 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074779288
dewey: 801
lc: Pn5972 v4 2013
$ 230

este libro reúne, en su primera 
parte, una serie de trabajos 
críticos sobre las propuestas 
teóricas de hermeneutas como 
Hansgeorg gadamer, Paul 
Ricœur, Roman Ingarden, Mijaíl 
Bajtín, Wolfgang Iser y Yuri 
lotman. en la segunda, ocho 
aproximaciones hermenéuticas 
a obras de autores mexicanos 
como octavio Paz, Julio torri, 
Carlos Fuentes y amparo dávila, 
entre otros.

Hijo de hombre: entre la 
historia y la utopía
Rosa María Burrola encinas

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
Universidad de sonora
1a. ed., 2012, 172 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079230371
$ 100

estudio sobre Hijo de hombre, 
del paraguayo augusto Roa 
Bastos. la atención se centra 
en el intercambio que la novela 
establece con otras obras del 
autor, con la tradición hispano
americana en la que se inscribe, 
con la cultura específica que 
nutre la novela y, sobre todo, 
con los elementos que rigen su 
organización poética.
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Historias que regresan. 
Topología y renarración 
en la segunda mitad del 
siglo xx mexicano
José Ramón Ruisánchez serra

Universidad Iberoamericana / 
Fondo de Cultura económica
1a. ed., 2012, 200 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786071610584
lc: PQ7297
$ 170

Relectura de la literatura mexi
cana del siglo xx, desde las obras 
de villoro, Monsiváis, Pacheco 
y Poniatowska, hasta agustín, 
Fuentes y Rulfo. esta investi
gación propone un recorrido 
por textos clave que proponen 
versiones del presente desde las 
cuales se modifica de manera 
crucial la comprensión de la 
nación y de lo nacional.

Ideas sobre la 
inmortalidad del alma, de 
Jesús Díaz de León Ávila
Xavier antonio lópez y de 
la Peña

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
1a. ed., 2013, 88 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786078285150
dewey: 863.7
$ 72

se analizan los Apuntes para 
una tesis sobre la inmortalidad 
del alma de Jesús díaz de león 
ávila, un hombre atormentado 
entre la fe y la razón, para dar 
respuesta a algunas preguntas, 
como ¿qué objeto tiene su traba
jo?, ¿cómo aborda el tema?, ¿en 
qué circunstancias lo escribió? 
y otras.

Intertextualidad y lírica: 
muestra de autores 
mexicanos
Cynthia araceli Ramírez 
Peñaloza y Francisco 
Javier Beltrán Cabrera 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de México
1a. ed., 2012, 226 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 9786074223590
$ 140

la intertextualidad se ha 
planteado diferentes objetos 
de estudio; se destaca prin
cipalmente la interrelación 
cineliteratura, aunque no faltan 
las relaciones entre las otras ar
tes y la literatura, o bien medios 
masivos de comunicación y arte 
en general.

La argumentación: 
ensayos de análisis de 
textos verbales y visuales
adrián gimateWelsh y 
Julieta Haidar (coordinación)

Universidad Autónoma 
Metropolitana
1a. ed., 2013, 288 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786074778939
dewey: 140
lc: P302302.87 g5 2013
$ 370

se reúnen ensayos que, aunque 
confluyen teóricamente, 
difieren en su objeto de estudio: 
argumentación verbal y visual. 
teoría y análisis caminan de la 
mano para ofrecer una mirada 
de conjunto de los diversos 
objetos estudiados: discurso 
verbal parlamentario, discurso 
verbal mediático, discurso visual 
y discurso literario.
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Literatura mexicana 
del siglo xx. Estudios y 
apuntes
león guillermo gutiérrez

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2012, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786077771616
dewey: M860.4
lc: PQ7154
$ 180

análisis de la historiografía 
literaria de México en el siglo xx. 
se estudian los diferentes 
movimientos literarios, sus 
exponentes más significativos y 
sus obras y se dialoga con 
opiniones de críticos y 
académicos que aportan 
claridad al tema y posibilitan 
una nueva visión de la literatura 
mexicana del siglo xx.

Literatura y sociedad: 
aproximaciones 
contemporáneas
José Manuel suárez noriega

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2013, 227 pp.
46.24 mb / descargable o cd
isbn: 9786075012117
dewey: 809.93358
lc: Pn51
$ 229

se aborda el tema de la litera
tura, pero a fin de cuentas es el 
lector quien determinará si exis
te algo nuevo en el abordaje que 
se presenta, no desde el estudio 
externo de la literatura sino 
desde la relación lectortexto.

Palabras al aire: discursos 
sobre oralidad
silvia Hamui sutton e Isabel 
Contreras Islas (coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 240 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172157
dewey: 302.22 P95 2013
lc: P95 P34 2013
$ 210

ocho artículos que presentan, 
en conjunto, propuestas críticas 
sobre lo sonoro y lo orales
crito, mediante el análisis de 
narraciones y cantos populares 
de distintos tiempos y lugares, 
abordados desde la perspectiva 
filológica o lo simbólicotemá
tico.

Políticas literarias: 
poder y acumulación 
en la literatura y el cine 
latinoamericanos
John Kraniauskas

Roger Bartra (prólogo)

Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2012, 304 pp. / 1a. ed., 
ebook, 2013
23 × 15 cm, rústica
isbn: 9786077629986 /
isbn: 9786079275037 (ebook)
dewey: 306.2098 K897p
Papel $270 /ebook $210

se analizan las relaciones entre 
la crítica de Walter Benjamin 
y la experiencia cultural del 
capitalismo en américa latina, 
y se da cuenta de cómo en esta 
región la experiencia histórica 
de ese modelo ha estado sobre
determinada por lo político. son 
nuevas lecturas contextuales del 
archivo cultural latinoamericano 
representado con el cine.
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Posmodernidad en la 
literatura infantil y juvenil
laura guerrero guadarrama

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2012, 146 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172010
dewey: 8099172 g93 2012
lc: Pn 98. P67 g93 2012
$ 175

se introduce al lector en los 
conceptos básicos del enfoque 
de los estudios literarios y se 
analiza la ironía, la parodia, el 
pastiche y la sátira, entre algunas 
de las estrategias que quedan 
al descubierto en la literatura 
infantil contemporánea.

Reflejos, intersticios y 
texturas: ensayos de 
teoría literaria aplicada
gloria Prado g. y Manuel 
Barroso (coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2013, 164 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074172133
dewey: 801 R44.2013
lc: Pn 45 R44.2013
$ 205

ocho ensayos sobre la rele
vancia que han cobrado la 
metaficción, la puesta en abismo 
y la intertextualidad como 
recursos literarios empleados 
por diversos escritores y como 
conceptos clave en los campos 
de la teoría y la crítica literarias 
de los últimos tiempos.

Relato digital: continuidad 
y rompimiento en la 
narrativa
nohemí lugo Rodríguez

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2012, 284 pp.
35.96 mb / descargable o cd
isbn: 9786075011363
dewey: 808
lc: Pn212
$ 279

dirigido a los profesionales de 
la comunicación y los medios 
digitales, artistas digitales, ani
madores, escritores, blogueros, 
diseñadores multimedia o 
cualquier creador interesado en 
el relato digital, así como a los 
críticos literarios de nuevos me
dios y profesores de áreas como 
lengua y literatura interesados 
en actualizarse en producir his
torias para medios interactivos.

Yucatán en su literatura: 
apuntes y perspectivas
Rosely Quijano león, 
Margaret shrimpton Masson y 
Celia Rosado avilés (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2013, 244 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786078191505
lc: PQ7291.Y8 Y83 2013
$ 165

viaje por los corazones de la 
península, donde la literatura 
yucateca demuestra su mul
tiplicidad de identidades, sus 
variados corazones, y no sólo 
uno. se presentan las múlti
ples caras de una obra literaria 
formada en un largo proceso de 
transculturación, de conflictos, 
de heridas y sufrida convivencia, 
que se traducen en múltiples 
representaciones.
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Análisis semántico para 
construir la identidad 
profesional del estudiante 
de turismo hacia la 
productividad y la 
competitividad del sector 
turístico
Irma Magaña Carrillo y 
Carmen Padín Fabeiro 
(coordinación)

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 123 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136642
dewey: 917 an132
lc: UCo g155 .a2 .M4 a52
$ 100

se describe la identidad 
profesional del estudiante de 
turismo a partir del significado 
semántico que posee acerca de 
conceptos clave de su área de 
investigación como turismo, 
turista, calidad, competitividad  
y sustentabilidad.

Competitividad, innovación 
e imaginario en el tejido 
socioeconómico. Una 
aproximación teórico-
metodológica en turismo
tomás Cuevas Contreras 
y Ricardo varela Juárez 
(compilación)

Universidad de Colima / gasca / 
Universidad autónoma de Ciudad 
Juárez / Universidad nacional 
autónoma de México
1a. ed., 2012, 304 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 9786074650570
dewey: 917 C73851
lc: g155 .a2 .M4 C65
$ 100

Quince análisis sobre entornos 
turísticos ubicados alrededor de 
la frontera norte, desde la pers
pectiva que sólo la cotidianidad 
y el conocimiento profundo de 
los espacios geopolítico y social 
proporcionan para ofrecer una 
visión cercana, factible y real del 
fenómeno turístico y de su adap
tación a problemas específicos.

De itinerarios, paisajes 
e imaginarios. Miradas y 
acercamientos al estudio 
del turismo
eloy Méndez sáinz y Jesús 
enriquez (coordinación)

Universidad de Sonora
1a. ed., 2012, 234 pp.
27 × 19 cm, rústica
isbn: 9786078158768
dewey: 338.4791
lc: g155.a1
$ 100

Colaboraciones centradas en el 
estudio del fenómeno turístico.
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Diagnóstico y 
oportunidades del turismo 
en México
Francisco Madrid Flores

Universidad Anáhuac México Norte 
/ Consejo nacional empresarial de 
turismo / limusa
1a. ed., 2012, 112 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786070504570
dewey: 338.4 791 22 M1833d
lc: g155.M4
$ 120

Breve examen del entorno 
turístico global y de la posición 
del turismo mexicano en el 
mundo; asimismo, se presentan 
y analizan los detalles del com
portamiento de las principales 
variables turísticas en el país, 
para esbozar un diagnóstico de 
lo que está detrás de esos datos.

La experiencia del servicio 
en Manzanillo: una 
aproximación cualitativa
Irma Magaña Carrillo

Universidad de Colima
1a. ed., 2011, 135 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136444
dewey: 917 M2701
lc: UCo g155 .a1 M33
$ 100

se muestran aspectos teóri
cos a partir de un modelo de 
competitividad y se señala la 
importancia de considerar 
aspectos cualitativos en la aten
ción a los visitantes. se puede 
conocer, desde un punto de 
vista imparcial, a los visitantes y 
aquello que les atrae de Manza
nillo y de las entidades turísticas 
involucradas.

Las paradojas del 
desarrollo local y del 
turismo
lilia Zizumbo villareal

Universidad Autónoma del Estado 
de México / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2013, 254 pp.
16 × 23 cm, rústica
isbn: 9786014016895
lc: g155 M6 Z598 2013
$ 320

Cada capítulo en esta obra 
corresponde al método que se 
aplicó en la investigación para 
el estudio de la economía del 
trabajo y social y del desarrollo 
local en comunidades rurales, 
en relación con los procesos de 
integración al modelo neoliberal 
y sus formas de resistencia.

Ciudades seguras: cultura 
ciudadana, eficacia 
colectiva y control social 
del espacio
alfonso valenzuela aguilera 
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos / Miguel ángel Porrúa
1a. ed., 2012, 325 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 9786074014471
dewey: 301
$ 360

las manifestaciones por el des
contento ante las condiciones 
políticas y socioeconómicas en 
gran parte del mundo utilizan 
el espacio urbano como canal 
de protesta. las ciudades se 
perfilan como escenarios de 
conflictos, disturbios y campos 
de batalla. aquí se plantean los 
escenarios que adopta la geo
grafía de la violencia en nuestro 
continente.
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Colima: sus calles, 
callejas y callejones. 
Nomenclatura actual de 
las calles de la ciudad 
capital
arturo navarro Íñiguez

Universidad de Colima
1a. ed., 2012, 397 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 9786079136406
dewey: 909.09 n228
lc: UCo F1271 n38
$ 255

se nos traslada por diversos ca
minos y se nos muestra que en 
las actuales calles se honra por 
igual a antiguos gobernantes, in
dígenas, conquistadores, héroes 
nacionales de diversas épocas, 
pedagogos, músicos, pintores, 
poetas, literatos y sencillos arte
sanos, así como a ejemplares del 
mundo vegetal y mineral.

Docencia y sustentabilidad 
en espacios urbanos y 
arquitectónicos
César domingo Iñiguez 
sepúlveda (edición)

Universidad Autónoma de Sinaloa / 
ediciones del lirio
1a. ed., 2012, 256 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 9786077796671
$ 160

la educación y la sustentabili
dad son temas que comparten 
los problemas de los centros 
urbanos y las comunidades 
rurales. se vislumbran solu
ciones basadas en las asesorías 
profesionales del diseño arqui
tectónico, fundamentado en una 
filosofía que prioriza la armonía 
entre el patrimonio edificado y 
el medio ambiente.

El urbanismo histórico 
en los poblados de la 
ruta Veracruz-Puebla, vía 
Orizaba
Juan Manuel Márquez Murad

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla
1a. ed., 2012, 191 pp.
21.6 × 17.8 cm, cd
isbn: 9786078093243
dewey: 1650
$ 50

desde siempre los arquitectos 
se han sumado a los trabajos 
de investigación acerca de la 
historia de la arquitectura y el 
urbanismo. Con una visión an
tropologista de la historia, esta 
tendencia dirige sus esfuerzos 
de trabajo científico hacia los 
ámbitos regionales del país, 
apegándose en lo posible a los 
principios de la microhistoria.

U
rb

an
is

m
o

Catalogo 2013 OK.indd   204 19/11/13   14:21



URBanIsMo      205   

Gobernanza y gestión del 
agua en el occidente de 
México: la metrópoli de 
Guadalajara
Heliodoro ochoa garcía 
y HansJoachim Bürkner 
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente
1a. ed., 2012, 438 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 9786077808664
dewey: 333.9100972
$ 350

“el agua no es tan común y co
rriente como a veces parece.” en 
la mayoría de los casos, el gran 
déficit en los problemas de agua 
no es de recursos hídricos ni de 
tecnología sino de gobernanza 
democrática y sustentable de los 
ecosistemas y servicios del agua.

Integración de áreas 
ejidales a la expansión 
urbana: el caso del área 
metropolitana de Colima 
1990-2006
teresita de Jesús alcántara 
díaz

Universidad de Colima
1a. ed., 2013, 185 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 9786079136703
dewey: 307.76
lc: UCo Ht166 a42
$ 180

el crecimiento de las ciudades 
repercute en la configuración 
del territorio y en la incor
poración de zonas rurales y 
agrícolas a centros de población. 
Para analizar la conurbación 
Colimavilla de álvarez, se to
maron datos de investigaciones 
basadas en plusvalía, tributa
ción inmobiliaria, proyectos de 
redesarrollo urbano y mercados 
de suelo urbano.

Retos de la 
competitividad urbana
enrique Cabrero Mendoza 
(edición)

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
1a. ed., 2013, 372 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 9786077843528
lc: Ht321 C33 2013
$ 290

la competitividad de ciudades 
forma parte de la reflexión sobre 
el bienestar en un mundo glo
bal. aquí se aportan elementos 
para entender mejor las ciuda
des y diseñar políticas públicas 
que mejoren la calidad de esos 
espacios, que desde siempre han 
marcado el ritmo de crecimien
to, el nivel de bienestar y de 
progreso.

Urbanidades: aportes 
del arte público en la 
construcción de la mirada 
en las megalópolis 
contemporáneas
Wayner tristão gonçalves

Universidad Autónoma de Baja 
California
1a. ed., 2012, 188 pp.
21 cm, rústica
isbn: 9786076071250
lc: n8825 t75 2012
$ 167

se presentan los resultados de 
investigaciones realizadas desde 
finales de 2000 en varias ciuda
des y se incluyen los aportes de 
algunos apuntes realizados en 
la ciudad de México. la obra se 
dirige a cualquier persona in
teresada en cuestiones urbanas 
y micropolíticas en el espacio 
urbano.
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eespañol. estrategias y nuevas 
tecnologías para el análisis 
de obras literarias: 198

ecología y cultura lacustres 
en almoloya del Río, 
19002004. Hacia el 
manejo sustentable de 
Chiconahuapan, un 
remanente de la laguna de 
lerma, estado de México: 
141

economía de la educación: 
enfoques teóricos y 
temáticas emergentes: 76

economía, ciencia y política. 
estudios sobre alexander 
von Humboldt a 200 años 
del Ensayo político sobre el 
reino de la Nueva España: 112

ecos de la memoria. óscar 
torres y el encuentro con 
Voces inocentes: 148

educación a distancia: teoría 
y práctica. guía para el 
desarrollo curricular: 77

educación financiera para 
México: 64

educación, familia y vida 
cotidiana en México 
virreinal: 112

efectos de la vitamina d 
sobre la salud, la respuesta 
inmune y el neurodesarrollo 
en niños: 39

efraín gonzález luna. el 
pensamiento político de un 
intelectual católico: 160

el aprendizaje y la evaluación 
escolar: una experiencia en 
el nivel superior: 77

el aspecto humano del 
desarrollo sustentable: un 
enfoque holístico: 141

el comportamiento del 
consumidor infantil 
asociado con el entorno: 65

el cortometraje: el arte de 
narrar, emocionar y 
significar: 48

el crimen como realidad 
y representación. 
Contribución para una 
historia del presente: 160

el crimen de la calle aramberri: 
148

el derecho de autor en la obra 
audiovisual: 54

el derecho de guerra 
contemporáneo: reflexiones 
desde el pensamiento de 
Francisco de vitoria: 55

el desarrollo de la educación 
continua en México: un 
estudio prospectivo: 77
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el desarrollo de la industria 
mexicana en su encrucijada: 
entorno macroeconómico, 
desafíos estructurales y 
política industrial: 65

el diablo enamorado: 148

el diálogo como objeto de 
estudio: aproximaciones a 
un proceso cotidiano y a su 
calidad: 48

el doctor tánatos transita trece 
círculos de reencarnaciones 
y de sueños: 149

el don de la ubicuidad: rituales 
étnicos multisituados: 14

el edén de los jóvenes: los 
cibercafés populares: 184

el evangelio según René avilés 
Fabila: 149

el expediente clínico: 39

el fin de un sueño secular. 
Religión y relaciones 
internacionales en el 
cambio del siglo: 175

el gobierno de la justicia: 
conflictos jurisdiccionales 
en nueva españa (siglos 
xvi-xix): 113

el gran colisionador de 
hadrones. Historias del 
laboratorio más grande del 
mundo: 102

el helicoide de la investigación: 
metodología en tesis de 
ciencias sociales: 144

el huerto familiar del sureste 
de México: 33

el imperio de las 
circunstancias. las 
independencias 
hispanoamericanas y la 

revolución liberal española: 
176

el juego del gato y el alfil: 149

el mito democrático 
costarricense: la 
constitución de la práctica 
política en periodos de 
conflicto social: 160

el mundo simbólico: los 
instrumentos mecánicos, 
los instrumentos de juego: 
25

el Museo Universitario de 
Ciencias y arte de la unam: 
crónica de una institución 
de vanguardia (19591979): 
22

el obispo Palafox y los jesuitas: 
análisis de una doble 
manipulación: 113

el origen de la cultura africano
americana: una perspectiva 
antropológica: 113

el país bajo presión. 
debatiendo el papel del 
escrutinio internacional de 
derechos humanos sobre 
México: 176

el pequeño Cúrbit: 137

el poder compartido. ensayos 
sobre la arqueología de 
organizaciones políticas 
segmentarias y oligárquicas: 
20

el primer año universitario 
entre jóvenes provenientes 
de sectores de pobreza: un 
asunto de equidad: 77

el proceso de transformación 
de la práctica docente en el 
nivel medio superior: una 
visión con compromiso y 
responsabilidad social: 78

el regreso de Fantomas, la 
amenaza elegante: 149

el respeto a los derechos 
humanos: 78

el retorno del desarrollo: 65

el secreto del imperio español: 
los situados coloniales en el 
siglo xviii: 113

el servicio social de la 
educación superior: punto 
de articulación con el 
entorno: 78

el sistema aduanero mexicano 
en la primera década del 
siglo xxi: 114

el teatro de alfonso Reyes: 
presencia y actualidad: 28

el tlcan y la comercialización 
de hortalizas de exportación 
de sinaloa: 65

el trabajo y las pensiones de los 
académicos en las univer
sidades en el siglo xxi: 55

el urbanismo histórico en 
los poblados de la ruta 
veracruzPuebla, vía 
orizaba: 204

el uso de las tecnologías 
de la información y 
comunicación (tic) en la 
educación: 78

el voto en los procesos 
electorales del estado de 
México: 20002009: 161

elementos básicos y propuesta 
metodológica para la 
conformación de un sistema 
regional de innovación en 
Baja California: 144

emisiones de gases de efecto 
invernadero en el estado de 
Morelos: 30

en busca de la frontera 
y otros ensayos sobre 
comunicación y cultura: 48

en sentido contrario: 
transnacionalización de 
religiones africanas y 
latinoamericanas: 179

encuentro de la universidad 
con el barrio: conocimiento, 
aprendizaje, servicio y 
desarrollo comunitario: 185

encuesta de tabaquismo en 
jóvenes. México 2011: 40

encuesta Mundial para el 
Personal de las escuelas: 40

encuesta nacional de salud y 
nutrición 2012. Resultados 
nacionales: 40

encuesta nacional de salud y 
nutrición 2012. Resultados 
por entidad federativa. 
aguascalientesZacatecas: 
40

encuesta nacional sobre 
Percepción de discapacidad 
en Población Mexicana 
2010. Informe final de 
resultados: 41

encuesta sobre Migración 
Mexiquense a estados 
Unidos (emmeu 2009): 185

ensayos de filosofía mexicana: 
98

enseñar a leer textos escolares 
en secundaria: 79

entre códices, 1: 14

entre códices, 2: 14

entre el derecho y la moral: 
un análisis de la mediación 
como estrategia para la 
resolución de conflictos: 
185
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escenario regional de asia y 
oceanía: 66

escribir la lectura: 
representaciones literarias 
en textos hispano e 
hispanoamericanos: 198

escribir poesía en México II: 
156

espacio y discurso: 
perspectivas acerca de 
regiones literarias y 
lingüísticas: 135

espacios de intervención del 
psicólogo: experiencias en 
la formación social: 171

espacios tatuados: textos sobre 
el estudio de las regiones y 
los territorios: 114

estatuto de la asociación 
nacional de Universidades e 
Instituciones de educación 
superior de la República 
Mexicana. Febrero de 2013: 
79

estrategias de competitividad 
de las multinacionales 
japonesas del automóvil en 
la Unión europea. el caso 
de toyota Motor Company: 
66

estrategias de comunicación 
política: análisis del spot 
televisivo de ataque en la 
competencia electoral: 161

estrategias para el cultivo de 
microalgas utilizadas en la 
alimentación de larvas de 
camarón: 33

estrés oxidativo y su impacto 
en la salud: 41

estructuras de la psicología 
criminológica: 171

estudiantes en armas. Una 
historia política y cultural 
del movimiento de los 
enfermos (19721978): 114

estudio de la guayaba: 34

estudios organizacionales 
para la competitividad: 
estrés, demandas laborales 
y recursos de soporte en 
instituciones públicas: 8

estudios regionales sobre 
educación: sujetos y 
procesos escolares en la 
mira: 79

Ética profesional en la docencia 
y la investigación: 79

etnozoología: un enfoque 
binacional México
Colombia: 30

evaluación de impacto en salud 
por exposición a ozono y 
material particulado (PM10) 
en la zona metropolitana del 
valle de México: 41

evaluación del aprendizaje: 
retos y mejores prácticas: 80

evaluación del modelo de 
asignación de los subsidios 
extraordinarios concursales. 
logros y limitaciones en 
las universidades públicas 
estatales, 20012005: 66

evaluación, certificación y 
acreditación en la educación 
superior de México: hacia la 
integración del subsistema 
para evaluar la educación 
superior: 80

evaluando la capacitación 
para la competitividad 
de las organizaciones: 
caso Comisión Federal de 
electricidad: 8

examen clínico: propedéutica, 
semiología y metodología 
diagnóstica: 41

expansiones y recesiones en los 
estados de México: 66

experiencias y resultados 
de programas de acción 
afirmativa con estudiantes 
indígenas de educación 
superior en México, Perú, 
Colombia y Brasil: 80

Familia y migración: 185

Federalismo en materia de 
seguridad pública: 55

Filosofía del derecho: 99

Fin de siglos: ¿fin de ciclos? 
1810, 1910, 2010: 114

Finanzas para México: 67

Finanzas piadosas y redes de 
negocios. los mercaderes 
de la ciudad de México ante 
la crisis de nueva españa, 
18041808: 115

Fiscalización y rendición de 
cuentas: 50

Flora apícola del estado de 
aguascalientes: 34

Fluctuaciones económicas  
en las entidades federativas 
de la frontera norte de 
México: 67

Fluidos, ondas y calor 1: 131

Formación para la innovación: 
el currículo ante las 
demandas de la nueva 
economía: 80

Formas de gobierno en México: 
poder político y actores 
sociales a través del tiempo 
I y II: 115

Fragmentación y segregación 
socioterritorial en México y 
Chile: 106

Frontera del conocimiento 
e innovación. octavo 
simposio de Investigación 
2012: 144

Fronteras adentro. Cuento 
de Baja California (1996
2010): 150

Fundamentos del diseño: 
desde la perspectiva de la 
complejidad: 60

gabriel Ramírez. vacas flacas, 
gordas, sagradas: 25

ganadores del Primer 
Concurso de Identidad y 
Pertenencia 20122013: 
Hablemos y actuemos bien 
por Baja California: 150

generación, tratamiento y 
análisis de información en 
las organizaciones: 48

género y los procesos de 
movilización social 1940
2000: 103

género y migración I: 104

género y migración II: 104

género y salud: visiones 
multirreferenciales: 104

género y trabajo en las 
maquiladoras de México: 
nuevos actores en nuevos 
contextos: 186

geografía, análisis geográfico 
regional en México. 
Fundamentos teórico
metodológicos y estudio de 
caso: 107

geografías ciudadanas y 
mediáticas: 186
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geometría analítica moderna: 
139

geometría analítica y funciones 
polinomial, racional y valor 
absoluto 1: 139

gestión integral: 8

gestión y desarrollo 
organizacional: 9

gobernanza en el ecosistema 
regional de innovación de 
Baja California: 161

gobernanza local y educación: 
la supervisión escolar: 81

gobernanza y control 
ciudadano de sus 
gobiernos: 161

gobernanza y gestión del agua 
en el occidente de México: 
la metrópoli de guadalajara: 
205

grupos de poder y 
construcción de agenda 
en la institucionalidad del 
estado: 162

guadalupe Rodríguez gómez 
(coordinación): 189

guerra mediática prolongada: 
democracia, violencia de 
estado y contrainformación: 
49

guerra y fiscalidad en la 
Iberoamérica colonial (siglos 
xvii-xix). guerra e fiscalidade 
na Iberoamérica colonial 
(séculos xvii-xix): 115

guía de propagación de árboles 
nativos para la recuperación 
de bosques: 30

guía para el diseño curricular 
en instituciones de 
educación superior: 81

guía para la producción de 
plántula de hortalizas: 34

Haberes y deberes de la 
educación en México: 81

Habitar el lugar imaginado: 
formas de construir la 
ciudad desde un proyecto 
educativo político: 15

Hacia una historia 
latinoamericana: homenaje 
a álvaro Jara: 115

Haciendas y ranchos de 
aguascalientes. estudio 
regional sobre la tenencia 
de la tierra y el desarrollo 
agrícola en el siglo xix: 34

Haciendo y enseñando 
psicología: 171

Hambre/carnaval: dos miradas 
a la crisis de la modernidad: 
186

Hechos y quimeras: educación 
superior, ciencia y 
tecnología I. educación 
superior, democracia y 
partidos políticos: 81

Hechos y quimeras: educación 
superior, ciencia y 
tecnología II. Política 
educativa, ciencia y 
tecnología, cuestiones 
sociales: 82

Hermenéutica de la literatura 
mexicana contemporánea: 
198

Hermosillo: una visión de 
futuro: 67

Hijo de hombre: entre la historia 
y la utopía: 198

Hipoteca social: 186

Historia mínima de Cuba: 116

Historia mínima de españa: 116

Historia mínima de la 
esclavitud en américa 
latina y el Caribe: 116

Historia mínima de la 
transición democrática en 
México: 116

Historia mínima de las 
constituciones en México: 
117

Historia mínima de las 
relaciones exteriores de 
México (18212000): 117

Historia mínima 
del sindicalismo 
latinoamericano: 117

Historia oral. ensayos y aportes 
de investigación. seminario 
de Historia oral y enfoque 
Biográfico: 117

Historias que regresan. 
topología y renarración en 
la segunda mitad del siglo 
xx mexicano: 199

Hongos comestibles 
y medicinales en 
Iberoamérica. Investigación 
y desarrollo en un entorno 
multicultural: 31

Hongos silvestres comestibles: 
un recurso forestal no 
maderable del nevado de 
toluca: 35

Humanismo cristiano para una 
época postcristiana: 180

Ideas sobre la inmortalidad del 
alma, de Jesús díaz de león 
ávila: 199

Identidad, subjetividad y 
sentido en las sociedades 
complejas: 187

Imágenes del Morelos rural. 
Una construcción social del 
paisaje: 187

Imágenes discursivas de la 
identidad mexicana en 
altamirano, sierra y Reyes: 
96

Implementación de políticas 
educativas. los concursos 
de oposición y la alianza 
por la Calidad de la 
educación: 82

Inclusión con responsabilidad 
social. elementos de 
diagnóstico y propuestas 
para una nueva generación 
de políticas de educación 
superior: 82

Inclusión con responsabilidad 
social. Una nueva 
generación de políticas de 
educación superior: 82

Independencia y educación: 
cultura cívica, educación 
indígena y literatura 
infantil: 118

Informe sobre la producción 
científica de México en 
revistas iberoamericanas de 
acceso abierto en Redalyc.
org 20052011: 83

Infraestructuras 
transfronterizas. etnografía 
de itinerarios en el espacio 
social Monterreysan 
antonio: 187

Inicios de la astronomía 
moderna. de nicolás 
Copérnico a Isaac newton: 
103

Innovación en la política 
educativa: escuelas de 
calidad: 83
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Innovación y tecnología en 
la empresa: claves para 
adelantarse al futuro: 9

Institucionalidad, territorio y 
conocimiento. la formación 
profesional universitaria y 
su articulación al sistema 
regional de innovación de 
Baja California: 83

Instrumentación virtual. 
Fundamentos de 
programación gráfica con 
labview: 131

Integración de áreas ejidales a 
la expansión urbana: el caso 
del área metropolitana de 
Colima 19902006: 205

Integración y exclusión de los 
productores agrícolas: un 
enfoque regional: 168

Interdisciplinas lingüísticas y 
lingüística aplicada: 135

Intertextualidad y lírica: 
muestra de autores 
mexicanos: 199

Introducción a la 
simulación de sistemas 
microelectromecánicos y 
microfluídicos: 131

Introducción a las instituciones 
jurídicas de sinaloa: 55

Introducción a las tecnologías 
de información 1: 132

Introducción al álgebra: 139

Introducción al diseño del 
jardín: 35

Introducción al estudio 
de las organizaciones 
internacionales 
gubernamentales. la 
pertinencia de una 
agenda de investigación 

interdisciplinaria: 176

Introducción al estudio del 
derecho constitucional: 56

Introducción al procesamiento 
digital de señales con dspic 
y compilador C30 1: 132

Introspección femenina en La 
Genara de Rosina Conde: 
104

Investigación con imágenes: 
usos y retos metodológicos: 
145

Ixtlahuaca: población, 
haciendas, pueblos y 
sistema de trabajo colonial 
(16401711) II: 118

Jalisco hoy: miradas 
antropológicas: 15

Jean Meyer: historia y 
trascendencia: 118

Jóvenes creativos: estrategias y 
redes culturales: 187

Jóvenes y bachillerato: 83

Jóvenes y globalización en el 
Yucatán de hoy: 188

Juan Chávez: una leyenda viva 
de aguascalientes: 150

Justicia divina: 150

Justicias indígenas y estado: 
violencias contemporáneas: 
188

la afectividad en antropología: 
una estructura ausente: 15

la afición entrañable: 
tauromaquia novohispana 
del siglo xviii del toreo 
a caballo al toreo a pie. 
amigos y enemigos. 
Participantes y 
espectadores: 118

la agroecología en la 
construcción de alternativas 
hacia la sustentabilidad 
rural: 35

la argumentación: ensayos de 
análisis de textos verbales y 
visuales: 199

la arquitectura de david 
Muñoz y su legado: 22

la Campana de Colima. 
Historia breve y catálogo 
de piezas arqueológicas del 
antiguo asentamiento de la 
Campana, Colima: 20

la causa de beatificación de 
Juan de Palafox: historia 
de un proceso contrastado: 
119

la choza maya: cuna y custodia 
de los grandes misterios 
y de la sabiduría de una 
cultura que sigue viva: 96

la ciencia en la vida diaria : 61

la Comisión nacional Forestal 
en la historia y el futuro 
de la política forestal de 
México: 67

la comparecencia de los 
valores. Una provocación 
a la justicia desde la ética 
material: 99

la complejidad autorreflexiva 
epistemológica de las 
ciencias sociales y su 
diversidad campotemática: 
188

la comunicación en escena. 
Investigaciones sobre 
el teatro visto desde la 
comunicación: 28

la comunidad de aprendizaje: 
84

la comunidad trashumante y 
hospitalaria como identidad 
narrativa: 15

la contrarreforma del senado 
en materia de límites 
territoriales: 162

la cooperación internacional 
para el medioambiente: 
evolución, actores e 
impacto: 176

la costumbre de cultivar y 
moverse al norte. Circuito 
migroagrícola en el valle de 
Ixtlán, Michoacán: 188

la didáctica de la ingeniería 
con apoyo de la calculadora 
en la universidad pública: 
84

la difícil vinculación 
universidadempresa 
en México: ¿hacia la 
construcción de la triple 
hélice? : 84

la dimensión emocional en el 
discurso televisivo: 49

la diputación provincial de 
san luis Potosí: actas de 
sesiones, 18211824: 162

la diputación provincial y el 
federalismo mexicano: 119

la educación ambiental en 
los principales medios 
de comunicación de 
Monterrey, nuevo león: 
142

la educación en derechos 
humanos en México en los 
niveles preescolar, primaria 
y secundaria: 84

la educación en guadalajara 
durante la Colonia (1552
1821): 85
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la educación superior en 
Colima Iv. la Universidad 
de Colima, segunda época: 
la autonomía (19922001): 
85

la educación superior en 
Colima v. la Universidad de 
Colima, segunda época: la 
autonomía (20012006): 85

la epistemología y sus 
dimensiones en 
la generación de 
conocimientos: un recurso 
para la enseñanza: 85

la escuela y el futuro: alegato 
por la esperanza: 86

la esquematización de lo 
social. la política pública en 
México: 168

la eternidad no tiene 
mirasoles: 151

la ética frente a las 
nanociencias y las 
nanotecnologías: 99

la evaluación de la educación 
superior. Un estudio 
comparativo: México y 
Colombia: 86

la experiencia del servicio 
en Manzanillo: una 
aproximación cualitativa: 
203

la experiencia moderna 
del tiempo en la prensa 
mexicana, 18211850: 49

la filosofía moderna en la obra 
de laura Benítez: 99

la filosofía: ¿arte o violencia? 
Una reflexión en torno a El 
nacimiento de la tragedia de 
Friedrich nietzsche: 100

la formación de profesores 
en traducción: reflexiones 
desde un caso mexicano: 86

la formación internacional de 
los científicos en américa 
latina: debates recientes: 86

la formación social y política 
de los católicos mexicanos. 
la acción Católica 
Mexicana y la Unión 
nacional de estudiantes 
Católicos, 19291958: 119

la frontera étnica en el noreste 
mexicano. los comanches 
entre 18001841. Historias 
de desencuentros y 
destierros: 189

la fundación del Instituto 
tecnológico y de estudios 
superiores de occidente. 
Una versión: 119

la gestión de la innovación en 
el marco de las reformas 
educativas: 87

la gestión en las 
organizaciones: un 
enfoque de cultura, 
comportamiento, estrategia 
y desarrollo de lo local: 9

la globalización de la 
administración pública 
en la educación superior 
mexicana: 87

la gramática del viaje: 26

la habitabilidad en Morelos: 
23

la imagen de Heracles como 
ejemplo del hombre feliz 
dentro de la filosofía cínica: 
100

la importancia de la 
sustentabilidad en pro del 
desarrollo comunitario: 142

la industria aeroespacial: 
complejidad productiva e 
institucional: 68

la intervención francesa en la 
revista Historia Mexicana: 
120

la logística y la gestión de la 
cadena de suministro como 
estrategias de marketing: 
una perspectiva de la pyme 
de aguascalientes: 9

la monetarización de la 
pobreza: estrategias 
financieras de los hogares 
mexicanos: 68

la mujer empresaria en 
México: 105

la mujer en el islam: un 
acercamiento sociológico
religioso: 180

la nube viajera: 137

la nueva generación social 
de familias: tecnologías de 
reproducción asistida y 
temas contemporáneos: 189

la otra innovación para el 
ambiente y la sociedad en la 
frontera sur de México: 189

la pesquería de camarón en el 
puerto de Mazatlán. 1936
1982: 35

la planificación didáctica: 
orientaciones para el diseño 
de unidades didácticas: 87

la política de transparencia 
en México: instituciones, 
logros y desafíos: 10

la política sin fronteras o la 
ubicuidad de lo distintivo: 
ensayos escogidos de Peter 
J. Katzenstein: 177

la práctica comunitaria en la 
maestría en salud pública: 
diagnóstico integral de 
salud poblacional: 42

la realidad social y las 
violencias: zona 
metropolitana de 
guadalajara: 189

la reconfiguración de la 
profesión académica en 
México: 87

la redención del maestro 
Ciruela: 132

la reforma y las políticas 
educativas: impacto en la 
supervisión escolar: 88

la regla ausente: democracia y 
conflicto constitucional en 
México: 162

la relación hombrenaturaleza: 
reflexiones desde distintas 
perspectivas disciplinarias: 
190

la responsabilidad social y la 
solidaridad: 88

la salud en México: una 
perspectiva de derechos 
humanos: 56

la seguridad en instituciones 
de educación superior: 
estado actual y 
recomendaciones: 88

la teoría de los sistemas de 
niklas luhmann a prueba: 
horizontes de aplicación en 
la investigación social en 
américa latina: 190

la territorialidad wixarika 
y el espacio nacional: 
reivindicación indígena en 
el occidente de México: 16
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la universidad en acción: 
transición, retos y 
respuestas. experiencias 
en materia de creación 
de oferta educativa en las 
ingenierías del siglo xxi: 88

la utopía del regreso: 
proyectos de estado y 
sueños de nación en el 
exilio republicano en 
México: 120

la vida como emblema. 
Bernardo de vargas 
Machuca: el baquiano del 
“como gustéis”: 120

la videoinstalación como caja 
de resonancia: 26

la vinculación en el sistema 
de educación superior en 
México: 89

la violencia en sinaloa. 
Materiales para una 
psicología cultural: 171

la violencia y la construcción 
del espacio local: un 
enfoque multidisciplinario. 
el caso de navojoa, sonora, 
México: 190

las Bienales Iberoamericanas 
de arte en la ciudad de 
México, 19781998: 26

las ciencias sociales ante 
problemas y procesos 
actuales: lo local y lo 
regional en el contexto 
global: 190

las declaraciones de 
independencia: los textos 
fundamentales de las 
independencias americanas: 
120

las disyuntivas del estado y de 
la Iglesia en la consolidación 

del orden liberal: México, 
18561910: 121

las dos historias de Pedro 
Porter Casanate, explorador 
del golfo de California. 
estudio y edición de dos 
relaciones manuscritas del 
siglo xvii: 121

las élites políticas del pan en 
sinaloa: 163

las formas elementales de la 
vida religiosa. el sistema 
totémico en australia (y 
otros escritos sobre religión 
y conocimiento): 191

las fuerzas armadas mexicanas: 
su función en el montaje de 
la República: 121

las gramíneas silvestres 
del municipio de 
temascaltepec, México: 
identificación, morfología, 
distribución y composición 
química: 36

las guerras invisibles. 
devociones indígenas, 
disciplina y disidencia en el 
México colonial: 180

las Indias occidentales: 
procesos de incorporación 
territorial a las monarquías 
ibéricas (siglos xvi a xviii): 
121

las microfinanzas en los 
intersticios del desarrollo. 
Cálculos, normatividades y 
malabarismos: 68

las paradojas del desarrollo 
local y del turismo: 203

las pitahayas en las artes 
plásticas, la historia y la 
literatura: 26

las razones de la sinrazón: 
discriminación y salud 
mental: 191

las representaciones del 
poder en las sociedades 
hispánicas: 122

las sendas perdidas de octavio 
Paz: 96

las unidades productivas 
tradicionales: frente a la 
fragmentación territorial: 31

lenguaje de los objetos: hacia 
una semiótica del diseño 
industrial: 61

lenguajes e interpretaciones de 
la realidad: 100

lenguas indígenas en el México 
decimonónico: ecos, 
pregones y contrapuntos: 
135

lerma: flora y fauna. la 
conservación de su riqueza: 
27

liberalización del transporte 
aéreo: necesaria sí, 
suficiente no: 68

liderazgo emprendedor, 
formación para el éxito: 10

literatura mexicana del siglo 
xx. estudios y apuntes: 200

literatura y sociedad: 
aproximaciones 
contemporáneas: 200

lo público de la educación 
publica: la reforma 
educativa de los noventa en 
argentina: 89

logistics and supply Chain 
Management. Creating 
value networks in Mexico 
and latin america: 10

lombrices: las ingenieras de la 
tierra: 31

los amos del tiempo, los 
artificiales vivientes y los 
sujetos de la resistencia. 
Relojes públicos de la 
ciudad de México 1861
1910: 122

los de Moisés: 151

los derechos humanos en 
las ciencias sociales: 
una perspectiva 
multidisciplinaria: 191

los lamentos del cuerpo: refle
xiones sobre la degradación 
y el dolor del cuerpo: 42

los ocho pasos para el análisis 
de políticas públicas: un 
manual para la práctica: 169

los organismos internacionales 
en la era global: los nuevos 
retos de la cooperación 
internacional: 177

los primeros años de 
la posrevolución en 
Campeche (19211929): 
122

los profesores universitarios 
y las tic: uso, apropiación, 
experiencias: 129

los rostros de la pobreza. el 
debate vI: 191

los tecuanes danzan en 
la nieve: contactos 
transnacionales entre 
axochiapan y Minnesota: 
192

los trabajadores de la ciudad 
de México 18601950. 
textos en homenaje a Clara 
e. lida: 122

los volcanes: 107
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luchas “muy otras”. Zapatismo 
y autonomía en las 
comunidades indígenas de 
Chiapas: 123

lucía del Báltico: 151

Macroeconomía abierta en 
américa latina: teoría y 
evidencia empírica: 69

Manifiesto mandrilista: 157

Manual de cooperación 
internacional para el 
desarrollo: sus sujetos e 
instrumentos: 177

Manual de delitos en 
particular: 56

Manual de labores culturales 
para la producción de 
tomate de crecimiento 
indeterminado en 
hidroponia: 36

Manual de metodología de 
estudios: 145

Manual de métodos y 
procedimientos contables: 
aplicación práctica de inglés 
técnico: 50

Manual de prácticas de taller 
de la asignatura técnicas 
Básicas de Pesca: 36

Manual de prácticas. 
laboratorio Química 
Clínica I: 174

Manual de pronósticos para la 
toma de decisiones: 10

Manual para la elaboración de 
tesis: 145

Máquinas humanas: entre 
conocer y hacer: 62

Marcaciudad como 
instrumento de atracción 
industrial para el sector 
aeroespacial: 132

Marketing agroalimentario: 
aplicaciones metodológicas 
y estudios de casos en el 
contexto global: 36

Materia y cambio: un enfoque 
por competencias: 174

Material del deseo. antología 
poética: 157

Material didáctico innovador: 
evaluación y diseño: 89

Mecanismos opioides a nivel 
supraespinal. Potenciación 
del efecto antinociceptivo 
de la combinación tramadol 
+ cafeína en el modelo de la 
formalina: 42

Memoria: 151

Memorias de un soldado 
desconocido: autobiografía 
y antropología de la 
violencia: 16

Mercado laboral de 
profesionistas en México: 
diagnóstico (20002009) y 
prospectiva (20102020): 
89

Mercado rosa en aguascalientes: 
de la preferencia sexual a las 
preferencias de consumo: 
192

Metodología de investigación 
en ciencias sociales: 
aplicaciones prácticas: 145

Metodología y enfoques 
interdisciplinarios de 
investigación en las ciencias 
sociales: 146

Metodologías para la 
innovación curricular 
universitaria basada en el 
desarrollo de competencias: 
90

Métodos de pronósticos para 
negocios: 11

México 1968: ¡¿otra historia?! 
Un ensayo politológico 
e histórico sobre el 
movimiento estudiantil de 
México: 123

México y sus transiciones: 
reconsideraciones sobre la 
historia agraria mexicana, 
siglos xix y xx: 123

México, las américas y el 
mundo 20122013. Política 
exterior: opinión pública y 
líderes: 177

México: democracia y 
sociedad. Más allá de la 
reforma electoral: 123

Mezcala: la memoria y el 
futuro. la defensa de la isla 
en el bicentenario: 124

Mi vida con emociones y 
sentimientos: habilidad 
para el manejo con el 
enfoque de habilidades para 
la vida ops/oms: 90

Microbiología general: manual 
de prácticas: 31

Migrantes retornados, 
actividades laborales 
y nuevas habilidades 
adquiridas en san Miguel 
Coatlán, oaxaca: 192

Migrantes, desplazados, 
braceros y deportados: 
experiencias migratorias y 
prácticas políticas: 192

Miradas al desarrollo 
sustentable en Yucatán: 69

Modelo de prevención de its/
vih/sida para población 
migrante en tránsito: rápida 

movilidad, rápida respuesta 
del sistema de atención en 
salud: 42

Modelos para el análisis de 
políticas públicas: 169

Modelos y prácticas para 
la mejora del proceso 
enseñanzaaprendizaje 
universitario: 90

Modernización y nacionalismo 
de la arquitectura mexicana 
en cinco voces: 19251980: 
23

Modernización, secularización 
e Iglesia en américa 
latina. los obispos 
latinoamericanos y el 
cambio cultural: 124

Mosaico de creatividades: 
experiencias de arte 
popular: 105

Movilización, migración 
y retorno de la niñez 
migrante: una mirada 
antropológica: 16

Muerte y resurrección de la 
Compañía de Jesús, 1773
1814: 124

Mujer, periodismo y opinión 
pública en sonora: el caso 
de los periódicos El Pueblo 
y El Tiempo de Hermosillo 
(19341938): 124

Mujeres en transición: 
reflexiones teórico
empíricas en torno a la 
sexualidad, la pareja y el 
género: 105

Mujeres, votos y asistencia 
social en el México priista y 
la argentina peronista: 163
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Murciélagos: los aliados de la 
noche: 32

Museos universitarios de 
México: memorias y 
reflexiones: 23

Música y cultura alternativa: 
hacia un perfil de la cultura 
del rock mexicano de 
finales del siglo xx: 146

naturaleza y sociedad: 133

naturaleza: esa belleza exótica 
poco valorada: 62

nocaut al olvido: lauro, El 
tigrillo, salas: 152

notas sobre literatura mexicana 
queer: 96

nueva historia mínima de 
México: 125

nuevas formas de relación 
en la sexualidad humana. 
textos para la reflexión: 172

nuevas instituciones de 
democracia participativa en 
américa latina: la voz y sus 
consecuencias: 163

nuevas rutas de investigación 
e intervención psicológicas 
I: 172

nuevas vocaciones y proyectos 
productivos: el impacto de 
las obras de infraestructura 
en sinaloa: 69

nuevo estatuto de las Islas 
Marías y temas relacionados: 
56

nuevos senderos en el estudio 
de la adquisición de 
lenguas mesoamericanas. 
estructura, narrativa y 
socialización: 193

objetivos de desarrollo 
del milenio y seguridad 

alimentaria en 
Chiapas: ¿superación o 
profundización de las 
desigualdades?: 69

obras 1: 19701980. la 
relación entre el estado y el 
derecho: 163

obras 2: 19701980. la crítica 
a las teorías: 164

ombudsman: asignatura 
pendiente en México: 57

ontología y poesía en 
el entrecruce de la 
hermenéutica y la analogía: 
100

opciones de financiamiento 
para las pymes: la banca 
de desarrollo y la banca 
comercial: 51

operations Research and 
Bilevel Programming: 133

oración del 9 de febrero: 152

orden de palabras, gramática 
universal y adquisición de 
segundas lenguas: 136

orígenes de las instituciones 
federales: el Poder ejecutivo 
en Yucatán, 18231824: 
125

ortodoncia preventiva: 43

ortografía en movimiento: 136

osteoporosis: 43

Otakus bajo el sol. la 
construcción sociocultural 
y estética del fanático de 
manga y anime en Mexicali: 
97

País de la memoria, 
comarca del tiempo. Una 
autobiografía no autorizada: 
152

Paisajes con figura al centro. 
Poemas 19742010: 157

Palabras al aire: discursos sobre 
oralidad: 200

Para leer a luhmann: 193

Parentescos en plural: 16

Participación ciudadana en el 
control de los programas 
sociales: 164

Pasión por el arte: 27

Pedro Moya de Contreras: 
reforma católica y poder 
real en la nueva españa, 
15711591: 125

Pensamiento social sobre 
profesores universitarios y 
normalistas en sinaloa: 172

Pensar en el antiimperialismo. 
ensayos de historia 
intelectual latinoamericana, 
19001930: 125

Pensar la universidad de cara 
al siglo xxi. Una obligación 
intelectual, social y ética: 90

Percepción del riesgo geológico 
en los jóvenes de la 
Universidad de Colima: 107

Peregrinaciones ayer y hoy: 
arqueología y antropología 
de las religiones: 17

Perfiles criminales I. 
Frecuencias y descriptivos: 
57

Perspectiva del sistema penal 
acusatorio en europa y 
latinoamérica: 57

Perspectivas migratorias II. 
la agenda pendiente de la 
migración: 178

Pertinencia de la matrícula de 
la Universidad de Colima: 

paralelismo de la evolución 
de la universidad con el 
desarrollo socioeconómico 
del estado: 91

Pesquerías globalizadas: 37

Plagas potenciales del piñón 
y la higuerilla en el trópico 
mexicano: 37

Planografía para arquitectos 
en formación: proceso y 
método de diseño: 23

Pobreza, transferencias 
condicionadas y sociedad: 
193

Poder y diseño curricular en la 
Universidad autónoma de 
Baja California: 91

Política social en américa 
latina y género. 
Configuraciones / 
reconfiguraciones en 
la participación de las 
mujeres: 164

Políticas de apoyo a la mpyme: 
la experiencia internacional: 
70

Políticas literarias: poder y 
acumulación en la literatura 
y el cine latinoamericanos: 
200

Políticas públicas en México: 
régimen político, finanzas y 
políticas sectoriales: 169

Políticas públicas: ensayo sobre 
la intervención del estado 
en la solución de problemas 
públicos: 169

Políticas públicas: entre la 
teoría y la práctica: 170

Políticas y nuevas propuestas 
de gestión pública: 164
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Polvo de esperanza: 157

Posmodernidad en la literatura 
infantil y juvenil: 201

Práctica docente y tecnología 
en el aula: 91

Práctica y fracaso del primer 
federalismo mexicano 
(18241835): 126

Prácticas tutoriales con 
estudiantes indígenas: 
experiencias y propuestas 
de trabajo en instituciones 
mexicanas de educación 
superior: 91

Premios universitarios 
de literatura: poesía, 
cuento, novela, ensayo y 
dramaturgia 20082012: 
158

Préndete… Y que sean 
renovables: 142

Presagio contra el destierro 
(20022012): 158

Prestigio académico: 
estructuras, estrategias y 
concepciones. el caso de los 
sociólogos de la uam: 92

Primeros auxilios: 43

Principales instrumentos 
internacionales en materia 
de derechos humanos. 1. 
Instrumentos de carácter 
general: 57

Principales instrumentos 
internacionales en materia 
de derechos humanos. 
2. derechos de los niños, 
niñas y adolescentes: 58

Principales instrumentos 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos. 3. derechos de 

la mujer y derecho a la no 
discriminación: 58

Principios de reproducción e 
inseminación artificial en 
cunicultura: 37

Privatización, seguridad 
social y régimen político 
en México. Implicaciones 
sociopolíticas de la 
privatización: 165

Problemas resueltos de listas 
ligadas: 129

Problemáticas 
socioambientales en 
territorios latinoamericanos: 
142

Procesos de flexibilidad laboral 
en Iberoamérica: 58

Procesos políticos de américa 
latina: una lectura crítica 
del neoliberalismo: 165

Producción informativa en el 
siglo xxi 1: 49

Proyectos arquitectónicos 
habitacionales: 24

Psicoanálisis de las 
organizaciones, biofeedback, 
biorretroalimentación y 
musicoterapia: 172

Psicoanálisis y transtornos 
neurológicos en la niñez: 
173

Psicoballet: ciencia y arte: 173

Psicología educativa: reflexión 
práctica e intervención: 92

Psicoterapia contemporánea: 
dilemas y perspectivas: 173

Publicaciones del dr. José 
eleuterio gonzález en 
ciencias médicas I: 43

Pueblos en movimiento: 
conflicto y poder en el 

valle de tlacolula, oaxaca 
durante la época colonial: 
126

Pueblos indígenas, estados y 
derechos humanos: los nasa 
en Colombia y los tseltales 
en México: 17

Quietud: 158

Rebeldía social y estado en 
américa latina: 193

Recaudación fiscal y 
certificación profesional: 
enlace de dos políticas 
públicas: 170

Recomposiciones territoriales 
en el Istmo de tehuantepec, 
México. dinámica de 
poblamiento, movilidad y 
sistemas de actividades en el 
sur de veracruz: 194

Recuperando la palabra: la 
asamblea Popular de los 
Pueblos de oaxaca: 17

Redacción compleja. 
enseñanza con enfoque 
sistémico: 92

Redacción de informes y 
artículos científicos: 
una guía práctica para 
estudiantes y estudiosos de 
ciencias biológicas y de la 
salud: 44

Redes cienciaindustria para 
la transferencia en México, 
estados Unidos y Canadá: 
regímenes institucionales y 
tecnológicos y mecanismos 
de intermediación: 194

Redes sociales, cultura y poder: 
ensayos de antropología 
latinoamericana: 17

Redes y jerarquías 1. 

Participación, 
representación y 
gobernanza local en 
américa latina: 166

Redes y jerarquías 2. 
Participación, 
representación y conflicto 
local en américa latina: 194

Reflejos, intersticios y texturas: 
ensayos de teoría literaria 
aplicada: 201

Reflexión y crítica en torno al 
movimiento estudiantil de 
1968: nuevos enfoques y 
líneas de investigación: 126

Refugiados españoles en 
Francia y México: un 
estudio comparativo (1939
1952): 127

Régimen jurídico y fiscal de las 
aguas del subsuelo: 58

Relación humana: 
competencias, teorías 
clásicas de personalidad y 
sentido de la vida: 173

Relaciones bilaterales México
Canadá: alianza estratégica 
de potencias medias en 
américa del norte: 166

Relato digital: continuidad 
y rompimiento en la 
narrativa: 201

Religiosidades nómadas. 
Creencias y prácticas 
heterodoxas en guadalajara: 
180

Reminiscencias de la 
Revolución mexicana: 127

Representaciones y prácticas 
sociales: visiones desde 
la historia moderna y 
contemporánea: 127
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Rescoldos: autobiografía 
sonorense: 152

Reseña histórica de la escuela 
de salud Pública de México. 
noventa años formando 
salubristas e investigadores 
para mejorar la salud de la 
población: 44

Reserva de las otras palabras 
yucatecas: migrantes de la 
lengua española: 136

Responsabilidad social 
corporativa y horticultura: 
11

Responsabilidad social 
organizacional: 11

Resultados de la encuesta de 
seguridad de la información 
2011 en las instituciones de 
educación superior: 92

Retos de la competitividad 
urbana: 205

Retrato hablado: entrevistas 
con personajes de 
guadalajara: 50

Riesgos socioambientales en 
México: 194

Rubén garcía Benavides: 55 
años de trayectoria artística: 
27

salud pública y tabaquismo 
I. Política pública para el 
control del tabaco: 44

salud pública y tabaquismo II. 
advertencias sanitarias en 
américa latina y el Caribe: 
44

salud pública: teoría y práctica: 
45

seguridad social universal: 
retos para su imple
mentación en México: 45

seguridad, ciudadanías 
y comunicación en 
las sociedades de 
incertidumbre y riesgo: 
investigaciones y 
reflexiones: 195

sendas y matices en la obra 
pedagógica de gregorio 
torres Quintero: 93

señoríos, pueblos y 
municipios. Banco 
preliminar de información 
relativa a la genealogía 
de las unidades políticas 
y territoriales básicas de 
Mesoamérica, nueva 
españa y México: 127

ser ciudadano: ser indio. 
luchas políticas y 
formación del estado 
en nurío y tiríndaro, 
Michoacán: 18

significación, sentido y 
horizonte éticohumano del 
investigar: 146

sin adorno. lírica para tiempos 
neobarrocos: 158

sindicatos y política en México: 
cambios, continuidades y 
contradicciones: 166

sistema de Protección social 
en salud 2012. evaluación 
externa: 45

sistemas de control en tiempo 
continuo y discreto: 133

sistemas de evaluación 
del desempeño para 
organizaciones públicas: 
¿cómo construirlos 
efectivamente?: 12

sistemas digitales: una 
perspectiva de diseño: 133

slavoj Žižek: filosofía y crítica 
de la ideología: 101

socialización de la 
nueva generación de 
investigadores en México: 
93

sociedad, cultura y educación 
en sinaloa: 195

spectormetric titration. a 
guide to experimental 
Methods: 134

subsidio para la materia de 
ontología: 101

subsidios para la materia de 
antropología filosófica I: 
101

subsidios para la materia de 
antropología filosófica II: 101

subsidios para la materia de 
epistemología: 102

subsidios para la materia de 
reflexión filosófica sobre 
dios: 102

sujetos y espacios: retos 
globales y locales de las 
ciencias sociales: 195

sur profundo. Identidades 
indígenas en la frontera 
Chiapasguatemala: 195

sustentabilidad y psicología 
positiva: una visión 
optimista de las conductas 
pro ambientales y pro 
sociales: 143

system dynamics for Industrial 
engineers and scientific 
Managers: 134

temas selectos de ecología 
química de insectos: 37

temas selectos en adultos 
mayores: 196

tendencias hacia la 
regionalización mundial 
en el ámbito del siglo xxi: 
américa, áfrica, asia, 
europa, eurasia y Medio 
oriente: 178

teología de la secularización y 
filosofía: 181

teoría de la distribución del 
ingreso desde la perspectiva 
clásica y marxista: 70

teoría dialéctica de la justicia 
natural: 59

teoría y modalidades de la 
integración económica: 70

teoría y práctica de la 
econometría financiera 1: 
134

territorio y apropiación del 
espacio social en las tierras 
indias de Chiapas: rupturas 
y continuidades en los 
procesos de cambio social: 
196

testimonios y remembranzas. 
Mis recuerdos de los 
últimos meses de guerra de 
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tiburones: los decanos del 
mar: 32

tierras insólitas. antología de 
cuento fantástico: 153

título de crédito: manual 
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cheques, pagarés, acciones 
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del 2008: 59
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trabajar juntos: acción 
colectiva, bienes comunes 
y múltiples métodos en la 
práctica: 12

trabajo, religión e identidad en 
Yucatán: 181
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violaciones de los derechos 
humanos y agendas 
gubernamentales en casos 
latinoamericanos: 166

transformación y selección de 
materiales I: 134

transformarse en maya: el 
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tras el estigma del infortunio: 
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investigaciones sobre la 
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públicos: 167
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universitarios: 94

Ut architectura poesis: relaciones 
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literatura en la nueva 
españa durante el siglo 
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variables de la sustentabilidad 
en el ámbito del diseño 
gráfico: 61

variaciones y apropiaciones 
latinoamericanas del new 
age: 181

varios papeles de Juan Manuel 
de viniegra: 128

vejez, envejecimiento y 
derechos económicos, 
sociales y culturales de las 
personas adultas mayores 
en México: 59

víctima de la globalización. 
la historia de cómo el 
narcotráfico destruyó la paz 
en Colombia: 196

vidas: cuentos de China 
contemporánea: 153

vientos nuevos. Idea, 
aplicación y resultados 
del proyecto borbónico 
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las Californias, 17671825: 
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vinculación para la innovación: 
reflexiones y experiencias: 
95

violencia contra la mujer: de lo 
inusual a lo cotidiano: 106

visiones múltiples. el 
occidente de México desde 
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1: 18

visiones múltiples. el 
occidente de México desde 
la antropología y la historia 
2: 19

vivir en tierra inquieta. 
Metáforas e inmunidad 
subjetiva: esquemas 
culturales en la percepción 
del riesgo geológico en el 
estado de Colima, México: 
107

vocabulario técnico de 
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inglésespañol: 155

voces híbridas: reflexiones en 
torno a la obra de garcía 
Canclini: 19

volver a la comunidad: 
derechos indígenas y 
procesos autonómicos en 
Michoacán: 19

Yucatán en su literatura: 
apuntes y perspectivas: 201

Zopilotes: los limpiadores del 
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Zopilotes: los limpiadores del 
ambiente: 32
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abitia salazar, omar Jesús: 57
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aceves lozano, Jorge e.: 18, 
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acosta durán, Carlos Manuel: 38
acosta garcía, Raúl: 48
acosta Martínez, Francisco, ana 

Isabel: 33
acuña limón, alejandro: 78
adlerlomnitz, larissa: 17
aguado lópez, eduardo: 83
aguayo, Fernando: 145
aguilar aguilar, gustavo: 111
aguilar Rivera, José antonio: 109
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Francisco: 76
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aispuro, elvia: 129
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almonte, José: 29
altable Fernández, Francisco: 128
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alvarado, arturo: 123
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álvarez ortega, Fernando: 97
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anaya duarte, gerardo: 180
anaya Muñoz, alejandro: 176
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andrade Rodríguez, María: 38
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angulo, lourdes: 68
annemarie Meier: 48
aquino luna, Rubén: 92
aquino Moreschi, alejandra: 183
arana gabriel, Yolanda: 35
arce gaxiola, Fernando: 163
archundia Martínez, Citlali 
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arcos vega, José luis: 73, 84, 87
arellano Ceballos, aideé C.: 

71, 107
arellano gault, david: 11, 12
arellano, david: 84
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argyriadis, Kali: 179
arias galicia, Fernando: 170 
arias soto, Mireya Patricia: 196
arias y simarro, Concepción: 73
arias, dulce: 29
arias, José luis: 91
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arredondo Figueroa, José luis: 
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arrioja, luis alberto: 110
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arsovska, liljana: 153
arturo Román alarcón, 

Rigoberto: 35
asencio ortiz, nancy: 89
aste armella, María luisa: 119
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avedaño Ruiz, Belem dolores
ávila, alfredo: 120

avilés Fabila, René: 137, 149
avilés nova, Francisca: 36
ayala Barrón, Juan Carlos: 98
ayala Martínez, Citlali: 177
ayón Peña, dolores: 33
azuma Hiruma, alicia: 88
Bagnasco sánchez, Isabel: 68
Bajo, alonso: 94
Balderas Plata, Miguel ángel: 107
Baleón Camacho, José antonio: 

173
Banda Castro, ana lilia 
Bañuelos ansaldo, Bernabé: 74
Barbosa, Mario: 122
Bardach, eugene: 169
Barona Ríos, César: 129
Baronnet, Bruno: 123
Barquera, simón: 39
Barrera gaytán, Juan Francisco: 

37
Barreto Heredia, Cristóbal: 157
Barroso, Manuel: 201
Bartra verges, armando: 186
Bartra, eli: 105
Basáñez arana, Irene Margarita: 

74
Basich Peralta, Kora evangelina: 

86
Bastian duarte, ángela Ixkic: 195
Bastida Muñoz, Mindahi 

Crescencio: 27
Bastidas Morales, José Mateo: 94
Bastos, santiago: 15, 124
Basurto álvarez, Rodolfo: 67
Bataillon, gilles: 110
Bazán levy, lucía: 68
Becerril garcía, Javier: 69
Belcher, Wendy laura: 143
Bello Baltazar, eduardo: 189
Beltrán Cabrera, Francisco 

Javier: 199
Beltrán Corona, víctor 

everardo: 170
Benítez aguilar, César 

Francisco: 66
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Benítez Barba, laura: 18
Bensusán, graciela: 166
Berengueras sánchez, María 

elena: 171
Beuchot, Mauricio: 97, 100
Blanco, Felipe: 12
Bobes león, velia Cecilia: 184, 

192
Bocanegra gastelum, Carmen 

o.: 70
Bock, Ulrike: 125
Bogarín Quintana, Mario Javier: 

97
Bojórquez Martínez, Yolanda 

guadalupe: 23
Bolado Martínez, enrique: 174
Bolos Jacob, silvia: 17
Boone, luis Jorge: 153
Borja Medina, Julio César: 7
Borys, Michal W.: 35
Bracamontes sierra, álvaro: 64
Bracho, teresa: 83
Bray, Mark: 94
Breña, Roberto: 176
Bretón gonzález, Mauricio: 107
Brown grossman, Flor: 65
Brunet Icart, Ignasi: 89
Bucio vargas, Rodolfo: 74
Bulajich Manfrino, Radmila: 139
Bürkner, HansJoachim: 205
Burrola aguilar, Cristina: 35
Burrola encinas, Rosa María: 198
Butler, Matthew: 123
Caballero Bonald, J.M.: 157
Caballero, Marta: 195
Cabello garza, Martha leticia: 54
Cabrera amador, Raúl: 69
Cabrera dircio, Julio: 59
Cabrero Mendoza, enrique: 205
Cabrero, enrique: 84
Caicedo díaz, Carolina: 146
Calderón Cuevas, eduardo: 89
Calderón Rivera, edith: 15
Calderón villareal, 

Cuauhtémoc: 69

Calderón, alí: 96
Calderón, Mario: 96
Calera, antonio: 156
Calmé, sophie: 32
Calvo, thomas: 18
Camacho Cruz, angélica: 30
Camacho león, sergio: 131
Camarena gómez, Beatriz 

olivia: 73
Camarena gómez, dena María 

Jesús: 36
Camargo gonzález, Ismael: 55
Cameron, Maxwell a.: 163
Campos garcía, Melchor: 126
Campos, Ismael: 39
Candia Plata, María del Carmen: 

174
Cañedo santiago, María edna 

leticia: 10
Capone, stefania: 179
Cárdenas Félix, Reyes de Jesús: 

53
Cárdenas, sergio: 84
Carmen gonzález, gabriela 

del: 107
Carolina Mendoza, dulce: 82
Carranza aguilar, Mario: 172
Carreño, Mónica: 129
Carretero, Reyna: 15
Carrillo Munguía, norma: 42
Carrillo suárez, agustín 

eduardo: 56
Carvajal Cortés, Rocío: 111, 183
Casalet, Mónica: 68
Casillas, Miguel a.: 94
Castañeda garcía, Carmen: 85
Castañeda ocaña, Henry e.: 30
Castilla Calderas, Mariana: 191
Castilla garcía, arnoldo: 52
Castillero, silvia eugenia: 156
Castillo alemán, gloria del: 88
Castillo Rocha, Carmen: 28, 47
Castillo troncoso, alberto del: 126
Castillo vargasmachuca,  

sergio: 33

Castillo, gloria del: 81
Castillo, Ricardo: 156
Castillón Campaña, lucía 

guadalupe: 31
Castrejón, María luisa: 30
Castro Merriefield, Francisco: 101
Cattafi, Carmelo: 53
Cázares Hernández, laura: 198
Cazotte, Jacques: 148
Ceballos de la Mora, graciela: 71
Cecilia adriana Bautista garcía: 

121
Cedillo delgado, Rafael: 161
Ceja vargas, laura lorena: 164
Cejudo Ramos, elizabeth: 124
Cejudo, guillermo M.: 10
Centeno, Marina: 158
Cerda Pérez, Patricia liliana: 195
Cerecer Castro, Bayardo: 8
Cereceres gutiérrez, lucía: 51
Cervantes loredo, María teresa: 

142
Chaires Ramírez, enrique: 168
Chama Cancela, Jaime ángel: 123
Chan, María elena: 87
Chapa tamez, Claudia Patricia: 

138
Chapa, José: 156
Chávez Méndez, María 

guadalupe: 145
Cinco, Jaime: 55
Cisneros sosa, armando: 193
Cobos, Rafael: 20
Colina, José de la: 25
Colón, Cecilia: 95
Colorado Carvajal, aldo: 94
Comisarenco Mirkin, dina: 24
Concepción Montiel, luis 

enrique 
Conde, gilberto: 178
Contreras Islas, Isabel: 200
Contreras Padilla, alejandra: 21
Contreras, óscar F.: 64
Cordero díaz, Mary ana: 38
Córdova Bojórquez, gustavo: 64

Coria Bedolla, silvia: 77
Cornejo, gerardo: 151
Coronado Quintana, José ángel: 

8
Corral verdugo, víctor: 143
Corrales Burgueño, víctor 

antonio: 73, 84
Cortés, Fernando: 144
Corvalán, óscar: 90
Coutiño Molina, Julio: 32
Covantes Rodríguez, César: 29
Covarrubias, José enrique: 112
Covarrubias, Karla Y.: 145
Crow, david: 177
Cruz Bobadilla domínguez, 

Juan de la: 192
Cruz Castillo, Juan guillermo: 

143
Cruz Chávez, Plácido Roberto: 

64
Cruz del Castillo, Cinthia: 105
Cruz lópez, Beatriz: 126
Cruz ortega, Jacobo enrique: 38
Cruz vásquez, Miguel: 192
Cuamea velázquez, Felipe: 

83, 88
Cucina, andrea: 13
Cuesta Hernández, luis Javier: 

27
Cuevas ahumada, víctor M.: 69
Cuevas Contreras, tomás: 202
Cuevas Zimbrón, elizabeth: 32
daneels, annick: 20
david Pérez lechosa: 94
dávila Flores, dulce elizabeth: 

143
dávila valdés, Claudia: 127
de la o Burrola, verónica 

guadalupe: 33
de la o, María eugenia: 186
del ángelMobarak, gustavo 

a.: 67
del valle Pavón, guillermina: 115
delgado ortiz, María teresa: 198
dempe, stephan: 133
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díaz Cid, Manuel antonio: 123
díaz Flores, Martha, et al.: 93
díaz novelo, Carmen: 92
díaz vega, Rubén: 56
díazBarriga, ángel: 90
didou aupetit, sylvie: 86
domínguez garrido, María 

Concepción: 90
domínguez villalobos, lilia: 65
dorado, óscar: 29
dorantes, gerardo l.: 162
dorcé Ramos, andré: 47
durán Carbajal, Rubén: 146
durán Pizaña, eustolia: 75
dussel, enrique: 97
dutram Hansen, Justin: 64
dutrénit Bielous, gabriela: 83
dutrénit Bielous, silvia: 166 
dym, Jordana: 120
e. sharpe, Kenneth: 163
echeverría victoria, Martín: 28
eleuterio gonzález, José: 43
elizalde durán, Martha: 88
elizondo Mayerserra, Carlos: 167
enríquez Rocha, Paula: 32
enríquez Rosas, Rocío: 164, 173
enríquez, Jesús: 202
epifanio Julián, noé: 98
erquizio espinal, alfredo : 66
escalante gonzalbo, Fernando: 

160
escalante gonzalbo, Pablo: 125
escalante, evodio: 96
escamilla Reyes, José luis: 131
escobar Chávez, ana lucía: 76
escobar latapí, agustín: 193
escobar ohmstede, antonio: 123
escobar Pérez, lourdes Patricia: 

50 
espejel Blanco, Joel: 36
esquinca, Jorge: 156
esquivel leyva, Manuel de 

Jesús: 53, 55
esteinou, Rosario: 189
estévez, ariadna: 191

estrada saavedra, Marco: 17, 110
estrada, Italia: 129
etxeberria, Xabier: 17
Falcón Meraz, José Manuel: 24
Farfán garcía, María del 

Carmen: 78, 92
Farfán, Rosa María: 96
Farías Hurtado, Ignacio: 183
Farías, Carolina: 27
Fariñas garcía, georgina: 173
Farrera gutiérrez, arturo: 10
Félix Berumen, Humberto: 150
Fenoglio limón, Irene: 197
Fernández Chapou, María del 

Carmen: 49
Fernández granados, Jorge: 156
Fernández Morales, María Flor: 

50
Fernández salinas, alma Rosa 

guadalupe: 106
Fernández sotelo, Rafael diego: 

113
Fernández soto, Mariana Inés: 

182
Fernando vizcarra: 48
Ferrer Benimeli, José a.: 113
Figueroa alvear, Rocío: 105
Figueroa Cancinos, José luis 

Jorge: 195
Figueroa elenes, Jorge Rafael: 69
Figueroa velar, Claudia: 173
Fiol ortiz, Jesús: 36
Flores Crespo, Pedro: 82
Flores Flores, ociel: 198
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Flores Hernández, Benjamín: 120
Flores orendain, María elena: 169
Flores Quiroz, Fidel argenis: 100
Flores varela, Ramón: 161
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Fonseca Hernández, Carlos: 103
Forzán gómez, José antonio: 197

Fournier, Patricia: 17
Franco Maass, sergio: 35
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Franco Pérez, emeterio: 65
Fresán orozco, Magdalena: 71
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las: 84
Fuentes valdéz, Ramona: 130
Fusi, Juan Pablo: 116
gago Huguet, antonio: 80
galaz Fontes, Jesús Francisco: 87
galicia sánchez, segundo: 195
galindo Bect, Manuel salvador: 

37
gallardo Córdova, Katherina 

edith: 80
gammage, sarah: 70, 196
gander, Forrest: 147
garay, graciela de: 110
garcía alvarado, Martín 

gildardo: 139
garcía álvarez, Jesús sebastián: 

132
garcía Báez, efrén venancio: 174
garcía Canclini, néstor: 187
garcía Castelán, Rosa María 

guadalupe: 131
garcía Castro, víctor octavio: 147
garcía de güémez, Ingrid: 64
garcía Flores, alejandro: 30
garcía garnica, alejandro: 170
garcía gómez, José: 183
garcía Jaimes, José david: 155
garcía Manríquez, Hugo: 156
garcía Martínez, Bernardo: 127
garcía Moraga, María del 

Carmen: 174
garcía nava, José gilberto: 162
garcía Pavón, Rafael: 197
garcía Quintero, José Refugio: 

38
garcía Rodríguez, salvador: 130
garcía saavedra, José david: 155
garcía venero, María de la 

soledad: 88

garduño Bonilla, Israel: 134
garnica sosa, angélica: 88
garrido garcía, Martha: 87
garrido latorre, Francisco: 45
garza gonzález, laura: 8
gasca Pliego, eduardo: 93
gatt Corona, guillermo 

alejandro: 55
gavilán sánchez, lurgio: 16
gaxiola Carrasco, Héctor 

enrique: 65
gayol, víctor: 113, 115
gil antón, Manuel: 87
gil Castañeda, víctor: 25
gil Méndez, J. Jesús: 188
gimateWelsh, adrián 
giovanna valenti nigrini: 75
gleizer salszman, Marcela: 187
godoy angulo, tirzo Paúl: 38
goite Pierre, Mayda: 57, 58
gómez dantés, Héctor: 45
gómez Fernández, teresita: 76
gómez Fregoso, J. Jesús: 119
gómez gallardo, Perla: 47
gómez garcía, Rodrigo: 47
gómez gómez, elba noemí: 

15, 173
gómez lomelí, luis Felipe: 133
gómez lópez, luis Felipe: 79, 93
gómez Ruiz, Jaime: 37
gómez serrano, Jesús: 34
góngora Cortés, José Juan: 138
góngora Jaramillo, edgar M.: 92
gonzalbo aizpuru, Pilar: 108, 

112
gonzález adame, Martha: 7, 9
gonzález Becerril, Juan gabino: 

185
gonzález Cornejo, andrea 

Paula: 91
gonzález de la Rocha, 

Mercedes: 193
gonzález de loza, Juan Ramón: 

138
gonzález espinosa, Mario: 30
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gonzález Félix, Maricela: 108
gonzález Freire, José Manuel: 

136
gonzález gaxiola, Francisco: 152
gonzález gonzález, guadalupe: 

152 
gonzález Hernández, Hugo 

gustavo: 133
gonzález lomelí, daniel: 73, 89
gonzález Murillo, Raúl: 37
gonzález Rodríguez, José luis: 

139
gonzález solano, Felipe: 93
gonzález valencia, linda erika: 

60
gonzález, gabriela del Carmen: 

107
gonzález, guadalupe: 177
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grageda Bustamante, aarón: 121
gramigna, anita: 99
grediaga Kuri, Rocío: 93
grijalva eternod, José Rafael: 52
guadarrama Rico, luis alfonso: 

77
gudiño Cejudo, María Rosa: 44
güemez Pineda, Miguel: 188
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guerra Manzo, enrique: 98
guerrero guadarrama, laura: 201
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Haidar, Julieta: 199
Hamui sutton, silvia: 200
Hénaut, Yann: 29
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Heredia Zubieta, Carlos: 178
Hermosillo de la torre, alicia 

edith: 171
Hernández ayala, enrique 

guillermo: 34
Hernández Calzada: 8
Hernández Castillo, Rosalva 

aída: 195
Hernández Chacón, gerardo: 168
Hernández Chávez, alicia: 121
Hernández Cruz, Bernardo: 89
Hernández Fuentes, Miguel: 49
Hernández gallegos, Juan 

Francisco: 179
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141
Hernández laos, enrique: 89
Hernández Medina, Ignacio: 10
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Hernándezávila, Mauricio: 

40, 44 
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Jiménez saavedra, gina 
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Jorge Ramos: 144
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Juárez garcía, arturo: 170
Juárez Huet, nahayeilli: 181
Juárez Mancilla, Judith: 64
Kabalen vanek, donna Marie: 197
Kalashnikov, vyacheslav: 133
Kalashnykova, nataliya: 133
Kierkegaard, søren: 98
Klein, Hebert s.: 116
Kolangui nisanof, tamara: 78, 88
Kraniauskas, John: 200
labrador Blanes, María José: 49
laguarda, Rodrigo: 103, 127
lajous vargas Roberta: 117
lanzagorta vallín, Juan: 23
lara enríquez, Blanca esthela: 64
lara, gloria: 80
lazcano Ponce, eduardo: 40, 45
lazcano, eduardo: 43, 44
lazo Briones, Pablo: 101
lazos Chavero, elena: 194
leal, Héctor: 152
leal, Margarita: 91
lechner, norbert: 163, 164
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lópez Beltrán, Fidencio: 172
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lópez Castañares, Rafael: 83
lópez guillén, guillermo: 37
lópez leyva, santos: 76
lópez Martínez, víctor: 38
lópez Mijares, antonio: 160
lópez ortega, eugenio: 95
lópez sánchez, Francisco: 55
lópez Ulloa, ana angélica: 60
lópez vega, Rafael: 185
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lópez Zavala, Rodrigo: 79
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lozano Rodríguez, armando: 76
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7, 9
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Mendoza Cárdenas, Héctor a.: 54
Mendoza guerrero, everardo: 

135 
Mendoza Moheno, Jessica: 8
Mendoza Pérez, Jesús leticia: 104
Mendoza sánchez, Mario 

alberto: 67
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Miranda Martínez, Francisco 
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Patricia: 87
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Mondragón, Carlos: 17
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Monroy garcía, Juan José: 160
Monroy Martínez, Rafael: 30
Monroy ortiz, Rafael: 30, 31
Monroyortiz, Columba: 31
Monroy, Carlos alejandro: 67
Monroy, Rafael: 31
Montaño Méndez, Iliana 

enriqueta: 33
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enrique: 11
Montero Zendejas, daniel: 53
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Morales Zamora, Miguel arturo 
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Bárbara: 76
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Muñoz de Real, gloria: 50 
Muñoz Izquierdo, Carlos: 74
Muñoz Romero, Patricia: 92
Muñoz, María antonia: 194
Murillo licea, daniel 
Murillo salgado, Román: 10
Mussetta, Paula: 185
nájera garcía, Pedro: 130
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130
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ortega Pérez, Ricardo: 37
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140
ortiz, María laura: 30
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Pablo gaytán santiago: 49
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Padilla gonzález, laura elena: 

87
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Padín Fabeiro, Carmen: 202
Palacios salas, Pedro: 92, 171
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141
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Ponce lópez, José luis: 92
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71
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Preciado Benítez, odette: 32
Preciado Coronado, Jaime 

antonio: 159
Preciado Cortés, Florentina: 75
Preciado Jiménez, susana 

aurelia: 196
Preciado velasco, Jorge enrique: 

129
Preciado Zamora, Julia: 14
Price, Richard: 113
Puchet anyul, Martín: 63
Quesnel, andré: 194
Quezada del Río, Javier: 179
Quezada, sergio: 125
Quijano león, Rosely: 201
Quintal Palomo, alberto: 69, 70
Quintanilla Montoya, ana luz: 

142
Quintero soto, María luisa: 104
Quiñones leyva, Isabel: 112
Quiroga treviño, Mariela: 8
Quiroz Carranza, Roxana: 47, 
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Quiroz Malca, Haydée: 13
Quiroz, enriqueta: 115
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Ramírez gallegos, Bertha: 74
Ramírez garcía, Rosalba 

genoveva: 73
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Ramírez Marcial, neptalí: 30
Ramírez Meda, Kenia María: 166
Ramírez Padilla, david noel: 186
Ramírez Peñaloza, Cynthia 
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Ramírez Romero, José luis: 136
Ramiro Marentes, Fabiola: 73
Ramiro Muñoz, Manuel: 17
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Ramos Rosete, Carlos: 103
Raya, Javier: 156
Rayas Carbajal, víctor Manuel: 10
Rebeil Corella, María antonieta: 

11, 49
Reina, leticia: 114
Rello, Fernando: 168
Renán, Raúl: 136
Rentería Zataraín, Rafael: 69
Reyes ayala, sofía lizzett: 50
Reyes díaz, evelia: 110
Reyes Juárez, alejandro: 72
Reyes, alfonso: 152
Reynales shigematsu, luz 

Myriam: 40
Reynales, luz Myriam: 44
Ribeiro gonçalves, Fernando: 90
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23
Rincón sánchez, ana Rosa: 41
Río Martínez, Jesús del: 144, 154
Río Reyes, Marcela del: 28
Riojas Rodríguez, Horacio: 41 
Ríos Cázares, alejandra: 10
Ríos de la Mora, nora Patricia: 

106
Ríos garcía, luis Manuel: 36
Ríos garcía, Patricia: 112
Ríos Ramírez, alfredo: 81
Rivas gutiérrez, dámaso: 96
Rivas olivo, anastacia: 62
Rivera garza, Cristina: 156
Rivera, Juan: 40
Rivera, Marta: 39
Rivera, Mauricio a.: 165
Rivero Franyutti, agustín: 197
Robles valenzuela, Patricia: 173
Roca, lourdes: 145
Rocha sánchez, tania e.: 105
Rodríguez álvarez, María de los 

ángeles: 93
Rodríguez Bolaños, Rosibel: 40
Rodríguez Canto, adolfo: 26
Rodríguez gutiérrez, José 

guadalupe: 64

Rodríguez Kuri, ariel: 109
Rodríguez labajos, Beatriz: 141
Rodríguez Miaja, Fernando: 128
Rodríguez suárez, Pedro 

Manuel: 178
Rodríguez vázquez, Horacio: 

70, 196
Rodríguez, adriana: 77
Roffe samaniego, norma Frida: 

131
Rojas Martínez: Rosalba: 45
Rojas Wiesner, Martha luz: 104
Rojas, Julio C.: 37
Rojas, Mariano: 63
Rojas, Rafael: 111
Román Reyes, Rosa Patricia: 185
Romero Flores, Holiver: 72
Romero Martínez, Martín: 40
Romero, Claudia: 54
Romieu, Isabelle: 41
Romo salazar, Miguel alfonso: 

141
Rosa leal, María eugenia de la: 

8, 63
Rosa Peñaloza, Patricia de la: 

34, 36
Rosado avilés, Celia: 201
Rosario Muñoz, víctor Manuel: 

94
Rosas Ferrer, José antonio: 8
Rovira vázquez, gabriel: 92
Rovira, gabriel: 96
Rubio toledo, Miguel ángel: 22
Rueda del valle, Iván: 58
Rueda Puente, edgar omar: 142
Ruisánchez serra, José Ramón: 199
Ruiz Ceseña, Francisco Isaías: 64
Ruiz Ibáñez, José Javier: 121
Ruiz lugo, María lourdes: 78
Ruiz Rodríguez, virgilio: 99
Ruiz, verónica: 80
Ruvalcaba, eusebio: 148
saavedra Cota, María elena: 8
saavedra núñez del arco, 

Benjamín e.: 69

saavedra, Fernando: 168, 194
saganogo, Brahiman: 180
salas alfaro, Renato: 185, 192
salazar garza, Martha leticia: 171
salazar, Rodrigo: 63
salcedo gonzález, sandra: 57
salgado Beltrán, lizbeth: 36
salgado ledesma, eréndira: 56
salgado, dante: 96
salmerón, Jorge: 43 
sancén, Fernando: 99
sánchez azuara, gilberto: 149
sánchez Becerril, teresa: 74
sánchez gutiérrez, gabriela: 69
sánchez lópez, Juan Carlos: 88
sánchez Mariñez, Reina Isabel: 31
sánchez Parra, sergio arturo: 114
sánchez Peña, ada aurora: 137
sánchez Ramos, Miguel ángel 
sánchez sánchez, alejandro: 52
sánchez santiró, ernest: 115
sánchez silva, Carlos: 110
sánchez v., José e.: 31
sánchez vargas, armando: 65
sánchezálvarez, Mauricio: 194
sánchezsalinas, enrique: 140
sánchez, enrique: 30
sandoval Forero, eduardo 

andrés: 185
sandoval, andrés: 129
sandoval, efrén: 187
sansores guerrero, edgar: 70
santa Cruz, arturo: 177
santamaría velasco, Carlos 

alberto: 89
santillán Briceño, victoria 

elena: 91
santos Contreras, Rocío Jael: 174
santos lópez, aristeo: 78
saraví, gonzalo a.: 68
schiavon, Jorge a.: 177
segura lazcano, gustavo a.: 146
semo, Ilán: 163, 164
sentíes laborde, Francisco 

Javier: 191

sequera Meza, José antonio: 96
serrano garcía, Javier Margarito: 

77
serrano Migallón, Fernando: 117
serrano ortega, José antonio: 

126
serrano santoyo, arturo: 129
serrato garcía, Marco antonio: 

10
sevilla garcía, Juan José: 84, 87
shamah, teresa: 40
shrimpton Masson, Margaret: 

201
sieder, Rachel: 188
sierra Montiel, esteban: 100
sierra, María teresa: 188
silva echeverría, Ricardo: 91
silva laya, Marisol: 77
simón sol, gabriel: 60
siqueiros delgado, María elena: 

34
skinfill nogal, Bárbara: 25
solano Castillo, sonia 

Magdalena: 106
solis Bonilla, José Ñuis: 37
solís Cruz, Jesús: 18
solís Matías, alejandro: 18
solís Rosales, Ricardo: 89
soloaga, Isidro: 168
somoza, óscar U.: 148
sophie Calmé: 32
sosa delgado, nidia guadalupe: 

42 
soto Flores, Rocío: 95
sotomayor Peterson, Zonia: 151
souto Mantecón, Matilde: 112
stahlersholk, Richard: 123
stefanovich Henchoz, ana 

Fedora: 89
stephen Calonne, david: 46
stezano Pérez, Federico andrés: 

194
studer noguez, María Isabel: 175
suárez noriega, José Manuel: 
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Catalogo 2013 OK.indd   228 19/11/13   14:21



ïndICe onoMástICo      229   

suárez, Jaime: 129
suñer Rivas, eneyda: 101
tallet, Bernard: 194
tamayo, Juan: 43 
tanck estrada, dorothy: 118
tanimoto licona, david: 164
tapia landeros, alberto: 141
tapia lorenzo, María del 

Carmen: 140
tapia Robles, Carlos alejandro: 

36
tardif, Jacques: 90
tassara, eda: 142
tavárez Bermúdez, david: 180
tawil Kuri, Marta: 175
tejeda díaz, Rosario: 52
téllez, daniel: 156
tequida Meneses, Martín: 31
tetreault, darcy: 141
texcalac sangrador, José luis: 41
thrasher, James F.: 44
tiesler, vera: 18
tinoco garcía, Ivett: 83
topete Ceballos, ana luisa: 158
torre Castellanos, Renée de la: 

180
torre, José Refugio de la: 128 
torre, Renée de la: 14, 15, 179, 

181
torres Carral, guillermo: 184
torres Coto M., Julio e.: 155
torres garcía, alberto 

Francisco: 64, 114
torres guillén, Jaime: 102, 145
torres lima, Pablo alberto: 143
torres Medina, Javier: 109
torres Rojo, luis arturo: 122

torres velandia, serafín ángel: 
129

torres, david antonio: 132
trejo valdivia, Belem: 40
trejo, Iván: 158
tristão gonçalves, Wayner: 205
troche Hernández, Pedro: 77
trujillo Muñoz, gabriel: 27, 

152, 157
tuirán gutiérrez, Rodolfo: 81
tuñón Pablos, esperanza: 104, 
turner saad, gabriela: 157
Uribe, ana B.: 145
Usobiaga, alberto: 67
vacio Muro, María de los 

ángeles: 171
valadés, diego: 55
valdés Cervantes, víctor Hugo: 

68
valdés Ugalde, Francisco: 63, 

162, 163, 164
valdés, Hugo: 148
valdez delgado, Rogelio: 139, 

140
valdéz gardea, gloria Ciria: 

16, 37
valencia arvizu, Marco 

antonio: 139
valencia, sayak: 156
valenti, giovanna: 63
valenzuela aguilera, alfonso: 

203
valenzuela garcía, José ángel: 70
valenzuela Robles, Miguel 

esteban: 132
valenzuela, Blanca aurelia: 90

valero de garcía lascuráin, ana 
Rita: 14

vandame, Rémy: 189
varela Juárez, Ricardo: 202
varela Petito, gonzalo: 166
vargas velázquez, sergio: 187
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vasavilbazo saucedo, andrés: 29
vázquez Ruiz, Miguel ángel: 70
vázquez, daniel: 165, 191
vázquez, Juan Pablo: 17
velarde Hernández, delisahé: 73
velasco ávila, Cuauhtémoc: 189
velasco Cruz, saúl: 91
velasco godoy, María de los 

ángeles: 118
velasco Murguía, Manuel: 85
velasco sotomayor, gabriel: 139
velázquez Becerril, César 

arturo: 100
velázquez Flores, Rafael: 178
velázquez Mejía, Manuel: 146
velázquez Rodríguez, elisa 

Bertha: 104
ventura Patiño, María del 

Carmen: 19
vera Manrique, Irany: 173
verduchi, enzia: 147
verdugo lópez, guillermina: 11
vergara Mendoza, gloria: 198
vila omaña, Mireya: 77
vilalta, Carlos: 57
vilchis esquivel, luz del 

Carmen: 61

villafaña Montiel, lourdes 
gabriela: 42

villanueva salazar, lucía: 23
villareal Cantú, eduardo: 165
villarreal, Magdalena: 14, 68
villaseñor Roldán, Roberto e.: 

134
villavicencio Zarza, Frida: 135
villegas torres, óscar gabriel: 38
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vivanco Florido, salvador: 9
vivar Plascencia, verónica del: 
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Weiss, eduardo: 83
Welp, Yanina: 159
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Wiesheu, Walburga: 17
Woldenberg, José: 116
Yankelevich, Pablo: 111
Yunes díaz, elsa: 42
Zamarripa Colmenero, alfredo: 

37
Zamorano villarreal, gabriela: 13
Zamudio gonzález, laura: 176
Zamudio, emilio: 12
Zanetti lecuona, óscar: 116
Zapata Cantú, laura esther: 8
Zapata, Francisco: 117
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Zavala sánchez, Carlos: 172
Zavala, eder: 62
Zavala, lauro: 24
Zizumbo villareal, lilia: 203
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Zoraida vázquez, Josefina 

Catalogo 2013 OK.indd   229 19/11/13   14:21



Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México: 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey: 7, 8, 10, 11, 24, 38, 47, 49, 53, 60, 61, 76, 80, 
130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 173, 174, 197, 198, 200, 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Occidente: 9, 12, 15, 21, 23, 35, 48, 50, 55, 73, 74, 79, 87, 
91, 93, 119, 141, 146, 159, 160, 164, 167, 173, 179, 180, 183, 
191, 205

Universidad Anáhuac México Norte: 11, 14, 49, 54, 56, 58, 64, 
68, 78, 81, 88, 139, 144, 154, 197, 203

Universidad Autónoma Chapingo: 26, 143, 146, 153, 184, 196
Universidad Autónoma de Aguascalientes: 7, 9, 22, 25, 34, 41, 
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Universidad Autónoma de Baja California: 27, 33, 43, 46, 48, 
50, 52, 58, 66, 72, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 97, 108, 
132, 140, 141, 144, 150, 152, 155, 157, 161, 164, 166, 177, 
183, 205

Universidad Autónoma de Baja California Sur: 36, 37, 64, 92, 
96, 114, 122, 128, 129, 147

Universidad Autónoma del Estado de México: 21. 22, 23, 26, 
35, 36, 42, 61, 67, 77, 78, 92, 93, 98, 100, 103, 104, 107, 118, 
136, 146, 149, 156, 160, 161, 162, 188, 199, 203

Universidad Autónoma del Estado de Morelos: 13, 23, 26, 29, 
30, 31, 33, 38, 48, 52, 53, 55, 59, 71, 72, 76, 106, 129, 139, 
140, 165, 170, 171, 172, 187, 190, 195, 197, 200, 203

Universidad Autónoma de Nuevo León: 27, 28, 43, 46, 54, 61, 
62, 137, 142, 147, 148, 152, 153, 156, 157, 158, 195

Universidad Autónoma de Sinaloa: 7, 11, 29, 35, 38, 51, 53, 55, 
57, 58, 65, 69, 73, 75, 76, 79, 81, 84, 86, 87, 94, 98, 102, 111, 
114, 135, 163, 171, 172, 173, 195, 196, 198, 204

Universidad Autónoma de Yucatán: 13, 20, 28, 47, 50, 69, 70, 
90, 96, 125, 126, 136, 158, 173, 181, 188, 201

Universidad Autónoma Metropolitana: 16, 19, 21, 22, 24, 27, 
47, 48, 49, 60, 65, 69, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 122, 141, 
148, 149, 151, 157, 169, 184, 192, 193, 198, 199

Universidad de Colima: 20, 25, 30, 41, 42, 65, 71, 75, 85, 90, 
91, 93, 99, 104, 106, 107, 129, 130, 136, 137, 138, 142, 145, 
157, 162, 167, 168, 174, 196, 202, 203, 204, 205

Universidad de Sonora: 8, 31, 36, 39, 44, 51, 56, 63, 64, 66, 67, 
70, 73, 89, 90, 105, 112, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 
144, 148, 151, 152, 155, 161, 174, 190, 202

Universidad Iberoamericana: 16, 17, 24, 26, 27, 51, 52, 56, 57, 
59, 65, 74, 76, 82, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 113, 
119, 124, 133, 147, 150, 172, 179, 183, 191, 193, 196, 199, 
200, 201

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla: 34, 35, 
36, 59, 79, 103, 105, 119, 123, 142, 171, 178, 181, 192, 204
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s Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
Secretario General Ejecutivo

Dra. Iris Santacruz Fabila
Dirección General Académica

Mario Saavedra
Director de Medios Editoriales

tenayuca 200, colonia santa Cruz atoyac
c.p. 03310, México, d.F. 
tel.: (55) 5420 4956

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social 
 
Dra. Virginia García Acosta
Directora General

Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani
Subdirector de Difusión y Publicaciones
editor@ciesas.edu.mx

Juárez 222, colonia tlalpan 
c.p. 14000, México, d.F.
tel.: (55) 5487 3570, ext.: 1337
Fax: (55) 5487 3570, ext.: 1301 y 54 85 42 89.

Evelyn N. Castro Méndez
Coordinación de Difusión
comunicación@ciesas.edu.mx

José Antonio Bernal
Asistente de Difusión
difusion@ciesas.edu.mx

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Dr. Sergio López Ayllón
director general
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Lic. Natalia Cervantes Larios
Directora de Publicaciones
natalia.cervantes@cide.edu

Raymundo Rosales
Responsable de ferias y distribución o comercialización
publicaciones@cide.edu

av. Constituyentes 1046, primer piso
c.p. 11950, México, d.F.
tel.:(55) 5727 9885 director
tel.: (55) 5727 9800, ext.: 6090
Fax.: (55) 5727 9800, ext.: 6314

El Colegio de la Frontera Sur

Dra. Esperanza Tuñón Pablos
Directora General

Lic. Laura López Argoytia
Coordinadora Editorial
llopez@ecosur.mx

Carretera Panamericana y Periférico sur
Barrio de María auxiliadora
c.p. 29290, san Cristóbal de las Casas, Chiapas
tel.: (967) 674 9000, ext.: 1784
Fax: (967) 674 9021

El Colegio de México
 
Dr. Javier Garcíadiego Dantán
Presidente

Lic. Francisco Gómez Ruiz
Director de Publicaciones
fgomez@colmex.mx

Ninel Salcedo
Coordinadora de Promoción y Ventas
mmora@colmex.mx

Camino al ajusco núm. 20
Pedregal de santa teresa
c.p. 10740, México, d. F.
tel.: (55) 5449 3080
Fax: (55) 5449 3083

El Colegio de Michoacán

Dr. Martín Sánchez Rodríguez
Presidente

Lic. Patricia Delgado González
Jefa del Departamento de Publicaciones
pdelgado@colmich.edu.mx

C.P. José Torres Puga
Encargado de Distribución
jose@colmich.edu.mx

Martínez de navarrete 505
Colonia las Fuentes
c.p. 59699, Zamora, Michoacán
tel.: (351) 515 7100, ext.: 1710 y 1713
Fax: (351) 515 7100, ext.: 1712

El Colegio de Sonora

Dra. Gabriela Grijalva Monteverde
Rectora

Lic. Inés Martínez de Castro Navarrete
Coordinadora de Difusión Cultural
icastro@colson.edu.mx

Lic. Wilber Iván Sarrancino Castro
wsarracino@colson.edu.mx

obregón 54, colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, sonora.
tel.: (662) 259 53 00 ext. 2258
Fax: (662) 212 50 21
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Yolanda R. Martínez Vallejo
Jefa de Producción Editorial
ymartinez@mora.edu.mx
yrenata8@yahoo.com.mx

Madrid 82, colonia del Carmen, Coyoacán
c.p. 04100, México, d.F.
tel.: (55) 5554 8925, ext.: 3110
Fax: (55) 5554 8925, ext.: 3115

Instituto Nacional de Salud Pública

Dr. Mauricio Hernánez Avila
Director General
mhernan@insp.mx

Lic. Carlos Oropeza Abúndez
Subdirector de Comunicación Científica y Publicaciones
eoropeza@correo.insp.mx

María del Rosario Valdez Rangel
Asistente
mvaldez@insp.mx

Lic. Mónica Fuentes Ramírez
Jefa del Departamento de Edición
spm@correo.insp.mx

av. Universidad 655, colonia santa María ahucatitlán
c.p. 62100, Cuernavaca, Morelos
tel.: (777) 329 3011
Fax: (777) 317 5745

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Monterrey

Prof. David Noel Ramírez
Rector del Tecnológico de Monterrey
davidnoel@itesm.mx

Mtra. Ana Lucía Macías Chiu
Directora de Bibliotecas y Programa Editorial
amacias@itesm.mx

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México

Dr. Francisco Valdés Ugalde
Director General

Mtra. Gisela González Guerra
Coordinadora de Fomento Editorial
ggonzalez@flacso.edu.mx

Julio Roldán
Comercialización
jroldan@flacso.edu.mx

Carretera al ajusco 377
Héroes de Padierna
c.p. 14200, México, d.F.
tel. (55) 3000 0255
Fax (55) 3000 0284

Instituto de Filosofía

P. Luis Fernando Falcó Pliego
Rector
rector@if.edu.mx

Sr. Francisco Tapia Velázquez
Coordinador de Publicaciones
difusion@if.edu.mx

Camino Real a Colima 5160,
Colonia Balcones de santa María
c.p. 45606, tlaquepaque, Jalisco, 
tel.: (33) 3631 0934

Instituto de Investigaciones  
Doctor José María Luis Mora

Dr. Luis Antonio Jáuregui Frías
Director General

Representante institucional
lic. Elizabeth García Duarte
Subdirectora de Publicaciones
egduarte@mora.edu.mx
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Lic. María Esther Moctezuma Álvarez
Coordinadora Programa Editorial

av. eugenio garza sada 2501, sur
c.p. 64849, Monterrey, nuevo león
tel.: (81) 8328 4167 y 8358 1400, exts.: 3859, 3964 y 3996
Fax: (81) 8358 1400 ext.: 2531

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Occidente

Dr. Juan Luis Orozco Hernández 
Rector
Jefe de la Oficina de Difusión de la Producción Académica
hhernand@iteso.mx
tel.: (33) 3669 3487
Fax: (33) 3134 2936

Lic. Manuel Verduzco Espinosa
Coordinador Editorial
manuelv@iteso.mx
tel.: (33) 3669 3487
Fax: (33) 3134 2936

Lic. Sandra Gabriela Vargas Pantoja
Coordinadora de Comercialización
gabyva@iteso.mx
tel.: (33) 3669 3485
Fax: (33) 3134 2979

Periférico sur Manuel gómez Morín 8585
c.p. 45604, tlaquepaque, Jalisco

Universidad Anáhuac México Norte

P. Jesús Quierce Andrés
Rector

Lic. Alma E. Cázares Ruiz
Coordinadora Publicaciones Académicas
alma.cazares@anahuac.mx

edificio caide, cuarto piso
tels.: (55) 5328 8035 directo; (55) 5627 0210, ext.: 8538

Universidad Autónoma Chapingo
 
Dr. Carlos Alberto Villaseñor Perea
Rector

Lic. Rocío Guzmán Benítez
Jefa del Departamento de Publicaciones
rocio_guzmanbenitez@yahoo.com.mx
publicaciones@correo.chapingo.mx

Alicia Candelas

Km 38.5, carretera Méxicotexcoco
C.P. 56230, Chapingo, estado de México
tel.: (595) 952 1500, ext.: 5142
Fax :(595) 952 1500, ext.: 5142

Universidad Autónoma de Aguascalientes

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
Rector

M.E. Martha Esparza Ramírez
Jefa del Departamento Editorial 
mespar@correo.uaa.mx
tel.: (449) 910 7454

Mtra. María de Lourdes Chiquito Díaz de León
Directora General de Difusión
mlchiqui@correo.uaa.mx

Lic. Carlos Bernal
Comercialización
cbernal@correo.uaa.mx

av. Universidad 940
edificio 1B, tercer piso
c.p. 20131, Ciudad Universitaria
aguascalientes, aguascalientes
tel.: (449) 910 7450, ext.: 7454
Fax: (449) 910 7400, ext.: 231
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Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Felipe Cuame Velázquez
Rector

Mtra. Maricela López Ornelas
Jefa del Departamento de Editorial Universitaria
ornelas@uabc.edu.mx

Lic. Sulema Reyes Fonseca
Encargada de Comercialización
publicaciones@uabc.edu.mx

av. Reforma 1375, colonia nueva
c.p. 21100, Mexicali, Baja California
tel.: (686) 554 0788
Fax: (686) 552 1056

Universidad Autónoma de Baja California Sur

M.C. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
Rector

Lic. Luis Chihuahua Luján
Jefe del Departamento Editorial
lujan@uabcs.mx
lchihl59@hotmail.com

Lic. Allan Alexander Amador Cervantes
Director General de Difusión Cultural y Extensión Universitaria
amadorc@uabcs.mx

Beatriz Márquez
Responsable del Fondo Editorial
bmarquez@uabcs.mx
bmarquez75@hotmail.com

Km 5.5 de la Carretera al sur
Colonia el Mezquitito
c.p. 23080, Baja California sur
tel.: (612) 123 8800, ext.: 1500, 1561 y 1560
Fax: (612) 123 8847

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. C. Eduardo Gasca Pliego
Rector

Dr. José Luis Arriaga Ornelas
Jefe del Departamento Editorial 
editorialuaem@yahoo.com.mx
docarriaga45@hotmail.com

Lic. Claudia Tapia Payán
Coordinadora Unidad de Comercialización y Distribución
drusilla@hotmail.com

allende sur 225, colonia Centro
c.p. 50000, toluca, estado de México
tel.: 01 800 712 5515
Fax: (722) 215 8836

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Dra. Lydia Elizalde
Coordinadora Editorial
editorial@uaem.mx
lydiaelizalde@uaem.mx

Jade Nadine Gutiérrez Hardt
Diseño Editorial / Ferias

av. Universidad 1001
Mezzanine de la torre de Rectoría
C.P. 62210, Chamilpa
Cuernavaca, Morelos
tel.: (777) 329 7909, directo

Universidad Autónoma de Nuevo León
 
Dr. Jesús Áncer Rodríguez
Rector
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Dr. Celso José Garza Acuña
Director de Publicaciones
cjosegarza@yahoo.com.mx

Padre Mier 909 poniente, esquina vallarta
c.p. 69000, Monterrey, nuevo león
tel.: (81) 8329 4111
Fax: (81) 8329 4095

Lic. Nehemías González García
Coordinador de Distribución
ngonzalez_7@hotmail.com
tel.: (81) 8329 4111
Fax: (81) 8329 4095

Universidad Autónoma de Sinaloa

Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño
Rector

Mtra. Ilda Elizabeth Moreno Rojas
Directora Editorial
ilda@uas.uasnet.mx
ilda_moreno@hotmail.com

edificio Central ángel Flores y Riva Palacio s/n
Colonia Centro, C.P. 80000
Culiacán Rosales, sinaloa
tel.: (667) 715 5992

Universidad Autónoma de Yucatán

M.V.Z. Alfredo F.J. Dájer Abimerhi
Rector
dabimer@uady.mx
tel.: (999) 930 0900

T.P. Erik Osorno Medina
Jefe del Departamento Editorial
osoerik@uady.mx

Dr. Francisco Javier Fernández Repetto
Coordinador General de Extensión
frepetto@uady.mx

Calle 61, núm. 526, x 66 y 66a
Colonia Centro
c.p. 97000, Mérida, Yucatán
tel./Fax.: (999) 924 7260

Universidad Autónoma Metropolitana

Dr. Salvador Vega y León
Rector General

Mtro. Bernardo Ruiz
Director de Publicaciones y Promoción Editorial

Laura González Durán
Subdirectora de Publicaciones 
lagoduju@gmail.com

Lic. Marco Antonio Moctezuma
Subdirector de Distribución y Promoción Editorial
redpubli@correo.uam.mx

Prolongación Canal de Miramontes 3855
Colonia ex Hacienda de san Juan de dios
delegación tlalpan
tel: (55) 5483 4000, exts.: 1531, 1541 y 1542

Universidad de Colima

Mtro. José Eduardo Hernández Nava
Rector
rectoria@ucol.mx

Lic. Gloria Guillermina Araiza Torres
Directora General de Publicaciones
garaiza@ucol.mx
gloriaaraiza@hotmail.com

Lic. Ana Lilia Moreno Ocegueda
Directora General de Servicios Universitarios
analilia_moreno@ucol.mx

Lic. Lucina Peralta Gómez
lperalta@ucol.mx
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Fausto Eng
Publicaciones
faustoeng@ucol.mx

Colima, Colima, 28016
tel.:/Fax: (312) 31 611 80
tel.:  (312) 31 384 84
tel.: (01 55) 5211 0409 (representación en el d.F.)

Universidad de Sonora

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde
Rector

Mtra. Claudia Carrizosa Martínez
Subdirectora de Producción y Difusión
produccioncultural@vinculación.uson.mx
direccion@vinculacion.uson.mx

Pino suárez y bulevar encinas s/n
Colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, sonora
tel.: (662) 259 2282, ext.: 1285
Fax: (662) 212 5492

Universidad Iberoamericana

Dr. José Morales Orozco
Rector

Mtra. Araceli Téllez Trejo
Directora de Publicaciones
araceli.tellez@ibero.mx

Lic. Rosalinda Martínez
Coordinadora Comercial
rosalinda.martinez@ibero.mx

Prolongación Paseo de la Reforma 880
lomas de santa Fe
c.p. 01219, México, d.F.
tel.: (55) 5950 4330 
Fax: (55) 5950 4331

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Dr. José Alfredo Miranda López
Rector

Mtro. Eugenio Urrutia Albisua
Director Editorial
eugenio.urrutia@upaep.mx

Ing. Johanna Olmos López
Área editorial y comercial
investigación@upaep.mx

21 sur no 1103
Col. santiago
Puebla, Pue.
C.P. 72160
tel. (222) 2 29 94 00 ext. 416
Fax (222) 2 32 52 51
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