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Nota editorial

A

ltexto es una red de trabajo formada por los
representantes 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 52 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 comercialización 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 noveno año consecutivo se presenta este catálogo de
novedades, donde se reúnen los resultados del trabajo
académico, de investigación y difusión de los profesores
e investigadores de las 33 instituciones participantes. Este
catálogo está formado por 796 títulos que reúnen a más de
1 000 autores, editores, compiladores y coordinadores.
Con mucho entusiasmo, vemos que el catálogo de
novedades de este año ha conservado prácticamente la
misma cantidad de instituciones participantes, de títulos
registrados y autores, de manera que sigue mostrando un
panorama claro de la producción editorial universitaria
y académica del país. Esperamos que en años venideros
crezca este número, para que la labor de difusión de esta
red se convierta en un reflejo nítido de las inquietudes de
investigación de las universidades mexicanas.
La información se presenta por temas para que libreros,
bibliotecarios y público en general localicen fácilmente sus
áreas de interés. Se incluyen además tres tipos de índices
como herramientas básicas de referencia: uno de títulos, otro

onomástico (editores, autores, compiladores, coordinadores,
traductores) y uno más de instituciones editoras participantes.
Además, se vuelve a incluir este año un apéndice estadístico,
donde el lector podrá encontrar cifras precisas de títulos por
tema o por área de interés. Cualquier persona que consulte
este catálogo tendrá a su disposición información precisa y
variada sobre el quehacer editorial universitario.
En los 43 apartados temáticos que estructuran este catálogo
se condensan las labores académicas, de investigación y de
difusión de las ies participantes. Ésta es una muestra de la rica
diversidad temática que se aborda en los centros de estudio del
país. Como en 2014, los temas más tratados pertenecen a las
ciencias sociales, que representan poco más de la mitad de la
producción editorial académica de México. Es importante
destacar que uno de cada dos libros de esa área se refiere a la
historia o a la educación. También es de notar que las
instituciones académicas están interesadas en promover la
creación literaria, de manera que este rubro alcanza un poco
más de la décima parte de la producción aquí referida.
Las obras que conforman este catálogo se pueden
adquirir en librerías, ferias del libro de México, en las ferias
internacionales del libro de Guadalajara, Buenos Aires
y Bogotá, así como en los congresos de la Latin American
Studies Asociation (lasa), en la Fiesta del Libro y la Cultura
de Medellín y en la Feria del Libro en Español de Los Ángeles
(léala).
Para adquirir cualquiera de estas publicaciones, consulte
el directorio incluido en este catálogo y comuníquese di
rectamente con los responsables editoriales de cada una
de las instituciones, quienes le brindarán el apoyo para
adquirir los libros de su interés.
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Administración
Administración de capital
humano

María Alejandra Cordero
Lara, Urbano Carlos Sánchez
Sánchez, Gabriela Hernández
Flores, Andrea Báez Reyes,
Mónica Corral Mier y César
Samperio Rivera
Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Altres Costa Amic Editores
1a. ed., 2014, 116 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9348-74-8
Dewey: 350
lc: HG
$150

Herramienta ágil, con infor
mación precisa de temas de
administración de capital
humano. Comprende aspectos
de evaluación y remuneración y
proporciona información sobre
la capacitación y desarrollo del
personal.

Administración y
evaluación financiera de
proyectos de inversión

Sofía Mitre Camacho, Enrique
Vázquez Fernández, Ernesto
Meza Sierra, Doroteo Nava,
Héctor Rosas Lezama, Juan
Sánchez Osorio, Rosalinda
Armas Gómez y Virginia
Castro López
Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Altres Costa Amic Editores
1a. ed., 2014, 184 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9348-66-3
Dewey: 350
lc: HG
$150

Auditoría de desempeño
René Márquez Arcila

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 242 pp.
cd
isbn: 978-607-9405-43-4

$100

Acercamiento a la auditoría de
desempeño desde la perspec
tiva internacional y nacional,
con el que podemos adquirir
diferentes procedimientos y
métodos para realizarla, a fin de
lograr una efectiva transparencia
y rendición de cuentas.

Se enseñan los conceptos bási
cos de finanzas con miras a la
generación de proyectos innova
dores donde se puedan aplicar
las herramientas y métodos
que permitan implementarlos
adecuadamente.

ADMINISTRACIÓN
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Casos prácticos de
estrategias empresariales
María del Carmen Marínez
Serna, Felipe de Jesús Leal
Medina y Laura Romo Rojas
(compilación)

Diversas perspectivas
de la gestión en la
organización

María del Carmen Martínez
Serna y Laura Romo Rojas
(coordinación)

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 242 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-29-5
Dewey: 658.4012C341
lc: HD2330 E80 2014
$150

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 143 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-27-1
Dewey: 658.42D6182
lc: HD2330 E81 2014
$150

Libro dirigido a las personas que
pretendan iniciar un negocio,
desarrollar un modelo de
negocios, conocer las metodo
logías de análisis financiero,
así como propuestas de plan
de marketing internacional,
plan de mercadotecnia para
una empresa agroindustrial
y una propuesta de campaña
publicitaria relacionada con
el medio ambiente; ya sean
empresarios, pretendan serlo
o sean estudiantes de las áreas
económico-administrativas.

Se presentan los trabajos
correspondientes al foro que
se celebró durante el mes de
septiembre del año 2012, cuyo
tema se centró en la gestión de
las organizaciones; éste tuvo
apoyo de recursos del Programa
Integral de Fortalecimiento
Institucional 2012.

8  ADMINISTRACIÓN

Educación realmente
superior iii

Fiscalización y rendición
de cuentas

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 176 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-117-3
Gratuito

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 162 pp.

Roberto Celaya Figueroa

Esta obra presenta diversos
temas de manera sistémica
entendiendo su interrelación
consigo mismos y con los
demás. Estos temas son: for
mación, consultoría en las
áreas de desarrollo empresarial,
gestión universitaria y liderazgo
emprendedor.

René Márquez Arcila

cd
isbn: 978-607-9405-42-7

$100

Permite conocer la evolución y
el presente de la fiscalización en
México, así como en distintos
países, de igual forma nos acerca
a temas medulares para la admi
nistración del recurso público.

Gestión del talento.
Las mejores prácticas
de grandes empresas
en México

Einar Moreno, Juana Cecilia
Trujillo, Isis Olimpia
Gutiérrez y Marco Antonio
Morales
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 216 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-30-6
Dewey: 300
$160

Extenso y bien logrado trabajo
de entrevistas a los grandes
gestores del talento laboral en
México. Se hace hincapié en el
pasado, presente y futuro de los
talentos en las empresas y cómo
éstas están cambiando paradig
mas en cuanto al estereotipo
trabajar-empresa.

Identidad, estrategia
y desempeño
organizacional. Una
aproximación teóricopráctica al estudio de las
Pymes

Sergio Ochoa Jiménez y
Luis Alberto Limón Valencia
(compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
/ Instituto Tecnológico Superior de
Cajeme
1a. ed., 2014, 187 pp.
24 × 17 cm, pasta dura
isbn: 978-607-609-090-9
$380

Al terminar los estudios doc
torales, los cuestionamientos
son diversos y múltiples. Uno
de ellos visualiza a la organiza
ción como un ente complejo,
con aspectos esenciales que
caracterizan la identidad de las
organizaciones y su relación con
otros.

La gestión financiera.
Un factor para elevar la
competitividad en las
Pymes de la industria del
vestido en Yucatán
Martha Bojórquez Zapata,
Antonio Pérez Brito y Jorge
Basulto Triay

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 164 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-41-0
lc: HD 9940 .M63 .Y836
$270

Se analizan las principales dife
rencias en la gestión financiera
en las Pymes familiares y no
familiares de la industria del
vestido en Yucatán tomando en
consideración variables como:
financiamiento, endeudamiento,
rentabilidad, crecimiento, utili
zación de información contable
y financiera, implementación de
sistamas de control de gestión y
rendimiento.

La madurez de los
sistemas de medición
del desempeño
en organizaciones
certificadas y la toma de
decisiones

Nidia Josefina Ríos Vázquez
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 175 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-102-9
Gratuito

Desde los años ochenta varios
países se unieron en bloques
económicos para facilitar el
intercambio comercial. Un
factor común que aparece entre
los países es el creciente uso de
la tecnología.

ADMINISTRACIÓN  9

La rse. Impacto social,
económico y ambiental en
las organizaciones

Jesús Antonio Rascón
Ruiz, Jorge Enrique Huerta
Haxiola, Luis E. Valdez
Juárez, Elva Alicia Ramos
Escobar y Beatriz Ochoa Silva
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 191 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-109-8
Gratuito

Las cambiantes economías
actuales deben estar al tanto de
los factores determinantes para
que las organizaciones de nivel
pequeño, medio o de gran escala
puedan permanecer y mantener
su supervivencia.
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La terapia de la
imperfección en
empresas. Perspectivas
terapéuticas ante
los problemas del
perfeccionismo en su
dimensión social

Luis Alejandro Fabre Bandini
José Luis Olazo García y
Leopoldo Noyola Rocha
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 204 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-853-0

La empresa, desde la visión que
aquí se propone, no sólo no
restringe la capacidad laboral
y desempeño profesional sino
que, en términos de eficacia,
conoce un beneficio que resulta
de la afirmación del hombre en
su lugar de trabajo.

Licitación 21. Lecciones
de política pública en
telecomunicaciones

Modelo de gestión de
desempeño individual a
un distrito de riego

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 208 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-13-8
lc: KGF3757 M37 2014
$250

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 132 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-111-1
Gratuito

Judith Mariscal (edición)

Este libro ofrece un análisis
multidisciplinario del proceso
de la Licitación 21 cuyo objetivo
es identificar sus consecuencias,
en términos de precedentes
jurídicos así como de lecciones
de política regulatoria de las
telecomunicaciones en México.

María del Carmen Vásquez
Torres

Los escenarios actuales exigen
organizaciones no solamente
competitivas, sino sustentables.
Para estar a la vanguardia se
requiere de personal bien prepa
rado. La planeación estratégica
al distrito de riego del río Mayo
da inicio a la investigación.

Modelo de gestión para
mejorar el desempeño
individual en una
organización de la
sociedad civil de Ciudad
Obregón, Sonora

Elba Myriam Navarro Arvizu
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 223 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-097-8
Gratuito

La competencia que impera
en el mundo de los negocios
hace necesario que, tanto el
cumplimiento de objetivos
como la ejecución de estrategias
en la organización, sean
responsabilidades compartidas
y no sólo de la dirección.
Es importante fortalecer las
iniciativas de desarrollo con las
estrategias organizacionales.

Sustentabilidad y gestión
en las organizaciones.
Perspectivas teóricas e
implicaciones prácticas
Carlos Armando Jacobo
Hernández, Sergio Ochoa
Jiménez, Emma Vanessa
Casas Medina y Erika Olivas
Valdez (coordinación)
Instituto Tecnológico de Sonora /
Fontamara
1a. ed., 2014, 496 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-095-4
$480

En cualquier rama del conoci
miento, la generación de nuevas
ideas, propuestas y argumentos
se ha convertido en un reto y a
la vez en una de las actividades
primordiales de quienes forman
el ámbito académico.

Tópicos modernos
de administración II:
fundamentos teóricos
y experiencias de
investigación

Tirso Javier Hernández
Gracia, María del Rosario
García Velázquez, Dolores
Margarita Navarrete Zorrilla,
José Francisco Hernández
Gracia y Juan Alberto
Carranza Sevilla
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 164 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-482-376-9
$130

Se ofrecen a la comunidad
académica textos informativos
sobre temas modernos que
se usan actualmente en los
escenarios organizacionales y
administrativos.

Una mirada de conjunto
de la administración
pública en México.
Antología
María del Carmen Pardo
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 272 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-685-8
Dewey: 351.09720904 P226m
$273

La idea que cruza los cinco tra
bajos incluidos en este volumen
es analizar el perfil de la admi
nistración pública en torno a su
capacidad para asignar valores,
de manera autorizada, a una
sociedad en el contexto de su
relación con el sistema político
en México.
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Antropología
Antropologías e historias.
Ensayos sobre cultura,
historia y economía
política
Williams Roseberry

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 345 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-96-6
Dewey: 306 ROS-a
$240

Se relacionan la cultura y la
historia en el contexto de una
reflexión acerca de la economía
política del desarrollo desigual.
Se presentan ensayos integrados
en un todo crítico para retomar
un formato de argumentación
etnográfica consagrado en los
años setenta y ochenta del siglo
pasado.
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Creer y practicar en
México: comparación
de tres encuestas sobre
religiosidad

Renée de la Torre, Cristina
Gutiérrez Zúñiga, María
Eugenia Patiño López,
Yasodhara Silva Medina,
Hugo José Suárez Suárez y
Genaro Zalpa Ramírez
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 424 pp.
27 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-13-4
Dewey: 200.972 C9137 21
lc: BF1242.M6 O77 2014
$300

Se responde a las preguntas: ¿en
qué creen los mexicanos?, ¿qué
practican?, ¿qué normas morales
aceptan?, ¿cuánta distancia
guardan con respecto a las pos
turas institucionales? Se realiza
un análisis comparativo de tres
encuestas sobre pertenencias,
creencias y prácticas religiosas,
que se llevaron a cabo entre 2006
y 2010 en el área metropolitana
de Guadalajara, en el estado de
Aguascalientes y en la colonia El
Ajusco del Distrito Federal.

De eso no hablamos. Los
vivos y los muertos entre
los manuches
Patrick Williams

El Colegio de San Luis / El Colegio
de Michoacán
1a. ed., 2014, 118 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-26-9
Dewey: 305.891497044
lc: W726d
$135

Obra etnológica que muestra la
redacción creativa del silencio
en una etnografía retrospecti
va. Se abordan el silencio, los
gestos y el papel que cumplen
los muertos en la vida de los
manuches.

El estudio de la vida
política en antropología:
una evaluación
Andrés Fábregas Puig

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 47 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-43-2
Dewey: 306 F33
lc: GN492 F33 2014
$90

A través de un enfoque temá
tico que abarca diversidad de
disciplinas relacionadas con el
campo científico social y huma
nístico, se presentan ensayos,
diarios de campo, informes
intermedios de investigación
académica, conferencias,
correspondencia epistolar de
relevancia histórica y otras
aportaciones de significativa
importancia.

El pueblo es como
El mito del hombre salvaje una rueda. Hacia un
replanteamiento de los
Carlos Augusto Evia
cargos, la familia y la
Cervantes
etnicidad en el altiplano
Universidad Autónoma de Yucatán
de México

1a. ed., 2014, 223 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-14-4
lc: GN 372 .E95
$245

La razón de ser de este libro es
proponer respuestas a quienes
leen, disfrutan y narran los
mitos de hoy, pero a la vez se
preguntan acerca del origen, sig
nificado y la probable existencia
de los protagonistas.

Roger Magazine
Fausto José de Jesús Trejo
Estrada (traducción)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 216 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-301-7
Dewey: 305.897 M34.2015
lc: F 1219.3.E79 M34.2015
$295

Se propone una visión centrada
en lo importante para los
pueblos estudiados del altiplano
mexicano (su estructura social,
las prácticas culturales, sus
bienes materiales, etc.), en
específico, del pueblo de Tepe
tlaoxtoc en Texcoco, Estado de
México.

El viejo, el venado y
el coyote. Estética y
cosmogonía

Miguel Olmos Aguilera
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 332 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 968-7947-322
lc: F1219.1.B3 055 2014
$230

Aproximación al conocimiento
de la mitología indígena del
noroeste de México asociado
con las artes de tradición oral.
El origen del universo ha sido
representado como el triunfo
del demiurgo sobre el caos,
personificado por un monstruo
que intenta dar muerte al héroe
cultural que recurre a la música
y las artes para otorgar cultura a
los hombres.
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Etnorock. Los rostros de
una música global en el
sur de México

Martín de la Cruz López
Moya, Efraín Ascencio
Cedillo y Juan Pablo Zebadúa
Carbonell
Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 155 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-99-9
Dewey: 781.66 E86
lc: ML3534.6.M6 E86 2014
$200

Se exploran los procesos de
producción y de circulación de
los bienes simbólicos rockeros
en estos espacios: Veracruz,
Guerrero y Chiapas. Es un
concierto de voces que muestra
la transformación de las escenas
musicales locales en la que los
jóvenes son protagonistas.
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Gog y Magog. Aventuras
lingüísticas. Antología
Gutierre Tibón
Miguel Ángel Muñoz
(compilación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 512 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0318-3
Dewey: 301
$300

Esta antología reúne buena
parte de los textos periodísticos
que Gutierre Tibón publicó a
lo largo de cuarenta años en el
diario Excélsior. A los jóvenes
les sorprenderá descubrir en
estas prosas un país que se ha
transformado por completo. A
los lectores de otras edades, les
permitirá contemplar, otra vez,
visiones del México del que fue
ron testigos durante el siglo xx.

Hombres y mujeres del
saber

María Elena Berengueras y
Alejandro Chao Barona
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
2a. ed., 2014, 125 pp.
29 × 22.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8332-67-0
Dewey: 398.3530972
lc: GN475.8
$350

El Primer Encuentro Interna
cional de Chamanes y Medicina
Tradicional fue un acto de trans
gresión en el que se dieron
cita mujeres y hombres con el
anhelo profundo de conquistar
su libertad. Esta nueva edición
refleja la preocupación por la
permanencia del conocimiento
como una forma de vinculación
entre los integrantes de una
comunidad.

Las tierras y las palabras.
Una travesía de las
ciencias sociales
Michel Marié

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 232 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-18-4
Dewey: 300.9
lc: M334t
$285

Esta obra es una biografía
intelectual, un trenzado fino de
reflexión teórica y experiencia
de vida. Michel Marié desarrolla
un acercamiento al territorio
desde lo local.

Marcos institucionales
de la antropología en
Chiapas a finales del
segundo milenio
Andrés Fábregas Puig
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2015, 193 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-24-8
Dewey: 306.1 F33
lc: GN492 F33 2015
$120

Se expone y se reflexiona sobre
la visión de lo que el autor llama
“la institucionalización de la an
tropología analítica en Chiapas”,
es decir, el diseño, surgimiento
y permanencia de instituciones
locales desde las que se lleva a
cabo la investigación antropoló
gica con un sentido académico.

¿Negro?… No, moreno…
Afrodescendientes y el
imaginario colectivo en
México y Centroamérica
Emiliano Gallaga Murrieta
(coordinación)
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 341 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-61-6
Dewey: 325.26 N44
lc: F1392.B55 N44 2014
$185

Reunión de las ponencias
presentadas en la mesa Los
afrodescendientes en la
conformación del imaginario
colectivo en el sureste mexica
no, Centroamérica y del Caribe,
acerca de los afrodescendientes:
XI Congreso Centroamericano
de Historia realizado en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
en 2012.

Nuevas violencias en
América Latina. Los
derechos indígenas
ante las políticas
neoextractivistas y las
políticas de seguridad

Laura Raquel Valladares de la
Cruz (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 298 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0312-1
Dewey: 301

$220
Se analizan las décadas de
multiculturalismo y posmulti
culturalismo en América Latina
y se repasan los escenarios de
inequidad, violencia y ra
cialización de las diferencias
económicas y culturales en el
continente.

Sexo y fe. Lecturas
antropológicas de
creencias sexuales y
prácticas religiosas

Dimitri Karadimas y Karine
Tinat
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 285 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-595-0
Dewey: 202.12 S5184
$250

El tema de este libro parece ser
tan antiguo como las religiones
mismas, por la razón aparen
temente evidente de que la
religión –o por lo menos las que
toca el libro: judía, cristiana y
musulmana– se preocupa por
la división entre cuerpo y alma,
y que, a propósito del cuerpo,
la sexualidad del individuo se
canaliza hacia una trascendencia
comunitaria.
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Tzenzontle...Cultura para
todos y todas
Tejedores de mapas:
una familia kichwa
otavaleña en la migración
transoceánica
Andrea Ruiz Balzola

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 180 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-9978-67-430-7
Dewey: 304.82
lc: JV6225
$285

La migración trasnacional, vista
desde la antropología social,
permea esta obra. El caso de una
familia migrante, cuyos mapas
se trazan a partir de los vínculos
familiares, la movilidad humana
y las relaciones interculturales,
nos muestra la transgresión de
los territorios fronterizos.
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Territorio y geopolítica:
insurgencia y
desmovilización en el
Petén (1960-2000)
Mario Eduardo Valdez
Gordillo
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 260 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-98-2
Dewey: 320.12097275 V35
lc: F1469.P4 V35 2014
$150

Desafío personal, teórico y
metodológico. El reto radica en
la participación directa del autor
durante un periodo importante
del proceso estudiado en las
selvas de El Petén, en el noreste
de Guatemala. Se plantea cómo
impactó la organización espacial
de esta región.

Rafael Monroy, Alejandro
García Flores y Hugo Colín
Ávila (compilación)

Tradición y modernidad
en México: contribuciones
multidiscilinarias
Carlos Uriel del Carpio
Penagos, Rafael de Jesús
Araujo González, Esaú
Márquez Espinosa y Sergio
Nicolás Gutiérrez Cruz
(coordinación)
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2015, 306 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-20-0
Dewey: 306.2 T73
lc: F1228.9 .T73 2015
$150

La historia, igual que todas las
especialidades académicas, es
un recurso metodológico ideado
para aislar una fracción de la
realidad y facilitar su análisis. Se
recupera así su utilidad como
herramienta necesaria para
intervenir en el proceso de las
personas y su entorno.

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 307 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-27-4
Dewey: 791.6
lc: GT4814.M67
$100

Para los habitantes de Yaute
pec, revalorar los elementos
culturales de su comunidad ha
sido la finalidad del Segundo
Festival Cultural del Tzenzontle,
cultura para todos y todas. Esta
obra materializa la segunda
versión de este proyecto, que
ahora se ha transformado en un
movimiento ciudadano cuyo
propósito es promover la cultura
gratuita.

Arqueología
Una etnografía de
la administración de la
pobreza. La producción
social de los programas
de desarrollo
Alejandro Agudo Sanchíz
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 284 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-417-294-2
Dewey: 362.50972 A49.2015
lc: HC 140.P6 A49.2015
$300

Se muestran algunas relaciones
entre la perspectiva de género
y la participación social con la
administración de políticas que
llevan la etiqueta de programas
sociales. Se ofrece una recapi
tulación de cómo se abordan
oficialmente los temas de po
breza y desarrollo, y se analiza el
discurso que los encapsula para
entregárselos a los ciudadanos.

La gente del agua.
Etnoarqueología del
modo de vida lacustre en
Michoacán
Eduardo Williams

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 419 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-76-8
Dewey: 930.11237 WIL-g
$420

Los objetivos principales del
presente estudio son describir,
analizar e interpretar el modo
de vida lacustre en los lagos de
Cuitzeo y de Pátzcuaro, Michoa
cán, a través de una perspectiva
etnográfica, etnohistórica y
arqueológica.

La investigación
arqueológica en
Michoacán: avances,
problemas y perspectivas
Claudia Espejel Carbajal
(edición)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 521 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-82-9
Dewey: 930.17237 INV
$632

Evaluación de la investigación
arqueológica que se ha realizado
en Michoacán desde hace poco
más de un siglo. El propósito
es mostrar el avance que se ha
alcanzado en el conocimiento de
las sociedades que habitaron en
la región y señalar lo mucho que
aún falta por hacer.
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Arquitectura
Accesibilidad: personas
con discapacidad y diseño
arquitectónico
José Luis Gutiérrez Brezmes

Las reinvenciones
de la etnicidad en la
arqueología maya
Marcos Pool Cab

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 299 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-31-1
lc: CC 79 .E85 .P66
$315

Las controversias entre identi
dad y etnicidad han generado
propuestas que niegan unas a
otras, pero en este libro es posi
ble establecer un diálogo entre
las diferentes propuestas que
han tratado el tema de la iden
tidad y la etnicidad, conceptos
que usan con mucha reserva no
pocos arqueólogos.
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Universidad Iberoamericana
2a. ed., 2015, 204 pp.
22 × 22 cm, rústica
isbn: 978-607-417-308-6
Dewey: 720 G98.2015
lc: NA 2545 G98.2015
$200

Edición actualizada en la
información demográfica y
las especificaciones de las
leyes. El texto se inicia con los
fundamentos sociales de la
accesibilidad, continúa con los
legales y termina con los aspec
tos técnicos y especificaciones
de diseño.

Alberto Pérez-Gómez:
de la educación en
arquitectura / About
Education in Architecture

Alejandro Aguilera González
y José Alejandro Ayllón Ortiz
(edición y compilación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 142 pp.
20 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-278-2
Dewey: 370.1 P47.2014
lc: NA 2005.P47.2014
$175

Alberto Pérez-Gómez nos
presenta su perspectiva sobre
la educación en el ámbito
arquitectónico tanto en inglés
como en español. Su propuesta
se sustenta en que la teoría es
importante para el estudiante,
siempre y cuando lo ubique en
el contexto que le rodea.

Desempeño ambiental
comparado de la tradición
constructiva de Colima
Adolfo Gómez Amador y
Armando Alcántara Lomelí
(coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 220 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-42-3
Dewey: 720.972 D4569
lc: UCO NA7246 .C6 D47
$200

Analiza el desempeño de los ele
mentos arquitectónicos urbanos
de la tradición constructiva de
Colima y algunas regiones de
Brasil, hace comparaciones en
el marco de las determinantes
culturales y analiza el desempe
ño del patio y el térmico, entre
otros.

Diálogos entre ciudad,
medio ambiente y
patrimonio

Reyna Valladares Anguiano
(coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 336 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-08-9
Dewey: 720.47 D5413
lc: UCO NA50 D52

Aborda temas como el paisaje, el
turismo, los centros históri
cos, la infraestructura, el uso
eficiente de los materiales, la
habitabilidad, el territorio, la
protección del patrimonio, los
conceptos y teorías; de tal ma
nera que el contexto, el sujeto y
el objeto van hilando puntos de
coincidencia.

Lo bello y lo justo
en la arquitectura.
Convergencias hacia
una práctica cimentada
en el amor
Alberto Pérez-Gómez
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 404 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-348-9
Dewey: 720.1
lc: NA2500 P472 2014
$215

Se muestra la profunda relación
que ha existido entre amor y
arquitectura, se encuentran los
puntos de coincidencia entre
poética y estética, es decir, el de
seo del arquitecto por construir
un mundo bello y el imperativo
ético de proveer un mejor lugar
para la sociedad.

Prontuario solar de
México

Adalberto Tejeda Martínez
y Gabriel Gómez-Azpeitia
(compliación)
Universidad de Colima /
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 153 pp.
26 × 18 cm, digital
isbn: 978-607-8356-45-4
Dewey: 551.5271 P9449
lc: UCO QC911 P76

Enumera conceptos generales
de la radiación y la geometría
solar, describe los principales
instrumentos de medición y las
bases físicas; presenta algunos
métodos de estimación de la
irradiación solar global, difusa y
directa, y muestra mapas de los
meses representativos.
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Reutilización del
patrimonio edificado en
adobe
Luis F. Guerrero Baca
(compilación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 317 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0214-8
Dewey: 720
$165

Se promueve el valor de los
bienes culturales del pasado y
de los saberes que guiaron su
realización mediante la recupe
ración y uso de un legendario
material de construcción: el
adobe. Herramienta para dis
tintos profesionales y punto de
encuentro para hacer conciencia
de los valores de la arquitectura
realizada con adobe.
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Segunda Modernidad
urbano arquitectónica:
lecciones significativas de
la Segunda Modernidad
en México

Catherine Rose Ettinger
McEnulty, Louise Noelle
Gras y Alejandro Ochoa Vega
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 415 pp.
26.5 × 19.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0249-9
Dewey: 720
$750

Los textos que conforman este
volumen indagan en la arquitec
tura y el urbanismo del periodo
que va de la década del cuarenta
a la del sesenta del siglo xx
mexicano. Se trata de un espacio
temporal en el cual se constru
yó una nueva arquitectura y,
con ella, nacieron también los
problemas propios de una urbe
en crecimiento.

Tecnohistoria. Objetos
y artefactos de piedra
caliza, madera y otros
materiales

Territorialidades y

Manuel Román Kalisch y Raúl
Canto Cetina (coordinadores) arquitecturas de lo
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 334 pp.
cd
isbn: 978-607-9405-10-6

Gratuito

Se muestra una riqueza de inte
reses, enfoques teóricos y temas
particulares de los participantes
en esta obra, que encuentran
acogida en las bondades y venta
jas que presenta el concepto de
tecnohistoria.

sagrado en el México
contemporáneo

Martín Manuel Checa-Artasu,
J. Jesús López García y María
Cristina Valerdi Nochebuena
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 265 pp.
21.5 × 16 cm,
cd
isbn: 978-607-8359-53-0

Dewey: 720.97242L8723a
lc: BX4220.M4 2014
$115

En muchas religiones, el templo
deviene un símbolo insertado
en el paisaje; un símbolo que
activa el sentir religioso, la
vinculación con lo sagrado, el
refrendo de una entidad supe
rior que posibilita la existencia
del hombre. La arquitectura del
templo ayuda a respaldar estos
elementos, por los que transmite
una forma de entender y asumir
lo religioso.

Arte
Una didáctica posible
en la enseñanza de la
arquitectura
Sergio Martínez

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Ediciones del Lirio
1a. ed., 2015, 280 pp.
28.5 × 22 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-08-4
Dewey: 720.10972
$500

Aquí se busca fortalecer los
procesos de percepción del
diseño y el entorno, así como
propiciar una manera compro
metida de pensar las formas, los
contenidos y las estructuras de
los lugares para un uso social,
con la conciencia de que la
arquitectura, que resulta de una
didáctica posible, debe apoyar
las prácticas de enseñanza de
esta disciplina.

Amigos casi sólo de
Brahms
Eusebio Ruvalcaba

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco / Monte Carmelo
1a. ed., 2014, 88 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7941-10-1
$200

Guía poética para degustar a
uno de los más importantes
compositores musicales del
siglo xix.

Arte y contexto. Obras y
textos de arte contextual
Miguel Ángel Ledezma
Campos

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 62 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-398-1
$130

Se presupone que el artista sólo
trabaja por intuición. Sin em
bargo, como argumenta el autor
en el presente trabajo, la poesía
y el conocimiento no tienen que
estar disociados.
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Colección de Arte udlap.
Catálogo conmemorativo
Cerrando círculos
Mario M. Ávila

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 28 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-606-239-5
$60

Cada una de las creaciones de
Mario M. Ávila nos lleva, en un
único sendero de círculos y to
rres, a un viaje rumbo a nuestros
adentros.

Ciencia y arte en los libros
de música de los siglos
xvii al xix
Herminio Sánchez de la
Barquera y Arroyo, María
Emilia Ismael Simental,
Cristina Vázquez Orenda,
Juan José Ramírez Ibáñez y
Mariana Favila Alcalá
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 76 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-32-0
Dewey: 780
$130

Se presentan dos artículos sobre
la música de los siglos xv, xvi
y xviii; además, se muestran
algunos ejemplares antiguos que
la Biblioteca Franciscana tiene
a su resguardo. Las desmedidas
sociedades de los siglos xv y xvi
nos hablan de diversos mitos de
abundancia, que entre más des
medidos eran, mayor producción
e interés artístico producían.
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Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 200 pp.
24 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-27-6
Dewey: 730
$400

Se muestra la colección que la
Universidad de las Américas
Puebla ha ido construyendo, no
sólo para fomentar el arte en sí,
sino para promoverlo entre las
nuevas generaciones. Se hace
una muestra sucinta de todas
las obras que resguarda la uni
versidad y del gran apoyo que la
cultura recibe.

Crear crearse. Engendrar
y dar vida a una obra viva
Francisco Pérez Cortés
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 350 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0271-1
Dewey: 707
$255

Se aborda la experiencia creativa
de cada ser humano. Para un
hombre o una mujer crear es
una actividad que se confunde
con su vida. Crear y crearse para
una persona no es una profesión
o un pasatiempo, sino un fin
en sí mismo; es su manera de
participar con el mundo en un
devenir conjunto.

De lo otro

Teresa Rubio
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 28 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-606-181-7
$60

Por medio de sus lienzos, Teresa
Rubio nos invita a un viaje por
los salvajes ecosistemas de nues
tras emociones.

Diálogos de la mirada.
Retratos
Norma Patiño

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 228 pp.
27 × 21 cm, pasta dura
isbn: 978-607-28-0345-9
Dewey: 779
$780

Este libro reúne una colección
de retratos. Los personajes son
pintores, escritores, fotógrafos,
cineastas, actores de teatro, mú
sicos y periodistas; artífices de la
cocina, bailarines y escultores.
Hablan a través de una cámara
manejada con indudable destre
za y plasticidad.

El canto de las amazonas
Yolanda Nava

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 28 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-606-203-6
$60

Pinceladas llenas de color y
romanticismo en cada parte
de sus formas, que esbozan un
diálogo poético entre el espacio
y la materia.

El impacto de la imagen
en el arte, la cultura y la
sociedad

Lorena Noyola y Héctor
Ponce de León (compilación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014,131 pp.
21 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-64-9
Dewey: 701
lc: N7430.5
$50

Este libro es el segundo compi
lado con trabajos de estudiantes
de los posgrados en imagen,
arte, cultura y sociedad. En él se
abordan temas que reflexionan
en torno al análisis de la imagen
en diversos contextos y desde
una perspectiva transdisciplinar.

ARTE  23

Ensayos de arte y
literatura. Enfoques
teóricos 1

Lydia Elizalde (compilación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 111 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-58-8
Dewey: 809.9
lc: PN53
$50

Aquí se presentan investigacio
nes teóricas e históricas sobre
las artes visuales, la literatura en
diversos géneros y los estudios
de las interrelaciones entre las
artes visuales y la literatura.
Se profundiza, desde diversas
teorías y metodologías, en la
expresión de objetos artísticos
de estas disciplinas.
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Entrecruzamientos. Cine,
historia y literatura en
México 1910-1960
Ángel Miquel

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Ficticia
1a. ed., 2015, 134 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-6078332-85-4
Dewey: 791.430972
lc: PN1993.4.M4
$180

Este libro va plantando picas
cinematográficas e individuales
en la manera en que el discurso
del poder y el de su crítica se
enfrentaron durante el siglo xx,
en los resultados que ese enfren
tamiento tuvo y en el rescate de
esas vivencias y voces vivas que
intentaron hacer algo y que el
discurso del poder en México
silenció, olvidó o cercenó.

Fotografía
contempóranea: factores
Yolanda Andrade, Hermilo
Granados, Miraldelly Marín
Amézquita, Juan de Jesús
López, Ignacio Osorio,
Edmundo Segura, Misael
Sámano Vargas, Joel Reyes
Núñez, Alejandra Barragán,
Ana Durán Penabad, Isabel
Monzón, Jenny Maritza
Collado Jiménez, Miztlly
Yulieth Vinagre Custodio,
América Rocio, Alejandro
Breck y Ramiro Sotelo
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 284 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-606-183-1
$80

Muestra fotográfica que alberga
la mirada de dieciséis autores
contemporáneos del sur del país
con respecto al fuego, la tierra, el
aire y el agua.

Ingenio de un chiapaneco
Luis Pedrero Pastrana
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 135 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-15-6
Dewey: 920 P43
lc: F1256.P43 2014
$80

En esta obra, de lectura amena,
el autor nos conduce a través
de una serie de vivencias,
experiencias e ideas que van de
la infancia a la madurez. Narra
su anhelo de ser “inventor” y su
meta alcanzada con el diseño de
un recolector acuático de basura
que registra en el Instituto Mexi
cano de la Propiedad Industrial,
con el nombre de Cocodrilo.

Intertextualidades.
Teoría y crítica en el arte
y la literatura

Lydia Elizalde (coordinación)

Investigación visual
contemporánea.
Cuadernos híbridos

Gerardo Suter (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Ítaca
1a. ed., 2014, 178 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-74-8
Dewey: 809
lc: PN98.I58
$230

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-51-9
Dewey: 701
lc: N68.6
$300 (colección)

Aquí se estudia la intertextuali
dad desde tres posturas teóricas:
el placer del intertexto, la
interdiscursividad y la decons
trucción textual. Se proponen
aproximaciones al análisis de
las prácticas intertextuales
en la plástica, la literatura, la
televisión y el cine y se explora
el lugar de las intertextualidades
en la cultura.

Se busca dar visibilidad a los
procesos dentro de lo que
conocemos como obra final y
acabada. La colección a la que
pertenece esta obra muestra
los distintos momentos que
anteceden a la obra concluida y
presenta los apuntes, bocetos,
sonidos, imágenes y textos que
surgen a lo largo de la investiga
ción artística.

Los espacios de la
emblemática

Herón Pérez Martínez y
Bárbara Skinfill Nogal
(edición)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 396 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-85-0
Dewey: 704.946 ESP
$ 380

Conjunto de ensayos sobre el
fascinante mundo de la emble
mática, género textual que, en
los últimos años, ha suscitado
una notable atención por parte
de los estudiosos del arte y la
literatura, los investigadores del
discurso figurativo y aun de la
lengua latina en diversas regio
nes de América y de Europa.

Marcas tipográficas:
las huellas de antiguos
impresores

Marina Garone, Elizabeth
Castro y Circe Hernández
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2014, 76 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-24-5
Dewey: 760
$130

Con la llegada del libro impreso
fue necesario incorporar la firma
del impresor, llamada marca
tipográfica. Aquí se muestran
algunos ejemplos de las marcas
tipográficas europeas de los si
glos xvi y xvii que se encuentran
en los libros que resguarda la
Biblioteca Franciscana.

ARTE  25

Náyari Cora
Rafael Doníz

Universidad Autónoma
Metropolitana / Artes de México
1a. ed., 2014, 171 pp.
33 × 26 cm, pasta dura
isbn: 978-607-28-0278-0
Dewey: 779
$570

El fotógrafo Rafael Doníz nos
lleva por la luz y la sombra del
mundo de los coras, enigmática
y rica cultura del oriente de
Nayarit. A través de imágenes
deslumbrantes, descubriremos
sus paisajes y su vida cotidiana,
así como sus rituales que, año
tras año, recrean el tiempo
originario.
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Paisaje interior

Juan Carlos Bermúdez
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 53 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-69-4
Dewey: 759.9861
lc: ND379.B47
$100

La pintura es el lugar en el
que coinciden la escritura y el
cuerpo. Es la intención de dar
testimonio de un pensamiento
indisociable del placer y el do
lor; pensar espacialmente para
intuir las redes que relacionan
el mundo. Aquí se presenta la
obra de Juan C. Bermúdez, y se
incluyen más de quince obras
de diez años de trabajo.

Patio de los azulejos:
lectura de un edificio
Varios autores

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 220 pp.
25 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-28-3
Dewey: 720
$300

Persona y semejanza:
coloquio del retrato

Norma Patiño (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 393 pp.
21 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0343-5
Dewey: 779
$469

El retrato está en el arte, en el
diseño, en la fotografía y ha sido
El patrimonio de una entidad se esencial en la afirmación de los
ve reflejado por sus costumbres personajes principales de la
y tradiciones, aunque su legado historia. Se busca penetrar en el
arquitectónico da muestra
retrato en tanto género de pro
de una riqueza histórica sin
vocación que obliga a confrontar
precedentes. Aquí se muestra un lo viejo con lo nuevo. Se reúnen
acontecer histórico en la ciudad investigaciones que acrecientan
de Puebla, en el marco de un
los estudios sobre el retrato
edificio emblemático, lleno
desde distintas disciplinas.
de historia pasada, presente y
futura.

Plástica contemporánea
en publicaciones
Lydia Elizalde

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 64 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-80-9
Dewey: 759.972
lc: ND255
$100

La apuesta gráfica para ilustrar la
revista Inventio se define no sólo
por la utilización de creaciones
plásticas y visuales, que forman
parte de la obra de profesores de
la Facultad de Artes de la uaem,
sino también por la inclusión
entre sus páginas de artistas
plásticos de otras instituciones
e independientes, tanto del país
como del extranjero.

Prácticas visuales en el
arte actual lag
Gabriela López Portillo
Isunza, Gisela I. Cázares
Cerda, R. Maribel Rojas
Cuevas y Miki Yokoigawa

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 68 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-396-7
$130

Se analiza la producción artística
generada desde la gráfica y su
uso de los medios digitales en el
arte. Se hace también un análisis
de la construcción social de
la imagen femenina en el arte
contemporáneo.

Suplemento visual del
diccionario mexicano

Héctor C. Ponce de León
Méndez
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 138 pp.
16.5 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-44-1
Dewey: 302.2
lc: P93.5
$50

La finalidad de esta obra surge
de la inquietud de crear y mos
trar una serie de imágenes que
representan palabras o frases
del vocabulario cotidiano, que
muchos mexicanos utilizan día a
día y en las cuales se involucran
gestos, posturas, posiciones,
sentimientos y expresiones
corporales, como parte de una
forma de comunicación del
lenguaje.

Univerdanza. Compañía
de danza contemporánea
de la Universidad de
Colima. Procesos
de organización
metodología y creación
Adriana León Arana

Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 323 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-41-6
Dewey: 792.84 L5511
lc: UCO GV1628 .C6 L46
$200

Este libro desmenuza la labor
de Univerdanza: sus procesos
formativos y creativos, las
condiciones y vicisitudes por las
que ha atravesado, sus relacio
nes con las esferas universitarias
y el mundo profesional.
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Biología
Biodiversidad y
sustentabilidad.
Investigaciones sobre
la biodiversidad para el
desarrollo social II

Clara Luz Miceli Méndez y
Felipe Reyes Escutia
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 167 pp
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-16-3
Dewey: 333.95 B56
lc: GE320.MX B56 2014
$90

La conservación de la biodiver
sidad es de suma urgencia para
la humanidad. Este libro pre
tende el encuentro integrador
y transformador entre formas
de conocer y comprender la
biodiversidad como referente
fundamental para entendernos
como seres humanos.
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Cristalogénesis biológica
y fundamentos de
difracción con rayos X

Las aves de Cholula
Varios autores

María Eugenia Mendoza
Álvarez y Abel Moreno
Cárcamo
José Luis Olazo García y
Jesús Bonilla Fernández
(edición)

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2014, 104 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-10-8
Dewey: 590
$120

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 212 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-805-9
$150

Guía en que se inventarían e
identifican las aves de la región
cholulteca. Se fomenta en la
población la cultura del avista
miento de aves que, además de
ser entretenida, representa un
elemento fundamental en pro
de la conservación del medio
ambiente.

Introducción a la cristalografía
de proteínas para apoyar la
licenciatura o el posgrado en
ciencias biomédicas, química,
biofísica y áreas afines. Se de
sarrollan los conceptos básicos
para describir la simetría de los
cristales, los mecanismos de nu
cleación y crecimiento cristalino
o cristalogénesis.

Los murciélagos
filostómidos de Chiapas,
México y Guatemala
Las mariposas de Cholula
Varios autores

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 80 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-31-3
Dewey: 590
$120

Investigación sobre la gran
diversidad de mariposas que
habitan la zona de Cholula, Pue
bla. Aquí podemos encontrar
desde su tipo de hábitat hasta las
temporadas en que se pueden
avistar.

Los anfibios y reptiles
de Cholula
Varios autores

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2014, 80 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-21-4
Dewey: 590
$120

Investigación sobre anfibios y
reptiles de Cholula. Se muestra
la importancia de estas especies
en nuestro país. En la región de
Cholula se encuentran 35 de las
más raras o endémicas especies
de estos animales, resultado de
la diversidad de climas.

Consuelo Lorenzo
Monterrubio, Cristian Kraker
Castañeda y Jorge Bolaños
Citalán
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 165 pp.
cd
isbn: 978-607-7637-99-8

Dewey: 599.45097275/L6

El libro llena el vacío de cono
cimiento sobre estos fantásticos
animales en una región suma
mente rica en biodiversidad a
escala mundial: la comprendida
entre Chiapas y Guatemala. Se
describen 51 especies con apoyo
de fotografías y mapas con va
liosos aportes sobre morfología,
distribución, historia natural y
estado de conservación.

Manual de la experiencia
educativa. Biología celular
Rocío Coutiño y otros
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 132 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-502-387-8
Dewey: 571.6078
lc: QH583.2 C687 2015
$85

Guía para el trabajo de labo
ratorio del estudiante de la
licenciatura en Biología. Aquí se
consideran las metodologías que
han surgido a partir de los años
cincuenta del siglo xx, desde
la microscopia óptica hasta la
biología molecular.
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Clara Luz Miceli Méndez,
Francisco Javier Borras
Jonapá, Marco Antonio
Córdova Cubillo y Hans
Gutiérrez Artavia

Ciencias agropecuarias

Orquídeas de la reserva
de la biósfera Selva El
Ocote, Chiapas, México

El huerto familiar. Un
sistema socioecológico y
biocultural para sustentar
los modos de vida
campesinos en Calakmul,
México

La ganadería bovina en
Tabasco a través de los
años
Julio César Javier Quero

Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 195 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-58-6
Dewey: 584.15 O76
lc: QK495.O64 O76 2014
$250

José Armando Alayón
Gamboa y Alejandro Morón
Ríos (edición)

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 208 pp.
28 × 22 cm, pasta dura
isbn: 978-607-606-173-2
$250

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 190 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7637-90-5
Dewey: 635.097264/H8
$150

Se nos ofrece una perspectiva
panorámica acerca de la ganade
ría bovina en Tabasco.

Esta obra constituye el primer
registro de orquídeas, que con
junta especies encontradas en
campo como en bases de datos
de los herbarios amo, hem, chip,
xal y uam-i, así como de las
investigaciones realizadas para
el anp. Se incluyen 167 especies
pertenecientes a 73 géneros.

Reunión de análisis sobre la
contribución de los huertos
familiares en ámbitos culturales,
de género, alimenticios, econó
micos, de conservación de la
agrobiodiversidad y repercusión
ambiental y social. Se circunscri
ben, en su mayoría, a la región
aledaña a la Reserva de la Biósfe
ra de Calakmul, Campeche.
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Ciencias médicas
Principales plagas
agrícolas del noroeste de
México

José Jesús Juvera Bracamontes
Universidad de Sonora
1a. ed., 2014, 200 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-077-9
lc: SB605.M6 .J89
$250

Se proporciona información
sobre las plagas de insectos
más importantes en los cultivos
agrícolas y la forma de enfren
tarlas con mayor eficacia.

Acciones para construir
estilos de vida saludable I.
Cuando me conozco, me
cuido

Acciones para construir
estilos de vida saludable II.
Responsabilidad para mí
y los míos

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 20 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-410-0
$50

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 20 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-411-7
$50

Reflexión acerca de la impor
tancia que de tener una buena
salud. Se ofrece información
básica pero necesaria para
decidir acerca de la alimenta
ción de cada uno de nosotros
como parte fundamental en la
construcción y mantenimiento
de la salud.

Se reúnen dos trabajos relevan
tes: uno sobre el manejo de las
emociones y otro sobre la mane
ra de abordar la problemática de
las adicciones, los efectos sobre
el organismo y su reflexión.

David López Romero, Bertha
Maribel Pimentel Pérez, José
Sócrates López Noguerola y
María Eugenia Zaleta Arias

David López Romero, Bertha
Maribel Pimentel Pérez, José
Sócrates López Noguerola y
María Eugenia Zaleta Arias
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Ars Médica
Andreas Vesalio. El
maestro de la anatomía
moderna

José Luis Gutiérrez Herrera,
Sabina Rosillo Corona y José
Luis Olazo García (edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 204 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-803-5
$200

José de la Torre Alcocer
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 679 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-61-5
Dewey: 610.5 L977 21
lc: QM100 M86 2015
$250

Ars Médica nació hace 10
años con la revista Biomédica
(ahora Lux Médica), como un
fascículo dedicado a la sociedad
Decía Tales que conocerse a sí
y las artes. La idea fue agregar
mismo es la base fundamen
a la información científica, un
tal del conocimiento. Vesalio
dossier desprendible, coleccio
fue un científico del Renaci
nable, con un diseño y formato
miento de la Universidad de
Padua, centro pionero del saber apropiados, dedicado a difundir
entre los profesionales de la
contemporáneo, epicentro del
espíritu moderno que se basó en salud, aspectos de la cultura y el
el siguiente principio: conocer la carácter humanista inherentes a
esta actividad.
anatomía es el fundamento del
conocimiento del ser humano.
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Cafeína: factor protector
en la diabetes
Zorayda Urzúa García
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 72 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-30-0
Dewey: 616.4 Ur9
lc: UCO RC660 .A2 U97
$100

Se describe la participación de
la cafeína como factor protec
tor en la diabetes mellitus tipo
2: desde la perspectiva de la
metodología cuantitativa con un
estudio experimental del área de
la biomedicina utilizándose ratas
sanas y con diabetes mellitus
experimental. Se ofrecen res
puestas a los cuestionamientos
sobre los beneficios en la preven
ción de dicha enfermedad.

Calidad del primer
nivel de atención de
los servicios estatales
de salud I. Diagnóstico
estratégico de la situación
actual
Pedro J. Saturno, Juan Pablo
Gutiérrez, Dulce María
Armendariz, Nancy Armenta
Candia y otros

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2014, 252 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-136 -0
Dewey: 362.1
lc: C141d
$160

Se parte de un abordaje integral
que toma diversas estrategias
para mejorar la calidad en todos
los componentes de la atención
a la salud. El diagnóstico señala
los principales focos de atención
para intervenciones que contri
buyan a mejorar la atención.

Calidad del primer
nivel de atención de los
servicios estatales de
salud II. Propuesta de
intervenciones

Cáncer de mama:
diagnóstico, tratamiento,
prevención y control
Eduardo Lazcano Ponce,
Pedro Escobedo de los Ríos
y Santos Uscanga Sánchez
(edición)

Pedro J. Saturno, Juan Pablo
Gutiérrez, Dulce María
Armendariz, Elizabeth Candia
Instituto Nacional de Salud Pública
y otros
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2014, 198 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-137-7
Dewey: 362.1
$160

Este segundo volumen aborda
cinco aspectos relevantes que
contribuyen directamente en el
tema de la calidad. Implementa
un ejercicio de escucha de ac
tores clave sobre la atención de
calidad para valorar y priorizar
propuestas de intervención. Es
un insumo que sirve de hoja de
ruta para mejorar la calidad.

(bajo el sello spm Ediciones)
1a. ed., 2014, 696 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-140-7
Dewey: 616.992
RC280.B8 C356
$800

Se abordan múltiples disciplinas
académicas y especialidades
médicas que vuelven esta obra
referencia obligada, no sólo para
el conocimiento y el diag
nóstico, sino también para el
diseño de acciones concretas del
sistema salud para coadyuvar a
mantener y mejorar la salud de
las mujeres mexicanas.

Carga de la enfermedad
en México 1990-2010.
Nuevos resultados y
desafíos

Rafael Lozano Ascencio,
Héctor Gómez Dantés, Blanca
Estela Pelcastre Villafuerte,
María Guadalupe Ruelas
González y otros
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2014, 100 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-142-1
Dewey: 362.1
lc: C257
$100

Resultados del componente
México del Estudio de la carga
global de la enfermedad, lesiones
y factores de riesgo 2010. Como
aporte fundamental se puede
mencionar la visión integradora
del ciclo de vida como hilo
que enlaza los riesgos, daños y
pérdidas en salud.

Cuentas en salud
reproductiva y equidad de
género. Estimación 2012 y
comparativo 2003-2012
Leticia Ávila Burgos, Julio
César Montañez Hernández,
Lucero Cahuana Hurtado y
Belkis Aracena Genao

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2014, 98 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-511-138-4
Dewey: 362.05
lc: C965
Descargable

En este décimo volumen, de
forma similar a los reportes pre
vios, el lector podrá encontrar
los resultados de la estimación
del gasto en salud reproductiva
y equidad de género para el
año 2012, así como un análisis
detallado de los cambios en
las tendencias del gasto para el
periodo 2003-2012
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Cuidado holístico,
bienestar para el adulto
mayor
Magdalena Hernández
Ramírez (coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2014, 155 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-15-8
Dewey: 610
$150

El cuidado del adulto mayor
ha adquirido una destacada
importancia en investigaciones
y publicaciones recientes, en
especial las obtenidas de los
países industrializados, donde
su presencia inminente provoca
la búsqueda de conocimientos
científicos que procuren nuevas
formas de fomentar y mantener
su funcionalidad.

34  CIENCIAS MÉDICAS

El Sistema Integral de
Calidad en Salud. Una
mirada crítica

Sergio López, Jesús Vértiz,
Edgar Jarillo, Francisco
Garrido, Blanca Villa
(coordinación)
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2014, 148 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-511-139-1
Dewey: 362.1
lc: S622
Descargable

Esta obra surge a partir del
interés por mejorar la calidad
de la atención en México. Es
hasta 2001 cuando se aborda
dicha temática a través de una
evaluación de los logros de este
sistema y sus deficiencias y
limitaciones.

Ensayos sobre la ética de
la salud. Aspectos clínicos
y biomédicos 1
Jorge Alberto Álvarez Díaz
y Sergio López Moreno
(coordinación)

Ensayos sobre la ética de
la salud. Aspectos clínicos
y biomédicos 2
Jorge Alberto Álvarez Díaz
y Sergio López Moreno
(coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 174 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0227-8
Dewey: 362
$157

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 204 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0226-1
Dewey: 362
$178

Este volumen aborda temas
escenciales para el análisis de la
ética en ciencias de la vida y de
la salud. En ocho capítulos, de
un modo didáctico, se abordan
estos temas y sus problemáticas.

Este volumen representa una
continuación del anterior, mos
trando aplicaciones en ejemplos
concretos como la sexualidad,
las diferencias, los límites y las
relaciones entre lo confiden
cial, lo íntimo y lo privado. En
once capítulos, especialistas
iberoamericanos abordan estos
complejos temas.

Epidemiología: diseño y
análisis de estudios
Mauricio Hernández Ávila
(edición)

Instituto Nacional de Salud Pública
(bajo el sello spm Ediciones)

2a. ed., 2015, 398 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-511-141-4
Dewey: 400
lc: RC66 E65
$400
Se describen de forma clara
y práctica los elementos con
ceptuales y metodológicos que
conforman la epidemiología. Se
reúne el esfuerzo de un selecto
grupo multidisciplinario que
ha aplicado cada uno de los
diseños de investigación que se
incluyen.

Éste no es mi cuerpo.
Consumo femenino de
productos para adelgazar
en Sonora
Liliana Coutiño Escamilla
El Colegio de Sonora

1a. ed., 2014, 244 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-51-5
lc: RM222.2.C68
Este cuaderno tiene la finalidad
de presentar los resultados de la
investigación llevada a cabo con
mujeres adultas. Se partió de la
siguiente pregunta: ¿cuáles son
los mecanismos que operan en
el consumo de productos para
adelgazar entre la población fe
menina adulta del estrato medio
en Hermosillo, Sonora?

Farmacovigilancia en
México. Prevención
precaria y consumo de
medicamentos

Jesús Armando Haro Encinas,
J. Rubén Calderón Ortiz, Alex
Covarrubias Valdenebro, Paul
William Hersch Martínez y
Juan Enrique Ramos Salas
El Colegio de Sonora

1a. ed., 2014, 137 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-48-5
lc: RM302.5.H97
$300

Introducción a la bioética

José Kuthy Porter, José de
Jesús Villalobos Pérez, Óscar
J. Martínez González y
Martha Tarasco Michel
Universidad Anáhuac México
Norte / Méndez Editores

4a. ed., 2015, 564 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7659-30-3
Dewey: 174.24
lc: QH332 I-59 2015
$300

En esta cuarta edición participan
23 autores, que presentan una
La investigación que sustenta este visión general de la Bioética, que
incluye nuevos temas que am
texto formó parte de la Evalua
plían lo ya tratado en ediciones
ción 2008 de la Cofepris, con
ducida por El Colegio de Sonora anteriores. Los miembros de los
con el enfoque de la epidemiolo Comités de Bioética Hospitalario
gia sociocultural, con la atención o de los Comités de Ética de la
Investigación encontrarán tam
a los factores socioculturales,
bién una gran ayuda para poder
políticos, económicos, además
llevar adelante su trabajo.
de los aspectos clínicos y epide
miológicos, el uso de métodos
cuantitativos y cualitativos.
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Plantas medicinales de
Aguascalientes
Gerardo García Regalado

Introducción a la
epidemiología clínica y
estadística

Rebeca Millán Guerrero,
Benjamín Trujillo Hernández
y José Ramiro Caballero
Hoyos
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 263 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-43-0
Dewey: 614.4 M623
lc: UCO RA652.2 .C55 M57
$200

Herramienta didáctica para el
aprendizaje de la epidemiología
clínica, con lenguaje sencillo
y sin tecnicismos se incorpo
ra el método científico y los
principios de la estadística en el
ejercicio de su práctica clínica.
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Mind the Gap: buscando
soluciones creativas
contra la obesidad

Luz María Sánchez Romero,
Laura Lara Castro, Sandra
Elizabeth León Estrada,
Simón Barquera Cervera
(edición)
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 24 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-144-5
Dewey: 613
lc: M663
Descargable

En esta obra se recopilan
trabajos presentados en el taller
organizado por el insp y el
University College London para
generar debates sobre obesi
dad. Éstos permiten explorar
prácticas de investigación
interdisciplinarias e innovadoras
y plantean nuevas formas para
prevenir y tratar la obesidad.

Obesidad: análisis,
estrategias y propuestas
de solución

Cuauhtémoc Acoltiz Vidal y
Elizabeth Rabling Arellanos
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 116 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-29-4
Dewey: 616.398 Ac71
lc: UCO RC628 A26
$100

A principios del siglo xxi la
obesidad y su antecedente, el
sobrepeso, se han transforma
do en factores de riesgo para
enfermedades crónicas de difícil
control. Se vuelve necesario
repasar todos los aspectos de
interés para identificar sus oríge
nes y encontrar soluciones.

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 496 pp.
19.5 × 19.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8359-14-1
Dewey: 581.634097242G216p
lc: QK99.MX X58 2014
$350

Catálogo que registra 196 espe
cies de plantas con propiedades
medicinales, cuya investigación
se ha venido desarrollando en
la Universidad Autónoma de
Aguascalientes desde 1980.

Salud infantil
Pruebas de evaluación
morfofuncional en
laboratorio y campo
Felipe G. Cantón Cuevas

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 210 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-30-4
lc: RC 1235 .P78
$250

El objetivo es obtener un
texto que contega los elemen
tos suficientes para lograr la
evaluación morfofuncional, una
guía que oriente en cuanto a los
requerimientos para alcanzar el
objetivo sin imponer pruebas
idóneas. Es un apoyo para el
profesional de la actividad física.

Roberto Calva Rodríguez,
María Eugenia Rivera
Domínguez, Guillermo
Parroquín Aguirre y otros
Jesús Bonilla Fernández, José
Luis Olazo García (edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 320 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-486-828-8
$280

Este libro facilita la integra
ción de conocimientos, para
hacer de la atención en la salud
infantil un proceso permanente
y activo donde la promoción y
la prevención sean prioritarias.
Instrumento práctico para la im
plementación de acciones que
vigilen el adecuado crecimiento,
desarrollo y alimentación de los
niños.

Salud, sociedad
y vejez: estudios
multidisciplinarios

David López Romero,
Bertha Maribel Pimentel
Pérez, Antonia Iglesias
Hermenegildo, Horacio Islas
Granillo y Horacio Dorantes
Peña
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 232 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-361-5
$185

Resultado del trabajo del grupo
de investigación “Envejeci
miento y calidad de vida” del
Seminario Permanente de
Estudios sobre la Vejez y de las
ponencias derivadas del simpo
sio Salud, Sociedad y Vejez del
área académica de Gerontología.

Temas selectos de
microbiología médica e
infectología

Ana Flisser (coordinación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 238 pp.
26 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-502-383-0
Dewey: 616.01
lc: QR46 T457 2015
$135

Se ofrece una visión actualizada
sobre biomedicina, microbiolo
gía, parasitología, infectología
y salud humana. Los autores
abordan temas como el origen
y la evolución de las especies,
con hincapié en las bacterias,
así como la ética médica y la
responsabilidad social en la
investigación científica.
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Comunicación
Tópicos actuales en salud
pública

Ángel Gutiérrez Zavala, María
Georgina Rivas Bocanegra,
Rosa Margarita Durán García
y Fernando Ruiz Balbuena
Universidad de Artes
y Ciencias de Chiapas
1a. ed., 2014, 213 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-44-9
Dewey: 614.5 T66
lc: RA452.C54 T67 2014
$150

Se presentan los hallazgos
de investigaciones en salud
pública, realizados en el estado
de Chiapas; por ejemplo, en
la prevención, tratamiento y
control de la diabetes mellitus
tipo 2, la obesidad y sobrepeso
en adolescentes.
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Tópicos selectos de
nutrición

Daniel Méndez Iturbide,
Margarita Cervantes
Rodríguez, José Antonio
Banderas Tarabay, Lisbet
Argüelles Martínez e Iván
Hernández Ramírez
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2014, 132 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9348-55-7
Dewey: 610
$150

Muestra dos áreas de la nu
triología: nutrición clínica y
nutrición poblacional. Plasma
la importancia que tienen las
biomoléculas con capacidad
antioxidante, el estrés oxidante
en la fisiopatología de enferme
dades metabólicas y bucales.

Competencias y valores
en las industrias del
entretenimiento de la
niñez
María Antonieta Rebeil Corella
y Marcela Viñals Lira
(coordinación)
Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2015, 158 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-53-3
Dewey: 372.5
lc: LB1137
Gratuito

Se ofrecen ideas que apoyan
iniciativas y proyectos de apren
dizaje recreativo, aprendizaje
divertido, eduentretenimiento o
edudivertimento, destinados a la
niñez de Iberoamérica. Socializa
con la audiencia a través de lec
ciones que incluyen elementos
que enriquecen la educación de
los pequeños.

Comunicación
institucional. Cómo
prevenir, afrontar y
aprovechar una crisis
interna
Héctor Alvarado

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 274 pp.
24 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0361-2
$150

Se trata de una “brújula”, una
guía que ayuda a crear, reforzar
o consolidar los esquemas de la
institución; el objetivo final es
utilizar la comunicación para
mejorar la imagen, tanto interior
como exterior.

Ética y redes sociales

Rogelio del Prado Flores
(coordinación)
Universidad Anáhuac México
Norte / Tirant Lo Blanch México
1a. ed., 2014, 318 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-84-16062-69-0
Dewey: 303.4833
lc: HM851 E85
$349

A través de una mirada crítica, el
presente libro aborda el fenóme
no de las redes sociales digitales.
La reflexión ética está en el
centro de cada uno de los capí
tulos, cuyo objetivo es mostrar
la naturaleza de las relaciones
que se tejen en un ambiente que
nunca antes se había dado en la
historia de la humanidad.

La lectura a través de los
medios de comunicación
impresos, electrónicos y
digitales
María Guadalupe Chávez
Méndez y Ricardo Acosta
Díaz (coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 139 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-23-2
Dewey: 302.23 L4979
lc: UCO P53.75 L42
$100

El presente libro es útil para la
toma de decisiones y para el
desarrollo de ideas y proyectos
relacionados con la lectura y las
múltiples maneras de acercarse
a ella usando diferentes medios
de apropiación y uso.

La mujer nocturna
en el cine mexicano:
representación y
narrativas corporales,
1931-1954

Jesús Alberto Cabañas Osorio
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 356 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-281-2
Dewey: 016.7972
lc: PN 1995.5M6.C452.2014
$335

El cuerpo femenino, su repre
sentación y narrativa en el cine
mexicano de cabareteras es el
referente de esta investigación;
se estudia a las protagonistas
de las películas como mujeres y
cuerpos significantes de las con
cepciones históricas y estéticas,
morales y religiosas, modernas
y nacionalistas de la sociedad,
entre los años 1931 y 1954.
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Manual de expresión oral
José Antonio Forzán Gómez

Universidad Anáhuac México
Norte / Limusa
3a. reimp. de la 1a. ed., 2015, 101 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9-00131-5
Dewey: 860 I 22 / F7459m
lc: PC4137
$135

Este muy útil texto no descuida
al pilar de la comunicación: la
persona humana. Antes bien,
tiene como objetivo brindar
al lector y al practicante de la
palabra hablada las mejores
técnicas y estrategias para el
encuentro creativo con el otro;
además, descubre las claves de
su enseñanza y los diferentes
tipos de discurso.
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Manual para la
observación de medios
Magdalena Sofía Paláu
Cardona y Juan LarrosaFuentes

Medios de comunicación y Medios de comunicación
y derecho a la información
derecho a la información
en Jalisco, 2014
en Jalisco, 2013
Magdalena Sofía Paláu
Cardona (coordinación)

Magdalena Sofía Paláu
Cardona (coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 105 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-30-3
Dewey: 302. 23
$200

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 232 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-41-9
Dewey: 302. 23097235
$120

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 205 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-75-4
Dewey: 302. 23097235
$120

Propuesta metodológica
para observar los sistemas de
comunicación, sobre todo los
asentados en Latinoamérica.
Útil para estudiantes, docentes y
profesionales de comunicación,
derechos humanos y gestión
pública con interés por realizar
investigaciones sobre historia,
estructura y contenidos de la
comunicación contemporánea.

Un análisis sobre el sistema de
medios de comunicación de
Jalisco durante 2013, con el fin
de fomentar la construcción de
audiencias críticas y estable
cer diálogo con los medios de
comunicación para promover
una mayor calidad en sus
contenidos, todo encaminado
a la defensa del derecho a la
información.

Se aborda el sistema de medios
de comunicación de Jalisco
durante 2014, año colmado
de acontecimientos por la re
configuración de los medios
del estado y el país. El informe
incluye temas como la Ley
Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, el derecho a la
información, la trasparencia, la
situación de los medios en línea
y de los periodistas.

Periodismo por docena:
miradas desde el campo
disciplinar de divulgación
Martha Libny Xicoténcatl
Valencia y Hugo Angulo
Fuentes (coordinación)

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 184 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-606-194-7
$120

Doce ensayos elaborados por
académicos en los que se reali
zan reflexiones que abordan el
pasado, el presente y el futuro
del quehacer periodístico.

Procesos de recepción:
grupos y audiencias
Carmen Castillo Rocha /
Roxana Quiroz Carranza
(edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
lc: HM 1206 .P757
$189

Conjunto de trabajos que dan
muestra de la capacidad inves
tigativa de los estudiantes de
licenciatura en Comunicación
Social.

Teleshakespeare. Las
series en serio
Jorge Carrión

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Tintable
1a. ed., 2015, 208 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8346-11-0
$250

Esta obra se propone un doble
objetivo: por un lado, con
formar una suerte de guía de
las más destacadas series de
televisión de los últimos años;
por otro lado, articula la primera
reflexión general publicada en
nuestro país sobre dicho fenó
meno visual y narrativo.
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Contabilidad
El papel del contador
como emprendedor: hacia
una filosofía de éxito

Modelo contable,
financiero y de costos
para las Pyme

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 108 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-482-401-8
$120

Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Altres Costa Amic Editores
1a. ed., 2014, 100 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9348-58-8
Dewey: 350
lc: HF
$150

Sergio Demetrio Polo Jiménez
y Ruth Leticia Hidalgo
Gallardo

Considerada una obra completa
en su género, por el tejido ar
gumental donde se identifica el
esquema de las organizaciones
inteligentes, contiene una proli
ja, clara e interesante propuesta
sobre el papel del empresario
en el tercer milenio, dirigido a
la adaptabilidad que debe tener
frente al Sistema Impositivo
Mexicano.

42  CONTABILIDAD

Sofía Mitre Camacho
(coordinación)

La contabilidad, tema de foros,
congresos, carreras, resulta im
prescindible para el proceso de
toma de decisiones en contextos
organizacionales y empresa
riales en la actividad pública y
privada.

Demografía
El envejecimiento en
México. El siguiente
reto de la transición
demográfica
Roberto Ham Chande

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-479-091-7
lc: HQ 1064 .M4 D5 2012
$30

Al inicio del siglo xxi, México
vive importantes transforma
ciones sociales, económicas
y políticas, que, sin embargo,
muestran incertidumbre en
sus rumbos y consecuencias.
Aparejada a estos cambios se da
también una dinámica de enve
jecimiento de la población.

Tiempos y lugares.
Antología de estudios
sobre poblamiento,
pueblos, ganadería y
geografía en México

Bernardo García Martínez
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 426 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-709-1
Dewey: 304.6097209031 G215t
$270

Este volumen recoge ensayos del
historiador mexicano Bernardo
García Martínez publicados
entre 1990 y 2002 en diversas
revistas, compilaciones y libros
de escasa circulación.
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Derecho
Cuestión política y
controversia. Origen y
evolución de la defensa
de la Constitución

Eréndira Salgado Ledesma y
Agustín Alonso Carrillo
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2015, 173 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1853-7
Dewey: 342.72
lc: KGF2943 S35
$230

Se postula que la Suprema
Corte, al admitir y resolver
controversias, ha invadido
ámbitos de atribuciones del
Poder Legislativo en perjuicio
del Senado, ya que la interpre
tación que realiza ha expandido
la materia de las controversias
constitucionales para resolver
cuestiones políticas suscitadas
entre poderes de los estados.
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Defensa de los derechos
universitarios
Salvador Vega y León y
Carlos Reynoso Castillo
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 323 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0320-6
Dewey: 344
$300

En México la creación de las
defensorías de los derechos uni
versitarios es reciente. Esta obra
contribuye al fortalecimiento de
una cultura de la legalidad y a la
defensa de los derechos huma
nos y universitarios. Asimismo,
favorece la difusión de un tema
que impulsa la convivencia
armónica y de respeto a los
valores universitarios en apego
al principio de legalidad.

Derecho interestatal
mexicano. Estudio
autónomo de la
regulación de los
problemas de tráfico
jurídico entre las
entidades federativas
Jorge Alberto Silva

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 544 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-069-9
lc: KGF2926 S55 2014
$220

El autor defiende como tesis
principal la necesidad de confor
mar un discurso interdisciplinar
especial y plantea, a la manera
de Thomas Kuhn, la conforma
ción de un paradigma específico
para estudiar y desarrollar la
regulación interestatal.

Derecho internacional
privado para un mundo
globalizado
María Mercedes Albornoz

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 272 pp.
23.5 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-97-9
lc: K7040 A43 2014
$260

Material elaborado para las
clases de derecho internacional
privado, con un enfoque nove
doso y práctico, para enseñar y
aprender esta materia. Invita a
docentes y estudiantes al aná
lisis de los problemas jurídicos
internacionalprivatistas y a la ge
neración de soluciones creativas
en el contexto de un mundo
globalizado.

Dos problemas falsos
y uno verdadero:
“neoconstitucionalismo”,
“garantismo” y aplicación
judicial de la Constitución
Manuel Aragón Reyes

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 48 pp.
20 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-606-182-4
$60

Ensayo donde se da respues
ta a la incógnita que surge al
acercarnos a los conceptos de
neoconstitucionalismo y garantismo.

El derecho internacional
del trabajo y su
vinculación con los
trabajos especiales

Luis Fernando Ávila Salcedo
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2014, 212 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1611-3
Dewey: 341.763
lc: K1705.4
$200

El no nacido y el aborto

José Antonio Núñez Ochoa
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2015, 73 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1854-4
Dewey: 344.7253
lc: KGF7690.7.A2 N85
$100

Se aborda la pregunta sobre si el
derecho a la vida se encuentra
contemplado en la Constitución
mexicana y aporta una respuesta
Aproximación histórica a la
clara: expresamente no, pero
Organización Internacional del
Trabajo, la cual ha demostrado a implícitamente sí. Considera ne
lo largo de su existencia un com cesario que existan mecanismos
promiso de acción y protección con los que se defienda la Cons
al trabajo y a las mejores condi titución cuando se presuma que
fue violada por actos de quienes
ciones del trabajador, y cuyos
instrumentos jurídicos cumplen detentan el poder político.
la finalidad de globalizar la
protección laboral y la seguridad
social.
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El procedimiento
administrativo en el
estado de Tabasco

José del Carmen López
Carrera
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 224 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-606-184-8
$200

Investigación documental que
nos acerca al acontecer de la
actividad administrativa en la
identidad tabasqueña.
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El sistema de libre
Error médico y daño
valoración de la prueba en moral
Eréndira Salgado Ledesma
materia penal
Javier Sánchez Lazcano,
Roberto Welsey Zapata
Durán, Edmundo Hernández
Hernández y Luis Raúl
González Becerra
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 112 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-182-6
$130

y Agustín Ramírez Ramírez
(coordinación)

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2014, 168 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1414-0
Dewey: 344.7204124
lc: KGF4447.M34 E77
$170

Contribución al estudio de un
marco normativo que asegure
Esta obra se circunscribe a uno
certeza a las partes al momento
de los temas de la implemen
de demandar reparación de
tación en México del sistema
daños, producto de la mala
acusatorio: la valoración de las
pruebas. En el artículo 20, inciso práctica médica. Se abordan
a, fracción II, de la Constitución temas como: consentimiento
informado y daño moral; su
Política de los Estados Unidos
regulación en el derecho civil
Mexicanos, se establece que la
mexicano; responsabilidad civil
forma de valorar la prueba será
y daño moral en la atención
en forma libre y lógica.
médica.

Fundamento y condición
del derecho internacional
Luis Ernesto Orozco Torres

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 202 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-085-9
lc: KZ3400.O7 O76 2014
$105

Con base en los grandes teóricos
del siglo xx y en la teoría jurídica
contemporánea, con fundamen
to en el derecho internacional, la
obra abre un espacio didáctico
de reflexión que va dirigido a
estudiantes de derecho en espe
cial, y a los operadores jurídicos
en general.

Gobiernos locales y
estudios regionales

Héctor Gómez Peralta,
Miguel Guerrero Olvera y
Pablo Guerrero Sánchez
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2014, 278 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-96-0
Dewey: 352.0972
lc: JS2108
$285

Durante décadas, México
contó con un sistema político
y económico centralizado.
Los temas que se abordan en
esta obra se refieren a distintas
problemáticas presentes en los
estudios locales o regionales,
como los gobiernos municipa
les, el impacto del estado y la
federación en diversas regiones,
así como la dinámica económica
y laboral local.

Introducción a los
contratos tecnológicos
Gastón Behar Quiñones y
Agustín Yáñez Figueroa

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente /
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2014, 158 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-47-1
Dewey: 343. 09999
$250

Se analizan los huecos en
la regulación actual en las
tecnologías de la información a
nivel mundial y en México y se
brindan claves para generar una
sinergia funcional entre aboga
dos, técnicos y usuarios, de tal
manera que se pueda ofrecer
seguridad jurídica a quienes,
directa o indirectamente, tienen
acceso a las nuevas tecnologías.

La defensa nacional
del Estado mexicano.
Retrospectiva centenaria
del ejército mexicano.
Ciclo 2013

Ricardo Sodi Cuéllar y Jaime
López Reyes (coordinación)
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2014, 320 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1748-6
Dewey: 355.0071172
lc: U445 D43
$230

La dimensión del control
constitucional local en
México
César Camacho Quiroz

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2014, 171 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1663-2
Dewey: 342.72029
lc: KGF2921
$190

Revisión del constitucionalismo
local en materia de control y
supremacía constitucionales,
En el marco de los festejos de los así como de los requisitos y
primeros cien años de vida ins
el estatuto constitucional de
titucional del ejército mexicano, los integrantes de los poderes
se expone el pensamiento de
estatales y de las autoridades
importantes académicos vertido municipales. El estudio se
en exposiciones, diversidad de
centra en sistemas de control y,
expresiones y posturas, que
en específico, en mecanismos de
nutren la realidad del instituto
defensa constitucional.
armado y su proyección para
mejorar la defensa del país.
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La importancia de la
propiedad intelectual
para las instituciones de
educación superior
Óscar Javier Solorio Pérez
(coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 334 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-26-3
Dewey: 341.7 D4569
lc: UCO K1401 .A48 S64
$250

Permite entender los aspectos
más relevantes de la propiedad
intelectual en sus vertientes de
propiedad industrial y derechos
de autor, con relación a las ies,
con un enfoque multidiscipli
nario.
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La política de los
derechos de propiedad.
Inestabilidad política,
compromisos creíbles y
crecimiento económico en
México (1876-1929)
Stephen Haber, Armando
Razo y Noel Mauer
Rosanna Reyes (traducción)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 472 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-80-9
Dewey: 330.9720052POL.d
lc: HC135H17
$290

Este libro se ocupa de una
paradoja de la economía política
sin solución evidente: ¿por qué
la inestabilidad política no se
traduce necesariamente en el
estancamiento o el colapso eco
nómico? Con el fin de atender
este problema, el presente libro
plantea una teoría sobre los
derechos de propiedad en varios
países de menor desarrollo.

La prueba testimonial
ante la delincuencia
organizada
Alfredo Dagdug Kalife

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2014, 171 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1574-1
Dewey: 345.7202
lc: KGF5693 D33
$430

¿Qué es el crimen organizado
y cómo ha evolucionado? Para
responder la interrogante es
necesario un estudio de derecho
comparado para analizar instru
mentos y métodos establecidos
en los sistemas procesales en la
lucha contra la delincuencia,
para llegar a una propuesta que
pueda adaptarse a todos los
sistemas analizados.

Manual de criminología
Sara Pérez Kasparian

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2014, 133 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1636-6
Dewey: 364
lc: HV6028 P47
$110

Manual que contiene co
nocimientos básicos para
principiantes en la asignatura
de Criminología y alumnos
de la licenciatura en Derecho;
expone las teorías clásicas y las
más avanzadas, para dar una
explicación racional y objetiva
al fenómeno delictivo. La obra
recorre los periodos por los que
ha transitado esta ciencia.

Manual de delitos en
particular
Sara Pérez Kasparian

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2014, 256 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-0997-9
Dewey: 345.72
lc: KGF5510 P47 2014
$190

Se presenta el recuento de
algunos tipos penales que han
sufrido cambios en su estructura
derivados de distintos criterios,
como el concepto de aborto del
Código Penal para el Distrito
Federal. Por otra parte, apare
cieron conductas que requerían
un nuevo enfoque, derivado no
de la interpretación de la norma
penal sino de la problemática
del país.

Manual de derecho
administrativo.
Acto y autoridades
administrativas

Eréndira Salgado Ledesma
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2015, 246 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1954-1
Dewey: 342.7206
lc: KGF3230
$200

Se presenta un recuento del
surgimiento del derecho
administrativo como discipli
na autónoma, señalando los
referentes históricos más
importantes de su desarrollo en
el plano nacional y sus fuentes.
Se exponen los elementos que
distinguen la centralización
administrativa, así como la
organización administrativa
descentralizada.

Manual de derecho
arbitral

Manual de derecho
constitucional mexicano

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2015, 246 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1958-9
Dewey: 347.7209
lc: KGF2817
$200

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2015, 157 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-0585-8
Dewey: 342.72
lc: KGF2921 A95
$140

Se aborda el derecho arbitral,
cuyos antecedentes históricos
se remontan más allá de Roma.
Asimismo, se explican las ca
racterísticas fundamentales del
arbitraje, con base en las reglas
más aceptadas por los diferentes
sistemas jurídicos de los países,
así como en las distintas familias
jurídicas.

Conocer la historia permite a los
estudiosos del derecho contar
con un instrumento que expli
que la manera en que se crearon
nuestras instituciones funda
mentales. Este texto no pretende
exponer a los estudiantes un
material enciclopédico, sino
abordar los horizontes históricos
que han enmarcado el desarrollo
de los textos constitucionales
mexicanos.

Martín Virgilio Bravo Peralta

María Estela Ayllón González
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Manual de derecho
individual de trabajo.
Reforma del 30 de
noviembre de 2012

Luis Fernando Ávila Salcedo
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. ed., 2015, 148 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1855-1
Dewey: 344.7201
lc: KGF1789 A85
$140

Se aborda la parte individual
de la relación de trabajo, cuya
materia de estudio son las
condiciones generales que rigen
las relaciones entre el trabajador,
el patrón y los acontecimientos
que ocurren durante la vigencia
del convenio laboral así como
las causas de su suspensión,
recisión y terminación.
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Manual de derecho
procesal constitucional

Eréndira Salgado Ledesma
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
2a. ed., 2015, 278 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1956-5
Dewey: 342.72
lc: KGF2548
$200

Este volumen está dedicado al
estudio del derecho procesal
constitucional, el cual tiene
como objeto de estudio los
principios y las normas jurídicas
que regulan los procesos y
procedimientos de rango consti
tucional previstos para resolver
diferendos entre órganos del
Estado y gobernados, preser
vando la vigencia de la Norma
Suprema.

Manual para la
elaboración de tesis
y otros trabajos de
investigación jurídica
Dora García Fernández

Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. reimp. de la 4a. ed., 2014, 181 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9-00131-5
Dewey: 340.072
lc: K85 G35 2011
$120

Herramienta metodológica que
auxilia a los jóvenes estudiantes
que al concluir sus estudios
enfrentan la tarea de elaborar
sus tesis. Ofrece al alumno
conocimientos elementales
de metodología, gramática,
lingüística y tipografía, y además
contribuye a la formación de
investigadores del derecho.

Método del caso
jurisprudencial.
Interpretación,
argumentación y
jurisprudencia

Martín Virgilio Bravo Peralta
Universidad Anáhuac México
Norte / Porrúa
1a. reimp. de la 1a. ed., 2015, 143 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1629-8
Dewey: 340.1
lc: KGF315 B73
$135

Se explican las técnicas para
resolver los casos jurispruden
ciales, como las sentencias, las
tesis aisladas y jurisprudencias,
por lo cual resulta útil para
una mejor comprensión de
las decisiones judiciales y para
formular una crítica objetiva y
fundamentada.

Perfiles criminales I.
Frecuencias y descriptivos
Carlos Vilalta y Gustavo
Fondevila

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 300 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-54-2
lc: HV6080 V553 2013
$275

Este libro ofrece información
empírica sobre el comporta
miento delictivo que contribuye
al estudio del contexto social
del criminal y relaciona esta
información con un debate
introductorio sobre la urgente
necesidad de impulsar una po
lítica bien pensada y articulada
de prevención social del delito
en el país.

Perfiles criminales II.
Teorías, correlativos y
políticas preventivas
Carlos Vilalta y Gustavo
Fondevila

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 268 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-25-1
lc: HV 6080 V554 2014
$275

Sistemas supranacionales
de impartición de justicia:
su impacto jurisprudencial
Jorge Rivero Evia

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 269 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-35-9
lc: KZ 1266 .R58
$250

Obra que aporta, guía e invita
a la reflexión sobre el nuevo
Este segundo volumen avanza
esquema de derecho constitu
en la delimitación de perfiles
cional en nuestro país. Aborda la
criminales fundamentados en
teoría, fundamento y desarrollo
evidencia empírica para detectar normativo de la justicia supra
los factores de riesgo criminal
nacional y la jurisprudencia de
que pudieran idealmente nutrir los sistemas supranacionales
los debates y políticas criminales de impartición de justicia.
en el país, con base en un en
foque correlacional inferencial,
siguiendo ordenadamente un
proceso analítico-sintético de la
evidencia empírica disponible.

Vida humana, familia y
bioderecho
Dora García Fernánde y
Angelina Laurent Pavón
(coordinación)

Universidad Anáhuac México
Norte / Tirant Lo Blanch México
1a. ed., 2015, 396 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-84-9053-869-2
Dewey: 179.7
lc: BJ1469 V53
$399

Se abordan aspectos de enorme
importancia vinculados con
instituciones familiares como
la filiación y el parentesco, la
familia, el divorcio y los niños,
la regulación internacional de
la institución familiar desde
la perspectiva de los derechos
fundamentales, así como la
ideología de género.
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Derechos humanos
Derecho a defender
derechos humanos
Gerardo Sauri Suárez

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 172 pp. / ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-44-0 / e-isbn:
978-607-9275-52-5
Dewey: 323.0972 S259d
$180.00 (papel)
$126.00 (ebook)

Análisis histórico y concep
tual sobre la construcción del
derecho a defender los derechos
humanos, propone un original
aporte a la sistematización de las
distintas perspectivas metodoló
gicas relacionadas con el uso de
indicadores para el monitoreo y
seguimiento de ese derecho.
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Derechos fundamentales
Rafael Aguilera Portales y
Rogelio López Sánchez

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 412 pp.
20.5 × 14 cm, rústica
isbn: 987-607-00-7674-9
$200

El libro conjuga el aspecto adje
tivo con el sustantivo mediante
el estudio de temáticas inéditas,
a través del análisis interdiscipli
nario de la filosofía política y la
teoría de los derechos funda
mentales.

El estado de los derechos
humanos de la comunidad
lgbt: los casos de México
y Corea del Sur
Ivana Dayan García García
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 151 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-33-1
Dewey: 305.9 G164
lc: UCO HQ76.8 .M4 G37
$150

México y Corea del Sur poseen
realidades políticas, económicas
y culturales diferentes, pero se
han mostrado igual de conser
vadoras en temas de orientación
sexual e identidad de género.
El trabajo de organizaciones de
orden social y gubernamental ha
logrado debatir estos temas.

Los derechos humanos
en y desde las relaciones
internacionales
La reforma constitucional
en materia de derechos
humanos y su impacto en
la sociedad
Julio Cabrera Dircio,
Héctor Gómez Chévez y
Daniel Montero Zendejas
(coordinación)

Las Iglesias ante la
violencia en América
Latina: los derechos
humanos en el pasado
y el presente

Alexander Wilde (edición)
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México / Center
for Latin American and Latino
Studies, American University
1a. ed., 2015, 491 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
Dewey: 291.177098 I24
$360 (papel)
$280 (ebook)

Alejandro Anaya Muñoz

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 204 pp.
23 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-10-7
lc: JC 571 A53 2014
$250

Libro diseñado para guiar un
curso sobre derechos huma
nos que presenta una serie de
preguntas y discusiones sobre
este tema desde la perspectiva
de las relaciones internacionales.
Sus discusiones y la manera
Desde la teología de la liberación de abordarlas pueden ser del
hasta la inédita y ubicua pre
Una de las funciones más im
interés de otras disciplinas
sencia de las Iglesias evangélicas (como el derecho y la ciencia
portantes del derecho consiste
y pentecostales, la religión ha
en regular la conducta externa
política) y el público en general
demostrado un inesperado
del individuo que vive en
atento al debate sobre derechos
sociedad, con el fin de propiciar dinamismo como fuerza social
humanos.
en América Latina. Cuál ha sido
una convivencia armónica y
pacífica. Los autores de esta obra su relación con el problema de
han realizado el análisis conciso la violencia es el tema que dis
de algunas figuras jurídicas que cuten historiadores, politólogos,
sociólogos y antropólogos.
inciden de manera directa en
este rompimiento paradigmático
del derecho.

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2014, 187 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-95-3
Dewey: 342.72085
lc: KGF3003
$200

Monitoreo, evaluación
y política pública de
derechos humanos en
México. Análisis crítico y
propuesta

José Antonio Ibáñez Aguirre
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 536 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-293-5
Dewey: 323.972.M37.2015
lc: JC 599.M6.M37.2015
$380

Se presenta la metodología y el
avance de los resultados del pro
yecto de investigación Sistema
de indicadores para la evaluación
del cumplimiento de los derechos
humanos en México.
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Diseño

Diseño editorial. Manual
de conceptos básicos
Laura Silvia Iñigo Dehud y
Antonio Makhlouf Akal

Sentirnos como iguales:
una lectura gramsciana
del origen y desarrollo
histórico de los derechos
humanos
Michel Estefan Gutiérrez
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 224 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-306-2
Dewey: 323.E74.2015
lc: JC 571.E74.2015
$290

Se desmenuza el origen y el
desarrollo de los derechos hu
manos y se responde la pregunta
¿cómo es que, después de que
la desigualdad se considerara
normal, a finales del siglo xviii
se declaró la universalidad de
igualdad de todos los seres
humanos?
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Diseño e imagen digital
de interfaz
Lorena Noyola Piña

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 131 pp.
21 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-65-6
Dewey: 741,6
lc: NC703
$100

En la educación, los medios y
las tecnologías de la comunica
ción e información permiten la
cobertura de mayor cantidad de
matrícula y mejoran el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El
propósito de este libro es hacer
explícita la importancia de la
relación entre el diseño gráfico y
el diseño psicopedagógico para
lograr un aprendizaje signifi
cativo.

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 128 pp.
81 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-47-2
Dewey: 741,6
lc: NC703
$100

Las creaciones artísticas y lo
que se fabrica necesitan ser di
señados. En esta obra, el interés
principal es el diseño editorial
basado en la experiencia docen
te, y va dirigido a los alumnos
de las áreas de diseño gráfico y
diseño editorial.

Pensar, hacer, imaginar.
Tres lecciones de
interiorismo

Diseño para la
discapacidad

Dulce María García Lizárraga
(compilación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 223 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0215-5
Dewey: 729
$120

El diseño ha tenido que atender
situaciones que antaño no
consideraba: tal es el caso de la
discapacidad. En esta obra se
estudian los procesos y estrate
gias que se han llevado a cabo
para incluir a las personas con
discapacidad en los contenidos
de las escuelas de arquitectura y
diseño. Asimismo, se reflexiona
sobre la urgencia de un trabajo
interdisciplinario para satisfacer
este problema.

Interdisciplinariedad en
arte y diseño. Prácticas y
aproximaciones teóricas
Carles Méndez Llopis
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 186 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-103-0
lc: NX170 I57 2015
$225

Paolo Giardiello

unimodaa.

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed. en español e italiano, 2014,
122 pp.
16 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-30-1
Dewey: 747G435p
lc: NA1996 B87 2014
$200

Lorena Ledesma Armendáriz

En 2013 se llevó a cabo en la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes el X Seminario
Internacional de Arquitectura de
Este libro presenta un estudio de Interiores. La participación del
autor consistió en elaborar un
la interdisciplinariedad –como
tríptico de lecciones, un razona
concepto y forma de hacer–
miento continuo unido por un
desde habitar los bordes, en su
carácter fronterizo dentro de las hilo conductor: el estado del arte
diferentes esferas comunicativas de la investigación del proyecto
de la creación y la cultura visual. de interiores, la contribución de
la investigación a la profesión;
Por ello, estos textos recorren
sus complejidades teóricas y los el futuro de la disciplina, de su
enseñanza, en general de los
paradigmas de su práctica.
interiores en arquitectura.

Semillero de
talentos en evolución

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 337 pp.
30.5 × 24 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8359-62-2
Dewey: 746.43B879586b
lc: INF P37 D65 2015
$413

La presente obra plasma la me
moria y los sucesos que dieron
origen y desarrollo al proyecto
institucional de unimodaa.
Es una crónica escrita desde
una perspectiva personal de la
academia, donde se reseñan
más de 18 años de laboriosas
jornadas de trabajo enriquecidas
por la visión, la pasión y el hu
manismo vertidos en este gran
proyecto académico.
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Divulgación de la ciencia

Alimentos. Manual de
análisis fisicoquímicos

Anuario de investigación
Anáhuac 2013

Universidad Autónoma de Yucatán
23 × 17 cm, rústica
lc: TX 541 .P45
$415

Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2014, 543 pp.
25 × 18 cm, rústica
isbn: 2007-641X
Dewey: 378.7252
lc: LE7.M765 A59
Gratuito

Fabiola E. Pereira Pacheco y
Pablo O. Acereto Escoffié

Se presentan técnicas útiles e
importantes para la industria
alimentaria. La mayoría de las
metodologías descritas han
sido aplicadas para el segui
miento del control de calidad
de productos que se elaboran
en diversas industrias del sector
agroalimentario de la región.

56  DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Jesús Heraclio del Río
Martínez (coordinación)

Esta publicación pretende
fortalecer nuestros vínculos con
la comunidad académica na
cional e internacional al ofrecer
una muestra de los avances,
exploraciones y descubri
mientos de cada de una de sus
líneas de investigación: artes y
humanidades; ciencias sociales
y del comportamiento; ciencias
biomédicas, ciencias actuariales
y las ingenierías.

Ciencia sin complicaciones
Miguel Ángel Méndez-Rojas
Roald Hoffman (prólogo)
Universidad de las Américas
Puebla / edaf
1a. ed., 2015, 200 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-84-414-3415-8
Dewey: 540
$320

Acercamiento a los impactos e
interrelaciones de la ciencia con
la educación, la sociedad y la
política, en cuanto a las maneras
en que entendemos los pro
blemas de desarrollo y retraso,
proximidad y lejanía, comuni
dad y paradigmas en ciencias y
tecnología.

Economía
1, 2, 3. Educación
financiera para niños
y jóvenes

Ingrid García de Güemez
y Marcella Lembert
(coordinación)
Universidad Anáhuac México
Norte / lid Editorial Mexicana
1a. ed., 2015, 372 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9380-16-8
Dewey: 332.02405
lc: HG179 U56
$343

La educación financiera orien
tada a niños y jóvenes es un
reclamo de todas las economías
del mundo, porque es la mejor
manera de que en un futuro las
necesidades de financiamiento y
de ahorro tengan óptimas alter
nativas de costo de oportunidad.
Este libro demuestra los esfuer
zos de diversas organizaciones
en el ámbito de la educación
financiera.

Aspectos legales de la
clasificación arancelaria
de mercancías
Alma Rosa Gómez Corral
y Arturo Alejandro Meza
Sánchez Laurel

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 112 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-120-2
$380

Instrumento que facilita el
entendimiento del comercio
internacional de una manera
sencilla y práctica. Cualquier
persona, especializada o no en el
tema, puede consultar esta obra
y adquirir las herramientas para
realizar una correcta clasifica
ción arancelaria de mercancías.

Banca múltiple y reforma
financiera en México
Joaquín Mercado Yebra

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Miguel Ángel Porrúa
1a. ed., 2014, 214 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-49-6
Dewey: 332,160972
lc: HG2714
$260

El sistema financiero en México
ha sido objeto de continuas
reformas. Éste es un análisis
de la situación actual de la
banca múltiple mexicana en
la perspectiva de la reforma
financiera, la estructura del
sistema financiero, sus caracte
rísticas y tamaño del mercado,
los resultados de privatización,
extranjerización y concentración
bancaria, entre otros.
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Branding. Esencia del
marketing moderno
Carlos Gómez Palacio
y Campos

Universidad Anáhuac México
Norte / lid Editorial Mexicana
1a. ed., 2014, 273 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9380-08-3
Dewey: 658.827
lc: HF5415.1255 G65
$343

El desarrollo de nuevos
productos y servicios ya no es
suficiente; las personas cada
día son más diferentes entre sí
y buscan marcas poderosas que
les propongan una experiencia
completa y tengan un propó
sito claro, más allá de generar
utilidades. Este libro constituye
una lectura obligatoria para el
estudioso y el profesional del
marketing.
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Calidad del empleo y
calidad de vida de los
trabajadores de las
maquiladoras de Nogales,
Sonora (2008)
Guadalupe Tejeda Parra
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 293 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-49-2
lc: HD6957.M42.N65
$200

En esta obra se aborda el tema
de la calidad del empleo en la
industria maquiladora de Noga
les, Sonora, durante el año 2008
y la influencia que ésta ejerce en
la calidad de vida de quienes ahí
laboran. Se pretende demostrar
que la calidad del empleo tiene
efectos positivos sobre la calidad
de vida de los trabajadores.

Claroscuros de la
economía rentista en
México

Desafíos de la pobreza
para la agenda del
desarrollo de México

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 438 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0280-3
Dewey: 330
$270

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 104 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-147-1
lc: HN 120 .Z9 D4 2014
$200

Fernando Jeannot
(coordinación)

Esta obra recoge una serie de
colaboraciones que muestran las
luces y sombras de una realidad
mexicana donde conviven el
comportamiento de quienes
desarrollan las ganancias de
productividad y de aquellos
que usufructúan la captura de
rentas, cuyo accionar hipoteca
las potencialidades de una eco
nomía que está ingresando a un
nuevo ciclo de la renta petrolera.

Tonatiuh Guillén López y
Gerardo Ordóñez Barba
(coordinación)

Se abordan discusiones y se
aportan elementos clave para la
explicación de algunos de los
principales retos que enfrentan
la sociedad y el Estado mexica
nos, en la lucha contra uno de
los problemas sociales contem
poráneos de más larga data y
con las mayores repercusiones
sobre la dinámica nacional.

Desarrollo regional
en Baja California Sur.
Una perspectiva de los
servicios ecosistémicos
José Isabel Urciaga García
(edición)

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 232 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9147-92-1
$200

El propósito de este libro es
mostrar la importancia de los
ecosistemas y sus servicios para
integrarlos a la política económi
ca y ambiental.

Desarrollo regional y
políticas públicas: una
perspectiva de Baja
California Sur y Colima
Judith Juárez Mancilla, José
Manuel Orozco Plascencia,
Plácido Roberto Cruz Chávez
y José Isabel Urciaga García
(coordinación)
Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Universidad de
Colima
1a. ed., 2014, 232 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-45-8
Dewey: 338.92
lc: D441
$100

En esta obra, investigadores de
ambas universidades reúnen sus
esfuerzos intelectuales y acadé
micos para reflexionar sobre dos
grandes temas de la agenda na
cional: las políticas públicas y el
desarrollo económico regional.

Economía y administración Economía y trabajo en el
del siglo xxi, tendencias
sector agrícola
Nelson Florez Vaquiro
y retos
María Elena Robles
Baldenegro, Dena María Jesús
Camarena Gómez y Juan
Carlos Martínez Verdugo
(coordinación)
Universidad de Sonora / Jorale
1a. ed., 2015, 376 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7522-23-2
$400

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 171 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-62-4
Dewey: 338.10972 F6348e
$150 (papel)
$110 (ebook)

Un análisis del sector agrícola
mexicano a partir de tres ejes:
el económico, el trabajo y las
Los estudios situacionistas,
fuentes de ingresos. La compe
aplicados al ámbito empresarial,
titividad regional, la inversión,
la cultura financiera y contable,
el crédito, la concentración de
y el marketing, resuelven las ne
la propiedad y la heterogénea
cesidades para la realización de
estructura de la producción son
otros trabajos de investigación, y
parte del estudio. Los hallazgos
sin duda, proyectan y resuelven
señalan urgencia de reformas
retos y tendencias en el adecua
y transformaciones en dicho
do manejo de los recursos y las
sector.
nuevas estrategias para dirigir
empresas.
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Economía, Sociedad
y Territorio, vol. xv,
núm. 50, septiembrediciembre de 2015
Carlos Garrocho Rangel
(director)
El Colegio Mexiquense
2015, 260 pp.
23 × 15 cm, rústica
issn: 1405-84-21
Dewey: 300
lc: J
$80

Esta revista se publica tres veces
al año y aborda temas relaciona
dos con las ciencias sociales en
el marco de regiones y ciudades
específicas. Está abierta a diver
sos enfoques y metodologías;
está arbitrada por un consejo
editorial y un consejo asesor
internacional, con dictaminado
res anónimos, lo que garantiza
la seriedad de los artículos que
contiene cada número.
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El auge de la industria
automotriz en México
en el siglo xxi.
Reestructuración y
catching up
Lourdes Álvarez, Jorge
Carrillo y María Luisa
González (coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 274 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-5616-5
$320

Se estudian los cambios
significativos de la industria
automotriz mundial como
respuesta a la crisis económica
financiera de 2008, así como la
relocalización de la planta pro
ductiva, nueva división mundial
del trabajo, competitividad de
las regiones, incremento de las
capacidades y peso estratégico
de los nuevos jugadores.

El mercado de trabajo
en Colima: un análisis
econométrico municipal

Salvador Cruz Ake, Reyna
Susana García Ruíz y Mayrén
Polanco Gaytán
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 185 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-46-1
Dewey: 330 C8892
lc: UCO HB139 C78

Las recurrentes crisis económi
cas y financieras han vuelto a
poner el tema del desempleo en
el interés de los académicos y
de la clase política. El presente
libro parte de la necesidad de
conocer los determinantes lo
cales de la oferta y demanda de
trabajo en Colima. Es un estudio
multidimensional enfocado a
peculiaridades locales.

Estudios sobre la historia
económica de México:
desde la época de la
Independencia hasta la
primera globalización
Sandra Kuntz Ficker y
Reinhard Liehr (edición)
El Colegio de México /
Iberoamericana Vervuert
Iberoamericanishes Institut
Preiußisher Kulturbezits
1a. ed., 2014, 144 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-462-549-3
Dewey: 332,1097209
$330

Este volumen presenta estudios
que se ocupan en su mayoría
de la integración de México al
mercado mundial desde apro
ximadamente 1870 hasta la
Gran Depresión. Se analizan así
el comercio exterior e interior
del país, el papel de los bancos
en los mercados y los flujos de
capital y, además, dos ejemplos
de empresas.

Finanzas: vestidas por
unos y alborotadas por
otros
Miguel Hakim Simón

Universidad de las Américas
Puebla / edaf
1a. ed., 2013, 390 pp.
21 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-19-1
Dewey: 330
$280

Se ofrece un análisis del desarro
llo de las finanzas con especial
énfasis en las teorías del riesgo.
Se aprecian de inmediato la pro
fundidad de los planteamientos
que identifican cuidadosamente
las raíces y supuestos de los mo
delos teóricos subyacentes en las
sucesivas aportaciones.

La colaboración como
estrategia empresarial. El La cooperación
rol de los proveedores en internacional para el
la Pyme de Aguascalientes desarrollo. Japón, la
Gonzalo Maldonado Guzmán, práctica de un donador
comprometido con su
Ismael Manuel Rodríguez
Herrera, Gabriela Citlalli
desarrollo
López Torres y Leticia del
Socorro Shaadi Rodríguez
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 106 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-31-8
Dewey: 658.8M249P
lc: HD27 M54 2015
$200

Esta obra concibe la idea de im
plementar mecanismos para el
diseño, desarrollo, producción
y comercialización de bienes y
servicios en el ámbito de las ac
tividades de colaboración como
una alternativa bien cuidada a
corto, mediano y largo plazo.

María Elena Romero Ortiz

Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 199 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-10-2
Dewey: 338.91 R6643
lc: UCO HC465 .E44 R65
$150

Aporte significativo de la
realidad de Japón a través del
análisis de la evolución de su
política de cooperación al desa
rrollo. Introduce al lector en los
debates actuales de la agenda de
la cooperación internacional.

La economía petrolera en
un mercado politizado y
global. México y Colombia
Alicia Puyana Mutis

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 308 pp. / 1a. ed., 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-50-1/ e-isbn:
978-607-9275-54-9
Dewey: 338.27280972 P994e
$300 (papel)
$210 (ebook)

Se explica por qué el petróleo
es la sangre del sistema político
y económico mundial; y su
control, eje de la política de
las potencias. Con los casos de
Colombia y México, la autora da
luces sobre los probables efectos
de la reciente reforma energética
mexicana y contribuye así al
entendimiento de la problemáti
ca petrolera.
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La gobernanza en
el sistema político
internacional de la
posguerra fría: el tema
de la pobreza en México
Enrique Chaires Ramírez
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 299 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9147-91-4
Dewey: 339.46 C3492
lc: UCO HC140 .P6 C52
$150

Planteamiento teórico de dos
temas específicos: gobernanza
y pobreza. Conceptos que son
inherentes al desarrollo social y
político, pues implícita y explí
citamente han estado asociados
al origen y evolución del Estado
y del sistema político interna
cional.
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La precariedad laboral
en México. Dimensiones,
dinámicas y significados

Las finanzas solidarias
en algunos países de
América. ¿Hacia un
sistema y un ecosistema
de economía social
y solidaria?

Los grandes desequilibrios
de la economía mundial

Leila Oulhaj y Benoit
Levesque (coordinación)

Ricardo Marcos Buzo de
la Peña, Víctor Manuel
Cuevas Ahumada y Ernesto
Henry Turner Barragán
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 454 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-134-1
lc: HD 5110.2 .M6 D5 2014
$438

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 272 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7901-60-0
Dewey: 333
lc: HC 138.M6 F553.2015
$165

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 650 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0288-9
Dewey: 337
$350

Trabajo de investigación que
sintetiza trayectorias laborales
y analiza los significados del
trabajo en tres ocupaciones:
trabajadores de la industria de
la confección, empleados en call
center y músicos de orquesta. El
análisis muestra las particulari
dades y los rasgos comunes de la
precariedad en cada una
de las ocupaciones.

La finanza solidaria es una
respuesta ante la crisis financiera
inconclusa aún. Desde hace dos
o tres décadas existe una emer
gencia por encontrar clusters
de organizaciones financieras
colectivas que busquen proveer
servicios financieros a personas
excluidas.

Se analiza el cambio de la econo
mía y la política social, suscitado
por la atenuación de la asimetría
de los intereses estadunidenses,
los percances monetarios y la
incontenible emergencia china.

Rocío Guadarrama, Alfredo
Hualde y Silvia López
(coordinación)

Los límites al crecimiento
económico de México
José Antonio Romero
Tellaeche

El Colegio de México / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2014, 351 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-577-6
Dewey: 338.972009048 R7637l
$360

Crónica del fracaso del mo
delo económico de apertura y
liberalización y propuesta para
cambiar un “consenso” que ni
siquiera en Washington existe.
Frente a tal panorama, es un in
tento por cambiar la fe ciega en
el mercado y hace un llamado
a una mayor intervención del
Estado para lograr lo que antes
se conocía como una economía
mixta.

Luchar por la tierra
nuestra. Actores de una
economía solidaria
Leonides Oliva Martínez
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 196 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7901-56-3
Dewey: 333
lc: BV 4012 S353.2015
$150

Narración y sistematización de
la experiencia de las Comuni
dades Campesinas en Camino
por construir con trabajo “una
economía en manos de la gente”
y una economía entre hombres
y mujeres con identidades y
diversidad biológica y cultural,
en una vasta región del istmo de
Tehuantepec.

Mercado de trabajo,
desarrollo regional y
políticas públicas

José Isabel Urciaga García
(edición)
Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 248 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9371-12-8
$200

Esta obra es el resultado de los
trabajos presentados en el Se
minario Nacional de Desarrollo
Regional, Mercado Laboral y
Políticas Públicas, llevado a
cabo en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Baja
California Sur.

México y Brasil:
cambio estructural
y encadenamientos
productivos

Elías Gaona Rivera y Eduardo
Rodríguez Juárez
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 256 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-406-3
$260

Las crisis económicas, acaecidas
en México y Brasil en 1982
y 1991, constituyeron un
parteaguas para sus economías.
Se reestructuraron sus aparatos
productivos para reactivar sus
ciclos de acumulación capita
lista y se realizaron reformas
macroeconómicas.
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Samalayuca desde una
perspectiva económica
situada en el año
2011: una base para el
diseño de alternativas
productivas y de políticas
públicas
Alfonso Cortazar Martínez
y Benjamín Carrera Chávez

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 224 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-009-6
lc: HD1792 C67 2015
$130

Herramienta básica para el dise
ño de alternativas productivas
para la región de Samalayuca.
La presente investigación fue
realizada a través de trabajo de
campo.
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Sonora 2015. Balance
y perspectivas de la
alternancia

Álvaro Bracamonte Sierra,
Gloria Ciria Valdez Gardea y
Alex Covarrubias Valdenebro
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 268 pp.
24 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-76-8
lc: JL1299.S73.S65
$300

En un ejercicio de evaluación
razonada sobre los últimos seis
años de administración panista
en el estado de Sonora y su
posible desarrollo luego de la
contienda electoral, aquí con
fluyen diez ensayos de expertos,
producto del foro académico
sobre alternancia y cambio
institucional realizado por El
Colegio de Sonora.

tea: términos económicos
administrativos

Lisímaco Bastar Mérito

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 228 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-606-237-1
$120

Guía de léxicos que nos permite
entender de una mejor manera
la dinámica de la actualidad
financiera.

Tecnología y
competitividad: conceptos
y experiencias prácticas
Álvaro Bracamonte Sierra,
y Oscar F. Contreras
Montellano (coordinación)
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-44-7
lc: HF1414.T43
$200

La noción cuasiestática de la
apropiación y transferencia
tecnológica, como vía para
escalar competitivamente
está dando paso al concepto
dinámico de gestión estratégica
de la tecnología y la innovación
que se considera imprescindible
en los planes de operación de
la empresa y del diseño de los
programas de operación del
sector público.

Temas selectos de turismo
y economía en México
José Isabel Urciaga García
(edición)

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 240 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9371-29-6
$200

Muestra del éxito de los
esfuerzos de cooperación
entre investigadores adscritos
a instituciones de educación
superior que integran una red
de colaboración alrededor del
Programa Institucional para el
Fortalecimiento de la Investiga
ción y el Posgrado del Pacífico.

Tijuana 58. Las
condiciones
socioeconómicas de la
población trabajadora de
Tijuana
Rodolfo Stavenhagen

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 210 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-129-7
lc: HB 1992. T54 S8 2014
$130

Investigación señera que
constituye una interpretación
integradora que destaca las
anteriores miradas hipostasiadas
y prejuiciadas sobre Tijuana.
Stavenhagen analiza los factores
definitorios del crecimien
to poblacional tijuanense,
características de la vivienda,
educación, seguridad social,
delincuencia y violencia.

Víctor L. Urquidi:
trayectoria intelectual
Joseph Hodara

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 420 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-610-0
Dewey: 92 U79h
$400

Esta obra estudia el origen y
evolución de los organismos
de ayuda a los republicanos
españoles en México entre 1939
y 1949, y arroja luz sobre los
principales puntos de conflicto
en lo referido a la gestión de es
tos organismos de ayuda, tanto
el negrinista sere-ctare, con
la jare de Indalecio Prieto y los
organismos que les sucedieron.
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Educación
Actores y recursos
educativos

Adecuar la oferta de
educación a la demanda
Sonia Verónica Mortis
de trabajo. ¿Es posible?
Lozoya, Elizabeth del Hierro
Una crítica a los análisis
Parra, Maricela Urías Murrieta “adecuacionistas” de
y Claudia Selene Tapia Ruelas relación entre formación
(coordinación)
y empleo
Instituto Tecnológico de Sonora /
Pearson
1a. ed., 2014, 175 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-32-3039-1
$140

Soy de las que piensan que es
falso el viejo dicho que se cono
ce en las instituciones dedicadas
a la formación y el perfecciona
miento del profesorado, el cual
señala que si un cirujano de
comienzos del siglo xx entrara
en un quirófano actual, no sería
capaz de hacer nada debido a la
fuerte presencia de la tecnología
en la medicina.
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Jordi Planas

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-451-098-0
Dewey: 331.1
lc: HD5701
$90

La idea central de este trabajo es
colocar en el centro del debate
académico y público el tema de
las complejas relaciones entre
el mundo de la educación y
el ámbito laboral a la luz de la
expansión y las transformacio
nes de la educación superior
contemporánea.

Anuario Estadístico 20112012
Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014
CD
isbn: 978-607-451-092-8
Dewey: 378.72
lc: LA428
$250

Igual que hace 38 años, pero
ahora bajo una novedosa
versión digital, el Anuario
Estadístico expone las variables
y los indicadores que muestran
la dinámica de la población
escolar y del personal docente
de educación media superior
y superior correspondiente al
ciclo escolar 2011-2012.

Aprendiendo a enseñar.
Los caminos de la
docencia
Juan Carlos Yáñez Velazco
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 111 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-00-3
Dewey: 370.7 Y106
$100

No se es profesor sólo por tener
un grado académico de alto
nivel y la docencia no es un
reducto de la desesperanza. No
se forman estudiantes hacién
dolos apilar conocimientos ni
profesores acumulando grados
académicos. La docencia es
una profesión de alto riesgo y
debe sustentarse en tres pilares:
exigencia intelectual, pasión y
compromiso ético.

Aulas equitativas en
educación primaria: un
proceso de construcción
social y cultural
Rosamary Selene Lara
Villanueva

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 288 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-193-2
$195

La presente obra es el resultado
de la investigación teórica y
práctica de la actual situación
que vive la mayoría de aulas del
sistema educativo mexicano, en
específico en el contexto de las
zonas urbanas marginadas de
una ciudad capital, como es el
presente caso.

Autonomía universitaria,
democracia y
responsabilidad social
José Jorge Zepeda Varas,
Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y Jorge Medina
Viedas
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 111 pp.
20.5 × 12 cm, pasta dura
isbn: 978-607-9136-91-8
Dewey: 378.155 Z47
$200

La Universidad de Colima, du
rante 2013, resistió una intensa
alusión pública por parte de
algunos sectores de Manzanillo,
por el proyecto de construcción
del túnel del ferrocarril sobre las
instalaciones universitarias en
San Pedrito. El presente texto
reúne tres respuestas ejemplares
en defensa de la Universidad y
en contra del proyecto.

Avances de la
investigación educativa en
la Universidad Anáhuac III
Julio Herminio Pimienta
Prieto (coordinación)

Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2014, 249 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-46-5
Dewey: 370.780972
lc: LB1028.25.M6
Gratuito

Se presentan los avances que
ha obtenido la Facultad de
Educación de la universidad. Es
una recopilación de resúme
nes de las tesis doctorales y de
maestría de los posgrados que se
imparten. Todo se enmarca en
dos líneas de investigación: edu
cación y evaluación, y liderazgo
y dirección de instituciones
educativas.
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Contextos educativos
no-formales: el museo
y la apropiación del
conocimiento científico

Caridad García Hernández y
Margarita Espinosa Meneses
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 148 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0370-1
Dewey: 708
$174

Derecho a la educación:
política y defensa de la
escuela pública

María Mercedes Ruiz Muñoz
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 368 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-284-3
Dewey: 344.72.R95.2015
lc: KGF 3541.R95.2015
$250

Se analizan las políticas y la
configuración discursiva del de
Este libro nos acerca al tema de
recho a la educación a partir de
la apropiación del conocimiento la voz de los sujetos involucra
mediante dos vías: la explora
dos (gobierno, organizaciones
ción de un espacio determinado, civiles, académicos, entre otros)
el museo, y el abordaje del con con el objeto de identificar los
cepto mismo de “apropiación”
diversos posicionamientos en
en el marco de la producción de torno a este derecho.
conocimiento.
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Discusión de propuestas
académicas

Educación a distancia y
apoyo tecnológico

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 94 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-089-3
Gratuito

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 119 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-081-7
Gratuito

La época actual se caracteriza
por la generación del conoci
miento. Éste se difunde a partir
de la sistematización de las
experiencias, de la investigación
o bien a partir del análisis para
alcanzar la vanguardia univer
sitaria que permita el desarrollo
de personas capaces de insertar
se en cualquier entorno.

El uso de las tecnologías de in
formación y comunicación en la
práctica docente ha propiciado
que el alumno desarrolle nuevas
habilidades y actitudes que le
permitirán adquirir las compe
tencias necesarias para lograr el
éxito en su vida profesional.

Marisela González Román,
Beatriz Eugenia Orduño
Acosta, Grace Marlene Rojas
Borboa y María de Jesús
Cabrera Gracia (compilación)

Reyna Isabel Pizá Gutiérrez,
Siria Aglaé Rodríguez Zubieta,
Marisela González Román
y Beatriz Eugenia Orduño
Acosta (compilación)

El abc para la seguridad
alimentaria en los hogares
Juan José Luna Guevara y
María Lorena Luna Guevara
Guillermo Spencer Moya
(ilustrador)

Educación media superior
y deserción juvenil. Una
mirada desde las historias
de vida
Marcos Jacobo Estrada Ruiz
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 320 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-73-7
lc: LC146.8.M6.E77
$300

Se señalan las causas de la de
serción juvenil en la educación
profesional técnica y bachillera
tos tecnológicos; y se identifican
aspectos críticos claves como la
muerte de familiares, separación
de los padres, vida en pareja y
nacimiento de los hijos, como
elementos que hay que conside
rar para prevenir la deserción.

Educación, política y
proyecto de vida en los
jóvenes

Marcos Jacobo Estrada Ruiz
El Colegio de Sonora / Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
1a. ed., 2014, 313 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-53-9
$250

Esta obra analiza otras repre
sentaciones que determinan la
permanencia de los jóvenes en
la escuela, acudiendo al “estudio
de casos” para observar a los
que se encuentran inmersos ya
sea en el campo laboral o en el
ámbito escolar.

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Educación y Cultura
2a. ed., 2015, 108 pp.
27.5 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-487-829-5
$100

En el marco de las acciones
institucionales, se edita para la
comunidad estudiantil este ma
nual. El documento constituye
una excelente herramienta para
divulgar, de manera entreteni
da y clara, los conocimientos
y prácticas elementales para
una alimentación higiénica y
saludable.

El arca de Noé. La escuela
salva del diluvio
Miguel Ángel Santos Guerra

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente /
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2014, 375 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-62-4
Dewey: 370. 19
$250

Recopilación de reflexiones
acerca del sistema educativo y
su capacidad como factor de
cambio. Obra esclarecedora,
amena e imprescindible para
toda persona involucrada en la
labor educativa, y valiosa para
padres de familia y todo aquel
que busca heredar algo mejor a
las generaciones futuras.
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El cuidado de la persona
El profesor universitario
en el servicio de autoridad de cursos virtualal estilo de los jesuitas
presencial. Opinión de
Juan Luis Orozco Hernández estudiantes y maestros
sobre el perfil docente
Instituto Tecnológico y de Estudios para b-learning
Superiores de Occidente

1a. ed., 2014, 28 pp.
22.5 × 16.5 cm, engrapado
isbn: 978-607-9361-34-1
Dewey: 255. 53 PEN V.2
$30

Ser una autoridad en una
institución educativa no es una
tarea sencilla. El autor comparte
principios y líneas de acción
vinculados a la forma de gober
nar en los planteles a cargo de
la Compañía de Jesús. Recalca
que el ejercicio de autoridad
se debe ver como un servicio
que privilegia el cuidado de las
personas, con diálogo, libertad y
confianza.
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Elizabeth del Hierro Parra

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 133 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-099-2
Gratuito

Esta obra describe el perfil del
profesor que imparte curso
virtual-presencial (V-P) a partir
de la opinión del estudiante
y del mismo profesor de las
asignaturas.

El recién nacido. Una
propuesta de atención de
enfermería con enfoque
de riesgo
Rosa María Tinajero
González, Rosa Elena Salazar
Ruibal, Claudia Figueroa
Ibarra y María Reyes Escobar
Siqueiros
Universidad de Sonora / Manual
Moderno
1a. ed., 2014, 64 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-086-1
Dewey:
lc: 610.7362-scdd21
$250

Este libro explica de forma
sencilla y concisa, cómo realizar
una evaluación físiológica, ob
tener un diagnóstico adecuado
y un plan de enfermería para
el manejo del infante recién
nacido. Es un manual impres
cindible para todo personal de
salud que tenga contacto con
niños recién nacidos.

El rol actual del profesor
en la universidad jesuita
Luis Rafael Velasco

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 22 pp.
22.5 × 16.5 cm, engrapado
isbn: 978-607-9361-15-0
Dewey: 371. 39
$30

En este cuaderno, el autor
comparte las cuatro caracterís
ticas que deben estar presentes
en los espacios de formación y
reflexión docente y que deben
animar su rol en una univer
sidad jesuita actual. En este
contexto el profesor está llama
do a ser un pedagogo, alguien
que educa, y un mistagogo,
alguien que hace gustar lo que
lo alienta y anima.

Elaboración de programas
de aprendizaje en la
cultura física y el deporte
María de los Ángeles
Maytorena Noriega y Daniel
González Lomelí
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 104 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-107-3
$300

Guía para el aprendizaje y
desarrollo de habilidades que
permitan elaborar, planear y
diseñar programas que faciliten
la activación física en personas
de todas las edades como parte
de un estilo de vida saludable.

Entornos virtuales de
aprendizaje (2002-2011)
Rubén Edel Navarro y
Yadira Navarro Rangel
(coordinación)

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 206 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-107-9 (anuies)
978-607-792-322-0 (comie)
Dewey: 378.17
lc: LB1044.87
$165

La presente obra contiene los
resultados de una investigación
interinstitucional cuyo propó
sito principal fue sistematizar y
evaluar la producción cientí
fica del área de conocimiento
sobre los Entornos Virtuales de
Aprendizaje durante el periodo
de 2002 al 2011.

Epistemología social,
pensamiento crítico.
Pensar la educación de
otra manera

Ética en la investigación
social. Experiencias y
reflexiones

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 328 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-48-9
Dewey: 370,1
$220

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-45-4
lc: H62.E75
$300

Julieta Espinosa y André D.
Robert (coordinación)

El objetivo del libro es mostrar
cómo se ha intentado pen
sar con diferentes tipos de
racionalidades en educación y
se ha buscado conceptualizar
prácticas, ideas y propuestas
que rompen con el “ritmo” acep
tado para guiar a la sociedad.
Asimismo, profundiza en cómo
algunas teorías y conceptos de
otras disciplinas han penetrado
el tejido educativo.

Catalina A. Denman y
María del Carmen Castro
(coordinación)

¿Por qué la investigación es un
acto ético? ¿A quiénes beneficia
la práctica ética de la investi
gación social? ¿Qué podemos
aprender de lo que se ha discu
tido y propuesto en el campo de
las ciencias sociales de la salud y
de la sociedad y cuáles de estas
propuestas son pertinentes para
la ciencias sociales?
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Evaluación de la
pertinencia del Instituto
Tecnológico de Sonora
que permita la mejora
en su desempeño
organizacional
María Elvira López Parra

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 175 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-105-0
Gratuito

No existe una definición única
para la calidad en las universi
dades, ya que la calidad tiene
variantes desde el punto de vista
de la educación, por lo que se
coincide en medir dicha calidad
por su pertinencia.
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Evaluación y acreditación
de programas académicos
en México: revisar los
discursos, valorar los
afectos

Examinar la evaluación de
la docencia. Un ejercicio
imprescindible de
investigación institucional

Experiencias con
tecnología educativa.
Proyectos y desarrollo

Angélica Buendía Espinosa
(coordinación)

Patricia Moreno Rosano
y Wietse de Vries Meijer
(coordinación)

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 228 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-096-6
Dewey: 378.72
lc: LA177.M6
$180

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 194 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-106-2
Dewey: 378.72
lc: LA428
$155

Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 303 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-20-1
Dewey: 371.33 Ex714
$250

Se cuestionan los efectos de la
evaluación y la acreditación en
cinco universidades públicas
mexicanas. Los lectores encon
trarán un aporte muy valioso
sobre los efectos positivos y los
no deseados de uno de los ins
trumentos de política de mayor
envergadura para la educación
superior mexicana.

La buap introdujo en 2002 un
proceso con el cual los estudian
tes evalúan a sus profesores. En
la ejecución, surgieron varias
dudas. La buap decidió adoptar
un nuevo modelo académico.
¿Se puede evaluar la docencia
con el mismo instrumento? Una
comisión institucional presenta
sus hallazgos en este libro.

María Alejandra Rocha
Silva, Ricardo Acosta Díaz,
Juan José Contreras-Castillo
(coordinación)

El avance de las Tecnologías de
la Información y la Comunica
ción no ha quedado excluido
del ámbito educativo, no obs
tante las políticas educativas
no se logran amalgamar con la
práctica, y siguen siendo pocos
profesores los que las hacen
suyas.

Formar para trascender

David Noel Ramírez Padilla
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2014, ebook
Dewey: 303.372
lc: HM681
$149

El entorno aquí descrito nos
plantea el gran compromiso
que tenemos de enfrentar estos
desafíos, tarea que alcanzaremos
cuando todos los que partici
pamos en la formación de seres
humanos nos empeñemos en
hacer de ellos hombres y muje
res de bien.

Gestión del aprendizaje
universitario

Reyna Isabel Pizá Gutiérrez,
Marisela González Román,
Beatriz Eugenia Orduño
Acosta y Liliana Vízcarra
Esquer (compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 161 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-083-1
Gratuito

La búsqueda de la calidad
educativa en el sector univer
sitario es un fin deseado, tanto
por la sociedad como por las
instituciones, requiere de una
revisión integral y constante de
todos los indicadores asociados
con el rendimiento académico
de los estudiantes.

Habilidades lingüísticas de
los estudiantes de primer
ingreso a las instituciones Investigación, formación
y docencia en educación
de educación superior
Rosa Obdulia González
Robles (coordinación)

César Silva Montes
(coordinación)

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 332 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-094-2
Dewey: 378.1662
lc: LB2367.M4
$315

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 118 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-107-8
lc: LE7.C5 S55 2015
$130

Los resultados obtenidos en
la presente investigación son
significativos, pues permiten
reflexionar sobre la enseñanza
del español en el sistema
educativo y ofrecen a las ies
públicas y privadas el perfil de
los estudiantes ingresados y su
desempeño en las habilidades
lingüísticas.

El propósito de los colabora
dores en este libro es seguir
pensando la universidad, des
entrañar parte de su devenir y
deliberar si es posible preservar
la idea –y la práctica– de la
universidad como un espacio
autónomo, plural y de reflexión
para colaborar en la solución de
los problemas sociales.
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La dimensión social
del logro individual.
Desigualdad de
oportunidades educativas
y laborales en Argentina

La educación lingüística,
entre el deseo y la
realidad. Competencias
comunicativas y
enseñanza del lenguaje

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 131 pp. / ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-42-6 / e-isbn:
978-607-9275-61-7
Dewey: 305.0982 A354d
$150 (papel)
$105 (ebook)

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 224 pp. / 1a. ed., 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-48-8/ e-isbn:
978-607-9275-65-5
Dewey: 410.7 E2443
$300 (papel)
$210 (ebook)

Mariana Alcoba

Las sociedades modernas
confían en la educación para
suprimir las desigualdades, pero
¿es fundada esta confianza? ¿El
ascenso se da a pesar de la clase
social de origen, del género y
en función de las escuelas en las
que se estudia? Esta obra res
ponde estas interrogantes gra
cias al análisis de dos espacios
que reproducen la desigualdad:
la escuela y el trabajo.
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Carlos Lomas (edición)

La educación superior
frente al advenimiento
de la sociedad del
conocimiento
Ernesto Treviño Ronzón

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 412 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-109-3
Dewey: 379.72
lc: LC177.M6
$335

Se analiza el discurso sobre
la sociedad del conocimiento
Este libro evalúa en qué medida para ubicar su procedencia,
los enfoques comunicativos de
deconstruir sus elementos y
la enseñanza del lenguaje han
problematizar sus implicacio
influido en la transformación
nes, en un contexto donde las
de la enseñanza lingüística, en
discusiones sobre la educación y
los métodos de enseñanza, en
el conocimiento giran en torno a
las actividades de aprendizaje y aspiraciones tecnológicas y eco
evaluación, en la formación ini nómicas, pero donde el debate
cial y continua del profesorado y debe introducir elementos para
en la mejora de las competencias buscar una educación superior
comunicativas de las personas.
más relevante en términos
sociales.

La educación y sociedad.
Reflexiones, debates y
propuestas educativas
Celia Gabriela Villalpando
Sifuentes y Guillermo
Alberto Álvarez Quiroz
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 240 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-120-7
lc: LA429.C55
$145

Este libro tiene como objetivo
central abonar a los procesos
de reflexión, análisis y debate
que se viven en la actualidad
en materia educativa sobre la
administración pública, las
interacciones de género y de
diversidad cultural, la influencia
de las reformas en el trabajo do
cente, la investigación educativa
y las competencias.

La enseñanza de
las matemáticas en
secundaria

Luis Felipe Gómez López
(coordinación)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 276 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-33-4
Dewey: 510. 71
$180

Con base en la enseñanzaaprendizaje por competencias,
se indican estrategias para el
aula y para ayudar a que los
alumnos de secundaria tomen
gusto por las matemáticas y
aprendan de una manera más
eficiente. La práctica pedagógica
se centra en el papel del alumno
en el proceso educativo y se
ofrecen herramientas prácticas a
los maestros.

La fimpes y la mejora de
la calidad en instituciones
privadas. Cambio,
prestigio y legitimidad.
Tres estudios de caso
(1994-2004)
Angélica Buendía Espinosa

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 314 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-091-1
Dewey: 379.72
lc: LC177.M6
$337

Se abordan los logros y los
límites de la acreditación insti
tucional implementada por la
fimpes como mecanismo para
mejorar la calidad de las insti
tuciones privadas de educación
superior. El estudio de tres casos
(el itesm, la uia y la uvm) es la
base para discutir la forma de
implementar la acreditación y
sus efectos.

La inserción laboral de los
egresados universitarios:
perspectivas teóricas y
tendencias internacionales
en la investigación
José Navarro-Cendejas

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 138 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-451-099-7
Dewey: 331.712
lc: LC208.8
$100

Se ofrece una revisión de los
distintos enfoques clásicos y
contemporáneos que ayudan
a comprender los procesos de
incorporación de los egresa
dos universitarios al mercado
laboral, situados desde una
perspectiva sociológica en el
contexto europeo contempo
ráneo, pero que se adaptan a
México y Latinoamérica.

La investigación en
educación ambiental para
la sustentabilidad en
México (2002-2011)
Edgar González Gaudiano y
Miguel Ángel Arias Ortega
(coordinación)

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior / Consejo
Mexicano de Investigación Educativa
1a. ed., 2015, 152 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-108-6 (anuies)
978-607-792-321-3 (comie)
Dewey: 333.70710972
lc: GE90.M6
$135

Se presentan los resultados del
estudio sobre la investigación
curricular que se produjo en
México entre 2002-2011. El
universo de 1 241 documentos
–libros, capítulos, artículos, tesis,
ponencias– fue analizado desde
sus propuestas conceptuales,
trabajos con referente empírico y
reflexiones sistematizadas.
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La reconstrucción de
vínculos en el ámbito
universitario
Silvia Radosh Corkidi y
Leticia Flores Flores
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 290 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0184-4
Dewey: 370
$225

Testimonio de varias preocupa
ciones compartidas en el ámbito
universitario: la fragmentación,
el individualismo, la soledad,
la indiferencia. También es una
reunión de propuestas para
incidir en ellas, desde enfoques
psicosociales que insisten en la
recreación y la reconstrucción
de vínculos en menoscabo del
individualismo.
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La universidad hace
ciencia

Juan Francisco Hernández
Chávez, José Antonio
Beristáin Jiménez, Marisela
González Román y Reyna
Isabel Pizá Gutiérrez
(compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 202 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-085-5
Gratuito

En la actualidad, estamos
viviendo grandes cambios tec
nológicos y avances importantes
en el conocimiento científico.
En este escenario, las univer
sidades juegan un papel clave
ya que una de sus funciones
sustantivas es el desarrollo de
la ciencia y la tecnología y su
difusión.

Las competencias en el
desempeño profesional

Yolanda Moreno Márquez,
Erika Eneida Portillo Leyva,
Reyna Isabel Pizá Gutiérrez
y Marisela González Román
(compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 154 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-078-7
Gratuito

El mundo se ve inmerso en una
gama de factores que inter
vienen en la educación. Éstos
exigen procesos que brinden
una formación profesional inte
gral. El proceso educativo debe
estar en actualización constante.

Liderazgo ignaciano

Adolfo Nicolás Pachón
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 26 pp.
22.5 × 16.5 cm, engrapado
isbn: 978-607-9361-53-2
Dewey: 255. 53 PEN V.3
$30

Ser líder no es sencillo. Esta
labor se facilita y rinde mejores
frutos si se asume desde el estilo
de liderazgo ignaciano, el cual se
concibe como una actividad es
piritual y de servicio, a través de
la que se busca reforzar y animar
actitudes y valores evangélicos,
así como ayudar al crecimiento
de la persona con base en las
enseñanzas de Cristo.

Los programas
institucionales de tutoría:
Los pilares de la aurora
actores, procesos y
escolar en Aguascalientes: contextos
un estudio desde la
Alejandra Romo López
educación
(coordinación)
Víctor Moreno Ramos

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 361 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-00-4
Dewey: 370.97242M6717p
lc: LA422 I56 2014
$250

El presente libro describe los
momentos más importantes de
la génesis de la educación en
Aguascalientes relacionados con
la gestión política que facilitó
la fundación y evolución de las
cuatro instituciones, todo ello, a
través de sus procesos jurídicos,
pedagógicos, administrativos
y las acciones educativas im
plementadas para su desarrollo
académico e impacto en la
sociedad local.

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 100 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-097-3
Dewey: 378.1794
lc: LC41
$105

El presente texto ofrece un
recuento de la evolución de los
programas de tutoría a la luz de
las tendencias vigentes en los
ámbitos nacional e internacio
nal. En su contenido los lectores
interesados podrán encontrar
una descripción general de la
evolución que esta importante
función docente ha tenido
en el contexto de las políticas
educativas.

Los programas públicos
federales para la
educación superior en
México. Un modelo para
armar universidades

Los tseltales lo saben:
concepciones sobre
conocimiento, aprendizaje
y enseñanza entre
tseltales de Chiapas

Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 103 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-18-8
Dewey: 378 L8812
$100

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 132 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-280-5
Dewey: 302.G65.2014
lc: HM 1093.G65.2014
$115

Sergio Alberto López Molina

Se muestra el componente
microscópico de los progra
mas federales. Con enfoques
institucionales se explica el
porqué de sus dinámicas, estilo
y consecuencias. Se expone la
interpretación de quienes inte
ractúan con estos programas y
se presentan análisis y opiniones
sobre tales programas en la
educación superior.

Teresita Gómez Fernández

Se recopilan datos clave para
descifrar la manera en que la
cultura tseltal, grupo pertene
ciente a la región de Bachajón,
Chiapas, concibe el conocimien
to, el aprendizaje y la enseñanza.
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Manos a la obra. Lenguaje
de señas, comunidad
sorda y educación

Manual de
autodiagnóstico de la
convivencia escolar

Miroslava Cruz-Aldrete
(coordinación)

Eduardo Arias Castañeda y
Miguel Bazdresch Parada

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2014, 224 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-86-1
Dewey: 419
$199

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 34 pp.
22.5 × 16.5 cm, engrapado
isbn: 978-607-9361-43-3
Dewey: 371. 58
$75

Las investigaciones que com
ponen la obra giran en torno
al estudio de las lenguas de
señas, la comunidad sorda y la
educación del sordo, y abordan
aspectos como la organización
cerebral de las lenguas de señas,
sus aspectos estructurales,
la comunicación mediática,
aspectos históricos y la situación
actual y futura de la enseñanza,
entre otros.

Ante el aumento de la violencia
escolar, en esta obra se propone
enfrentarla con una mirada
hacia la convivencia escolar, ya
que es en comunidad como vive
el ser humano y como mejor
puede encontrar la solución a
las dificultades que enfrenta.
Plantea una ruta para quienes
trabajan en el sistema educativo:
maestros, directores y autori
dades.
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Organismos
internacionales y políticas
en educación superior.
¿Pensando globalmente,
actuando localmente?

Roberta Malee-Bassett y
Alma Maldonado Maldonado
(coordinación)
Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior / Instituto
Politécnico Nacional / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2014, 426 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-089-8 (anuies)
978-607-9023-22-5 (Cinvestav)
978-607-02-4896-2 (iisue)
Dewey: 370.116
lc: LC1090
$263

Obra fundamental para conocer
la incidencia que diversas orga
nizaciones internacionales tienen
en el diseño de políticas educa
tivas de nivel terciario. Aquí se
presentan y analizan organismos
en la materia como el Banco
Mundial, la ocde y la omc, y se
indaga sobre su influencia en
algunas regiones del mundo.

Patlani. Encuesta Nacional
de Movilidad Estudiantil
Internacional de México,
2011-2012
Equipo Técnico de Patlani

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 116 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-095-9
Dewey: 378.105972
lc: LB2833.4M4
$125

Patlani ha logrado posicionarse
como una fuente importante
de información sobre el tema
de la movilidad estudiantil en
México. Los datos que aquí se
presentan corresponden a la
movilidad internacional, entran
te y saliente, de las instituciones
de educación superior mexi
canas en el ciclo comprendido
entre agosto de 2011 y julio de
2012.

Prácticas de tutoría,
prácticas docentes
Pedagogía en casa. Claves y formación de los
para una buena educación estudiantes
en el ámbito familiar
Alejandra Romo López
Liliana Carolina Esmenjaud
Zermeño
Universidad Anáhuac México
Norte / Limusa
1a. reimp., 2015, 140 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0691-8
Dewey: 370 | 22 / E76p
lc: LB1025.2
$128

Se exploran causas, conse
cuencias, vivencias y lecciones
de vida, y se ofrecen múltiples
consejos que pueden enrique
cer y guiar a los padres para
introducir a sus hijos a la vida.
Se brindan pautas de reflexión
a través de vivencias y leccio
nes de vida, con la finalidad
de hacer una aportación a la
educación de los jóvenes en la
sociedad.

(coordinación)
Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 254 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-104-8
Dewey: 378.1794
lc: LC41
$250

Esta investigación expone un
proceso teórico y de consulta
que conduce a la experiencia
de cómo se puede beneficiar
un profesor al ejercer la tutoría.
Qué hace un tutor para quien
la docencia es una oportunidad
de mejora y cómo impacta esta
práctica en la formación de los
estudiantes de licenciatura en
México.

Prácticas docentes
sobre la enseñanza de
las ciencias naturales y
sus implicaciones en las
creencias, conductas y
actitudes ambientales
en niños de escuelas
primarias del estado de
Sonora
Martha Alejandrina Zavala
Guirado

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 200 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-104-3
Gratuito

El propósito de este estudio es
identificar y describir, a través
de un instrumento válido y
confiable, las prácticas de ense
ñanza, las estrategias didácticas
y de evaluación que emplean los
profesores de ciencias naturales
en las primarias de escuelas
públicas de Sonora.

Profesionalización en la
práctica

Marisela González Román,
Claudia Álvarez Bernal,
Laura Elisa Gassós Ortega y
Reyna Isabel Pizá Gutiérrez
(compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 209 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-087-9
Gratuito

Las actuales exigencias del
mercado solicitan, a las institu
ciones de educación superior,
egresados con competencias
profesionales establecidas en el
perfil de egreso de su programa
educativo.
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Todo sobre el bullying

Martín Leonardo Rincón
Cortés, Katiana Flores
Nucamendi, Daniella
Costanzo Farrera, María
Angélica González González,
José Enrique Coutiño Trejo,
Alexis Díaz Villa, Alejandra
del Pilar Penagos Jonapá,
Lorna Penagos Orozco, Yara
Rodríguez Komukai, Mariajosé
Ramírez Guillén, Luis Eduardo
López Paredes, Rafael Gustavo
Vila Casahonda, Enrique
Eduardo Moscoso Cruz,
Axel Rosete Dorantes, María
José Arredondo Sancristobal,
Yolanda Edgar Cadena y
Roberto Alfonso Valls Ventura
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ebook
Dewey: 302.343
lc: BF637.B85
Gratuito

Este ebook da a conocer el
bullying, desde su definición,
hasta los aspectos que normal
mente presenta el acosador y sus
consecuencias.
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Un episodio de la
renovada relación MéxicoChina. Los primeros
estudiantes chinos en
México (1974-1984)
Omar Martínez Legorreta
(compilación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2014, 141 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-62-4
Dewey: 300
lc: J
$120

Un sistema educativo a
la sombra: las tutorías
privadas
Mark Bray

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 192 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-20-7
lc: 41 B7318 2013
$190

Las tutorías privadas son cada
vez más frecuentes en los
sistemas educativos regulares
Se describe cómo se cimenta
en diversos países, incluido
ron los inicios del intercambio
México. Mark Bray analiza los
académico entre México y
efectos de este sistema educativo
China, mediante un programa
“a la sombra” e identifica sus
especial para estudiantes chinos, ventajas y desventajas, así como
diseñado, organizado y puesto
algunas políticas que podrían
en práctica de 1974 a 1984, por implementar los gobiernos
El Colegio de México.
para regular esta modalidad
educativa.

Una nueva educación para
América Latina en el siglo
xxi: desafíos, tensiones y
dilemas
María de Ibarrola

Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 174 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-451-093-5
Dewey: 370.98
lc: LA541
$130

Estos ensayos reunidos respon
den a la grave acusación hecha
a la calidad de la educación lati
noamericana como responsable
del subdesarrollo económico
de los países de la región. Los
resultados discuten los dilemas
que enfrentan las reformas pro
puestas y cuál es el papel que,
en este escenario, corresponde a
la educación.

Ensayo literario
Universidad, punto de
encuentro de identidades
Luis Jorge Soto Walls
(compilación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 294 pp.
26 × 20.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0309-1
Dewey: 370
$320

En el presente volumen se reco
gen los trabajos de los profesores
investigadores participantes en
el cuarto foro-debate departa
mental de docencia llevado a
cabo en la Unidad Azcapotzalco.

Vínculos, transferencias
y deseos de saber.
Reconstrucción de
trayectorias académicas
de prestigio: tres casos de
la unam
María Araceli Montiel Oviedo
Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2014, 208 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-103-1
Dewey: 509.2
lc: Q130
$170

En México, la investigación en
ciencias exactas como proyecto
de vida profesional ha sido
compleja y problemática. No
obstante, el país cuenta con
científicos consolidados de
reconocimiento internacional.
Este libro aporta una visión de
las relaciones que contribuyeron
a la formación científica de tres
académicas dentro de su campo
disciplinario.

Acuario. Artículos y
ensayos sobre creación
poética
Elsa Cross

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 253 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-382-3
Dewey: 809.1
lc: PN1136 C76 2015
$240

Acercamientos a textos litera
rios, ajenos a las tiranías del
método y aun de la novedad.
Afinados por la pluma maestra
de Elsa Cross, la selección de
los textos examinados aquí se
pasea sobre una gran parábola
que acoge a los clásicos griegos
y a Shakespeare, lo mismo que a
Ursus Sartoris o a Karen Villeda,
jóvenes poetas mexicanos.
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Alarconiana. Estudios
sobre la obra de Juan
Ruiz de Alarcón
Ysla Campbell (edición)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 156 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-118-4
Dewey: 006
lc: PQ6431.R8 Z55 2015
$100

Estos estudios son el resultado
de una escrupulosa selección
realizada por algunos miembros
del internacionalmente dis
tinguido Consejo de Asesores,
especializado en la obra dramá
tica del novohispano Juan Ruiz
de Alarcón.
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¿Ausencia / presencia?
Ciudad en Octavio Paz

Bajo la égida de Marte

Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Praxis
1a. ed., 2014, 236 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-44-1
$100

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 224 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-124-5
Dewey: 335.4/119 22
lc: PQ7081.E8 B35 2015
$220

Marta Piña Zentella

La imagen urbana de Octavio
Paz responde a una suma de
imágenes captadas en for
ma fragmentaria. La imagen
citadina fluctúa desde el paraíso
de la infancia hasta proemio
del caos. El corpus elegido para
esta investigación se conforma
por ocho poemas escritos entre
1931 y 1987.

Ricardo Vigueras Fernández
(compilación)

Ocho propuestas recientes
sobre un tema actual que afecta
a todos: la violencia cotidiana.
Desde la literatura y la filosofía,
desde la historia, la contempora
neidad y el pasado, se formulan
preguntas, se encuentran res
puestas y se definen realidades
presentes o pasadas, pero que
todavía nos inquietan. Y lo
seguirán haciendo.

Carlos Fuentes en el
siglo xxi. Una lectura
transatlántica de su obra
Julio Ortega (compilación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 248 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-386-1
Dewey: M863.44
lc: PQ7297.F793 C373 2015
$129

Esta obra surge del coloquio
Carlos Fuentes Beyond Borders,
celebrado en Brown University
en 2012 como tributo a su fe en
un México donde, como él dijo,
el otro no sea derrotado sino
escuchado. Se incluyen ensayos
de Pedro Ángel Palou, Jorge
Volpi, Julio Ortega y otros.

El canto del aeda.
Testimonio de Carlos
Montemayor
Colima tierra de letras:
bibliografía analítica de
autores colimenses. Libros
de literatura: 2001-2005
Octavio Romero y Enrique
Ceballos Ramos
Universidad de Colima
2a. ed., 2014, 263 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-27-0
Dewey: 015 R6643
lc: UCO Z1427 .C6 C66
$200

Confirma las virtudes que le
anteceden: una guía impres
cindible para comprender la
producción literaria colimense
y un encomiable esfuerzo
intelectual por analizar las letras
del centro-occidente del país.
Virtudes que se suman a un
rigor estético elemental, el de
una escritura que en el fluir de
sus párrafos conduce a un ma
nantial de letras agradables.

Defensa de la poesía
Rodolfo Alonso

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 115 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-341-0
Dewey: 809.1
lc: PN1064 A46 2014
$100

Como el lenguaje mismo, los
textos presentados aquí oscilan
entre la precisión y la metáfora,
entre la polisemia y la evidencia.
Es probable que ésta haya sido la
única forma honesta de convo
carnos para acceder al poema.

Delicados trazos. Ensayos
y tribulaciones
Noé Jitrick

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 184 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-339-7
Dewey: A864.5
lc: PQ7797 J43 D4 2014
$120

Invitación a una lectura fuera de
lo común. Se propone pensar
en temas al alcance de la mano,
con los que se convive, como
la indiferencia o la existencia
de las ciudades. Se tratan de
ensayos, en el sentido preciso de
la palabra.

Pablo Espinosa

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2015, 213 pp.
21.5 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0380-3
$150

Homenaje a Carlos Montema
yor, un hombre que devolvió
la voz al aedo. Es un aedo. Su
permanencia, su ejemplo, su
legado, el monte mayor, habita
entre nosotros y las páginas del
libro son una demostración de
ello.
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El corrido: construcción
poética
Aurelio González

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 301 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-41-2
Dewey: 781.630972
lc: G643c
$330

El corrido mexicano es una
expresión de la balada hispánica
surgida en México a finales del
siglo xix, una manifestación de
gran vitalidad de la literatura
tradicional, que no es ajena al
contexto social en que se crea.
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Entre el saber y el
conocer. Moradas del
estudio literario
Claudio Guillén

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 110 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-25-2
Dewey: 868.6
lc: G958e
$207

Este libro combina ensayos
biográficos con otros de carácter
académico, pero adquiere su
sentido con ambas partes, pues
to que la vida de don Claudio
Guillén no se entiende sin la lite
ratura, su morada predilecta.

José Peón del Valle (1866- José Revueltas. El luto
1924): una incierta voz del humano
Antonio Cajero Vázquez
fin de siglo
Juan Pascual Gay y Antonio
Cajero Vázquez (edición)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 161 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-21-4
Dewey: M861.3
lc: P419p
$250

Este libro da cuenta de la actitud
asumida por Peón del Valle
frente a la poesía. Su vida y su
obra resultan ejemplares de
esa indecisión finisecular que
seguramente experimentaron
otros muchos autores a la hora
de inclinarse por una estética
u otra.

(edición crítica y estudio)

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 221 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-13-9
Dewey: M863.4
lc: R4541
$380

Esta edición crítica de El luto
humano contempla un amplio
estudio sobre los avances de
la novela en la prensa. Es un
novedoso análisis textual.

La filología como ciencia
de la vida

La manganilla de Melilla

Ottmar Ette y Sergio Ugalde
Quintana (coordinación)

Juan Ruiz de Alarcón
Nieves Rodríguez Valle
(edición)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 160 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-298-0
Dewey: 809.F55.2015
lc: PN 504.F55.2015
$180

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 192 pp.
21.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-098-9
lc: PQ6431.R8 M35 2014
$100

En esta obra se reflexiona sobre
la situación y la proyección de
las humanidades y de la filología
desde perspectivas y tradiciones
distintas.

En esta comedia enmarcada
en tres actos, el dramaturgo
nos lleva al norte de África, a la
española Melilla, la mulsulmana
Búcar y a sus alrededores, e
introduce una historia de amordesamor.

La terquedad de la
esperanza. Cuatro cuadros
circundantes a un libro
revolucionario
Marco Aguilar

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2015, 78 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0449-7
$100

“La terquedad de la esperanza
incluso resucita a Alfonso Reyes
en el Madrid de 1916, y Marcos
Daniel se pone a dialogar con
él y le abre cuentas y perfiles en
Twitter y Facebook. Lo actuali
za: lo rejuvenece en el más bello
sentido de la palabra”, Sebastián
Pineda.

La voz de la imagen.
Pintura, arquitectura y
fotografía en la poesía
española contemporánea
María Ema Llorente

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Afínita
1a. ed., 2014, 267 pp.
20.5 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-00-8
Dewey: 809
lc: PN56.E45
$200

Esta obra es un intenso estudio
sobre las relaciones que se esta
blecen entre la poesía española
actual y otras disciplinas artís
ticas como la pintura, la arqui
tectura y la fotografía. La autora
reflexiona sobre estas relaciones
con ejemplos destacados (bode
gones, sepulcros, estelas, entre
otros) que dialogan con la crea
ción poética contemporánea.

ENSAYO LITERARIO   85

Lectores en la era digital:
-book +ebooks
Obed Pérez Saucedo y otros
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 216 pp.
Digital
isbn: 978-607-606-235-7
Gratuito

Serie de ensayos que abordan
temas relacionados con la
influencia que los libros elec
trónicos han ocasionado en la
población.
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Lecturas

Francisco Magaña y otros
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 48 pp.
17 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-606-236-4
Gratuito

Los refranes del Quijote:
poética cervantina
Nieves Rodríguez Valle
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 426 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-462-678-0
Dewey: 863.3 C419dr
$270

Textos que dan testimonio del
proceso de iniciación en la lectu En el universo del Quijote, los
ra experimentado por escritores refranes viven intensamente y
tabasqueños contemporáneos.
forman un repertorio aparte:
“los refranes del Quijote” son
antiguos y originales, siguen su
propia dinámica y cumplen, a
través de la poética cervantina,
distintas funciones que le sirven
al autor para potenciar sus
mecanismos creativos.

Los senderos del infinito
Isidoro Villator

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 138 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-606-226-5
$120

La obra ensayística de Isidoro
Villator es una interesante
mezcla conformada por las
dos latitudes que definen su
mundo intelectual: la ciencia y
la literatura.

Ogros ejemplares

Daniel Centeno Maldonado
Universidad Autónoma de Nuevo
León / Lugar Común
1a. ed., 2015, 240 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0405-3
$200

En esta ficción sobre personajes
reales iluminados y malditos,
Daniel Centeno capta al lector
con sus ojos para el detalle
singular y una prosa detectable.
En sus manos, las vidas de los
“ogros” son relatos geniales,
dulciamargos y eternamente
memorables.

Otros raros

Mercedes Zavala Gómez del
Campo (edición)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 212 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-24-5
Dewey: M860.9
lc: O88
$286

Este volumen reúne nueve es
fuerzos traducidos en el mismo
número de análisis y reflexiones
acerca de periodos, obras y au
tores escasamente estudiados.

Permanencia de un
legado. Cátedra
patrimonial Víctor Hugo
Rascón Banda 1
Enrique Mijares Verdín
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 182 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-105-4
lc: PQ7298.28A448 M55 2015
$125

La obra consta de dos partes
principales: en la primera,
se hace una relatoría de cada
conferencia magistral y de los
personajes que las dictan. En la
segunda, se compilan los textos
de las conferencias magistrales.

Por una universidad
lectora

Juan Domingo Argüelles
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco / Laberinto
1a. ed., 2015, 120 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-609-606-229-6
$150

Un ameno y memorable ensayo
sobre la forma en que se realiza
la lectura dentro de las univer
sidades.
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Filosofía
Rafael Solana: escribir o
morir. 1915-2015
Mario Saavedra

Universidad Veracruzana
2a. ed., 2015, 145 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-381-6
Dewey: M868.44
lc: PQ7297.S565 S2 2015
$82

Recuento de los trabajos
literarios y periodísticos de
Solana, desde sus primeros
textos, novela, poesía, cuento y
ensayo, hasta que el dramaturgo
se impuso a las demás facetas
literarias. Paso a paso, se enume
ra la obra de Solana y se hacen
juicios significativos acerca de
cada libro.

88  FILOSOFÍA

Temas y motivos en
formas narrativas de la
literatura tradicional de
México

Mercedes Zavala Gómez del
Campo y Claudia Carranza
Vera (edición)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 269 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-23-8
Dewey: 398.20972
lc: T278
$345

El estudio de la literatura
tradicional nos permite apreciar
diferencias y similitudes en la
tradición oral que circula en
nuestro país. Este texto, por
otra parte, da una perspectiva
general de los estudios en torno
a la literatura tradicional que
se están llevando a cabo en la
actualidad.

Acercamientos filosóficos
al problema de la amistad
Leticia Flores Farfán y Luis
Gerena Carrillo

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Afínita
1a. ed., 2014, 246 pp.
20.5 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-97-7
Dewey: 177,6
lc: BJ1533.F8
$180

El tema de la amistad en la filo
sofía ha sido complejo, central y
constante en las consideraciones
de los filósofos y las escuelas.
Aquí se elaboran acercamientos
críticos al problema de la amis
tad que permiten comprender
las dimensiones política, ética y
social que ésta propone, altera o
reformula.

Cine y filosofía

José Antonio Forzán Gómez,
Luis Guerrero Martínez, José
Ángel Agejas Esteban y Rafael
García Pavón (compilación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 148 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-309-3
Dewey: 791.4301.F67.2015
lc: PN 1995.F67.2015
$100

Se hace un acercamiento a la
experiencia fílmica a través de
películas particulares por medio
del carácter formativo de la
filosofía; es decir, se abren los
espacios de los filmes para la
reflexión filosófica y se abre la
filosofía para su devenir cinema
tográfico.

Colección de papeles de
Kierkegaard. Diarios III
(1837-1839)
Søren Kierkegaard
Federico Nassim Bravo
Jordán (traducción)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 208 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-310-9
Dewey: 198.9 P75218.2015
lc: B 4376.A3.P75218.2015
$280

La época que comprende este
volumen de los Diarios está mar
cada por el acontecimiento que
marca un antes y un después en
la vida de Kierkegaard: fallece
su padre. Este hecho supuso
un reencuentro con él, pero en
especial con el rumbo de su pro
pia vida, enfocada en responder
la pregunta fundamental de la
filosofía: ¿qué significa existir?

El cine como
acontecimiento
Alain Badiou

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 122 pp.
19 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-95531-5-9
Dewey: 194.B274.2014
lc: B 2430.B274 C5.2014
$175

Se reproduce el texto de tres
conferencias como testimonio
de la novedad y la potencia
del pensamiento de uno de los
filósofos más importantes de la
historia contemporánea. Para
Badiou, la filosofía debe hacer
comprensibles las verdades que
acontecen en el arte, el amor, al
ciencia y la política.

El intruso: política
y exclusión. Tres
reflexiones en torno a la
clandestinidad
José Luis Barrios Lara
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 104 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-307-9
Dewey: 123.5.E87.2015
lc: B 824.3.E87.2015
$100

Se presentan tres ensayos clave
para entender el discurso de
la clandestinidad: en ellos se
aborda el vínculo del derecho
y la comunidad, la noción de
sitio del acontecimiento de Alain
Badiou y la fundación de la
teoría política.
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Filosofía contemporánea:
pensamiento en acción
Francisco Javier Iracheta
Fernández

Filosofía de la mente,
νοῦς y libertad
Jacob Buganza

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ebook
Dewey: 190
lc: B805
$249

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 164 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-347-2
Dewey: 128.8
lc: BD418.5 B83 2014
$140

Este ebook se centra, entre otros
temas, en la filosofía contem
poránea en la medida en que
incursiona en la idea de que
las personalidades filosóficas
más sobresalientes del siglo xx
apuntalan un sentido práctico
de actividad filosófica que se
realiza como una forma de vida
y no como un pensamiento
doctrinario o sistemático.

Se exponen cuestiones fun
damentales del acto humano
donde se ponen en juego la
libertad y la conciencia en el
marco de las temáticas neuro
filosóficas. Este libro sigue una
línea marcada por la tesis del
hilemorfismo, superando la
metodología unívoca, que mira
a la realidad como si estuviera
conformada por un solo nivel.
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Filosofía y tiempo final
Eduardo Subirats

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Universidad Autónoma
de Chiapas / Afínita
2a. ed., 2014, 291 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8013-11-1
Dewey: 102 F55
lc: B4530 .F55 2014
$200

La obra de Eduardo Subirats se
reconoce como una de las más
sólidas y de largo aliento en la
actualidad. Sus amplios alcances
deconstructivos en la recepción,
así como la resistencia, rechazo
o apropiación de olvidos,
discursividades, memorias
y sistemas que requieren ser
profundamente revisados hoy
por hoy, la dotan de rasgos
distintivos inigualables.

Hermenéutca del asunto
humano
Ricardo Peter

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 276 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-718-2
$120

Con la “hermenéutica”, disci
plina que se dedica al “arte de
interpretar” textos, el autor no
se propone descifrar documento
alguno. Su intención es “desen
terrar la Cuestión Dios” que se
ha vuelto una frase hueca en el
mundo posmoderno. Para ello,
el autor aborda otro “material”:
el asunto humano.

La filosofía moral de
Anscombe
Duncan Richter

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 280 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-502-390-8
Dewey: 170.92
lc: B1618.A574 R53 F5 2015
$200

Se presentan varios escritos de
Elizabeth Ascombe sobre la
ética y la relación entre ellos. Se
destaca también su pensamiento
filosófico.

La unidad de la
Fenomenología del
espíritu de Hegel: una
interpretación sistemática
Jon Stewart
Carlos Manuel Mendiola
Mejía (traducción)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 632 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-282-9
Dewey: 193.S6718.2014
lc: B.2929.S6718.2014
$400

La clave para leer y comprender
la Fenomenología del espíritu de
Hegel consiste en ser capaz de
identificar correctamente el co
mienzo y el final de los análisis
individuales y los argumentos
en el conglomerado del texto.

Lecciones de filosofía
moral

Miriam M.S. de Madureira y
Maximiliano Martínez

Máquinas, dispositivos,
agenciamientos: arte,
afecto y representación
José Luis Barrios Lara

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 252 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0281-0
Dewey: 170
$297

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 200 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-296-6
Dewey: 704.9493.B377.2015
lc: N 8251.S55.B377.2015
$300

Este libro reúne artículos que
abarcan diversos enfoques y
teorías que han dado cuenta de
la moral y de sus fundamentos:
ofrece respuestas a las cuestio
nes de su origen y de su carácter
normativo.

Propuesta de análisis respecto a
la modernidad y su relación con
la producción cultural artística.
Además, se proporcionan las
armas para que el lector contem
ple el panorama contemporáneo
de la significación artística en el
núcleo social.
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Nietzsche, la psicología y
la filosofía primera
Robert B. Pippin
Pablo Lazo Briones
(traducción)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 218 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-302-4
Dewey: 193 P5518.2015
lc: B 3317 P5518.2015
$385

Se explica por qué Nietzsche
considera la psicología como la
madre de las ciencias, incluso
por encima de la metafísica. Se
propone que la psicología es
prioritaria porque trabaja con
los problemas fundamentales de
la vida humana, en sus múltiples
contextos y especificidades.
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Obras 5. Filosofía

José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera,
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 473 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9224-37-0
$450

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
disciplina.

Preocupaciones
wittgensteinianas
Robert L. Arrington

Reflexiones en torno a la
muerte
Andrés Navarro Zamora
(compilación)

Universidad Veracruzana

1a. ed., 2015, 283 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-374-8
Dewey: 192
lc: B3376.W563 A76 2015
$90

Se presentan ideas controverti
das: que la conciencia no es un
problema filosófico, que la con
ducta tiene características que
la ubican fuera del alcance de la
ciencia debido a su dependen
cia contextual y a que el orden
que puede encontrarse sólo se
entiende al hacer referencia a
la racionalidad humana y no a
leyes causales.

Universidad Iberoamericana

1a. ed., 2015, 172 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-299-7
Dewey: 128.R44.2015
lc: BD 450 R44.2015
$220

La reflexión a la que invita esta
obra es el atreverse a pensar
sobre la presencia de la muerte
como algo entrañado en el
ser humano, que en vez de
provocar angustia o miedo ha de
llevar a un convencimiento de
plenitud humana, en donde la
vida es un tener que ser.

Regnum hominis.
Prolegómenos para una
antropología filosófica de
la crisis ambiental
Francesco Panico

Universidad Veracruzana

1a. ed., 2014, 244 pp.
23 × 14 cm, rústica
Dewey: 179.1
lc: GE 42 P36 2014
$125

Ante la crisis ecológica pla
netaria, las preocupaciones
de nuestros antepasados han
cobrado fuerza, y nuevas formas
de comprender el mundo han
aparecido en el discurso, en
la imagen y en la acción. Estas
ecologías están ofreciendo la
posibilidad de construir, antes
que un concepto humano, una
práctica histórica de humani
dad.

Una metafísica para
tiempos posmetafísicos.
La propuesta de Bernard
Lonergan de una
metametodología

Viaje por la experiencia
moderna
Elizabeth Valencia

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos

Francisco Vicente Galán Vélez 1a. ed., 2014, 159 pp.
Universidad Iberoamericana

1a. ed., 2015, 488 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-291-1
Dewey: 230.2018.G34.2015
lc: BR 118.G34.2015
$390

21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-43-4
Dewey: 193
lc: CB358
$150

La perspectiva estético-política,
que comenzó a utilizarse en
la ilustración y que continuó
Se presentan las nociones de
con la Escuela de Fráncfort
Lonergan como un programa
en la síntesis Hegel-Marxpertinente para el quehacer
Freud, es el marco teórico que
filosófico, que debe realizarse si
permite, a través de Walter
queremos colaborar hacia una
Benjamin, entender la experien
vida más humana. Una metodo
cia moderna como aquello que
logía proveniente de las diversas
oscila entre sus posibilidades de
maneras de entender la realidad,
enriquecimiento y las de empo
incluyendo las ciencias y las
brecimiento en la ciudad.
visiones de sentido común.
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Género

Física
Non-Linear Formalisms
Applied to Electronic
Properties and Quantum
Transport

Alejandro Mendoza Álvarez,
Leo Diago Cisneros, José Job
Flores Godoy y Guillermo
Fernández-Anaya
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 154 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-292-8
Dewey: 537.6226.N64.2015
lc: QC 611.6.O6.N64.2015
$130

Esta obra –escrita en inglés–
responde al creciente interés de
la comunidad científica por los
problemas no lineares de valores
propios y sus novedosas e inago
tables aplicaciones.
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15 Años de políticas de
igualdad. Los alcances,
los dilemas y los retos

Silvia López Estrada,
Elizabeth Maier, María Luisa
Tarrés Barraza y Gisela
Zaremberg Lis (coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 352 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-128-0
lc: HQ 1236.5 M6 Q8 2014
$220

Se abarcan los aspectos técnicos
y el análisis riguroso de los
sentidos políticos y sociocul
turales que han permeado los
avances en el tema. Se busca
provocar, incitar a una reflexión
sin cortapisas: ¿estamos ante
progresos conservadores o ante
conservadores en progreso en
lo que a políticas de igualdad de
género respecta?

¡Basta! Cien mujeres
contra la violencia de
género

Martha Bátiz, Ethel Krauze,
Monserrat Moreno y otros
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 118 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0338-1
Dewey: 709
$75

Cien minificciones que narran la
historia real o ficticia de mujeres
vulneradas en su condición
femenina. Tiene como objetivo
contribuir a la eliminación de la
violencia de género.

Competencias
administrativas para la
gestión de la empresa de
mujeres con capacidades
diferentes
Laura Romo Rojas y Patricia
Rangel Jiménez
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 106 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-19-6
Dewey: 658.42R766c
lc: HD2341 E76 2014
$170

El estudio de la inserción de las
mujeres en la actividad econó
mica social es un tema abordado
con abundancia, pero conside
rar en el objeto de estudio dos
rasgos particulares, ser mujeres
que desarrollan empresas y
ser mujeres con capacidades
diferentes, eso representa una
novedad que se aborda en el
contenido de este libro.

Desigualdades en la
procreación: trayectorias
reproductivas,
atención obstétrica y
morbimortalidad materna
en México
Ángeles Sánchez Bringas
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana / Ítaca
1a. ed., 2014, 287 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0332-9
Dewey: 709
$340

En este libro se ofrece un pano
rama del proceso reproductivo
de las mujeres mexicanas desde
una perspectiva feminista. Ade
más, se reflexiona y documenta
sobre la forma en que algunas
desigualdades y mecanismos
de discriminación inciden en
el proceso reproductivo y en el
acceso a la atención obstétrica
y que pueden afectar la salud
de las mujeres y de los recién
nacidos.

El sufragio femenino
en México. Voto en los
estados (1917-1965)
Ana Lau Jaiven y
Mercedes Zúñiga Elizalde
(coordinación)
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-40-9
lc: F1221.Y3.G84.S84
$350

Los once trabajos que se inclu
yen en este libro rescatan las
luchas que se dieron en algunos
estados de la república para
obtener el voto para las mujeres,
así como los debates que se
produjeron a favor y en contra,
tanto en los congresos locales
y en los partidos o grupos polí
ticos, en los sindicatos y en las
organizaciones gremiales.
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Equidad de género y
protección social

Gabriela Mendizábal
Bermúdez (coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Porrúa
1a. ed., 2014, 293 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-04-6
Dewey: 323.340972
lc: HQ1236
$300

Los estudios de género invo
lucran de manera conjunta a
hombres y mujeres. Por ello
es necesario un estudio de los
derechos de protección social y
del trabajo que permita ver las
diferencias en relación con su
género.
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Equidad de género:
experiencias e
investigaciones

Dina Ivonne Valdez Pineda,
Rodolfo Valenzuela Reynaga,
Hilda Eugenia Rodríguez
Loredo, Blanca Ochoa Jaime
y María Dolores Moreno
Millanes (compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 206 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-115-9
Gratuito

Fomentar estudios con un
enfoque integral de género a
partir de la implementación
de proyectos de investigación
por instituciones de educación
superior para la reivindicación
de los derechos de mujeres y
hombres es uno de los propósi
tos principales de las iniciativas
que ha impulsado la Secretaría
de Educación Pública en el
ámbito del fomento y desarrollo
de la perspectiva de género.

Estudios de género,
feminismo y sexualidad

Carlos Mejía Reyes, Karina
Pizarro Hernández y Blanca
Elisa Cabral Veloz
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 246 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-390-5
$220

La finalidad del presente
trabajo es centrar la atención
en problemáticas inherentes
a los constructos sociales de
ordenación de las significacio
nes de lo considerado masculino
y femenino, así como señalar las
asimetrías y denunciar rasgos
que las relaciones sociales conti
núan reproduciendo de formas
diversas.

Estudios sobre ética de la
investigación y violencia
de género en México
María Guadalupe Huacuz
Elías y Verónica Rodríguez
Cabrera (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 194 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9209-26-1
Dewey: 709
$145

Se abordan las experiencias,
los retos y las expectativas que
emergen de la práctica investi
gativa sobre violencia de género
mediante los conocimientos que
las autoras han obtenido como
investigadoras del tema.

Familias, género
y emociones:
aproximaciones
interdisciplinarias

Ana Josefina Cuevas
Hernández (coordinación)

Género y equidad. Un
recuento de hechos en las
instituciones de educación
superior y organizaciones
no gubernamentales

Cristina Castillo Ochoa y
Luz Alicia Galván Parra
Universidad de Colima / Juan Pablos (compilación)

1a. ed., 2014, 212 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7112-75-4
$190

Aborda distintos tipos de
familias a partir del género y las
emociones desde una perspec
tiva social. Analiza los cambios
de las relaciones familiares, las
maneras como vive la sociedad y
los desastres.

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 247 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-609-6
Gratuito

México vive hoy tiempos de
derechos humanos, la comuni
dad internacional nos observa y
el mundo clama por el respeto
a los valores de convivencia
pacífica. En este entorno es
indispensable trabajar para
disminuir las brechas entre la
falta de igualdad, de equidad, de
esperanza y de oportunidades.

Género, dinámicas y
competencias familiares
Dubravka Mindek Jagic y
Morna Macleod Howland
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 302 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-98-4
Dewey: 301.421
lc: HQ728
$220

Las investigaciones sobre
familias abarcan estructura y
relaciones (intrafamiliares y en
tre parentela). Aquí se estudian
las relaciones intrafamiliares, y
se analizan tanto las relaciones
armónicas e inarmónicas como
las de convivencia conyugal y
entre padres e hijos.

Género, salud y
condiciones de trabajo en
la ciencia
Veronika Sieglin e Irma
Reveles

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Clave
1a. ed., 2014, 332 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-437-306-6
$250

La obra parte de una disyuntiva:
la escisión estadísticamente
comprobable y la escasa auto
conciencia de las académicas
de su propia afectación por
los procesos de marginación,
relegación y exclusión que las
mantienen mayormente en los
estratos operativos.
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Imagen instantánea de la
partería
Georgina Sánchez Ramírez
(edición)
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 301 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-11-0
Dewey: 362.1982097275/I4
$250

La obra constituye un reconoci
miento al trabajo de la partería
y una invitación a la ginecología
moderna para entrelazar es
fuerzos y reconquistar de forma
conjunta el retorno a partos
humanizados, seguros y libres
de violencia. Referencia obligada
para parteras y mujeres que
deseen evitar las dinámicas de la
medicina hegemónica.
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Los estudios de género
en el norte de México a
umbrales del siglo xxi
Silvia López Estrada y
Cirila Quintero Ramírez
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 376 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-146-4
lc: HD 1462 E888 2014
$280

Los estudios presentados dirigen
la reflexión al entrecruce de
la desigualdad de género con
otras desigualdades sociales,
en el contexto de la crisis
económica actual y sus efectos
en las transformaciones en los
diferentes ámbitos de la vida
de las mujeres y hombres en el
norte de México. Los trabajos
abordan temas tradicionales en
los estudios de género.

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, 186 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-33-1
lc: PN4975.W58.C45
$200

Esta investigación aporta dos
contribuciones a la historio
grafía de Sonora. En primer
lugar, establece elementos que
permitirán construir la historia
de la prensa y el periodismo
en la capital del estado y, en
segundo, da visos de la partici
pación femenina en lo público,
durante un lapso que marcó el
proceso de institucionalización
en México.

Mujeres en la política:
espacios de participación
Leticia Paredes Guerrero
y Rocío Quintal López
(coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 155 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-22-9
lc: HQ 1236.5 .M6 .M843
$150

Nace del interés de conocer los
avances de las mujeres en el es
pacio de la política institucional,
los movimientos sociales y las
políticas públicas en el escenario
regional. Busca ser un retrato de
los caminos recorridos, los pasos
dados en pos de la equidad en
el espacio político y los muchos
retos pendientes.

Mujeres en tierras mayas.
Nuevas miradas

Georgina Rosado Rosado y
Celia Rosado Avilés (edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 277 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-19-9
lc: HQ 1464 .Y8 .M85
$245

Reescribir la historia y reinter
pretar los fenómenos sociales,
incorporando al análisis la
presencia de las mujeres, sus
imágenes, concepciones,
normas y prácticas ligadas a
lo femenino y lo masculino,
reconociendo las relaciones de
poder y dominio entre los géne
ros, es una perspectiva vigente,
necesaria que exige el esfuerzo
colectivo.

Relaciones, roles e
identidades de género en
Sonora

Rafael Pérez Ríos, Felipe
Mora Arellano, Olga Barragán
Hernández (coordinación)
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 176 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-121-9
$250

Se abordan, desde la perspectiva
de género, las desigualdades
e inequidades, que muestran
a la cultura y al poder como
elementos que han definido, a
través de la historia, las relacio
nes entre hombres y mujeres.
Hay un acercamiento a temas de
interés social y político como la
diversidad sexual y la violencia
de género.

Sexo entre varones. Poder Trabajo, mercado
y resistencia en el campo
y género: mujeres
sexual
chiapanecas productoras
Guillermo Núñez Noriega
de tostadas de maíz
El Colegio de Sonora / Universidad
Nacional Autónoma de México, ciad
3a. ed., 2015, 345 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-60-0261-82-4
$200

Publicada hace veinte años, esta
obra de carácter etnográfico pro
fundiza en el orden moral que
condena cualquier manifesta
ción homoerótica y crea una voz
pública, política y de derechos
sobre el tema, sin precedentes

Blanca M. Díaz Hernández,
Martha Patricia Ochoa
Fernández, Teresa Ramos
Maza y Socorro Cancino
Córdova

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 144 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-09-7
Dewey: 305.433380972/T7
$150

Derivada de un proyecto de
investigación que describe y
analiza la producción y comer
cialización de las tostadas de
maíz, trabajo femenino que ha
crecido en las últimas décadas,
esta obra plantea lo siguiente:
¿qué efectos trae la crisis a este
grupo de mujeres?, ¿su trabajo
contribuye a mejorar sus condi
ciones y relaciones?
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Historia
Tres tiempos.
Cambio social de tres
generaciones de mujeres
en México
Marta Caballero

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / AM
1a. ed., 2014, 340 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-44-1
Dewey: 305.420972
lc: HQ1462
$229

La base de este ejercicio es ver
entrelazados tres tiempos: el
generacional, el individual y el
familiar, para ver los cambios y
continuidades en las trayectorias
y transiciones de vida de tres ge
neraciones distintas de mujeres
mexicanas. Con ello se busca
comprender dichos procesos
tanto en sus prácticas como en
sus discursos.
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Violencia de género y
feminicidio en el Estado
de México: la percepción
y las acciones de las
organizaciones de la
sociedad civil
Jana Vasiléva, Helena
Centmayer, Oscar del Valle
Dávila y Lucía Esperanza
Maya Gabriel
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
1a. ed., 2015, 280 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-54-1
$280

La atención que acapara el gran
número de homicidios
relacionados con la guerra contra
el narcotráfico ha opacado la
violencia de género contra las
mujeres y su forma más extrema,
el feminicidio, el cual ha ido en
aumento. Esta investigación
presenta una descripción
sistemática de los planteamientos
de las asociaciones civiles que
actúan contra la violencia de
género y el feminicidio en el
Estado de México.

1910, México entre dos
épocas

Paul-Henri Giraud, Eduardo
Ramos-Izquierdo y Miguel
Rodríguez (edición)
El Colegio de México / Institut des
Amériques, Université Sorbonne
Paris, crimic
1a. ed., 2014,499 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-479-3
Dewey: 972.0814 M637
$340

Los fenómenos conmemora
tivos insertan en el tiempo,
en el orden de la historia, su
origen mítico, su existencia
y su perennidad. El coloquio
1910: México entre dos épocas,
cuyos textos se presentan en este
volumen, no podía escapar al
marco celebratorio que consti
tuyó, tanto en México como en
otras naciones-estados, el año
de 2010.

América del Sur en la
época de la Revolución
mexicana. Procesos
políticos, sociales y
culturales

Sara Ortelli (coordinación)
Héctor Cuauhtémoc
Hernández Silva (edición)
Universidad Autónoma
Metropolitana / Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
1a. ed., 2014, 385 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0359-6
Dewey: 980
$165

De 1910 a 1920 se llevó a cabo
el conflicto armado que se de
nomina Revolución mexicana.
El presente libro analiza los di
versos sucesos políticos, sociales
y culturales que se vivieron en
algunas naciones de América del
Sur durante esta época.

Arte suntuario en los
ajuares domésticos. La
dote matrimonial en
Pachuca, siglo xvii

Bandoleros santificados:
las devociones a Jesús
Carmen Lorenzo Monterrubio Malverde y Pancho Villa
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 174 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-402-5
$325

La obra es una lujosa y rica
arca de valiosísima informa
ción para el conocimiento
de la cultura material de la
sociedad pachuqueña del siglo
xvii. Se examinan diversos
componentes de una peculiar
localidad minera, al tiempo que
se desvelan los valores que esos
objetos de uso diario tuvieron,
especialmente en el ámbito
femenino.

Kristín Gudrún Jonsdottir

El Colegio de San Luis / El Colegio
de la Fontera Norte / El Colegio de
Michoacán
1a. ed., 2014, 246 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-19-1
Dewey: 242.76
lc: J81b
$180

El presente libro está dedicado
al estudio de santos populares
que han nacido al margen del
catolicismo institucional, pero
que gozan de gran popularidad
entre las expresiones religio
sas de la población mexicana,
siendo dos casos emblemáticos
Jesús Malverde y Pancho Villa,
aunque en diferente dimensión.

Bandos, leyes y decretos.
1825-1925. Gobierno del
Distrito Federal
Carlos E. Ruiz Abreu
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México
1a. ed., 2014, dvd
Descargable
isbn: 978-607-7611-51-6

Material de archivo, digita
lizado con gran calidad y de
fácil manejo a disposición de la
comunidad de investigadores
interesados en el estudio de la
historia de la ciudad de México.
Es un conjunto de bandos,
leyes, decretos, circulares,
folletos y avisos que contienen
reglamentos, convocatorias y
comunicados publicados a lo
largo de un siglo: de 1825 a
1925.
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Barrios y periferia:
espacios socioculturales
(siglos xvi-xxi)
Marcela Dávalos López y
María del Pilar Iracheta
Cenecorta (coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 285 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-69-3
Dewey: 300
lc: ND
$200

Se estudian los barrios desde su
especificidad sin dejar de lado la
visión de que no son zonas con
asuntos y trayectorias autóno
mas sino que forman parte de
un todo.
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Burócratas, cosecheros
y trabajadores. La
formación del monopolio
del tabaco en la Nueva
España
Susan Deans-Smith

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Veracruzana / El Colegio de
Michoacán
1a. ed., 2014, 504 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-53-3
Dewey: 338.17371097209
lc: HD9144.MXD442014
$230

Cacao del Soconusco.
Apuntes sobre Chiapas,
México y Centroamérica

Cádiz a debate:
actualidad, contexto
y legado

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 115 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-33-3
Dewey: 633.74 C78
lc: SB268.M6 C78 2014
$65

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 434 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-618-6
Dewey: 342.46029 C38692
$280

Antonio Cruz Coutiño

Se revisan las voces asociadas al
cacao y al chocolate, su origen,
los mitos de su creación y la his
toria antigua de esos elementos
En la investigación histórica
fundadores, desde la tradición
sobre la Nueva España de finales maya, el imperio mexica y la
del siglo xvii, el monopolio
experiencia de los primeros
del tabaco se convirtió en un
españoles y europeos, hasta la
tema recurrente pero pocas
voz de los cronistas novohispa
veces estudiado con suficiente
nos, la experiencia gustativa y
profundidad y seriedad. Los
estética.
investigadores se refieren al
monopolio como ejemplo de la
reforma fiscal implementada por
el Estado colonial español para
generar fuentes de ingresos.

Roberto Breña (edición)

Este libro es, en primer lugar,
un balance provisional de
algunos de los principales temas
históricos e historiográficos
que se discuten en la academia
occidental desde hace apro
ximadamente dos décadas
respecto al mundo hispánico del
primer cuarto del siglo xix.

Códices de tierras. Los
lienzos de Tuxpan

José Luis Melgarejo Vivanco
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 176 pp.
23 × 17 cm, rústica
Dewey: 972.01
lc: F1219.56.L58 M44 2015
$250

Con motivo del centenario
del nacimiento de José Luis
Melgarejo Vivanco, la Uni
versidad Veracruzana reedita
este ejemplar que recupera las
magníficas imágenes de los
lienzos de Tuxpan, así como el
estudio elaborado por Melgarejo
Vivanco sobre este códice.

Cohesión, movilizaciones
y tenacidad. Trabajadores
y empresas en la minería
y la metalurgia potosinas,
1880-1926
Moisés Gámez

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 260 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-20-7
Dewey: 338.2097242
lc: G192c
$332

Se reconstruye la historia de
los mineros y metalúrgicos de
San Luis Potosí estudiando sus
formas organizativas y de mo
vilización durante el periodo de
1880 a 1926 bajo una perspec
tiva que atiende los conflictos
laborales, las estrategias de los
trabajadores, las posturas em
presariales y el papel del Estado.

“Convertimos la lucha en
patrimonio”
Arturo E. García Niño

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 79 pp.
23 × 14 cm, rústica
Dewey: 331.881251097262
lc: HD5331.R12 G376 2014
$75

Se presenta el actuar vital de
un dirigente sindical medio del
movimiento ferrocarrilero de
1958-1959. Es una historia con
minúsculas y en blanco y negro
por estar plagada de melancolía,
y en technicolor por mostrar el
gusto por la vida que cuenta su
andar sin censura alguna.

Cooperación internacional
en ciencia, tecnología e
innovación: lineamientos
para una política mexicana
Gabriela Sánchez Gutiérrez,
Adelaida Esther Ponce
Adame, Bibiana Gómez
Muñóz, Sonia J. Romero
Huesca, Simone Lucatello y
Jospe de J. Sosa López
Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 408 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-61-8
Dewey: 306.4COO.i
lc: HC182C6
$280

La magnitud de los problemas
que en la actualidad enfrenta el
mundo requiere de la coope
ración internacional como una
estrategia indispensable para en
contrar soluciones ante desafíos
que trascienden las fronteras y
los territorios nacionales.
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Chiapas y Guatemala
en documento
indígena prehispánico
III. Iconoclasta entre
purpurados. El nombre
Chiapas: aciertos y
desatinos en cronistas e
historiadores
Fernán Pavia Farrera

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 286 pp.
32 × 21 cm, rústica
Dewey: 972.801 P38
lc: F1219.73.P38 2014
$765

Se discute el interés por conocer
el origen y el significado de las
palabras de lengua náhuatl que
nombran al binomio históricogeográfico constituido por el
estado de Chiapas y la República
de Guatemala.
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Chiautla y Puebla en mi
vida
Gilberto Bosques Saldívar
Adolfo Santiago Durán
Sánchez (edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 248 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-804-2
$140

Demostración elocuente de
lo que el embajador Bosques
sintió por esas ciudades que,
de una u otra forma, le dieron
la oportunidad de participar en
el movimiento más importante
de nuestra historia nacional:
la Revolución mexicana. Poco
tiempo éstas le permitieron
desarrollar sus capacidades de
político, educador y diplomá
tico.

Chiles en nogada: historia,
leyendas y recetas
María Elsa G.Hernández y
Martínez
Cristina González García
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Ediciones del Lirio
1a. ed., 2014,174 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-664-2
$280

La ilustre ciudad de Puebla
no sólo resguarda majestuo
sos tesoros arquitectónicos,
sino también es protectora de
exquisitas recetas de dulces,
moles y magníficos platillos
que nacieron y se forjaron con
la ciudad y que se preparan con
ingredientes de la región. Uno
de esos platillos son los chiles en
nogada, emblema de identidad
nacional.

De la formación del
estado de San Luis Potosí
al preludio de la Guerra
de Reforma, 1820-1857
Sergio A. Cañedo Gamboa
y Flor de María Salazar
Mendoza
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014,120 pp.
20.5 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-22-1
Dewey: 972.42
lc: C235d
$187

Este ensayo tiene como propó
sito cuatro aspectos generales
de la historia de San Luis Potosí,
desde su formación como esta
do federado hasta el preludio de
la Guerra de Reforma.

De reinos y
subdelegaciones. Nuevos
escenarios para un nuevo
orden en la América
borbónica
Rafael Diego-Fernández
Sotelo, María Pilar Gutiérrez
Lorenzo y Luis Alberto
Arrioja Díaz (coordinación)

El Colegio de Michoacán / El
Colegio Mexiquense / Universidad
de Guadalajara
1a. ed., 2014, 418 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-86-7
Dewey: 972.02 REI
$320

Con gran originalidad, se
cubre el vacío historiográfico
sobre la puesta en marcha y el
funcionamiento de las reformas
borbónicas en las estructuras
de gobierno local durante la
primera mitad del siglo xix en
México y en otras regiones de la
América hispana.

Del ars historica a la
monumenta historica: la
historia restaurada
Perla de los Ángeles
Chinchilla Pawling, Jesús
Alfonso Mendiola Mejía
y Martín María Morales
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 216 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-286-7
Dewey: 271.53.D44.2014
lc: BX 3706.D44.2014
$350

Seis autores juntan sus plumas
para ofrecer diferentes ángulos
de la historiografía jesuita. La
evolución de las ideas, la cultura
y la historia son algunas de las
lupas que enmarcan el fasci
nante recorrido del desarrollo
escrito de la Compañía de Jesús
después de su restauración.

Del Plan de Agua Prieta
al Plan de Hermosillo. El
papel de los diputados
federales por Sonora
(1920-1929)
Jacobo Mendoza Ruiz

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-33-47-8
lc: JL1257.M45
$250

Se estudia la participación de
los representantes sonorenses
en la Cámara de Diputados
durante este convulso periodo,
presentando a los hombres y
sus trayectorias y cómo éstas se
entrelazan con las circunstancias
políticas imperantes a nivel
nacional y local.

Desarrollo y cooperación
internacional: miradas
críticas y aportes para la
agenda post-2015
J. Carlos Domínguez
y Simone Lucatello
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 272 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-38-0
Dewey: 327.14DES.y
lc: HC182D4
$206

A pocos meses de que se cumpla
el plazo establecido para alcan
zar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio la comunidad inter
nacional está en el pleno de los
debates y discusiones sobre el
tema. Surgirá una nueva agenda
post-2015 en materia de desa
rrollo global.
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Dolores Castro, 90
años, palabras y tiempo
(celebraciones críticas)

El ánimo de una
generación y de una
época

El antiguo convento
El ballet Bonampak y la
de Santo Domingo en
fiesta chiapaneca
Tecpatán, Chiapas, México José Luis Zebadúa Maza

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Universidad Autónoma
de Aguascalientes / Ediciones del
Lirio / Instituto Zacatecano de Cultura
1a. ed., 2014, 320 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-779-670-1
$112

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2015, 245 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-19-4
Dewey: 860.1 N85
lc: PN45 N35 2015
$150

Largo ha sido el andar de Do
lores Castro por la poesía, viaje
que le ha servido para afinar el
oído y la mano que le obedece
para traducir las sensaciones
del corazón (y de la razón) en
vinos exquisitos para el paladar
poético.

Sin la revista ICACH, publica
ción emblemática de la cultura
chiapaneca, sería imposible
entender la dinámica cultural
en este rincón del país. Su
actividad, afortunadamente, no
se circunscribió a Chiapas, sino
que logró un lugar importante
en círculos intelectuales de otras
partes del país.

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes / Consejo
Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas
1a. ed., 2015, 343 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-21-7
Dewey: 726.772 P37
lc: NA5256.C43 A78 2014
$400

Carlos Pineda (coordinación)
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Mario Nandayapa

Ana María Parrillas Albuerne

Por primera vez en la histo
riografía referida a Chiapas,
nos hallamos ante un rico
aporte, que sin duda sentará
el precedente para que surjan
obras similares que se ocupen
de los distintos vestigios de la
época colonial que pueblan el
territorio chiapaneco.

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes de Chiapas
1a. ed., 2014, 121 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7855-84-2
Dewey: 792.8 Z43
lc: GV1628. Z43 2014
$150

La maestra Beatriz Maza Solís ha
logrado construir a lo largo de
su trayectoria un gran prestigio
a través de la escuela chiapa
neca de danza en su vertiente
de etnografía y de folclor. Esta
obra acusiosa recoge, a través
de anécdotas y testimonios, los
logros de esta escuela de danza.

El Ejército Mexicano,
100 años de historia
Javier Garciadiego
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 499 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-462-694-0
Dewey: 308 J88/no.163
$300

Esta obra es resultado del
coloquio Origen y evolución del
ejército mexicano y busca re
flexionar sobre esta institución a
propósito del primer centenario
de su nacimiento, en febrero de
1913, cuando dio inicio la lucha
contra el usurpador Victoriano
Huerta.

El lugar de la luna.
Metztitlán en el siglo xvi

El miedo a morir.
Endemias, epidemias y
Carmen Lorenzo Monterrubio pandemias en México:
análisis de larga duración

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 246 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-383-7
$195

Historia de la región de Metzti
tlán en el siglo xvi durante el
desarrollo de una serie de even
tos e intereses que marcaron la
vida de esta importante región.
Se enfoca en la encomienda
como institución de la conquista
y en los encomenderos de esta
región.

América Molina del Villar,
Lourdes Márquez Morfín y
Claudia P. Pardo Hernández
(edición)

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla / Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis
Mora / Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social / Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología
1a. ed., 2013, 560 pp
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-486-234-8
$400

El carácter epidémico de los pa
decimientos descritos se asocia
al surgimiento de las grandes
urbes, al desarrollo industrial,
a la expansión del comercio, a
las migraciones que marcan el
principio de la globalización y la
aparición de las pandemias.

El nacimiento de la
tragedia. Criminalidad,
desorden público y
protesta popular en las
fiestas de Independencia.
Ciudad de México, 18771900
José Rodrigo Moreno
Elizondo

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 304 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-77-9
Dewey: 394.268472MOR.h
lc: 1232.M6
$285

En periodos críticos como los
actuales incluso las celebracio
nes se ven imposibilitadas de
sustraerse de las dinámicas de
la vida cotidiana, sus proble
mas y contradicciones. Ante la
evidente fractura de la sociedad
mexicana, se ha vuelto impres
cindible retornar en el tiempo
para reflexionar sobre la mate
rialización de la memoria en la
festividad de independencia.
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El ocaso de un impuesto.
El diezmo en el
arzobispado de México
(1810-1833)

El sexenio absolutista. Los
últimos años insurgentes.
Nueva España
(1814-1820)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 304 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-68-7
Dewey: 336.24ORT.0
lc: BV771O7
$257

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 414 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-89-8
Dewey: 972.03 SEX
$300

Carlos Alberto Ortega

Durante gran parte del periodo
novohispano, la catedral me
tropolitana de México obtuvo,
gracias a su poder coercitivo y
al respaldo de las autoridades
seglares, cuantiosas ganancias
provenientes del diezmo, pero
a partir de 1810 la bonanza
comenzó a desvanecerse, la
recaudación decimal experi
mentó un descenso continuo y
extraordinario que se prolongó
por lustros.
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José Antonio Serrano Ortega
(coordinación)

Se trata de demostrar que los
últimos años insurgentes cons
tituyen un periodo trascendente
en sí mismo, no son una simple
continuación de los años de
plomo y constitucionales de
1810-1814. Fue entonces cuan
do se produjeron fenómenos
sociales, económicos y políticos
que heredará la primera mitad
del siglo xix mexicano.

Entre la esperanza de
cambio y la continuidad
de la vida: el espacio de
las escuelas primarias
nacionales en la ciudad de
México (1891-1919)
María Eugenia Chaoul
Pereyra

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 246 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-63-2
Dewey: 372.1CHA.e
lc: 372.1CHA.e
$290

Desde un punto de vista
original, se analiza la educa
ción primaria como un ámbito
relacionado con la política de
los diferentes gobiernos, desde
1891 hasta 1919. Se abordan
los nexos de las escuelas con los
cambios que vivió la ciudad de
México en esos años.

Fondos y redes globales:
reduciendo la brecha entre
políticas globales y la
implementación nacional
Lena Lázaro Rüther, Citlali
Ayala Martínez y Ulrich
Müller (edición)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora / Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
1a. ed., 2014, 336 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-62-5
Dewey: 338.19866FON.Y
lc: HC135.F6
$200

En el mundo de la cooperación
para el desarrollo, las modalida
des y los papeles tradicionales
pierden su fuerza y es necesario
encontrar formas de relaciones
más horizontales. Las redes
globales y algunos fondos inter
nacionales se vislumbran como
formas para reducir la brecha
entre la formulación de políticas
globales y la ejecución nacional.

Fotografía imperial.
Escenarios tropicales.
Representaciones del
Caribe en la revista
National Geographic
Laura Muñoz

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / El Colegio
de Michoacán
1a. ed., 2014, 410 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-66-3
Dewey: 052MUÑ.f
lc: G1.M8
$365

Guadalajara ganadera.
Estudio regional
novohispano (1760-1805)
Ramón María Serrera
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 494 pp.
24.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-60-8
Dewey: 972.35 S488g 21
lc: BX1740.M6 2015
$260

Desde su primera edición, esta
obra fue pionera en los estudios
de ganadería en la Nueva Es
paña y hoy en día sigue vigente
y es referencia obligada para
cualquier estudio sobre el tema,
Este libro identifica y ubica en
su contexto las diferentes respre particularmente para los de la
sentaciones que se construyeron Nueva Galicia.
y difundieron de la región del
Caribe a partir de 1898.

Guerra y gobierno.
Los pueblos y la
Independencia de México
(1808-1825)
Juan Ortiz Escamilla

El Colegio de México / Instituto
de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
1a. ed., 2014, 327 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-704-6
Dewey: 972.03 Or772g/2014
$250

Se narra una de las vivencias
más terribles de la historia de
México por sangrienta, cruel
y brutal y, al mismo tiempo,
fascinante, llena de experiencias
colectivas dignas de contar por
la manera en que los habitantes
enfrentaron su presente. Se trata
nada más y nada menos que de
la historia fundacional del actual
sistema político mexicano.

Guerra y terrorismo.
Aproximaciones históricas

Martha Ortega (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana / Anthropos
1a. ed., 2015, 173 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0315-2
Dewey: 900

$270
Estudios de casos en los que se
observan los fenómenos de la
guerra y el terrorismo. En los
seis artículos que lo integran,
se investigan distintas regiones
y épocas con el objetivo de
analizar la guerra y el terrorismo
como procesos históricos que
proporcionan un panorama en
el marco de la “gran historia”.
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FALTA

Guía del archivo
parroquial de San Pedro y
San Pablo de Calimaya
María Teresa Jarquín Ortega
(compilación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 272 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-68-6
Dewey: 300
$200

A partir de esta guía se puede
conocer el contenido docu
mental y la organización de este
archivo. Esto facilitará el trabajo
de estudiosos y especialistas
para conocer y preservar el
testimonio escrito de los calima
yenses, que es a su vez herencia
cultural del Estado de México.
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Hacienda pública y
administración fiscal.
La legislación tributaria
del segundo imperio
mexicano
Carlos de Jesús Becerril
Hernández
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 384 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-81-6
Dewey: 336.72BEC.h
lc: HJ803B3
$343

Historia de la ciencia
durante la Edad Media
Hidalgo: maestro, párroco
e insurgente
Carlos Herrejón Peredo

El Colegio de Michoacán / Clío
1a. ed., 2014, 501 pp.
24 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-91-1
Dewey: 922.272 HER-h
$270

No se busca exaltar las hazañas
del héroe y menos aún rendirle
ciega pleitesía. Hidalgo no nece
sita elogios ni vilipendios, sino
conocimiento y simpatía, y a
En materia tributaria se esperaba ello invitan las páginas de este li
que el Segundo Imperio lograra bro, que en el fondo sólo intenta
lo que no habían podido los
responder, con toda honestidad,
regímenes anteriores: la desapa una pregunta: ¿quién era el cura
rición del déficit presupuestal,
Hidalgo?
el aumento en la recaudación,
el cumplimiento en el pago de
la deuda pública, así como la
tan ansiada administración de la
Hacienda pública mexicana.

Luis Rivera Terrazas
Sabina Rosillo Corona
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014,184 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-706-9
$180

La ciencia, actividad del hombre
que le ha permitido aumentar
su conciencia de la naturaleza
y de su propia realidad social
y corporal, no siempre tuvo
el camino despejado para
avanzar. No nos referimos a
las dificultades que cualquier
actividad humana encuentra,
sino a un fiero y prolongado
asalto al pensamiento griego que
representaba su génesis.

Historia del deporte en
Tuxtla, 1908-1960
Tito Maza

Historia de Taiwan
Marisela Connelly

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 512 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-653-7
Dewey: 951.249 C75276h
$360

Se muestra, por primera vez en
español, un recorrido completo
por la historia de Taiwan, isla
exuberante, de una belleza poco
usual, que ha visto una transfor
mación de su gente y su entorno
a través de los años, desde la lle
gada de diversos grupos étnicos
provenientes del sudeste de Asia
hasta la época actual.

Universidad de Artes y Ciencias de
Chiapas
1a. ed., 2014, 255 pp.
18 × 24 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-76-0
Dewey: 976.334 M39
lc: GV588.5.T89 M39 2014
$150

Se da a conocer a quienes ini
ciaron la actividad deportiva en
Tuxtla. Se establece un escalafón
histórico con nombres y hechos
con el fin de conocer la intimi
dad de su actividad y de saber
quiénes fueron sus personajes,
sus anécdotas, triunfos y derro
tas. El lector encontrará aquí
parte de lo vivido por el autor.

Historia mínima de Chile
Rafael Sagredo Baeza
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 297 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-609-4
Dewey: 983 S1299h
$300

Esta obra explica los procesos
esenciales que han dado forma a
la trayectoria histórica de Chile,
acogiendo lo que la historiogra
fía corrientemente ha estudiado
y difundido como historia na
cional, pero también ofreciendo
interpretaciones que cuestionan
las nociones más arraigadas.

Historia mínima de El País
Vasco
Jon Juaristi

El Colegio de México / Turner
Publicaciones, S.L.
1a. ed., 2014, 341 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-662-9
Dewey: 946.6 J916h
$150
El autor reconstruye una historia
sin mitos, ordenada, cronológi
ca, apoyada en una bibliografía
exhaustiva y escrita con la
máxima calidad narrativa. Fun
damental para los interesados
en la historia de España y en los
problemas de los nacionalismos.
Por su rigor analítico, este libro
se convertirá en una referencia
ineludible en la materia.
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Historia mínima de
la deuda externa de
latinoamérica, 1820-2010

Historia mínima de la
literatura española

Carlos Marichal Salinas

José-Carlos Mainer

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 343 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-640-7
$260

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 273 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-608-7
Dewey: 860 M6899h
$120

Se narra y explica cómo los
Estados latinoamericanos finan
ciaron parte importante de sus
guerras, sus déficits y sus planes
de desarrollo económico con
fondos obtenidos en los merca
dos internacionales en distintos
momentos y coyunturas de los
siglos xix y xx.
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En esta historia mínima,
José-Carlos Mainer, catedráti
co emérito en la Universidad
de Zaragoza, repasa lo que se
necesita saber sobre la literatura
española: cuándo surgió, cómo
ha evolucionado, quiénes son
sus principales figuras, cuáles
son las mejores obras.

Historia mínima de la
población en América
Latina, desde los tiempos
precolombinos al año
2025
Nicolás Sánchez-Albornoz
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 285 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-544-8
Dewey: 304.6098 S669h
$270

Este libro abarca unos cuatro
cientos siglos, desde que los
cazadores y recolectores primi
tivos descubrieron el entonces
Nuevo Mundo hasta el futuro
inmediato, el no tan lejano año
2025. Su propósito es brindar
una visión de conjunto y a la vez
apretada de una de las facetas
del pasado latinoamericano más
apasionante.

Historia mínima de la
Revolución cubana
Rafael Rojas
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 244 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-772-5
Dewey: 972.91064 R7414h
$180

Ésta es una historia mínima de
un fenómeno complejo y cam
biante, en un periodo de dos
décadas, llamado Revolución
cubana. Mínima historia, en el
sentido que dio a estos términos
el historiador mexicano Daniel
Cosío Villegas, allá por los años
setenta.

Historia mínima de
las Antillas hispanas y
británicas

Historia mínima de las
ideas políticas en América
Latina

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 300 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-646-9
Dewey: 972.9 N2183h
$260

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 282 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-553-0
Dewey: 320.9809034 F9818h
$270

Conocer la historia de todas
las Antillas es fundamental
para entender la expansión y la
historia atlántica, ya que por su
posición geográfica fueron un
punto estratégico de partida.
Su carácter de centros neurál
gicos hizo vital su control para
la hegemonía de las naciones
europeas en disputa.

América Latina, ideas políticas,
dos siglos. Es un desafío. Para
sortearlo apelamos a un macros
copio, ese instrumento creado
por la imaginación borgeana
para permitirle a nuestra retina
estrujar las más inabarcables
dimensiones. Desde las inde
pendencias, las ideas políticas
latinoamericanas se vieron en
espejos que reflejaban prefijos
o sufijos, imperio de los “sub”
o los “pre”, también los “pos”
(subdesarrollo, precapitalismo,
posneoliberalismo).

Consuelo Naranjo Orovio

Patricia Funes

Historia mínima de Perú
Carlos Contreras y Marina
Zuloaga
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 290 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-545-5
Dewey: 985 C7643h
$300

La historia peruana se ha divi
dido en tres grandes periodos,
pero en estas páginas iniciales
se destacan dos grandes hechos
o claves de la historia peruana,
que, más allá de la clasifica
ción en grandes periodos, han
marcado su desempeño en el
largo plazo.

Historia mínima
del siglo xx

John Lukacs y José Antonio
Montano
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 267 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-748-0
Dewey: 909.82 L9541h
$125

Para Lukacs, el “corto” siglo
xx duró apenas setenta y cinco
años, desde el inicio de la
Primera Guerra Mundial hasta
la caída del muro de Berlín, de
1914 a 1989, años repletos de
acontecimientos que cambiaron
el mapa político del mundo y el
equilibro de fuerzas.
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Imágenes y ciudad.
Orizaba a través de la
lente (1872-1910)
Eulalia Ribera Carbó y
Fernando Aguayo

Huautla: tierra de magia,
de hongos… y hippies.
1960-1975
Osiris García Cerqueda
Rosa María Corona Rosillo
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014,174 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-677-2
Dewey: 972
lc: F1221.M35 G37 2014
$130

Los primeros hippies, a su
llegada a la Sierra Mazateca del
estado de Oaxaca, paradójica
mente, mostraron una postura
antibélica y una conciencia crí
tica y social, así como un anhelo
hedonista por el placer corpóreo
y psicológico reflejado en su
máxima Peace and Love ¿Qué
buscaron y qué encontraron en
Huautla, tierra de María Sabina?
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Iberoamérica y
España antes de las
independencias, 17001820: crecimiento,
reformas y crisis
Carlos Marichal, Jorge
Gelman y Enrique Llopis
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / El Colegio
de México
1a. ed., 2014, 504 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-65-6
Dewey: 970.03IBE.y
lc: HF1570I2
$310

Se pone en perspectiva compa
rada un conjunto de trabajos
que reconstruyen y analizan el
desempeño de las economías y
la fiscalidad en España y varias
regiones del mundo colonial
ibérico (México, Perú, Nueva
Granada-Colombia, Cuba, el
Río de la Plata y Brasil) durante
una centuria.

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 220 pp.
23 × 27 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-44-1
Dewey: 972.626RIB.i
lc: F1219.1.06 R5
$450

Una historia urbana y social de
Orizaba se contruye a partir de
muchas docenas de imágenes,
mayoritariamente fotográficas,
creadas entre 1872 y 1910,
que sugirieron temas por tratar,
ofrecieron información y per
mitieron hacer interpretaciones
sobre los códigos culturales que
inspiraron su producción.

Indios, españoles y
mestizos en zonas de
frontera, siglos xvii-xx

José Marcos Medina Bustos
y Esther Padilla Calderón
(coordinación)
El Colegio de Sonora / El Colegio
de Michoacán
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-37-9
lc: F1314.153
$250

El interés de esta obra es reco
nocer la importancia que han
tenido los grupos indígenas en
la historia de nuestras socieda
des, así como la preocupación
por recuperar la historia de terri
torios considerados periféricos a
los grandes centros de poder.

Investigaciones
hipocráticas
Intelectuales en América
Latina, escenarios y
debates. Finales del siglo
xix-primera mitad del xx
Rogelio de la Mora V.
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 322 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-343-4
Dewey: 980
lc: F1408.3 M678 2014
$160

Se arroja luz sobre las genera
ciones intelectuales en América
Latina. Se pasa revista a obras,
itinerarios, recorridos; se obser
va la constitución de estructuras
de sociabilidad y se refieren
enfrentamientos, amistades, afi
nidades, disensiones y alianzas
de los productores directos de
esta esfera cultural.

Jorge Ordóñez Burgos
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 364 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-520-104-7
lc: R126.H6 O73 2015
$250

Esta obra propone otras lecturas
a las que tradicionalmente se
han hecho del quehacer médico
heleno. Problematiza, con el
fin de interpretar el contexto
en que se construyó, una de
las manifestaciones culturales
más importantes de la antigua
Grecia.

La casa Macón

José Jorge Sordo Yunes
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
2a. ed., 2014, 324 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-688-8
$160

Rodrigo Macón despierta
después de quince días de
juerga. Los gritos de su padre
–un hacendado prominente de
San Andrés–, le recuerdan su
“mala conducta”. Don Ricardo
le ordena bajar de inmediato a
su despacho, Rodrigo recibe de
sus manos una carta del general
Porfirio Díaz que provocará el
cambio de sus planes políticos.

La Compañía de Jesús en
América Latina después
de la restauración: los
símbolos restaurados
Pierre-Antoine Fabre, Elisa
Cárdenas Ayala y Jaime
Humberto Borja Gómez
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 276 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-285-0
Dewey: 271.5308.C656.2014
lc: BX 3713.5.C656.2014
$380

Este libro nos guía por el
recorrido que tuvo que realizar
la Compañía de Jesús cuarenta
y un años después de su su
presión en 1773. La Compañía
llevó a cabo un enorme proceso
de adaptación, puesto que el
mundo que conocía y del que
había hecho su patria sufrió una
transformación radical.
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La escuela de medicina
de la uaeh. Setenta años
de tradición. La historia
continúa

La Constitución de
Apatzingan de 1814

Celia Mercedes Alanís Rufino

Mariano Peset
Enrique González González
y Ricardo Moreno Botello
(edición)

La construcción de la
autoridad virreinal en
Nueva España, 1535-1595

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Educación y Cultura.
Asesoría y Promoción General de la
Nación / Universidad de Valencia
1a. ed., 2014, 208 pp.
28 × 21.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-487-740-3

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 477 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-667-4
Dewey: 972.02 S47118co
$335

Mantener viva la memoria de las
ideas y los documentos funda
dores de la nación mexicana y
tener presente el sentido, forma
y trascendencia de las bases
originarias de su Estado, es un
deber de nuestra educación y de
sus instituciones.

Siguiendo un análisis riguroso
del gobierno de los ocho prime
ros virreyes de Nueva España,
de Antonio de Mendoza (15351550) a Luis de Velasco hijo
(1590-1595), Lara Semboloni
explica el proceso de construc
ción de la autoridad virreinal.
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Lara Semboloni Capitani

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 208 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-399-8
$400

Ésta es una historia de la
escuela: desde sus primeras
instalaciones a su traslado al
viejo edificio del Hospital Civil.
Presenta la moderna infraestruc
tura en el Instituto de Ciencias
de la Salud, en lo que fuera
la hacienda La Concepción
del Municipio de San Agustín
Tlaxiaca y da cuenta del desa
rrollo de la vida académica de la
escuela.

La formación del
liberalismo en México.
Ramón Ceruti y la prensa
yorkina, 1825-1830
María Eugenia Claps Arenas
Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Juan Pablos /
Universidad de Alcalá
1a. ed., 2014, 231 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-86-9
Dewey: 972.08 C53
lc: JC574.2.M6 C53 2014
$200

El objetivo de esta investigación
es analizar las características del
liberalismo hispánico exaltado o
radical de la tercera década del
siglo xix, en su vertiente deno
minada comunera en España y
yorkina en México. Establece
también los puntos de contacto
entre ambas ideologías en los
dos países.

La fronda liberal.
La reinvención del
liberalismo en México
(1990-2014)

José Antonio Aguilar Rivera
(coordinación)
Centro de Investigación y Docencia
Económicas / Taurus
1a. ed., 2014, 368 pp.
24 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-11-3367-0
$329

¿Qué es el liberalismo y cómo
se ha entendido y operado en
México? Éste es el punto de
partida de esta obra sobre la cual
reflexionan destacados pensa
dores. Los textos se ordenan en
cinco apartados: “el liberalismo
en México”, “el liberalismo pro
teico”, “la civilización liberal”,
“la pulsión modernizadora” y
“zonas de combate”.

“La perfidia de los
indios… las bondades del
gobierno.” Imaginarios
sociales en discursos
oficiales sobre la
deportación de los yaquis
(1902-1908)

Patricia del Carmen Guerrero
de la Llata
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-42-3
lc: F1221.Y3.G84.S84
$350

Este libro aporta una nueva
interpretación tanto al estudio
de los yaquis para la historia de
Sonora, como a los estudios de
imaginarios sociales y repre
sentaciones. Retoma conceptos
de autores como Castoriadis,
Jodelet y Bourdieu, para el análi
sis de una muestra de discursos
oficiales de la época.

La trascendencia histórica
La Revolución. En el
Centenario de la Soberana del comercio en Tabasco
Diógenes de la Cruz Pereyra
Convención de 1914
Enrique Rodríguez Varela
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 212 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-25-7
Dewey: 972.0816R6962r
lc: CJ1907 G39 2014
$200

¿Qué pasó en Aguascalientes
mientras el país vivía el periodo
más violento de la Revolución
mexicana? Este libro tiene
respuestas que se describen con
un lenguaje accesible para todo
tipo de público, pero en especial
para quienes les gusta la historia.
Se presentan relatos sobre lo que
pasó antes, durante y después
de la Soberana Convención de
Aguascalientes, de 1914.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 232 pp.
31 × 25 cm, rústica
isbn: 978-607-606-185-5
$200

Investigación que nos permite
adentrarnos en los orígenes y
en el presente de las prácticas
comerciales que se llevan a cabo
en el sureste de nuestro país.
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Las “otras ciudades”
mexicanas. Procesos de
urbanización olvidados

Martín Checa Artasu y
Regina Hernández Franyuti
(coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 256 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-57-1
Dewey: 307.76OTR.c
lc: HT384.M6O3
$180

Este libro colectivo es el produc
to del seminario Transición y
cambios en las “otras ciudades”
mexicanas. Su objetivo es estu
diar y cuestionar los procesos
alcanzados en la consolidación
de ocho núcleos urbanos con
altos niveles de crecimiento.
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Las fronteras del agua.
Historia de los límites
territoriales de Tabasco
Carlos Ruiz Abreu y Jorge
Luis Capdepont Ballina
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 296 pp
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-606-247-0
$250

Se presenta una exhaustiva y
profunda investigación sobre la
conformación de los límites te
rritoriales del estado de Tabasco.

Las misiones antes y
después de la restauración
de la Compañía de Jesús:
continuidades y cambios
Leonor Correa Etchegaray,
Emanuele Colombo
y Guillermo Wilde
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 248 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-283-6
Dewey: 266.2096.M575.2014
lc: BV 2290.A3.M575.2014
$365

En este acercamiento al mundo
tocado por las tradiciones misio
neras, se presentan seis estudios
de caso localizados en diferentes
regiones del mundo, para ana
lizar los imaginarios misioneros
posteriores a la restauración.

Las plazas mayores
mexicanas. De la plaza
colonial a la plaza de la
República
Eulalia Ribera Carbó
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 424 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-58-8
Dewey: 972PLA.m
lc: F1391P5
$288

En las páginas de este volumen,
el lector encontrará historias de
algunas de las plazas mayores
de México. Con el estudio
empírico de casos concretos,
se analizan las formas en que
las plazas mayores mexicanas
se transformaron, desde finales
del siglo xviii y hasta inicios del
siglo xx, desde distintas pers
pectivas como el urbanismo, la
arquitectura y el uso oficial del
espacio público.

Las trece constelaciones
del zodiaco
Apolonio Juárez Nuñez
Diego Iván Ahuet del
Carmen (edición)

Las voces de los muros
Evaristo Luvián Torres

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
6a. ed., 2014, 108 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-727-4
$205

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 172 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-392-9
$325

Se describen las construccio
nes e invenciones humanas
relacionadas con la disposición
espacial de las estrellas vistas
desde la tierra. Para abordar el
tema, se realiza un breve repaso
histórico donde se destaca la
contribución de los mayas y se
realiza una descripción de los
eclipses.
´

La uaeh se encuentra en un es
pacio cuyos muros originales se
remontan al siglo xviii, cuando
la orden religiosa de San Juan de
Dios comenzó la construcción
de un hospital para curar los
males del cuerpo y una nueva
capilla para sanar el alma.

Los bárbaros del Norte.
Guardia Nacional y
política en Nuevo León,
siglo xix
Luis Medina Peña

Los derechos del alma.
Ensayos sobre la querella
liberal-conservadora en
hispanoamérica (18301870)
Rafael Rojas

Centro de Investigación y Docencia
Económicas / Fondo de Cultura
Económica
1a. ed., 2014, 488 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-16-2051-4
lc: F1232
$270

Centro de Investigación y Docencia
Económicas / Taurus
1a. ed., 2014, 364 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-11-3205-5
$269

Todo comenzó como un intento
de historia militar y terminó
conjugando géneros historio
gráficos distintos. El lector verá
cómo la historia nacional entre
1855 y 1867 que hemos conoci
do a través de los libros de texto,
se matiza y transfigura cuando
se contrasta con la historia
regional.

A mediados del siglo xix, la
guerra civil entre liberales y con
servadores estalló en casi toda
Hispanoamérica. Los ejércitos
se enfrentaban en el campo de
batalla y los intelectuales, en la
literatura y el periodismo. Se
ofrece un panorama de los deba
tes que fundaron las tradiciones
ideológicas fundamentales del
siglo xix hispanoamericano.
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Los efectos del liberalismo Los papeles para Euterpe.
en México. Siglo xix
La música en la ciudad de
Antonio Escobar Ohmstede,
México desde la historia
José Marcos Medina Bustos y cultural. Siglo xix

Los últimos salineros de
Nexquipayac, Estado de
México. Un estudio de
etnografía arqueológica

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 356 pp.
25 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-74-4
lc: JC574.2.M6.E44
$300

El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 468 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-66-2
Dewey: 300
lc: ND
$280

Zulema Trejo Contreras

En esta obra se discute el pro
yecto liberal como eje rector de
las sociedades decimonónicas
en diferentes zonas del país y en
diferentes ámbitos sociales. Sus
aportes contribuirán segura
mente a realizar una nueva
síntesis de lo que fue el liberalis
mo en México tanto en términos
teóricos y doctrinales como en
su aplicación práctica.
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Laura Suárez de la Torre
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 490 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-007-9294-45-8
Dewey: 780.172PAP.p
lc: ML210P3
$430

Se muestran aspectos varios de
la cultura en México. Se centra
en la imprenta musical de la
ciudad de México en el siglo xix
y se ocupa de los repertorios, de
los impresores, de las imprentas
y de los litógrafos que dinami
zaron la impresión y la venta de
música en el México indepen
diente.

Jeffrey R. Parsons

Se describe la producción tra
dicional de sal en Nexquipayac,
una aldea en la orilla nororiental
del antiguo lago de Texcoco en
el oriente del valle de México.
A partir del estudio de la sal, se
ofrecen importantes perspec
tivas para la antropología del
pasado.

Mercados del azúcar e
intervención estatal en
el Caribe y México. Una
comparación internacional
en el siglo xx
Luis Anaya Merchant y Oscar
Zanetti
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Miguel Ángel Porrúa
1a. ed., 2014, 187 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-73-1
Dewey: 338.17361
lc: HD9114.M49
$280

El azúcar es un elemento impor
tante en la historia económica,
social y cultural a nivel mundial.
En este libro, se estudian los ob
jetivos de los estados caribeños
durante la Gran Depresión. Los
ocho trabajos presentan varios
ejercicios comparativos que
permiten comprender la evolu
ción del mercado a partir de su
principal región productora.

México a la luz de sus
revoluciones I

México a la luz de sus
revoluciones II

Laura Rojas y Susan Deeds
(coordinación)

Laura Rojas y Susan Deeds
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 651 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-642-1
Dewey: 321.0940972 M9949
$400

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 349 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-650-6
Dewey: 321.0940972 M9949
$400

2010, el año conmemorativo de
los dos sucesos emblemáticos en
la historia nacional, la Indepen
dencia y la Revolución, fue una
coyuntura favorable a diversas
expresiones de reflexión, crítica
e indignación, aunque también
de festejo y júbilo. Y después de
todo esto, ¿podría decirse algo
más sobre la Independencia y
la Revolución? Ésta es la prueba
no sólo de que es posible, sino
necesario.

2010, el año conmemorativo de
los dos sucesos emblemáticos en
la historia nacional, la Indepen
dencia y la Revolución, fue una
coyuntura favorable a diversas
expresiones de reflexión, crítica
e indignación, aunque también
de festejo y júbilo. Y después de
todo esto, ¿podría decirse algo
más sobre la Independencia y
la Revolución? Ésta es la prueba
no sólo de que es posible, sino
necesario.

Minería y ferrocarriles en
la región de Pachuca y
Real del Monte durante el
Porfiriato
Javier Ortega Morel

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 262 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-405-6
$325

La obra analiza el auge de las
compañías mineras mexica
nas (1870-1906) cuando se
efectuaron innovaciones en la
producción.

Miradas de la historia de
la educación básica en
México
Juana Arriaga, David
Castillo y Lorena Flores
(coordinación)

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2015, 220 pp.
21.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-27-04232-9
$200

El texto que se presenta aborda,
desde la perspectiva de forma
ción y ejercicio docente de los
autores, una aproximación de
enseñanza y aprendizaje.
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Obras 1. Historia
Miradas recientes a la
historia del Estado de
México (siglos xix y xx)

Carlos Escalante Fernández
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 262 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-65-5
Dewey: 300
lc: ND
$200

Se reúnen ocho estudios: cuatro
sobre el siglo xix y cuatro sobre
la primera mitad del xx. Se abor
dan problemas como la cuestión
de la tierra, la salud, la educa
ción y la pedagogía, la minería y
los momentos fundamentales de
la historia de la entidad.
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Miradas sobre la prensa
en el siglo xx

Luciano Ramírez Hurtado,
Adriana Pineda Soto y Alain
Luévano Díaz (coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 355 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-24-0
Dewey: 070.9M6717
lc: B4568.U53 2014
$250

Con estilos distintos, los
ensayos son parte del crisol que
representa la prensa, muestran
el panorama para reconstruir los
elementos de este caleidosco
pio social, cuyos componentes
endógenos y exógenos reviran
con voces y perspectivas distin
tas. Como símiles del carácter
misceláneo de la prensa, se
presentan ensayos que ofrecen
ese heterogéneo interés de
contenidos que abordan los
investigadores.

Nuevos riesgos,
viejos encuadres: la
escenificación de la
inseguridad pública en
Sonora

Victor Hugo Reyna García
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 9-786077-7775-46-1
lc: HV7424.R49
$200

Acercamiento a los procesos
de selección, presentación
y producción de las noticias
sobre inseguridad pública en
Sonora, a partir de la teoría de
la sociedad del riesgo. El autor
recurre a diversas técnicas de
investigación social para exami
nar el efecto que las agresiones a
la prensa tienen en la actividad
periodística.

José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera y
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 526 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7953-69-2
$450

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
disciplina.

Obras 2. Historia

Obras 3. Historia

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 772 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-050-7
$450

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 1069 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-068-2
$450

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
disciplina.

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
Serie de ensayos sobre diversos
disciplina.
temas: desde la construcción
de los paisajes culturales y
económicos durante el periodo
colonial y el siglo xix hasta la
cultura y la identidad trasnacio
nal que se recrea en los espacios
cotidianos de la migración.

José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera,
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)

José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera,
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)

Paisajes culturales y
patrimonio en el centronorte de México, siglos
xvii al xx

Carlos Rubén Ruiz Medrano,
Carlos Alberto Roque Puente
y Luis Edgardo Coronado
Guel (coordinación)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 420 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-16-0
Dewey: 338.97242
lc: P149
$400

Peloteros, aficionados y
chambones. Historia del
juego de pelota de San
Camilo y de la educación
física en la ciudad de
México (1758-1823)
María José Garrido Asperó
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 166 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-56-7
Dewey: 796.243GAR.p
lc: GV1017.P4G3
$164

Se revisan las actividades físicas
de competencia practicadas por
la población de la ciudad de Mé
xico sin fines religiosos; muchas
de ellas, de manera esporádica
y eventual, en espacios públicos
y como parte de los programas
lúdicos del calendario festivo de
la ciudad.
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Pólvora. Retratos y
murmullos de la fábrica de
pólvora en Santa Fe

Percepciones de México:
a través de una colección
de tarjetas postales
Pensar la Hacienda
pública. Personajes,
proyectos y contextos
en torno al pensamiento
fiscal en Nueva España y
México (siglos xviii-xx)
Ernest Sánchez Santiró
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 408 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-54-0
Dewey: 336.0972PEN.1
lc: HJ802P4
$290

Teresa Matabuena Peláez,
Hena Martínez de Escobar
Cobela, Marisela Rodríguez
Lobato y María Cristina
Sánchez De la Vara
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 230 pp.
23 × 22.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-295-9
Dewey: 769.5972.P47.2014
lc: NC 1875.F73.P47.2014
$450

Gustavo Ogarrio Badillo
y Cecilia Barraza Gómez
(coordinación)

Política y memoria a 40
años de los golpes de
Estado en Chile y Uruguay

Silvia Dutrénit, Ana Buriano y
Daniel Vázquez Valencia
Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales México
1a. ed., 2015, 290 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-67-0
Dewey: 321.090983P769
$220

Se reúnen detalles maravillosos
de nuestro país tan conocidos y,
al mismo tiempo, tan olvidados.
Es un viaje inolvidable al México
de esa época y hará que quienes En la dimensión de los abismos
y tensiones del presente-pasado
no vivimos en ese tiempo lo
La presente obra, fruto de un
sintamos tan cerca y tan nuestro. se sitúa este libro, una empresa
esfuerzo colectivo, pretende
que reconoce su raíz en el acto
reubicar la dimensión del pensa
conmemorativo del cuarenta
miento hacendario en el centro
aniversario de los golpes de
del análisis histórico, en el mar
Estado en Chile y Uruguay, dos
co de un creciente interés por la
dictaduras emparentadas en su
reconstrucción historiográfica
génesis de seguridad nacional y
del pensamiento económico.
en sus estructuras represivas.
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Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 160 pp.
24 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-417-304-8
Dewey: 972.73082 P64.2015
lc: F 1386.9.S38.P64.2015
$365

Se muestran algunas caras de
la historiografía industrial de
México, apuntando hacia la
reconstrucción de la historia
de la pólvora y el papel que
desempeñó en la sociedad. Las
imágenes y las anécdotas nos
transportan a un tiempo en el
que las cosas eran diferentes y
nos hacen experimentar visual
mente un pedazo del pasado en
carne propia.

Prensa y elecciones.
Formas de hacer política
en el México del siglo xix
Fausta Gantús y Alicia
Salmerón (coordinación)

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Instituto
Federal Electoral
1a. ed., 2014, 246 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-30-4
Dewey: 079.7PRE.y
lc: PN4974P6
$230

Las formas de hacer política en
el México del siglo xix eran de
lo más diversas y no siem
pre tuvieron el mismo peso.
Incluyeron desde la interacción
personal, apoyada en las redes
sociales más tradicionales, hasta
la acción asociativa; desde la
arenga pronunciada en la plaza
pública o en el sermón en el púl
pito, hasta los agudos debates
parlamenetarios.

Problemas del desarrollo
económico en el
occidente de México. Los
recursos y sus usos en
una perspectiva de largo
plazo, siglos xix y xx
José Alfredo Pureco
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 280 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-82-3
Dewey: 330.9720023PRO.d
lc: HC135P7
$320

El presente volumen reúne
ocho trabajos realizados por
académicos, que abundan en el
tema del desarrollo económico
regional con particular atención
en el occidente de México. Las
perspectivas metodológicas
de los trabajos y sus fuentes
documentales son propias del
historiador, pero también del
antropólogo.

Rafael Rodríguez. El
sentido profundo del
toreo
Alfonso Pérez Romo

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 91 pp.
21 × 17 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8359-17-2
Dewey: 791.82P4386r
lc: GV1107 P47 2014
$220

Pocos toreros han sobrepasado
la frontera de lo técnicamente
perfecto y los límites de la
belleza que se capta por los
cinco sentidos, para asomar
nos, siquiera brevemente, a
los espacios espirituales donde
comienza lo sobrenatural y lo
sublime. Se ofrece una semblan
za para rescatar y comprender el
sentido sagrado del toreo en la
figura de Rafael Rodríguez.

República Popular China:
de la utopía al mercado
(lecturas comentadas)
Eugenio Anguiano y Ugo
Pipitone (edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 564 pp.
23.5 × 16.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-9367-19-0
lc: DS777.58 A54 2014
$300

Este segundo volumen sobre
China está integrado por textos
que abarcan la historia de ese
país desde 1949 hasta nuestros
días. En él se incluyen lecturas
de expertos sinólogos que
revisan la transición política
y económica, la estructura
del Estado chino, así como la
revolución cultural y las diversas
reformas sociales.

HISTORIA  125

Sin ti. Homenaje al Güero
Gil
Víctor Manuel Bacre Parra
Cristina González García
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014,104 pp.
27.5 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-487-704-5
$150

La figura histórica regional
poblana y sus aportes musicales
dieron un vuelco al mundo
musical con la creación del
requinto. Este invaluable legado
de riqueza cultural permitió la
creación de decenas de cancio
nes que interpretaron los más
valiosos cantantes de la época de
oro del cine nacional, así como
los más grandes intérpretes del
bolero mundial.
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Sustainable Development
Goals Post 2015: Ensuring
a Security Development
Linkage in the Fortcoming
Global Agenda
Simone Lucatello y Robert
Zuber (edición)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ebook
isbn: 978-607-9294-78-6
Dewey: 337.11724SUS.d
lc: HC79S8
$140

This e-book explores the con
nections and interplay between
development and security in
the post-2015 scenario. Around
the world, illicit and trafficked
weapons are jeopardizing
community and national devel
opment, and perhaps nowhere
more so than in Mexico and
Central America.

Tabasco a dos tiempos
(1940-1960)
Elías Balcázar Antonio

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
2a. ed., 2014, 448 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-606-190-9
$160

Vasta investigación acerca de los
acontecimientos ocurridos en la
sociedad tabasqueña durante la
primera mitad del siglo xx.

Testigos del pasado: 30
años del Área de Acervos
Históricos

María Eugenia Ponce Alcocer
e Isabel Martínez Ateca
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 240 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-275-1
Dewey: 972 T47.2014
lc: F 1203 T47.2014
$460

Recopilación de once de los ar
chivos históricos más originales,
raros e importantes que custodia
la biblioteca Francisco Xavier
Clavigero de la Universidad Ibe
roamericana. Los documentos
se muestran para darle vida a la
historia, por medio de imágenes
y descripciones que llevan al lec
tor por un viaje en el tiempo.

Tras las huellas de
Eugenio Sue. Lectura,
circulación y aprobación
de los misterios de París.
Siglo xix
Laura Beatriz Suárez de la
Torre
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 286 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-69-4
Dewey: 028.7TRA.1
lc: PQ2446.T7
$240

A través de la novela de Eugenio
Sue, se analizan los misterios de
París, su impronta en la lectura
occidental. Publicada en folletín
a partir de 1842, la novela tuvo
un fuerte impacto en Francia,
recorrió Europa y rápidamente
llegó a México. Su temática
dio mucho de qué hablar y sus
réplicas se dejaron sentir en
distintos países.

Una época de esplendor
del teatro de Chiapas. El
Ateneo Experimental y
otros grupos (1950-1970)
Guadalupe Calvo

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2015, 155 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-27-9
Dewey: 792.5097275 C35
lc: PN2316 C35 2015
$105

La autora aporta los resultados
de su investigación en un pe
riodo crucial de las expresiones
teatrales chiapanecas (1950 a
1970) y cubre la ausencia de
este tema.

Una larga fila de cruces.
Las enfermedades en el
Hospital de San Juan de
Dios en el Valle de Atlixco
(1737-1747)
Reyna Cruz Valdés José Luis
Olazo García y Diego Iván
Ahuet del Carmen (edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Ediciones EyC / Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades
1a. ed., 2015, 232 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-852-3
$180

El logro más importante de esta
investigación es la divulgación de
los dolores y padecimientos que
sufrió la población del valle de
Atlixco, así como el servicio que
el hospital de San Juan de Dios ha
prestado durante más de cuatro
siglos. El análisis del contenido de
los expedientes de los enfermos
permitió también determinar la
recurrencia de enfermedades para
establecer prioridades en la aten
ción, así como la recuperación
del paciente con los tratamientos
usados en el siglo xviii.

Unomásuno: victorias
perdidas del periodismo
mexicano (1977-1989)
Genoveva Flores Quintero
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 320 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-277-5
Dewey: 079.7213.F46.2014
lc: PN 4979.M43 F46.2014
$330

Unomásuno representa el cambio
de paradigma que se dio no sólo
en el ámbito periodístico, sino
también en el contexto social y
político de Latinoamérica. La
renovación del discurso que
propusieron es uno de los an
tecedentes vitales de los diarios
que hoy en día hojeamos y que
es importante conocer.
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Utopías liberales:
proyectos de colonización
y rebeliones indígenas en
los valles del Yaqui y del
Mayo (1853-1867)

Voces de la sierra.
Marimbas sencillas en
Chiapas

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-43-0
lc: F1219.1.S65.R48
$200

Universidad de Artes y Ciencias de
Chiapas / Universidad de Música y
Arte Dramático de Graz
1a. ed., 2014, 238 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-59-3
Dewey: 786.84 V63
lc: ML1048 .V63 2014
$95

Iván Arturo Revilla Celaya

El liberalismo mexicano del
siglo xix fue siempre más un
proyecto que una realidad. Aquí
se estudian los distintos proyec
tos perfilados por el gobierno
sonorense para colonizar los fér
tiles valles del Yaqui y del Mayo
entre 1853 y 1867, así como
las sucesivas rebeliones que los
indígenas emprendieron para
convertirlos en una utopía.
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Helmut Brenner, José Israel
Moreno Vázquez y Juan
Alberto Bermúdez Molina

En esta obra, estudiantes y
profesores de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chia
pas (México) y la Universidad
de Música y Arte Dramático
de Graz (Austria), realizaron
investigaciones de campo para
registrar la existencia de grupos
de marimba sencilla, su reperto
rio y biografías de sus músicos.

¡Ya llegó el tren! Fiestas
de inauguración de los
ferrocarriles en San Luis
Potosí, 1888-1902
Luz Carregha Lamadrid
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 88 pp.
20.5 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-7601-30-6
Dewey: 385.097242
lc: C314y
$137

La llegada de la locomotora se
identificó con el inicio de una
nueva y próspera etapa y así se
expresó a través de los discur
sos, desfiles, bailes, banquetes,
corridas de toros, serenatas y
otros eventos que acompañaron
la puesta en marcha de alguna
vía de ferrocarril en el territorio
potosino.

Informática
Big data y tecnología
virtual educativa

Marva Angélica Mora
Lumbreras y Alberto Portilla
Flores (coordinación)
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 112 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-28-8
Dewey: 620
lc: QA
$150

Día a día el mundo adopta la
tecnología en todo quehacer
humano; en la actualidad vemos
una gran variedad de apara
tos electrónicos cada vez más
pequeños y potentes, que tienen
acceso a una gran cantidad de
información, lo que conlleva a
nuevos retos de investigación,
el uso de la tecnología y la
explotación de la información
disponible.

Creatividad y diseño
digital

Eusebio Ayala Torres, Jesús
Sebastián García Álvarez,
Virna Edith Gil Castro,
Edith Aída Lozano Guzmán,
Octavio Augusto Muñoz
Román y Roberto Sobrado
Taymani
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-501-326-8
Dewey: 006.6869
lc: T385
$249

El lector comprenderá la
convergencia de comunicación,
arte y ciencia en un mundo
globalizado y lleno de nuevas
tecnologías, para las cuales el
proceso creativo y el respeto
a los derechos de autor son
indispensables para lograr un
intercambio de ideas eficaz.

Creativity and Digital
Design

Eusebio Ayala Torres, Jesús
Sebastián García Álvarez, Virna
Edith Gil Castro, Edith Aída
Lozano Guzmán, Octavio
Augusto Muñoz Román y
Roberto Sobrado Taymani
Mónica Rocío Buenrostro
Valdovinos (traducción)
Verónica del Vivar
Plascencia (revisión técnica)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-501-324-4
Dewey: 006.6869
lc: T385
$249

The reader will be able to under
stand the convergence between
communication, art and science
in a globalized world which is
full of new technologies. This
book will also provide informa
tion about creative process
and copyright care for ideas
interchange.
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Digital Expression

Eusebio Ayala Torres, Jesús
Sebastián García Álvarez,
Virna Edith Gil Castro,
Edith Aída Lozano Guzmán,
Octavio Augusto Muñoz
Román y Roberto Sobrado
Taymani
Mónica Rocío Buenrostro
Valdovinos (traducción)
Verónica del Vivar
Plascencia (revisión técnica)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ebook
Dewey: 006.696
lc: TR897.7
$249

The technology around us allows
to communicate in multiple
dimensions. This ebook offers
the bases to take advantage of the
available digital media to create
multimedia contents that include
resources such as voice, text,
sound, image, animation, and
video in order to increase your
chances to express creatively.
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Expresión digital

Eusebio Ayala Torres, Jesús
Sebastián García Álvarez,
Virna Edith Gil Castro,
Edith Aída Lozano Guzmán,
Octavio Augusto Muñoz
Román y Roberto Sobrado
Taymani
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ebook
Dewey: 006.696
lc: TR897.7
$249

La tecnología a nuestro alcance
permite comunicarnos en múl
tiples dimensiones. Este ebook
ofrece las bases para aprovechar
los medios digitales disponibles
para crear contenidos multime
dia que incluyen recursos como
texto, voz, sonido, imagen,
animación y video aumentando
las oportunidades de expresión
creativa.

Modelos y estrategias
para la disminución de
la brecha digital en el
estado de Aguascalientes
Jaime Muñoz Arteaga y
Francisco Javier Álvarez
Rodríguez
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 345 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-54-7
Dewey: 004.6C7266p
lc: AE61 T45 2014
$250

Compendio del esfuerzo de un
numeroso equipo de trabajo que
involucra a expertos en las áreas
de la tecnología, educación,
comunicación y estadística.
Aquí se plasman las diferentes
iniciativas de intervención con
sus resultados desde una visión
común: ¿cómo lograr un mejor
estado (Aguascalientes) a través
de las tecnologías de la informa
ción y la comunicación?

Ingeniería
Aplicaciones de la
ingeniería para el
desarrollo competitivo de
las organizaciones
Mauricio López Acosta y
Ernesto Ramírez Cárdenas
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 286 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-116-6
Gratuito

Comunicaciones por
satélite

Rodolfo Neri Vela y Salvador
Landeros Ayala
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 978 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-502-371-7
Dewey: 621.3825
lc: TK5104 N47 2015
$300

Se abordan, de manera didáctica
y práctica, los temas actuales en
Esta obra reúne los proyectos
el área de telecomunicaciones
de investigación y aplicación
inalámbricas vía satélite. El
de la ingeniería de diversos
contenido será de interés tanto
cuerpos académicos. Nos
para profesionales como para
brinda herramientas, técnicas
estudiantes de licenciatura y
y metodologías que requiere la
de maestría en telecomunica
sociedad para el impulso y creci
ciones y otras áreas afines de la
miento de las organizaciones.
ingeniería.

Gestión y mejora de
procesos. Temas, acciones
y aplicaciones
Claudia Álvarez Bernal,
Elizabeth González
Valenzuela, Javier Portugal
Vásquez y Ernesto Ramírez
Cárdenas (compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 311 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-112-8
Gratuito

Esta es una obra que describe la
tradición y excelencia de una de
las instituciones de mayor pres
tigio en el estado de Sonora.
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Ingeniería financiera.
Bonos, acciones y
derivados

Francisco Venegas Martínez,
Gerardo J. Gamboa Ortíz y
Gilberto Pérez Lechuga
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 256 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-380-6
$390

Se presentan de manera con
cisa y atractiva las técnicas de
vanguardia para la valuación de
diversos activos y la estima
ción de curvas de rendimiento
asociadas a bonos con diferentes
características.
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Ingeniería mecánica.
Raíces y promisoria visión
del futuro
Barbarela Dávila Carmona,
Miguel Ángel Munive Rojas,
José Manuel Cervantes
Vázquez y Arnulfo Feliciano
Sánchez Cortés

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2014, 164 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9348-90-8
Dewey: 620
lc: QA
$150

Aborda el compromiso de inge
nieros de contribuir y construir
una mejor calidad de vida para
la sociedad contemporánea y el
desarrollo de un mundo mejor,
planteando ejes temáticos en
investigación, ya sea en una sola
disciplina o multidisciplinarios.

Introducción a la
resonancia magnética
nuclear de proteínas
Carlos Amero

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Prado
1a. ed., 2014, 95 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-22-9
Dewey: QC762
lc: 538.3
$260

La espectroscopia de resonancia
magnética nuclear (rmn) es una
técnica única por su capacidad
para estudiar con resolución
atómica sitios de unión de
ligados, cambios conformacio
nales y dinámicas moleculares.
Aquí se presenta, de manera
sencilla, pero sin perder el rigor
científico, una introducción a
la rmn aplicada al estudio de
proteínas.

Investigaciones y
aportaciones para la
innovación educativa
en Sonora. Ideas,
procesos y estrategias
para la transferencia del
conocimiento
Mario Alberto Vázquez
García, Isolina González
Castro, Martha Alejandrina
Zavala Guirado y Ana
María Rodríguez Pérez
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 365 pp.
21.5 × 14 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-967-162-4
Gratuito

El Instituto Tecnológico de
Sonora, Campus Guaymas, a
través del Cuerpo Académico de
Procesos Educativos, presentan
importantes contribuciones
científicas y teóricas.

Lingüística
Principios y fundamentos
de hidrología superficial

Agustín Felipe Breña Puyol y
Marco Antonio Jacobo Villa
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2013, 254 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0004-5
Dewey: 551
$128

El material didáctico que se
presenta en esta obra tiene como
objetivo describir los con
ceptos teóricos básicos de los
diferentes procesos involucra
dos en el ciclo hidrológico y se
complementa con aplicaciones
prácticas de problemas reales
en nuestro medio. Un aporte
de utilidad para ingenieros
hidrológicos y profesionistas
interesados en el tema.

Tecnología asistida: mouse
para discapacitados
Carlos Sánchez López,
Francisco Epimenio Morales
López y Juan López Lobato

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 136 pp.
22.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-35-6
Dewey: 620
lc: QA
$150

Sistema electrónico, diseñado
principalmente para personas
con problemas de movimiento
en extremidades superiores,
con el objetivo de que puedan
controlar el desplazamiento del
apuntador de la computadora o
mouse y ejecutar la acción de clic
izquierdo y clic derecho al gui
ñar el ojo izquierdo o derecho
respectivamente.

Esencia y metodología del
lenguaje
Rogelio Eduardo Barriga Díaz
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 220 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-606-238-8
$140

Compendio de conceptos teó
ricos que exploran de manera
ejemplificada la historia del
lenguaje desde sus inicios.
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Límites de mi lengua,
límites de mi mundo

Susana Espinosa Peña, Jonás
Fradest Ganversint, Susana
Herrera Argüelles, Elsa
Yliana Iruegas Peña y Priscila
Quiñones Sánchez
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-501-325-1
Dewey: 460.7
lc: PC4065
$249

Con este ebook, el lector logrará
expresarse correctamente en
lo oral y en lo escrito con los
principios elementales del arte
y conceptos de cultura como
puerta de entrada a nuestra ma
ravillosa lengua: el español.
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Límites de mi lengua,
límites de mi mundo 2.
La pintura de mi voz

Susana Espinosa Peña,
Jonás Fradest Ganversint,
Susana Herrera Argüelles,
Elsa Yliana Iruegas Peña,
Priscila Quiñones Sánchez,
María Teresa Delgado Ortiz
y Caridad Levidia Álvarez
Balado
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ebook
Dewey: 860
lc: PQ6016
$249

Este ebook proporciona
herramientas para observar,
examinar, analizar y evaluar
expresiones artístico-literarias
en diversos géneros y contextos,
en español.

Modernidad, vanguardia
y revolución en la poesía
mexicana (1919-1930)
Anthony Stanton (edición)

El Colegio de México / Centro Katz
de Estudios Mexicanos
1a. ed., 2014, 325 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-462-549-3
Dewey: M861.409 M6899
$330

Esta obra cuestiona la visión
hegemónica de la cultura
posrevolucionaria y subraya
la pluralidad de tendencias
que interactúan. Las múlti
ples aportaciones de esta obra
ofrecen perspectivas novedosas
y originales que permiten un
replanteamiento crítico de
varias cuestiones esenciales de
la historia literaria y cultural de
México durante aquella década
fundacional.

Uso de hipocorísticos en
Chile y México
Lucila Gutiérrez Santana
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 223 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-28-7
Dewey: 929.44 G9856
lc: UCO CS2309 G87
$200

Es un estudio sincrónico con
perspectiva fonológica que
describe los cambios que han
sufrido algunos nombres de pila
con respecto a su hipocorístico
y sus posibles causas; se utiliza
el análisis tradicional como las
teorías fonológicas contempo
ráneas.

Literatura infantil y juvenil

Allanclet. El niño estrella
Aguas con los bichos,
corazones y cosas peores

María Teresa Colín Escalona
Ricardo Escartín Navarro
(edición)

María Lilia Cedillo Ramírez
José Daniel Arenas Balderas
(ilustración)
Luis Alberto Saut Niño
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 44 pp.
15 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-842-4
$150

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 48 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-849-3
$100

“¿Sabes quién es Allanclet?
Allanclet es un bebé que nació
en una galaxia llamada Lamat,
creada por sus abuelos Sol y
Lune. El día de su nacimiento,
todas las estrellas del Universo
se iluminaron con colores nunca
vistos. Esta obra permite un
trabajo entre niños y padres o
maestros para que éstos apren
dan a crear, percibir e interpretar
lo que ven o lo que leen.

En este libro, no solamente se
habla de “nuestros queridísimos
bichos”, también se abordan
temas relacionados con la
salud como las enfermedades
cardiovasculares y la obesidad.
Además, se desarrolla el efecto
de moléculas diminutas como
las endorfinas.

Aventuras de un pequeño
paleontólogo poblano
Francisco Javier Jiménez
Moreno, Zaid Lagunas
Rodríguez, Sergio Suárez
Cruz y otros
Sergio de la Rosa Martínez,
Roberto Díaz Sibaja y Jorge
Aldama Peña (edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 64 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-848-6
$100

Se pone al alcance del público
en general, maestros y alumnos,
un conocimiento que estuvo
vedado y permitido sólo para
círculos intelectuales. En
México, se han descrito más de
cincuenta especies prehistóricas
que sobrepasaban los 45 kilo
gramos y llegaron a pesar hasta
diez toneladas.
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El mundo invisible
Breve manual de
greguerías
Alberto Llanes

Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 23 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-970-692-325-7
Dewey: M860 L7703
lc: UCO PQ7298.22 .L3 B73

Este compendio reúne textos de
Alberto Llanes que aportan a la
greguería su toque personalísi
mo y su forma de ver la vida y el
mundo.

136   LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

El almohadón de plumas y
la gallina degollada
Horacio Quiroga

Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 31 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-970-692-325-7
Dewey: Ur860 Q484
lc: UCO PQ8519 .Q5 A45

El corazón delator
Edgal Alan Poe

Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 23 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-970-692-325-7
Dewey: EU810 Al521
lc: UCO PS2612 .C67 A44

Mucho se ha mencionado que
Poe fue el primero en poner en
Horacio Quiroa es para los
claro las reglas de los cuentos,
solos, para los tímidos, para los
darketos, para los punkies, para cuando él mismo se consideraba
ante todo poeta. Notable precur
los rebeldes, para los chicos,
sor de la literatura de ciencia
para los grandes, para los que
tienen novio, para los que están ficción, es reconocido como el
padre de la novela detectivesca
enfermos, para los que quieren
(novela negra), además de reno
pasar el rato entre clase y clase,
para leer mientras nos toca pasar var la novela gótica.
por el médico a que nos revise,
para los…

María Lilia Cedillo Ramírez
Eduardo Picazo y Daniel
Arenas (ilustración)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 48 pp.
17 × 12.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-487-617-8
$75

Los microbios nos han acom
pañado desde el nacimiento
hasta la muerte y son responsa
bles directos e indirectos de la
calidad de la atmósfera. Es indis
pensable tratar de componer,
ecológicamente hablando, lo
que sistemáticamente hemos
deteriorarado los hombres.

El nacimiento de Tera

María Teresa Colín Escalona
Ricardo Escartín Navarro
(edición)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 44 pp.
15 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-845-5
$ 200

“Cuando era niña, mi abue
la más querida me contaba
cuentos de seres fantásticos
como caballos con alas, dra
gones, duendes y faunos. Yo la
escuchaba maravillada y con los
ojos cerrados iba imaginando
toda clase de seres.” Esta obra
permite el tabajo padre-hijo y
maestro-alumno para que los
niños aprendan a crear, percibir
e interpretar lo que ven o lo que
leen.

Kúrowi-tenari. Leer es
sembrar futuro 1. La niña
dinosauria

Kúrowi-tenari. Leer
es sembrar futuro 2.
Dragoleón

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 24 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-520-109-2
$50

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 22 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-520-110-8
$50

Primera colección infantil de la
Universidad, coordinada por
la doctora Susana Báez. En su
primera fase incluye tres tomos:
Dragoleón, Toño Moquetes y La
niña dinosauria. Estos libros
nacen con el fin de fomentar
la lectura en los niños y la con
ciencia de que la Universidad
tiene esa responsabilidad con su
comunidad.

Primera colección infantil de la
Universidad, coordinada por
la doctora Susana Báez. En su
primera fase incluye tres tomos:
Dragoleón, Toño Moquetes y La
niña dinosauria. Estos libros
nacen con el fin de fomentar
la lectura en los niños y la con
ciencia de que la Universidad
tiene esa responsabilidad con su
comunidad.

Elman Trevizo

El sueño del pobre y el
sueño del rico
Gregorio Torres Quintero
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 19 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-970-692-325-7
Dewey: M860 T6361
lc: UCO PQ7297 .T677 S93

Es un cuento de misterio. Un
cuento de sueños, fantasmas,
monjes, ricos hacendados, un
pobre zapatero y un tesoro. El
maestro Torres Quintero nos
cuenta que todo es posible en
los sueños teniendo un poco de
fe. La ironía y el humor también
son visibles. Una muestra más
de que los pueblos y las casonas
tienen en su interior muchas
historias que merecen ser
contadas.

Micaela Solís
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La historia de Sol y Lune

Kúrowi-tenari. Leer es
sembrar futuro 3. Toño
Moquetes

María Teresa Colín Escalona
Ricardo Escartín Navarro
(edición)

Antonio Zúñiga

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 16 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-520-111-5
$50

Primera colección infantil de la
Universidad, coordinada por
la doctora Susana Báez. En su
primera fase incluye tres tomos:
Dragoleón, Toño Moquetes y La
niña dinosauria. Estos libros
nacen con el fin de fomentar
la lectura en los niños y la con
ciencia de que la Universidad
tiene esa responsabilidad con su
comunidad.
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La flauta de acuario. Una
novela transmedia
María Luisa Zorrilla

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes
1a. ed., 2014, 249 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-33-5
Dewey: 863
lc: PQ7298.436.007 F53
Gratuito

A los doce años, Sara descubrirá
que la vida tiene un sentido y
un propósito que forman parte
de un complejo proceso de
aprendizaje y evolución, en el
que su alma se embarcó hace
siglos. Ésta es la primera entrega
de Los elegidos, cuyo objetivo
es introducir al lector en una
obra transmedia que combina
aventura, ficción histórica y
suspenso en su narración.

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 58 pp.
15 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-843-1
$150

Desde tiempos remotos, el amor
ha sido el tema que ha ocupado
la mente, el espíritu y el corazón
de los seres humanos. Este libro
fue elaborado especialmente
para que los niños trabajen
con sus papás o sus maestros
y aprendan a crear, percibir e
interpretar lo que ven o lo que
leen.

Minimágenes

Guillermo Ríos Bonilla
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 31pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-970-692-325-7
Dewey: Co868 R7101
lc: UCO PQ8180.34 .R5 M56

Espectro callejero, búsqueda
circular, venganza merecida,
burla ante la ingenuidad, sonrisa
rasgada ante las plegarias, mues
tras de violencia, necesidad de
suicidio, idilio junto a las olas,
conciencia ante la depresión
consumada, incógnita moral,
juego lógico de contrariedades,
enfermedad orgásmica, razón
existencial familiar, dolor e
insulto amoroso y destino con
sunado sin querer.

Si vienes te cuento

Puebla mía. El sitio de
Puebla (1863)

Silvia Castro Escamilla
Juan Jorge Ayala Sánchez
y José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 68 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-837-0
$80

Poemario histórico para niños.
Parte de una investigación his
tórica y desarrolla un eficiente
contexto cronológico. Un frag
mento importante de la historia
nacional se presenta en verso. A
través de diálogos o narraciones
poéticas, se desmenuzan y se
ponderan los sentimientos con
“ritmo de tiempo y de sol, con
gotas de gozo y tierra de luz”.

¿Quién está en casa?

Silvia Castro Escamilla
Juan Jorge Ayala Sánchez
y José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 86 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-836-3
$140

Compendio de cuentos
infantiles breves, esta obra
nos conduce amablemente
por un camino de travesuras y
anécdotas caninas, de la mano
vagabunda y noble de su sin
gular personaje. En cada relato
se puede advertir la paradójica
mezcla de ingenuidad y sabidu
ría que llevará a los lectores al
descubrimiento, apropiación y
práctica de valores fundamenta
les para la convivencia humana.

Susana López Malo Lezama
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 64 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-766-3
$130

Exploración del mundo infantil
con todas sus ensoñaciones
y crudezas. Con un lenguaje
preciso y evocador, cada uno de
los cuentos incluidos evade el
afán puramente didáctico que
suele contaminar la literatura
dirigida a los niños. Estas histo
rias revelan siete momentos en
la vida de un niño que enfrenta
los dilemas del crecimiento, de
la relación con otros o de la con
frontación de su mundo interior,
imaginario, con la realidad de
los adultos.
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Matemáticas

Breviario sobre modelado
matemático
Aportaciones en
matemáticas aplicadas

Rosa María Flores Hernández,
Ricardo López Hernández,
Reinaldo Martínez Cruz, Sara
Mejía Pérez, José Erasmo
Pérez Vázquez y Roberto
Rosales Flores (coordinación)
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 212 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-32-5
Dewey: 510
lc: QA
$150

Aborda temas relacionados
con las siguientes áreas de las
matemáticas: sistemas dinámi
cos, topología, optimización,
análisis numérico, probabilidad
y estadística.
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Francisco J. Valdés Parada
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 228 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0294-0
Dewey: 510
$150

Este breviario tiene varias finali
dades: proporcionar un recurso
útil para modelar matemática
mente sistemas de interés en
ciencias básicas e ingeniería,
motivar una mayor reflexión
sobre los aspectos fundamenta
les del modelado dentro y fuera
del salón de clase y buscar que
el lector interesado conozca
sobre diversos temas referentes
al modelado. El texto incluye
ejemplos de aplicación.

Introducción a la teoría de
la probabilidad basada en
competencias

Rosa María Flores Hernández,
Sara Mejía Pérez y Juan
Morales Delgado
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 168 pp.
27.3 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-24-0
Dewey: 510
lc: QA
$150

Aborda la probabilidad de
eventos a partir de la realización
de un experimento aleatorio.
También estudia las variables
aleatorias del tipo discretas y
continuas, sus propiedades y sus
distribuciones.

Medio ambiente
Introducción a las
ecuaciones diferenciales
parciales
Gabriel López Garza y
Francisco Hugo Martínez
Ortiz
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 245 pp.
21.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0201-8
Dewey: 510
$150

Es tal la influencia de las ecua
ciones diferenciales parciales
que se puede afirmar que no hay
rama de las ciencias que no las
utilice. Su éxito radica en su ca
pacidad de modelar una enorme
diversidad de fenómenos físicos,
biológicos, químicos. Se abor
dan las ecuaciones que modelan
el problema de calor, de onda y
de Laplace, problemas clásicos
de ecuaciones diferenciales
parciales.

Agua: diez reflexiones
en torno a nuestro
patrimonio natural
Gilberto Silva-López
(compilación)

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 136 pp.
25 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-502-365-6
Dewey: 333.9116
lc: TD388.A1 A38 2014
$130

Reflexión sobre la preservación
del agua en términos de la extin
ción histórica de las especies, la
gestión ambiental, la contami
nación y el problema ético que
su pérdida significa y la crisis
planetaria que representa. Es
una invitación a despertar una
conciencia, una responsabilidad
y un compromiso hacia este pa
trimonio ambiental y humano.

Ambientes positivos.
Ideando entornos
sostenibles para el
bienestar humano y la
calidad ambiental
Víctor Corral Verdugo
(coodinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2014, 360 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-102-8
$300

Herramienta para idear, diseñar
y desarrollar ambientes positi
vos en todos los contextos de la
actividad humana, a partir de un
modelo general de positividad,
de naturaleza ecológica.
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De la tierra a la mesa.
Recetario de cocina rural,
Oxchuc, Chiapas

Asia y América frente
a nuevos desafíos:
integración, energía verde
y medio ambiente
Juan González García,
Roberto Celaya Figueroa y
Ángel Licona Michel

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 138 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-093-0
Gratuito

Se presentan investigaciones
realizadas por estudiosos de los
recientes fenómenos presentes
en la región transpacífica. Nos
referimos a las grandes ten
dencias y aspectos torales que
inciden en su presente y futuro.
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Contaminación urbana
del aire. Aspectos
fisicoquímicos,
microbiológicos y sociales

Enrique Sánchez Salinas,
María Laura Ortiz Hernández
y María Luisa Castrejón
Godínez (compilación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 186 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-59-5
Dewey: 551.511
lc: QC882
Gratuito

Las actividades humanas
producen gases y partículas que
originan mezclas complejas
perjudiciales para la flora y la
fauna, los cuerpos de agua y los
suelos y la salud pública. En este
libro se abordan diversos temas
relacionados con la contamina
ción urbana del aire, aspectos
fisicoquímicos, microbiológicos,
meteorológicos y sociales, entre
otros.

Adriana I. Utrilla Nolasco,
Erika Judith López Zúñiga
y Brenda Carolina Morales
Cuando las áreas verdes
se transforman en paisajes Pérez

urbanos. La visión de Baja
California
Lina Ojeda Revah e Ileana
Espejel (coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 356 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-144-0
lc: HT 169 .M62 C8 2014
$250

El tema es importante para las
ciudades mexicanas porque
cada vez son más y abarcan
mayores superficies. El libro
consta de cuatro secciones con
temas sobre la importancia y los
beneficios, la problemática y po
sibles soluciones, la perspectiva
de justicia social y ambiental
y las percepciones de las áreas
verdes.

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 91 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-34-0
Dewey: 641.597275 U87
lc: TX716.M4 U87 2014
$165

Esta obra contiene recetas de
los platillos de una cocina con
identidad que se caracteriza por
la utilización de productos or
gánicos como hortalizas y frutas
cultivadas en los traspatios de
las casas. Se puede conocer, así,
el medio natural del entor
no ecológico de la cocina de
Oxchuc.

Desarrollo productivo y
empleos verdes. El caso
del sector cuero-calzado
en Guanajuato
Jorge Carrillo, Adriana
Martínez Martínez y Regina
Galhardi
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 196 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-402-734-1
$200

Un análisis del sector cuerocalzado de Guanajuato para
determinar su competitividad,
orientación a mejorar el medio
ambiente y su relación con la
generación de empleos verdes a
lo largo de la cadena de valor. Se
utilizaron fuentes de informa
ción como datos estadísticos,
revisión de literatura académica,
entrevistas y aplicación de una
encuesta.

Diversidad biológica y
enriquecimiento florístico
del Cerrito de San
Cristóbal
Lorena Ruiz Montoya
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 140 pp.
14 × 10 cm, rústica
isbn: 978-607-763-791-2
Dewey: 635.977097275 D5
$150

Esta obra documenta la riqueza
de especies de árboles, hierbas,
arbustos, insectos, aves y
mamíferos del Cerrito de San
Cristóbal; comparte también la
experiencia de la propagación
y plantación de árboles en ese
bosque urbano, creado en 1970.

Ecoturismo comunitario
como vía de desarrollo
local sustentable en áreas
naturales protegidas

Educación, arte y
sustentabilidad

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 168 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-479-151-8
$230

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 203 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-10-7
Dewey: 363.70071
lc: GE70
$180

Ekaterine A. Ramírez Ivanova

El estudio se nutre de trabajo
de gabinete y de campo. Se
analizan los aspectos que pro
pician o inhiben los beneficios
que presume el ecoturismo
comunitario. Aquí se reúnen
seis variables: organización,
autogestión, empoderamiento,
asociatividad, participación
y percepción comunitaria de
bienestar.

Araceli Barbosa

Se propone la puesta en acción
de la creatividad en la dimen
sión ambiental y artística para
estimular otras formas de
conocimiento a través de la
activación de competencias
transdisciplinarias que poten
cien las capacidades artísticas y
sensibles de los sujetos. Se trata
de una forma de conceptualizar
la teoría y la praxis de la pedago
gía ambiental.
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Flora del estado de
Puebla, México

Maricela Rodríguez Acosta,
José Luis Villaseñor, Allen
James Coombes y otros
José Luis Olazo García
y Diego Iván Ahuet del
Carmen (edición)

El derecho ambiental
en acción. Problemas
de implementación,
aplicación y cumplimiento

Estudios ambientales
y riesgos naturales.
Aportaciones al sureste
de México IV

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 348 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-538-7
Dewey: 344.72046 D4311
$235

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 255 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-73-9
Dewey: 363.7 E88
lc: HD7306.A3 E88 2014
$130

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 176 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-746-5
$350

Los trabajos presentados en
este volumen abordan temas de
actualidad e interés enfocados
específicamente a la concep
tualización de los elementos
que constituyen la vivienda
sustentable. Hoy la universidad
ha crecido y tiene programas
educativos de última creación,
como el de ingeniería ambiental.

Esta edición reúne por primera
vez una lista completa de la
flora del estado de Puebla. La
introducción describe la flora
en relación con su geografía y
geología al resaltar la diversidad
de plantas en diferentes regiones
y comparar la riqueza de espe
cies existentes con la de otros
estados de la República.

Vicente Ugalde
(coordinación)

Este libro reanima la mirada
de las ciencias sociales sobre la
actividad del derecho am
biental. Aborda aspectos de la
aplicación, el cumplimiento
y la movilización del derecho
ambiental en Gran Bretaña
y México. Todo visto desde
disciplinas como la sociología,
la antropología, la economía, la
administración y, desde luego, el
derecho.
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Raúl Gonzaléz Herrera

Funciones y servicios
ambientales. Parque
estatal Sierra de
Guadalupe

Ángeles Alberto Villavicencio
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 344 pp.
27.5 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-96696-0-7
Dewey: 304.2 ALB-f
$350

Se presentan los resultados de
una Evaluación de Funciones
y Servicios Ambientales que
proporcionan los ecosistemas
del parque estatal Sierra de
Guadalupe ubicado en la Zona
Metropolitana del Valle de
México.

Gobernanza de los
recursos naturales y
medio ambiente en
América del Norte

Edit Antal y Simone Lucatello
(coordinación)
Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2014, 272 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-60-1
Dewey: 333.713GOB.D
lc: HC79G6
$203

La integración económica en
América Latina del Norte, la
gobernanza de los recursos
naturales abundantes en los tres
países y el medioambiente son
temas fundamentales de la agen
da de la región. Los estudios
publicados en este libro tienen
como objeto examinar tanto las
áreas de oportunidad como los
alcances y las carencias en la
gestión y control de los recursos
naturales.

Inventario de cuerpos
de agua del estado de
Morelos

José Guadalupe Granados
Ramírez, José Luis Gómez
Márquez, Bertha Peña
Mendoza y Maribel Martínez
Alaniz
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / agt
1a. ed., 2014, 357 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-56-4
Dewey: 551.48
lc: GB992.M67
$400

Con el paso del tiempo y según
la estación del año, los mantos
acuíferos morelenses han
sufrido variaciones. Esta obra
muestra la distribución de los
recursos acuáticos en el estado,
y se da a conocer la superficie
predominante de los diferentes
embalses; asimismo, se definen
los estados tróficos por los
que atraviesa cada uno de esos
sistemas.

La política ambiental
como tecnología sociojurídica. Un modelo de
política criminal ambiental
como política pública
en áreas naturales
protegidas: caso reservas
de la biósfera
José Ángel Méndez Rivera
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 227 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-19-5
Dewey: 333.7 M5227
lc: UCO HC79 .E5 M46

La protección y
educación ambiental
de residuos sólidos
urbanos. Antecedentes y
estrategias

Rubí Ruiz Sabido, Raúl Canto
Cetina y Manuel Román
Kalish (coordinadores)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 238 pp.
cd
isbn: 978-607-9405-12-0

Gratuito

Esta obra responde a la iniciativa
de una investigadora del grupo
Las reservas de la biósfera en
disciplinar de Tecnología y Me
México se han establecido sobre dio Ambiente de la Facultad de
territorios extensos en zonas con Arquitectura de la uady que tie
una gran complejidad socio
ne entre sus líneas de generación
política y ambiental, donde se
y aplicación de conocimientos la
ejerce presión sobre los recursos problemática ambiental.
naturales.
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Los niños y el manatí.
Dibujos y cuentos

Blanca Elizabeth Cortina Julio
y Paloma Ladrón de Guevara
Porras
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 56 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-763-792-9
Dewey: 599.55097264/C6
$100

Desde comunidades de Veracruz
y Campeche llegan estos colori
dos cuentos, expresión de niños
que están en contacto cotidiano
con la naturaleza; buscan hacer
de la conservación un bien
colectivo, ofrecernos un futuro:
soñar.
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Los plaguicidas en
los Altos de Chiapas:
soluciones que matan

Héctor Ulises Bernardino
Hernández
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 168 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-763-767-7
Dewey: 632.950420972/P5
$200

La obra es resultado de tres
años de observación y análisis
de aspectos asociados con el
uso de plaguicidas y su relación
con la salud en municipios de
los Altos de Chiapas. Dirigida
a quienes participan de la vida
en el campo, aporta datos desde
disciplinas como la agronomía,
toxicología, antropología y más.

Montañas, pueblos y
agua. Dimensiones y
realidades de la Cuenca
Grijalva I y II

Mario González-Espinosa y
Marie Claude Brunel Manse
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 793 pp.
24 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-842-901-1
Dewey: 333.73097275/M6
$450

Reflejo de un esfuerzo multidis
ciplinario e interinstitucional sin
precedentes para la región, la
obra incluye información inédi
ta para sustentar la construcción
de capacidades, políticas
públicas y reflexiones para un
entendimiento renovado de los
problemas de la cuenca.

Pescadores en América
Latina y el Caribe:
espacio, población,
producción y política
Gabriela Alcalá (edición)
El Colegio de la Frontera Sur
2a. ed., 2014, cd
isbn: 978-968-03-0140-9
Dewey: 333.956/P4
$150

La obra, en su segunda edición,
brinda una panorámica de
la impronta que deja en los
espacios costeros el crecimiento
demográfico incontrolado y
otras situaciones relacionadas
al denominado desarrollo
turístico.

Propuestas para un
desarrollo sustentable en
Sonora

Luis Eduardo Velázquez
Contreras y Rafael Pérez Ríos
(coordinación)
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 216 pp.
25.5 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-518-119-6
$250

El libro presenta ocho casos de
éxito de sustentabilidad en el
estado de Sonora, México.

Recursos naturales
y conflictos
socioambientales: cinco
experiencias de los
actores sociales
Yolanda C. Massieu Trigo
y Lucio Noriero Escalante
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 289 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0264-3
Dewey: 577
$225

Se aborda el problema de los
usos, disputas y manejo de
los recursos naturales por las
comunidades y actores sociales,
a partir de cinco experiencias:
dos proyectos ecoturísticos,
la disputa de los bosques de
La Magdalena Contreras para
crear asentamientos irregulares,
las variedades de maíz de los
productores de Milpa Alta y el
manejo del agua en una comu
nidad del estado de Morelos.

Sustentabilidad y
soberanía marítimaResiduos-e del norte
ambiental. Un
de México. Retos y
contexto jurídico en la
perspectivas de su gestión explotación, comercio
sustentable
y responsabilidad, en el
María Eugenia González
entorno de los recursos
Ávila y Alfredo Ortega Rubio
naturales marinos
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 320 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-130-3
lc: HD 4485 .M62 R4 2014
$270

Esta obra es una invitación
a considerar el papel de los
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos en la vida diaria, así
como a entender las implicacio
nes socio-ambientales debidas
a su acelerado crecimiento, con
énfasis en las implicaciones
que conlleva su inadecuada
dispersión.

René Alejandro Aguilar
García y José Ángel Méndez
Rivera (compilación)

Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 159 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 970-607-8356-09-6
Dewey: 636 Su829
lc: UCO GC1005 S97
$150

A partir del principio ambiental
de la sustentabilidad plenaria
hay que desarrollar un nuevo
concepto de soberanía de los
Estados cercanos a los mares
del planeta para establecer
obligaciones y responsabilidades
en conductas relacionadas con
la explotación y comercio de los
recursos naturales del mar.
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Metodología
Treinta años de la
mastozoología en México
Consuelo Lorenzo
Monterrubio y Silvia F.
Hernández Betancourt
(edición)

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 290 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7637-96-7
Dewey: 599.0972/A5
$250

La obra tiene como objetivo
dar a conocer a las nuevas
generaciones una recapitulación
de personajes y acontecimien
tos que forman parte de la
Asociación Mexicana de Mas
tozoología, A.C. a treinta años
de su fundación. A través de
su lectura aprenderemos de la
historia y la actualidad de la
mastozoología en México.
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Metodología del trabajo
de investigación. Guía
práctica
Dora García Fernández

Universidad Anáhuac México
Norte / Trillas
6a. ed., 2015, 92 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-17-1330-8
Dewey: 001.42’G532m
lc: Q180.A1G3’G3.5 3044
$100

De manera clara, la autora expo
ne las características de diversos
tipos de investigación científica,
da elementos para elegir el tema
de investigación y los linea
mientos para el proceso de su
elaboración, así como la manera
de estructurarla y de usar abre
viaturas, latinismos, citas.

Proceso participativo, una
propuesta metodológica
para la elaboración de
estrategias relacionadas
con redd+
Elia Margarita del S. ChabléCan, Dolores Ofelia MolinaRosales, Jorge Mendoza Vega
y Víctor Manuel Kú Quej
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 275 pp.
18 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-08-0
Dewey: 333.751370972/P7
$200

Su lectura se recomienda a toda
persona interesada en promover
participación local en pro
puestas de políticas tendientes
a recuperar el conocimiento
tradicional para el mejor desem
peño de los programas públicos
en materia de conservación
ambiental.

Migración
Cambios en los flujos
Crisis económica y política
migratorios de México. Un antiinmigrante. Efectos en
enfoque económico
familias mixtas en Estados
Jorge Eduardo Mendoza Cota
Unidos y México
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 284 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-140-2
lc: JV 7401 .Z79 U5 2014
$220

Se resaltan las particularidades
del análisis económico de la
migración, con base en el estu
dio del vínculo entre mercado
laboral y flujos migratorios en
un contexto macroeconómico.
Se reconoce que la migración
mexicana es el resultado de una
gran variedad de aspectos, se
retoma la motivación económica
como determinante en los flujos
migratorios.

Gloria Ciria Valdéz Gardea
y Álvaro Bracamontes Sierra

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 280 pp.
26 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-75-1
lc: JV6217.C75
$250

La crisis económica y la política
antiinmigrante repercuten en las
familias de estatus migratorio
mixto en Estados Unidos. Este
libro incluye los trabajos que se
presentaron en el IV Encuentro
Internacional Migración y Niñez
Migrante realizado en Hermosi
llo, Sonora.

El color de las sombras.
Chicanos, identidad y
racismo

José Manuel Valenzuela Arce
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-479-088-7
$30

El autor analiza las principales
teorías sobre identidad, acción
colectiva, modernidad-posmo
dernidad y estudios culturales.
Investiga las identificaciones so
ciales que conforman la acción y
los movimientos socioculturales
de la población chicana, así
como la reproducción del uni
verso simbólico dominante.
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Estimación indirecta de la La protección de los
migración interregional. El trabajadores emigrantes
Mario Ojeda Gómez
caso de México
Virgilio Partida

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 143 pp. / 1a. ed. 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-49-5 / e-isbn:
978-607-9275-59-4
Dewey: 304.80972 P273e
$80.00 (papel)
$56.00 (ebook)

Los métodos indirectos de
estimación han sido útiles para
conocer los niveles y tendencias
de los fenómenos demográficos.
Sin embargo, para la migración
interna, esa metodología se ha
limitado a la estimación residual
de la migración neta. Aquí se
proponen métodos indirectos de
estimación de flujos migratorios
específicos.
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El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 224 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-121-1
lc: HD8081 .M6 04 2014
$130

Fruto de la rigurosa labor de
investigación del profesor Mario
Ojeda Gómez, la obra es pionera
en el estudio de uno de los
procesos que más han condicio
nado las relaciones bilaterales
entre México y Estados Unidos:
la emigración de trabajadores
hacia el vecino país del norte. Se
reflexiona sobre orígenes, causas
y consecuencias del bracerismo.

Migración, urbanización
y medio ambiente en la
región Paso del Norte

Gustavo Córdova Bojórquez,
María de Lourdes Romo
Aguilar y Rodolfo Rubio Salas
(coordinación)

Migraciones
internacionales, crisis
y vulnerabilidades.
Perspectivas comparadas

María Eugenia Anguiano
Téllez y Rodolfo Cruz Piñeiro
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 214 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-132-7
lc: JV 7401 M5372 2014
$310

El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp. de la 1a. ed., 2014, 428 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-6074-7912-04
lc: JV 6035 M5 2014
$260

La obra aborda la óptica de las
organizaciones dedicadas al
tráfico de migrantes, analiza el
papel que desempeñan los me
nores de edad en la migración,
el comportamiento de pobla
ciones particulares de migrantes
y revisa el activismo social de
los inmigrantes mexicanos que
viven en el lado estadunidense
de la frontera.

Los autores realizan apor
taciones que cuestionan los
resultados de la gestión actual
de la movilidad poblacional a
través de las fronteras. Resaltan
los riesgos de los migrantes
en tránsito por México en el
contexto de creciente violencia
e inseguridad. Analizan las polí
ticas migratorias transformadas
en leyes restrictivas y acciones
persecutorias.

Migraciones y movilidades Mudando el hogar al
en las regiones indígenas norte. Trayectorias
del México actual
de integración de los
Jorge Mercado Mondragón
inmigrantes mexicanos en
(coordinación)
Los Ángeles
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 256 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0265-0
Dewey: 325
$260

Se analizan la movilidad y la
migración interna e internacio
nal de comunidades indígenas
en Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.
Las investigaciones sugieren que
en el estudio de la movilidad y
la migración deben incluirse las
características esenciales de los
pueblos originarios a los que
pertenecen.

Rafael Alarcón Acosta, Luis
Escala Rabadán y Olga
Odgers Ortiz

El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp. de la 1a. ed., 2014, 416 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-076-4
lc: E 184 .M5 A5 2014
$390

¿Cuáles son las estrategias que
ponen en marcha los inmi
grantes para integrarse a sus
sociedades de llegada? A partir
del caso de los mexicanos en
Los Ángeles –región paradig
mática y destino principal de
la migración mexicana–, se
utiliza la estadística descriptiva,
la etnografía y el examen de las
políticas públicas para analizar
este proceso.

Nación de emigrantes.
Cómo maneja México su
migración
David FitzGerald

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 302 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-138-9
lc: JV 7401 F5 2014
$180

El autor examina una región de
México cuyos ciudadanos han
emigrado a Estados Unidos por
más de un siglo. A través de
investigaciones de archivo, en
cuestas y etnografía, señala que
la migración no significa el fin
del Estado nación. Sin embargo,
la migración en masa dentro
de un sistema fuerte de países
soberanos conduce a una nueva
forma de ciudadanía.

Perspectivas migratorias
III. Los derechos políticos
de los mexicanos en el
exterior
Jorge Durand y Jorge A.
Schiavon (edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 388 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-14-5
lc: JL1292 D87 2014
$290

Se provee información y datos
para que los actores involu
crados en el tema del voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero puedan proponer
mecanismos –congruentes con
los avances tecnológicos, las
características de la migración
mexicana y el derecho electoral–
para aumentar la participación
política de los connacionales
en el mundo, incrementar la
certeza en el ejercicio del voto y
disminuir sus costos.
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Música
“Soy pescadora de
almejas…” Respuestas a la
migración en el alto Golfo
de California
Gloria Ciria Valdéz Gardea
El Colegio de Sonora
2a. ed., 2014, 250 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-71-3
lc: HN120.Z9.M37
$200

Esta segunda edición aborda las
investigaciones sobre comu
nidades pesqueras desde el
punto de vista de las ciencias
sociales. La obra da cuenta de las
consecuencias de las reformas
neoliberales encabezadas por
Carlos Salinas de Gortari con
los cambios en el artículo 27
constitucional y la subsecuente
privatización del ejido.
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Visiones de acá y de
allá. Implicaciones de
la política antimigrante
en las comunidades de
origen mexicano en
Estados Unidos y México
Carlos G. Vélez-Ibáñez,
Roberto Sánchez Benítez
y Mariángela Rodríguez
Nicholls (coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Universidad Nacional
Autónoma de México / Universidad
Estatal de Arizona
1a. ed., 2015, 416 pp.
21.5 × 14 cm, rústica

Se da cuenta de las múltiples
implicaciones de la política
antimigrante dirigida contra
las comunidades de origen
mexicano y latinoamericano en
Estados Unidos, cuyo impacto
puede observarse no sólo en la
Unión Americana, sino también
en el estudio de fenómenos
socioculturales implicados en la
migración de retorno.

Aprendizaje musical en
adultos principiantes: una
aproximación desde la
clase de piano
Irma Susana Carbajal Vaca

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 188 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-407-0
$210

La obra se conformó con
estudios realizados en pobla
ciones de adultos mayores que
no coinciden con el rango de
edad de los incorporados en
este estudio; dado que la edad
de los sujetos de la investigación
oscila entre 16 y 25 años, adulto
que ha alcanzado su completo
desarrollo físico y está en con
diciones de realizar operaciones
formales.

Memorias del V
simposio “La música en
Latinoamérica”
Raúl Cortés Cervantes,
Alejandro Romero Ramos
y Mauricio Hernández
Monterrubio

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 146 pp.
23 × 17 cm, rústica
$140

Memorias del simposio celebra
do los días 23 y 24 de septiem
bre de 2013 en el Instituto de
Artes en Mineral del Monte para
analizar importantes temáticas
relacionadas con el quehacer
musical contemporáneo.

Música vernácula de
Chiapas. Antología

Thomas Arvol Lee Whiting
y Víctor Manuel Esponda
Jimeno
Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas / Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes de Chiapas
1a. ed., 2014, 271 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-22-7
Dewey: 782.4297275 M87
lc: ML3570.7 M87 2014
$110

Músicas migrantes. La
movilidad artística en la
era global
Miguel Olmos Aguilera
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-758-875-7
lc: ML 3570 M8 2012
$30

Este libro recoge trabajos de
investigación musical sobre
géneros musicales, mujeres y
hombres migrantes que, en su
De las bellas artes, la música es
peregrinar hacia otras tierras
la manifestación espiritual más
extendida y generalizada; todos por los motivos más disimiles,
disfrutan este arte, tanto los que se hacen acompañar de sus
anhelos volcados en notas y
la producen como los que la
escuchan. La música vernácula, frases musicales. Son portado
res de una cultura musical que
a diferencia de otros géneros,
fundamenta múltiples aspectos
no es música que se toque y se
escuche a diario, tiene su tiempo de sus modos de vida.
y motivos particulares para
ejecutarse.

Pirekua. Canto poco
conocido

Pedro Márquez Joaquín
(coordinación)
El Colegio de Michoacán / Consejo
para el Arte y la Cultura de la Región
Purhepecha
1a. ed., 2014, 223 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-95-9
Dewey: 781.627237 PIR
$180

La pirekua es música cantada en
idioma purhepecha con temas,
ritmos y grupos de ejecutantes
diversos; es expresión de un arte
literario-musical propio de los
nativos de Michoacán. Expone
el sentir del alma y de la vida.
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Narrativa
Ritmo historias. Guía de
aprendizaje mediante la
improvisación musical

Héctor de Jesús Aguilar Farías
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 148 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-51-8
Dewey: 780. 131
$180

Con base en su experiencia
como profesor de música y
enfocándose en el uso de las
percusiones, en esta obra el au
tor invita a dejar atrás atavismos
y miedos para liberar el cuerpo
y la mente, y muestra cómo
hacerlo mediante reflexiones,
ejercicios prácticos y juegos de
improvisación musical.
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Autobiografía póstuma
Luis Zapata

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 176 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-351-9
Dewey: M860.92
lc: PQ7298.36 A6 A9 2014
$100

Novela de un iconoclasta y de
un humorista, se trata de la di
vertidísima historia del escritor
“versátil”, Zenobio Zamudio,
que en su condición de “cadáver
fresco”, acabadito de salir de su
envoltura carnal, narra sus rego
cijantes aventuras homosexuales
desde que tuvo uso de razón
hasta el momento de “colgar los
tenis”.

Besos tronados
Víctor Alí Torres

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 90 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-49-6
$100

La guía de esta novela es la ne
cesidad de dejar constancia de
lo que no se consigna a través de
ningún género periodísttico, la
realidad de una clase gobernante
abyecta que transcurre entre la
rapacidad y la incompetencia.

Cardosanto

Cazar mariposas

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 111 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-74-6
Dewey: 863M T78
lc: PQ7298.43. T78 2014
$90

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 347 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-388-5
Dewey: M863.5
lc: PQ7298.41 G853 2015
$186

Fausto Trujillo

En esta novela, el autor desplie
ga una trama coral para abordar
los dilemas de la nostalgia; a
través de ella se vuelve al prin
cipio de los años sesenta en los
que se desarrolla la historia de
un grupo de jóvenes bachilleres
del icach tuxtleco. Hay una re
creación de los acontecimientos
pasados como interpretación de
la educación sentimental.

Manuel Aguilera

Premio Latinoamericano de
Primera Novela Sergio Galindo
2014. Se trata de una intriga
que combina el suspenso de un
crimen con la solución de un
misterio cuyo hilo conductor es
el enigma en torno a uno de los
mayores “héroes negros” en la
historia de México: Agustín de
Iturbide.

Coctel

José Jorge Sordo Yunes
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 362 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-830-1
$150

La muerte de sus dos mejores
amigos provoca que Félix pre
tenda recluirse en un asilo. Ese
domingo se encamina nervioso
al refugio que le brindará la
oportunidad de no morir sin
compañía. Asqueado por el
alimento y las experiencias que
compartió con personas mucho
mayores que él, busca en el cen
tro de Cholula dónde refrescar
su boca. Entra en un pequeño
restaurante bar y ordena un
coctel Rob Roy. El ex director de
una importante paraestatal se
convertirá en el bartender de un
modesto lugar.

Colección Ficción:
testimonios desde la
memoria colectiva

Luis Arturo Ramos Zamudio
(coordinación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 209 pp.
20.5 × 13.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-502-364-9
Dewey: 860.80972
lc: PQ7244 C64 2014
$120

En el marco del setenta
aniversario de la Universidad
Veracruzana, este volumen
cede la palabra a quienes han
enriquecido el acervo bibliográ
fico de la colección Ficción a lo
largo de más de medio siglo. Los
textos publicados rememoran
los tiempos y las circunstancias
en torno a la publicación de sus
originales.
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Cuentos crueles

Eduardo Rojas Rebolledo
Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Praxis / Cuarto
Creciente
2a. ed., 2014, 94 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-420-153-6
$100

Este libro está compuesto por
cinco diamantes esmeradamente
pulidos, técnicamente redondos
que confirman al madurez del
autor. Es un libro escrito como
pedía Carlos Díaz Dufoo Jr.: con
bilis, con sangre y con luz.
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Desde el norte:
narrativa canadiense
contemporánera
Martha B. Bátiz Zuk
(compilación)

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 177 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0366-4
Dewey: 818
$90

Esta antología aspira a dar la
bienvenida en español a presti
giados autores anglófonos cuya
obra mecere ser conocida y, en
algunos casos, revisada en Méxi
co. La pluralidad temática refleja
con fidelidad el aire multicultu
ral que se respira en Toronto.

Doña Bárbara

Rómulo Gallegos
Luis Fernández de Alba
(prólogo)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 380 pp.
19 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-502-358-8
Dewey: V863.4
lc: PQ8549 G 24 D66 2014
$50

Novela axial en la literatura
hispanoamericana del siglo xx,
que pertenece a la especie de
libros que provocan una suerte
de apasionado enamoramiento.
El inmenso llano de Rómulo
Gallegos se vuelve para el lector
un lugar que faltaba en la propia
geografía personal y del que
se advertía secretamente la
necesidad.

El ángel caído rompe el
silencio
Omar Castro

Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Cuarto Creciente
1a. ed., 2014, 148 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-50-2
$100

Esta novela se desarrolla a partir
de un timbrazo con el más allá,
el misterio empieza a recrearse
después de esta llamada, ya que
un periodista busca la entrevis
ta exclusiva con Satanás para
publicarla en su periódico que
cada día pierde más lectores.

El bosque de los prodigios El brujo de Playas
René Avilés Fabila

Heriberto Olivares Valentines

El evangelio del niño
Fidencio

El libro rojo de las hadas

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Acero
1a. ed., 2014, 312 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-00-0707-1
$200

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 436 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0365-7
Dewey: 820
$250

Felipe Montes

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco / Laberinto
1a. ed., 2015, 162 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-606-231-9
$150

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
1a. ed., 2014, 24 pp.
25 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-606-180-0
$60

René Avilés Fabila nos ofrece
un exótico bestiario, producto
del mestizaje entre la tradición
literaria occidental y la magia del
mundo prehispánico.

Peculiar historia ilustrada que
nos muestra la idiosincracia y las Tras 12 años de investigación,
aventuras de un segmento de los Felipe Montes plasma en el libro
habitantes del trópico.
un retrato poético del Niño
Fidencio, personaje que ha
marcado la vida de Espinazo,
Nuevo León. El Niño Fidencio
es un joven al que miles de
personas veneran y catalogan de
milagroso.

Andrew Lang (compilación)
Gerardo Piña (traducción)

En un mundo que ha sustitui
do los sueños y las fantasías
en favor de la inventiva, la
tecnología y las nuevas ciencias,
la humanidad se debate entre la
intensidad y ensalmo del pensa
miento mítico y el embrujo del
tiempo profano. Éste es un libro
que nos devolverá a territorios
que alguna vez fueron nuestros
y que merecemos conservar.
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El resplandor de la
memoria

Entre caníbales. Homenaje La ancianita James. Obras
a Gustavo Cerati
de teatro y cuentos
Níger Madrigal y otros

Luis Chávez Fócil

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 300 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0329-2
$150

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
1a. ed., 2015, 48 pp.
17 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-606-232-6
Gratuito

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
1a. ed., 2015, 64 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-606-227-2
$60

Más que una historia basada en
hechos reales de la década de los
setenta, es una exploración de
la memoria: esa tramposa que
nos tuerce los recuerdos y hace
que éstos aparezcan como a ella
se le antoja, la que formula un
pasado inasible y lo convierte
en mito.

Las líneas que conforman esta
obra pretenden rendir un home
naje al icono del rock en español
Gustavo Cerati.

Serie de cuentos y guiones de
teatro que narran la cotidianidad
del sur del país con un peculiar Una de las obras más osadas
de Hardy y, en su engañosa
toque de humor.
simplicidad, una de las más ci
fradas. El joven escultor Jocelyn
Pierston se nos aparece como el
último descendiente de la noble
estirpe de los héroes románti
cos. Pero el énfasis, el tono y la
sensibilidad de Hardy no son
para nada románticos.

Coral Aguirre
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La bienamada

Thomas Hardy
Alejandro Hermosilla
(prólogo)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 256 pp.
19 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-502-356-4
Dewey: 823.8
lc: PR4744 B53 2014
$50

La cantante desafinada
René Avilés Fabila
Jesús Bonilla Fernández
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 144 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-682-6
Dewey: 860
lc: PQ7298.1.V5 C36 2014
$90

Con La cantante desafinada,
René Avilés Fabila explora
nuevos mundos literarios como
el horror tomado de la cine
matografía. En la novela corta
que le da título a esta obra hay
una historia poco frecuente en
las letras mexicanas: el espanto
entre los muros de una antigua
casona, donde tiene lugar un in
tenso conflicto familiar y varios
sucesos de notable complejidad
psicológica, que ocurren de
manera poco común.

La cola del diablo
Bruno Estañol

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco / Laberinto
1a. ed., 2015, 188 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-606-230-2
$150

Bruno Estañol es considerado
por la crítica como el cuentista
más importante de la literatura
tabasqueña.

La insaciabilidad

Marco Tulio Aguilera
Garramuño

La insignia y otros relatos
geniales
Julio Ramón Ribeyro

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 491 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-354-0
Dewey: Co863.5
lc: PQ8180.1 G824 157 2014
$190

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 185 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-385-4
Dewey: PE863.44
lc: PQ8497 R47 I5 2015
$130

De altura filosófica, agilidad
narrativa y alto voltaje erótico,
esta novela cuenta la historia de
Ventura, protagonista insaciable
de pretensiones renacentistas,
insoportable ególatra, que aspira
a la plenitud del amor y a la sa
tisfacción erótica, al tiempo que
trata de dominar los arcanos de
la literatura y de la música.

En estas historias no hay final
feliz: las cosas empiezan bien y
acaban mal o incluso empiezan
mal y acaban peor. El humor es
un ingrediente importante de
estos relatos, que por lo general
resultan divertidos y generan
risa, aunque sea amarga.
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La sombra niña
La soledad del mal

Las auroras montreales

Los años sin perdón

Horacio Convertini

Griselda Álvarez
Alejandro Rangel Hidalgo
(ilustración)

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 156 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-349-6
Dewey: A863.5
lc: PQ7798.413 O58 56 2014
$120

Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 97 pp.
28 × 21.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8356-13-3
Dewey: 860 Al863
lc: UCO PQ7297 .A48 S65
$350

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 238 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-340-3
Dewey: 848.99203
lc: PQ3919.2 P763 A9 2014
$120

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 479 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-350-2
Dewey: 843.912
lc: PQ2637 E49 A56 1971
$240

Vidas que van del gris al negro
y terminan unidas por el hilván
invisible que supone la acción
de un psicópata acorralado por
sus obsesiones. Ésta no es una
novela policial de enigma, sino,
en todo caso, una profunda
exploración de almas en pena
que indaga sobre las diferen
tes maneras de ser víctima y
culpable.

Griselda Álvarez abordó la
poesía con pasión y maestría. A
través de la forma y de diferentes
géneros, con una profunda
sensibilidad y conocimiento de
la naturaleza humana, llegó a
ser reconocida en México y en el
extranjero.

Canto polifónico a la cosmopo
lita ciudad quebequense, en el
que concurren historias conta
das desde las perspectivas de sus
diversos habitantes: migrantes
haitianos, pequeñoburgueses,
indigentes de primer mundo,
descendientes de los pobladores
originales que ahora vegetan
inhalando pegamento…

Decir que México es el “esce
nario” de la sección final de Los
años sin perdón es quedarse un
poco corto. La “trama” gira en
torno a una serie de diálogos
–repartidos en años y continen
tes– entre dos diligentes agentes
de la Comintern, un hombre
(D., llamado Sacha) y una mujer
(Daria).
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Monique Proulx

Victor Serge

Los elefantes son
contagiosos

Jorge Jaramillo Villaruel
Jesús Bonilla Fernández
y José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 244 pp.
19 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-487-786-1
$160

Obra surrealista, dadaísta y al
mismo tiempo punk, es una
sátira ridícula y una tragedia se
vera. Narración de lectura ágil y
divertida, es también un retrato
realista de la vida cultural de la
ciudad de México.

Los relatos en el norte de
Nuevo León
Koldovike Yosune Ibarra
Valenciana

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Universidad Autónoma de
Nuevo León
1a. ed., 2014, 204 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-270-385-8
lc: GR115.5.N84 I33 2014
$150

Mi vida y un espresso
macchiato

Ángel Ernesto Sierra Ovando
Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
1a. ed., 2015, 52 pp.
20 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-606-246-3
$40

Murmullos de Jade

María Eugenia Bear Sanz
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2013, 384 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-606-2
$220

Este libro tiene como hilo
En la ancestral Cholollan
conductor el gusto por el café,
narra la vida de un estudiante en (Cholula) ocurrieron, o quizá
De la mano de su autora, este li
debamos pensar que no han
la ciudad de Barcelona.
bro conduce de manera acuciosa
dejado de suceder, inexplicables
y puntual a estos relatos que ha
acontecimientos. Después de
conservado la tradición oral en
todo, el tiempo es un concep
el norte de Nuevo León.
to tan abstracto como la vida
misma. Eso descubre Beltrán,
un artista que llega a la ancestral
ciudad en busca de inspiración.
El descubrimiento de técnicas
pictóricas se convierte en la
búsqueda de sí mismo, cuando
Tonáhuac, el venerado guerrero
águila trastoca el corazón de
Beltrán.
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Obras 4. Ensayo y cuento
José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera,
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 874 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-088-0
$450

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
disciplina.
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Obras 6. Novela y teatro
José Fuentes Mares
Beatriz Rodas Rivera y
Pedro Vidal Siller Vázquez
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 702 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-089-7
$450

Escritor prolífico, Fuentes Mares
legó una copiosa obra literaria,
filosófica e histórica en la que
destacan por su magnitud los
textos dedicados a esta última
disciplina.

Palabra que arde. Griselda
Pan de muerto
Álvarez: vida, política y
Amira Rosas
literatura
Ada Aurora Sánchez Peña
y Cándida Elizabeth Vivero
Marín (coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 195 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-12-6
Dewey: 860 P1709
lc: UCO PQ7297 .A48 P35
$100

Griselda Álvarez es palabra que
ilumina, que arde: ahí están las
repercusiones de algunas de sus
iniciativas como gobernadora,
política, y con especial énfasis,
está su intensa obra literaria, que
no deja de brillar en la literatura
mexicana.

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 20 pp.
15 × 10 cm, rústica
isbn: 978-607-606-191-1
$20

Publicación del Premio Univer
sitario de Cuento Teutila Correa
de Carter, edición 2013.

Usted quería saber
Regresiones de Sebastián
Crispín Calvario Zamora
Universidad de Colima
1a. ed., 2014, 125 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-31-7
Dewey: 920 C138
lc: UCO CT25
$100

Cautivante historia con diversos
eventos que marcan la vida
del protagonista. Todos ellos
lo hacen reflexionar sobre el
comportamiento de los seres
humanos y le ayudan, en su
momento, a tomar las decisio
nes que marcan el rumbo de su
vida.

Soliloquio del
conquistador

Carlos D. Mesa Gisbert
Universidad de las Américas
Puebla / EDAF
1a. ed., 2014, 216 pp.
20 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-22-1
Dewey: 860
$320

Ivonne Villegas Ramírez
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 56 pp.
19 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-487-787-8
$70

Los cuentos aquí incluidos
Se presenta el pensamiento inin están edificados con sólido
basamento temático y formal de
terrumpido de Hernán Cortés.
frases breves, cortantes, a veces
Aquí la figura del guerrero se
complica con la del seductor, de telegráficas, alejadas de cual
manera que la unión con Marina quier estridentismo. El mundo
de la autora parece una decidida
no es sólo un encuentro carnal
defensa de lo cotidiano, eso que
entre diferentes, sino, a la vez,
el entendimiento de una alianza parece inocuo y resulta violento.
poética, apalabrada.

Vicisitudes del pequeño
acróbata
Saúl Yurkievich

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 124 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-502-338-0
Dewey: A861.5
lc: PQ7798.35 U7 V5 2014
$90

El autor teje a través de estas
vicisitudes y nos cuenta entre
sueño, ensueño y realidad
cómo estar en el mundo pero
sin abarcarlo, ¿mundo real o
mundo imaginario? Nos ofrece
una realidad que oscila cuando
el ilusionista hace y deshace un
mundo poblado de seres y de
música que su varita mágica
evapora.
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Obras de referencia

Diccionario biográfico de
antiguos pobladores de
San Luis Potosí 1592-1666 Ecuaciones diferenciales
ordinarias
Rafael Morales Bocardo
El Colegio de San Luis /
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí /
Archivo Histórico del Estado de San
Luis Potosí
1a. ed., 2014, 720 pp.
23 × 17 cm, pasta dura
isbn: 978-607-9401-05-4
Dewey: 920.0724203
lc: M828d
$500

El presente diccionario, como se
puede deducir de su título, tiene
un carácter muy específico y
decididamente especializado.
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José Antonio Muñoz Gómez,
Abimael Jiménez Pérez y
Omar Aguilar Loreto

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 220 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-117-7
$280

La modelación matemática,
a través de las ecuaciones
diferenciales ordinarias, es una
herramienta indispensable en
las áreas de las ciencias exactas
e ingenierías. Este material de
consulta constituye, de manera
integral, los métodos analíticos y
numéricos en este campo.

El asesinato de Elena
Garro

Patricia Rosas Lopátegui
Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 1091 pp.
26.5 × 22 cm, dura
isbn: 978-607-27-0324-7
$500

Artículos, reportajes, entrevistas
y reseñas escritas por Elena
Garro de los años cuarenta a los
noventa son rescatados en las
páginas de este libro que, ade
más, presenta a la mujer que se
unió a la lucha por los derechos
humanos.

El libro. La cultura

Rafael Cravioto Muñoz
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
3a. ed., 2014, 48 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-377-6
$80

El libro es un ser vivo que evo
luciona como todo ser viviente,
su característica es que sabe dia
logar con el lector y es capaz de
las más excelsas conversaciones
del hombre con la idea. Afirma
o contradice a quien recorre sus
páginas y detiene en sus renglo
nes el tiempo inmarcesible.

Estética y poder en la
ciencia y la tecnología.
Acercamientos
multidisciplinarios

Steffan Ayora Díaz y Gabriela
Vargas Cetina (edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 434 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-697-9405-15-1
lc: GB 478 .E77
$330

Contribuye al establecimiento
del estudio de las relaciones
entre ciencia, tecnología,
estética y poder. Es el inicio de
un diálogo teórico, metodoló
gico y casuístico entre distintos
campos disciplinarios de las
ciencias sociales en general y de
la antropología en particular.

Lectura y literatura: la
voz de la experiencia. La
práctica de leer literatura
desde la historia de vida
de lectores consolidados I
Jorge Alberto Huerta Cruz

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 118 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-384-4
$160

Obra de apoyo para lograr hacer
de la lectura de textos literarios
una práctica cotidiana. Acto
vivencial con el que el lector
elabora su subjetividad al nutrir
los procesos de significación.
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Poesía
Abismo del mundo

Roberto Martínez Garcilazo
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014,176 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-692-5
$210

Roberto Martínez Garcilazo es
un poeta barroco como su ciu
dad, decididamente occidental,
borgeano, inundado, si cabe
la afirmación, de un misticis
mo posmoderno en busca de
respuestas ante una realidad
de miserias; no obstante, llaga
incandescente, se rinde ante las
palabras y obedece su mandato.
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Caja negra que se llame
como a mí

Carne magra

Diana Garza Islas

Víctor Gerardo Grajeda
Vargas

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Bonobos
1a. ed., 2015, 142 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8099-70-2
$150

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 64 pp.
20.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-606-191-6
$80

Éste es el primer libro de Diana
Garza, lúdica estela de una
escritura de concentrada ambi
güedad y prodigio, que se ofrece
al lector, en el más amplio de los
sentidos, colmado de potencia.

Colección de versos en la cual
el lector encontrará imágenes
cargadas de erotismo con las
que se construye una épica de lo
cotidiano.

El clan de la serpiente
Victor Manuel Contreras
Toledo
José Luis Olazo Garcia
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 25 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-683-3

Víctor Toledo se une a los
autores que publican sus obras
en sistema braille y reflexiona
sobre el tema de la serpiente:
“La pirámide es una serpiente
enroscada, como Quetzalcóatl,
el guerrero serpiente, guerrero
cósmico”. Desde luego, lo que
reflejan las esculturas es la bata
lla cósmica y este orden cósmico
es justamente el puente que une
el mundo humano al universo
divino.

En el espacio entre dos
cuerpos corren infinitos
secretos
Elizabeth Meza García

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 24 pp.
15 × 10 cm, rústica
isbn: 978-607-606-195-4
$20

Publicación del Premio Univer
sitario de Poesía Teresa Vera,
edición 2013

En el huerto de Dios

En otredad guerrera

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 208 pp.
27 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0254-7
$150

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 89 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-77-7
Dewey: 861.44 G65
lc: PQ7298.17.E65 2014
$60

Silvia Tomasa Rivera

Poemas e imágenes se conjugan
en el nuevo libro de la escritora,
creando un universo de pala
bras, vidas y personajes.

Yolanda Gómez Fuentes

El conjunto de textos poéticos
de la autora evocan el sentido
trastocado, la guerrera y la
cautiva. Se presenta la condición
femenina cuya voz universaliza
la tensión entre lo apolíneo y lo
dionisíaco. Ménades, amazonas,
esfinges, transgresoras, seres
mitológicos que, paradójica
mente, conforman un discurso
de la modernidad. La condición
agónica se percibe en el ritmo
del poemario.
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En voz baja

María Cristina Tosca Zentella

Hamartia (o Hacha)

La ciega intermitencia

Carmen Boullosa

Diego Salas

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 68 pp.
20 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-606-228-9
$60

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Hiperión
1a. ed., 2015, 168 pp.
20 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0434-3
$120

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 75 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-502-377-9
Dewey: M861.5
lc: PQ7298.429 A4215 C5 2015
$50

Conjunto de sonetos construi
dos con un ritmo suave por
una voz que se inspira en las
distintas facetas del amor.

En esta nueva obra la escritora
mexicana, poeta, narradora y
dramaturga Carmen Boullosa,
premio Xavier Villaurrutia,
habla de la memoria, de la caída
y de las circunstancias que la
desencadenan.

168  POESÍA

Los poemas incluidos aquí
pueden hundirse en la frente
del lector y plantarse junto a
los pensamientos que se abren
a cualquier hora de la noche.
Aquí la palabra y el silencio son
túneles temáticos donde el indi
viduo sale y entra convertido en
imágenes.

La pared del laberinto:
ceniza y destierro
Miguel Martínez Barradas
José Luis Olazo García
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 132 pp.
19 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-487-788-5
$100

Es la meditación trascendente
de un hombre del siglo xxi con
ancla en la antigüedad: sintaxis
depurada, intertextualidad pro
lija, ritmos e imágenes altamente
deliberados. Es el libro de un
joven autor que, no obstante, se
lee maduro, en posesión de su
habilidad estilística, conscien
te de su pertenencia a una
tradición y orgulloso de sus in
fluencias literarias y filosóficas.

La piedra del poema.
Antología personal (20012013)
Nuno Júdice
Marco Antonio Campos
(traducción)
Juan Manuel Roca (prólogo)
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco / Monte Carmelo
1a. ed., 2014, 128pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7941-11-8
$200

Antología personal de uno de
los poetas más significativos y
leídos en Europa, el llamado
Pessoa del siglo xxi: Nuno
Júdice.

Lightning / Relámpago

Cecilia Pavón (compilación)
Universidad Autónoma de Nuevo
León / Cielo Abierto
1a. ed., 2014, 168 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0281-3
$170

El libro reúne poesía contem
poránea de América Latina y
Estados Unidos. Son poemas en
dos idiomas que se alternan y se
reproducen, se reescriben.

Los andenes de la voz.
Ensayos de poesía
mexicana contemporánea
Gustavo Ruiz Pascacio

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2015, 163 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-18-7
Dewey: 861.44 R85
lc: PQ7154 .R85 2015
$110

Este libro contribuye a la
reflexión académica en los
ámbitos de historia y literatura
impulsados dentro de los ejes de
conocimiento de la educación
continua en la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas.
El autor da continuidad a un
esfuerzo aproximativo y conci
liatorio de lo que él llama una
“cronología del sentido poético”.

Materia del asombro.
Antología, 1970-2015
Jesús Munárriz

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Hiperión
1a. ed., 2015, 176 pp.
20 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0413-8
$150

La poesía de Munárriz, amplia
y variada, podría dar lugar a
antologías muy diversas. Ésta,
preparada por Irazoki, ofrece
una visión personal y diferente
de su obra, la de un lector con
criterios contrastados en su do
ble faceta de creador y crítico.
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Noventa en los noventa
Ernesto Cardenal
Sergio Ramírez
(compilación)

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Trilce
1a. ed., 2014, 383 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7663-72-0
$280

La voz que encontramos en la
obra de Cardenal cuenta con
rasgos de identidad con lo mejor
de Mario Benedetti y Jaime
Sabines; lleva la misma simiente
brotada en fruto común. Al leer
lo uno siente y mira como si sus
poemas trazaran una caligrafía
semántica de la vida.
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Raíz de luz
Piel de bestia

Julio Alberto Pimentel Tort
Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 61 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-75-3
Dewey: 861.44M P55
lc: PQ7298.426 P55 2014
$90

¿Cómo es la piel de las bestias?
¿Cómo la imaginamos? Aquí
se presenta una visión peculiar
de la epidermis bestial con
una propuesta literaria que no
necesariamente se considera en
alguno de los subgéneros de la
poética tradicional.

Poesía, pan de los
elegidos

Octavio Paz
José Luis Rivas (prólogo)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 244 pp.
19 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-502-250-5
Dewey: M861.44
lc: PQ7297 P285 P64 2014
$35

La selección poética de mano
de Jose Luis Rivas de la obra
de Octavio Paz que se presenta
en Poesía, pan de los elegidos,
tributa un homenaje puntual de
la Universidad Veracruzana en
el centenario del nacimiento de
este célebre autor.

Moisés Ramos Rodríguez
José Luis Olazo García
(edición)
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2014, 100 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-754-0
$70

Este largo poema-meditación
sobre el ser y la muerte confirma
a Moisés Ramos como uno
de los mejores poetas nacidos
en Puebla. Y no es poco decir
si tomamos en cuenta que la
poesía poblana tiene una fuerte
tradición, colonial, romántica y
vanguardista.

Rota

Rumor de aquellos pasos

Sobresaturaciones

Soledades en vértigo

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 76 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-502-379-3
Dewey: M861.5
lc: PQ7298.428 U48 2015
$50

Universidad de Sonora
1a. ed., 2014, 76 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-518-104-2
lc: PQ7298.1
A44R8
$100

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 140 pp.
20.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-606-189-3
$120

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 84 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8410-17-0
Dewey: 861.44M T74
lc: PQ7258. T74 2014
$80

Estos poemas parten de algunos
delirios diurnos, de nocturnos
dolores, extravíos momentá
neos de oriente y una plétora
de ausencias. El mismo sujeto
suele albergar en su pecho altos
ideales y bajas pasiones y a me
nudo conjunta en su actuar las
acciones tiernas con las crueles.

Universalizar la poesía es el gran
mérito de un poeta y el autor
de este libro logra hacerlo en
esta reunión de poemas escritos
en un tono conversacional que
definen el estilo del autor y lo
acercan más a la gente, a ese
lector que busca una poesía
que lo identifique y que lo haga
descubrirse a sí mismo.

Emmanuel Ruiz C.

Omar Gámez Navo

Fernando Nieto Cadena

Obra más reciente de uno de
los autores que ha marcado el
rumbo de la poesía del sureste
de México en nuestra época.

Socorro Trejo Sirvent

En más de veinte años de escri
tura, la poesía de Socorro Trejo
Sirvent ha establecido un diálo
go primordial con el lenguaje,
un compromiso capital con la
palabra.
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Verdad y belleza, la
poesía en Baja California
Sur
Publio Octavio Romero
(antologador)

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 398 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-47-2
Dewey: 861
lc: R763v
$150

Esta antología de la poesía sud
californiana congrega las voces
de cuarenta escritores y cubre el
espaco histórico-poético de un
siglo: desde que se instituyeron
los primeros Juegos Florales en
la ciudad de La Paz (1910), con
motivo del festejo del Centena
rio de la Independencia, hasta
2010.
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Vestuarios de tinta
José Alberto Sánchez
Martínez

Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2015, 88 pp.
20 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-606-248-7
$60

Conjunto de versos que nos
internan en una realidad donde
la creación literaria y la vida
interior se convierten en tinta.

Violín y otras cuestiones
Juan Gelman

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 57 pp.
21 × 13 cm, pasta dura
isbn: 978-607-5023-427
$150

Publicada a sus 26 años, en
Buenos Aires, la primera obra
de Juan Gelman, Violín y otras
cuestiones (1956), está dotada
ya de la riqueza verbal, lúdica,
semántica y de estilo del autor.
Ahora se reedita en coedición
con Atrasalante respetando las
versiones poéticas de la primera
edición, incluyendo el prólogo
original escrito por Raúl Gonzá
lez Tuñón.

Política
El abstencionismo
electoral en México
(1994-2009): un análisis a
nivel municipal
Guillermo Lizama Carrasco

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 236 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-395-0
$195

A nivel teórico, se demuestra la
validez de la primera ley de la
geografía propuesta W. Tobler
(1970), la cual plantea que “en
el espacio todas las cosas están
relacionadas entre sí, pero los
hechos más cercanos tienen una
mayor influencia en sus vecinos
que los distantes”.

El jefe político. Un
dominio negociado en el
mundo rural del Estado
de México, 1856-1911
Romana Falcón

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 744pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-738-1
Dewey: 972.52081 F181j
$744

Este libro es un intento por ir
más allá de la narrativa de la for
mación del Estado y descubrir
un mundo heterogéneo y diver
so, donde resalta la capacidad
pueblerina para lograr aflojar
algunos de los nudos recurren
tes del dominio.

El presidencialismo
mexicano. ¿Qué ha
cambiado?

Enrique Cuna Pérez y Alberto
Escamilla Cadena
Universidad Autónoma
Metropolitana / Miguel Ángel Porrúa
1a. ed., 2014, 178 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0304-6
Dewey: 321
$290

El presidencialismo mexicano
es un tema complejo. En los
años recientes varios estudios,
llevados a cabo por connotados
investigadores, se enfocaron en
problematizar sus efectos y sus
consecuencias. En este libro se
analizan los cambios de orden
político, económico y adminis
trativo que se han practicado
en esta institución durante las
últimas dos décadas.
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Federalismo y política
fiscal

Carla Mariana Isolda Cano
Álvarez
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 80 pp. / ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-40-2 / e-isbn:
978-607-9275-53-2
Dewey: F 336.3 C227f
$100 (papel)
$70 (ebook)

Redefiniendo la noción de
federalismo e innovando en las
formas de medirlo, esta obra
revela que ser una federación
impacta en la política fiscal.
Muestra el efecto negativo de un
mayor grado de descentraliza
ción; y que de las instituciones
políticas del nivel nacional, el
Legislativo es el más impor
tante mediador en la relación
federalismo-política fiscal.
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Financiamiento de
partidos, rendición de
cuentas y corrupción en
México
Juan Carlos Mondragón
Quintana

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 119 pp. / 1a. ed., 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-46-4 / e-isbn:
978-607-9275-55-6
Dewey: 324.272 M7418f
$120 (papel)
$84 (ebook)

Gobernabilidad y
autoritarismo

Raúl Rodarte García
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 204 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-404-9
$210

Este trabajo brinda explica
ciones y propuestas teóricas,
basadas en el análisis de la reali
dad, que contribuyen a analizar
la idea de colapso mundial. Éste
se refiere a que gran parte de los
gobiernos “democráticamente”
constituidos tendrán muy poca
Estudio acerca del financiamien aceptación y legitimidad en sus
to legal de los partidos políticos sociedades.
que muestra con argumentos
sólidos, usando como ejemplo
el caso mexicano, cómo el finan
ciamiento ilegal de éstos pone
en peligro el sistema democráti
co, al tiempo que da a conocer el
rol que desempeñan los actores
y sus intereses en el diseño e
implementación de políticas
públicas.

Inequidad en el ingreso y
segregación urbana: una
aproximación modélica
Antonio Aguilera

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 122 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-29-0
Dewey: 304.6021
lc: A283i
$235

En este libro, se estudia la
inequidad en el ingreso, desde
una perspectiva basada en la
construcción de un modelo
computacional, las causas de la
marginación relativa al ingreso
y ve a este fenómeno como un
proceso de autoorganización do
minado por ciertos parámetros.

Jueces y política en
democracia y dictadura:
lecciones desde Chile

La élite gobernante en
San Luis Potosí, 19972009

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 406 pp. / 1a. ed., 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-47-1 / e-isbn:
978-607-9275-66-2
Dewey: 347.83014 H641j
$300 (papel)
$210 (ebook)

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 233 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-17-7
Dewey: 320.97242
lc: B734e
$240

Lisa Hilbink

Esta obra muestra que cuando
la estructura institucional y la
ideología de un Poder Judi
cial se anclan en el ideal del
apoliticismo, produce jueces no
capacitados y poco dispues
tos a defender los derechos
fundamentales y un Estado de
derecho. Coda y epílogo desta
can la permanente relevancia del
argumento. Libro ganador del
Herbert Jacob Book Prize.

Hugo Alejandro Borjas García

Éste es un estudio sobre la
relación entre el gobierno y el
partido en San Luis Potosí.

La experiencia de la
democracia. Cambio
político y conceptual en el
México contemporáneo
Javier Contreras

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2014, 296 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-06-1
Dewey: 321.80972
lc: C764e
$320

Este libro es una exploración al
pensamiento político contempo
ráneo en México o, si se prefiere,
una historia conceptual de la
legitimidad y la democracia en
el México contemporáneo.

La representación política
de cara al futuro
Diana Guillén y Alejandro
Monsiváis Carrillo
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 518 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-126-6
lc: JL 1281 R4 2014
$350

Se invita a comprender de
manera más amplia la rela
ción entre la representación
y democracia a partir de un
análisis normativo, conceptual
e histórico-empírico. La apuesta
es dar cuenta de los puntos de
tensión y articulación entre las
formas electorales y no elec
torales de representación que
están presentes en la política
democrática.
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La revolución en tiempos
democraticos. A propósito Laberintos de la
de On Revolution de
racionalidad. ¿Crisis
Hannah Arendt
civilizatoria?
Claudia Galindo Lara
y Enrique G. Gallegos
(coordinación)

Javier Contreras Carbajal
y María Griselda Günther
(coordinación)

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 169 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-57-8
Dewey: 320.01 G158h 29
lc: B1016 V88 2015
$200

Universidad Autónoma
Metropolitana / Ítaca
1a. ed., 2014, 271 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0209-4
Dewey: 321
$300

El conjunto de textos que com
ponen este libro da cuenta del
denodado esfuerzo de Hannah
Arendt por desvincular política
y necesidad social. Pero precisa
mente porque la política no es
lo social y debe lidiar con esto
y enfrentarse a un mundo con
amplias esferas de desigualdad,
iniquidad y miseria, termina
por vaciarse de sentido y perder
legitimidad.
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Los trabajos aquí reunidos cons
tituyen un examen académico
de la problemática de la ciudad
de México. Muestran aspectos
de una ciudad en crisis y con
grandes resagos acumulados;
sujeta a sistemas económicos y
políticos en los que prevalece la
renta urbana, el desorden y la
injusticia social, por encima de
la calidad de vida.

Nuevos ayuntamientos
y reformulación de la
representación política:
San Luis Potosí, 18121826

Juan Carlos Sánchez Montiel
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 263 pp.
21.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-074-3
lc: JS2143.S26 S35 2014
$110

Resultado de una investigación
que da cuenta de los cambios
en el sistema de representación
y en la organización políticoterritorial de San Luis Potosí de
la época gaditana a 1826.

Obras III. Democracia
y utopía: la tensión
permanente

Norbert Lechner
Ilán Semo, Francisco Valdés
Ugalde y Paulina Gutiérrez
(edición)
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México /
Fondo de Cultura Económica
1a. ed., 2014, 412 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-43-3
Dewey: 320 L169o
$260

Este volumen plantea un desafío
teórico y heurístico: exponer la
dimensión subjetiva de la políti
ca, entendida como la distancia
indeterminada que nos plantea
y requiere el otro; emplazamien
to que separa los discursos, de
las prácticas o el significado,
del sentido. Lechner sugiere
comenzar definiendo la relación
entre política y lo político.

Presidencialismo y
hombres fuertes en
México. La sucesión
presidencial de 1958

Rogelio Hernández Rodríguez
El Colegio de México
1a. ed., 2015,191 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-710-7
Dewey: 352.2309720904 H558p
$191

El presente estudio analiza la
circunstancia política y ofrece
evidencia histórica suficiente
que pone en duda la fortale
za del presidencialismo para
subordinar efectivamente a la
élite política pero sobre todo
para sobreponerse a los poderes
regionales

Reformas estructurales:
economía y políticas
públicas en México
Juan Mendoza Pérez
(coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 293 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0341-1
Dewey: 320
$230

Esfuerzo colectivo que analiza
en forma crítica las llamadas re
formas estructurales aprobadas
por el gobierno como expresión
de la continuidad del modelo
neoliberal en nuestro país. Las
propuestas que se desprenden
de las investigaciones presenta
das resaltan que la reactivación
del sector económico-social
requiere un cambio drástico de
la política económica seguida
hasta ahora.

Territorio y prácticas
políticas

Octavio Augusto Montes Vega
(edición)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 264 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-99-7
Dewey: 304.23 TER
$230

Se muestran algunas investiga
ciones vinculadas de manera
directa con la territorialidad,
la apropiación y la defensa de
los recursos, así como con la
construcción de espacios geo
gráficos siempre en disputa y en
continua transformación.
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Políticas públicas

Acabando con la guerra
contra las drogas. Informe
del Grupo de Expertos
de lse en Economía de las
Políticas sobre Drogas
John Collins, Jonathan P.
Caulkins, Daniel Mejía, Pascual
Restrepo, Peter Reuter, Vanda
Felbab-Brown, Laura H. Atuesta
Becerra, Alejandro Madrazo
Lajous, Ernest Drucker, Joanne
Csete, Mark A.R. Kleinman y
Jeremy Ziskind (colaboración)
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
1a. ed., 2014, 90 pp.
29.5 × 21 cm, rústica
lc: HV5801 L6618 2014
$100

Se fundamenta la necesidad de
crear una nueva estrategia global
sobre drogas basada en princi
pios de salud pública, reducción
de daños, expansión del acceso a
medicinas esenciales, minimiza
ción del consumo problemático,
experimentación regulatoria
rigurosamente monitoreada y un
decidido compromiso con los
principios de derechos humanos.
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Agenda local. El entorno
institucional detrás del
proceso de las políticas
públicas
Oliver David Meza Canales

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Instituto
Nacional de Administración Pública
1a. ed., 2015, 245 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9026-52-3
Dewey: 351
$180

Se aborda cómo se configuran
las agendas de políticas públicas
en los gobiernos locales y se
ofrece una explicación de por
qué y cómo se han ampliado
en las últimas dos décadas. Se
profundiza en este fenómeno,
más allá de la alternancia o la
participación ciudadana, pues
se detectan otros aspectos cuyo
origen se ubica fuera de lo local.

Análisis de redes sociales
para el estudio de la
gobernanza y políticas
públicas: aproximaciones
y casos
Edgar Ramírez de la Cruz
(coordinación)
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
1a. ed., 2015, 296 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-57-2
lc: H97.7 R36 2015
$250

Este libro refleja la riqueza y
las múltiples aplicaciones del
análisis de redes sociales en
dos contextos principales: el
internacional, donde los inves
tigadores analizan problemas
referentes al medio ambiente, y
el contexto mexicano, donde se
analizan y discuten diversos te
mas que abarcan desde asuntos
migratorios hasta la gestión de
sitios históricos.

Ciudad Juárez y la
necesidad de política. De
la ciudad real a la ideal

De la detención a la
prisión: la justicia penal a
examen

Héctor Antonio Padilla
Catalina Pérez-Correa
Delgado, César Alfredo Olivas (edición)
Andrade y Leobardo Alvarado
Centro de Investigación y Docencia
Salas
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua
1a. ed., 2014, 325 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-075-0
lc: HN120.C48 P33 2014
$210

Económicas
1a. ed., 2015, 360 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-52-7
lc: KGF2501 P74 2015
$290

Se muestra cómo operaban
algunas de las instituciones
encargadas de prevenir, perse
El presente libro tiene un
guir y castigar el delito a cuatro
propósito directo y claro: ofrecer años de la implementación de
al gobierno y la sociedad civil
la reforma penal en México en
una visión panorámica sobre
2008 y se revelan los aciertos
las carencias y problemas de la
y las debilidades de algunos
ciudad a nivel social, cultural,
aspectos clave del sistema penal
económico, ambiental y urbano, mexicano.
con información y sugerencias
que puedan ayudar a hacer más
eficientes políticas públicas.

Desarrollo forestal
comunitario. La política
pública

Juan Manuel Torres (edición)
Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2015, 276 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-51-0
lc: SD147 T67 2015
$290

México posee la mayor superfi
cie boscosa bajo el régimen de
tenencia colectiva del mundo.
Gracias a ello ha acumulado
mucha experiencia en desarrollo
sectorial y políticas públicas de
manejo forestal comunitario.
Esta publicación da cuenta de
la evolución de dichas políticas
y programas sectoriales desde
los años setenta y presenta un
análisis puntual de este proceso
de consolidación.

Desarrollo regional y
políticas públicas: una
perspectiva de Baja
California Sur y Colima

Judith Juárez Macilla, José
Manuel Orozco Plascencia,
Plácido Roberto Cruz Chávez
y José Isabel Urciaga García
Universidad de Colima /
Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 230 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-45-8
Dewey: 338.972 D4517
lc: HC135 D47
$150

Se reflexiona sobre dos temas:
políticas públicas y desarrollo
económico regional. Se estudia el
impacto en el territorio urbanorural con temas como turismo,
competitividad, cambio climáti
co, desarrollo sustentable, áreas
nacionales protegidas, ordena
miento territorial e importancia
de la historia.
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El auxilio en las ciudades.
Instituciones, actores y
modelos de protección.
Argentina y México (siglos
xix y xx)
Juan Manuel Cerdá, Gloria
Gudarrama, María Dolores
Lorenzo y Beatriz Moreyra
(coordinación)

El Colegio Mexiquense / Centro de
Estudios Históricos Profesor Carlos
S.A. Segreti
1a. ed., 2015, 503 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-67-9
Dewey: 300
lc: J
$290

Se explica el cambio en los
esquemas de gestión de recursos,
así como la conformación de
algunas de las instituciones mo
dernizadoras de la beneficencia
y de la atención a la salud en las
ciudades, en el marco de las re
laciones económicas y de poder
que impulsaron nuevas formas
de ver la pobreza y la exclusión.
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En la niebla de la guerra.
Los ciudadanos ante
la violencia criminal
organizada
Andreas Schedler

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2015, 284 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-48-0
lc: JL1281 S34 2015
$290

Estudio certero y descarnado
sobre la narcoviolencia en Méxi
co. Nos encontramos, asegura el
autor, ante una guerra civil eco
nómica cuyas repercusiones son
escalofriantes: 95 mil personas
asesinadas en los últimos tres
lustros y más de 16 mil cuerpos
sin identificar en los anfiteatros.
A través del análisis estadístico
y político del país, Schedler nos
muestra una radiografía de este
problema.

Historias paralelas: 15
años después. Políticas,
cambios y continuidades
en universidades públicas
en México
Adrián Acosta Silva
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 288 pp.
22 × 17.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-121-4
lc: LA427 A36 2015
$240

En el contexto de la celebra
ción de los cuarenta años de
la uacj, un grupo de espe
cialistas pertenecientes a
diversas universidades públicas
mexicanas examina los efectos,
las tensiones, los logros y las
contradicciones de las políticas
de educación superior.

Incidencia y
fortalecimiento de las
organizaciones de la
sociedad civil del Sur
de Sonora, a través del
Programa de Coinversión
Social en el Sur de Sonora
Imelda Lorena Vázquez
Jiménes, María Trinidad
Álvarez Medina y Altayra
Geraldine Ozuna Beltrán

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 240 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-100-5
Gratuito

El presente estudio se inserta
en la convocatoria 2014 del
programa de coinversión social
del Instituto Nacional de Desa
rrollo Social de la Secretaría de
Desarrollo Social.

Instituciones y actores en
sociedades heterogéneas,
con rasgos de pre, post y
modernidad
Cecilia Cadena Inostroza
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2014, 214 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-61-7
Dewey: 300
lc: J
$150

El objetivo de este material es
que resulte en la discusión de
los temas políticos actuales
desde una mirada, si no nove
dosa, sí original y sugerente en
términos de las características de
los actores y su desempeño en
los espacios diseñados para ser
democráticos.

La construcción del
Estado virtual. Tecnologías
de información y cambio
institucional
Jane E. Fountain

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 416 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-59-7
lc: JK2445 A8 F6818 2013
$290

En todo el mundo los Estadosnación están incorporando las
tecnologías de información y
comunicación para adentrarse
de lleno en la era digital (pagos
en línea, blogs para comunicarse
con los ciudadanos, difusión
rápida de noticias e información.
Se revisa la estructura del Estado,
cómo se relaciona con la socie
dad, el papel de la política, de las
instituciones y los burócratas, a
partir de los cambios institucio
nales que implica el desarrollo
del llamado Estado virtual.

La política social en el
estado de Guanajuato.
Línea base para la
evaluación

La integración de
políticas públicas para el
desarrollo: Brasil y México Martha María Téllez Rojoen perspectiva comparada Solís, José Edmundo
Mariana Magaldi de Sousa y
Claudia Maldonado Trujillo
(edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 560 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-18-3
lc: HC187 M34 2014
$290

Se parte de la necesidad de
tomar distancia de las narrativas
sobre los modelos nacionales
de desarrollo y se adopta un
enfoque más desagregado para
la comparación de las decisiones
de política pública entre Brasil y
México así como sus resultados
e implicaciones observables.

Urquieta Salomón, Vicente
de Jesús Cell Reyes, Gloria
María Belem Trejo Valdivia
y Martín Romero Martínez
(coordinación)
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 88 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-143-8
Dewey: 361.25
lc: P762
$100

En esta obra se evalúan las once
dimensiones de la estrategia
sectorial impulso, con el fin
de sentar las condiciones para
cuantificar, monitorear y evaluar
las acciones de este gobierno
sobre el desarrollo social y
humano, y así contribuir a la
equidad social.
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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., 2013, 152 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-968-842-790-3
$130

Eugene Bardach ofrece a
estudiantes, profesionales y do
centes el acceso al conocimiento
y la perspicacia adquiridos
en sus más de veinte años de
experiencia docente. Quienes se
preguntan qué es el análisis de
políticas públicas deben estudiar
este manual, que logra depurar
hasta su esencia “el arte del aná
lisis de políticas públicas”.

182  POLÍTICAS PÚBLICAS

Metrópolis: estructura
urbana, medio ambiente y
política pública

Modelos para el análisis
de políticas públicas

Boris Graizbord (edición)

Nicolás Pineda Pablos
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 618 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-659-9
Dewey: 307.760972 M5943
$410

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-860-7777-53-48
lc: JL1229.P64 .M63
$250

Las metrópolis han marcado el
paisaje geográfico, afectado el
papel de los gobiernos locales
y modificado la organización
social y económica de las ciuda
des. Esta compilación propone
un conjunto de análisis para la
agenda académica, la política
urbana y la metropolitana de
nuestro país.

El enfoque de políticas públicas
se está abriendo paso y está
adquiriendo cada vez más carta
de naturalización en países de
habla española. El término
resulta cada día más familiar,
aunque no está claro si es bien
comprendido.

Políticas de salud para
la prevención de las
enfermedades crónicas no
transmisibles en México
David Kershenobich y
Salomón Chertorivski

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 104 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-00-8
lc: RA644.8.M46 K477 2013
$120

Este libro presenta un panora
ma global de la evolución de
las ecnt en México y propone
algunas acciones para propiciar
cambios en la atención a la
salud, desde un enfoque preven
tivo más que curativo, a fin de
abordar los retos de atención,
calidad e impacto financiero a
los que se enfrenta el sistema de
salud del país.

Políticas públicas para la
inclusión social. Énfasis en
estudios para Yucatán
Rafael Ortiz Pech y Alba
Rosa Rivera de la Rosa
(coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
lc: HC 137 .Y8 .P647
$260

Reflexiones sobre la importan
cia de las políticas públicas y
cómo las instituciones tienen
un papel crucial para el logro de
sus objetivos. Se ofrecen temas
de políticas públicas aplicadas a
problemas vigentes en Yucatán
tales como educación financiera,
mercado laboral, género, fomen
to artesanal, situación agrícola y
acceso al agua.

Políticas públicas: ensayo
sobre la intervención del
Estado en la solución de
problemas públicos

Rendición de cuentas:
una propuesta de
normas, instituciones y
participación ciudadana

Mauricio Merino

Lourdes Morales Canales
(edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 192 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-44-3
lc: JF1525.P6 M47 2013
$190

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 140 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-23-7
lc: JL1229.A33 M67 2014
$180

Este libro analiza las políticas
públicas –una de las claves
principales para afrontar los
problemas públicos con éxito–
desde la mirada de quien ha
dedicado más de veinte años a la
investigación y docencia de este
tema; combina la revisión de la
bibliografía sobre las políticas
públicas, la experiencia práctica
y el compromiso con las aulas

¿Cómo hacer exigible social
y políticamente la rendición
de cuentas en México? Es la
pregunta que se hacen los
coordinadores de la Red por
la Rendición de Cuentas. Se
ofrece una definición clara de la
rendición de cuentas, así como
propuestas para el fortaleci
miento de los procedimientos
dentro del ordenamiento jurí
dico mexicano y de los sistemas
de gestión gubernamental para
la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.

Rendimiento académico,
ajuste psicosocial y
bienestar subjetivo
en adolescentes hijos
de beneficiarios del
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
Joaquina Palomar Lever

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 232 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-317-8
Dewey: 370.152 P35.2015
lc: LB 1062.6 P35.2015
$210

La investigación realizada con
adolescentes, hijos de beneficia
rios del programa, tuvo como
objetivo conocer de qué manera
distintas variables individuales,
familiares, escolares y sociales
pueden influir en el desempeño
académico, en el desarrollo
psicoafectivo y en el bienestar
subjetivo de esta población.
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Resiliencia, educación
y movilidad social en
adultos beneficiarios del
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
Joaquina Palomar Lever

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 444 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-318-5
Dewey: 155.24 P35.2015
lc: BF 698.35.R47 P35.2015
$350

Se aborda, además de la medi
ción de la resiliencia, el estudio
de variables psicosociales que
permiten explicar el impacto
positivo del programa, en tér
minos del aprovechamiento de
los apoyos otorgados, que se ve
reflejado en la movilidad social
de los beneficiarios.
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Seguridad social
“universal”. Pisos básicos
de protección 2013
Gustavo Leal Fernández y
Héctor Javier Sánchez Pérez
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 212 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-06-6
Dewey: 368.40972/L4
$150

Los autores ofrecen datos,
posturas diversas, así como
justificaciones, a una reforma
planteada desde el gobierno
como “lo que el país necesita en
materia de seguridad social”,
con la intención de invitar a la
reflexión y la lectura entre líneas
de la propuesta de seguridad
social “universal” en México.

Seguro popular y
Teorías, métodos
federalismo en México: un y paradigmas en
análisis de política pública investigación social y su
Laura Flamand y Carlos
impacto en la intervención
Moreno Jaimes
en una época de cambios
y crisis sociales. Una
Centro de Investigación y Docencia
mirada desde el trabajo
Económicas
social
1a. ed., 2014, 416 pp.

23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-24-4
lc: RA187 F53 2014
$260

Martín Castro Guzmán
(coodinador)

Se analiza la implementación
descentralizada de la política
pública sanitaria más ambiciosa
del siglo xxi en México, el Segu
ro Popular de Salud. Contribuye
con los estudios sobre el Seguro
Popular y, en general, con los
estudios de políticas públicas
intergubernamentales.

cd
isbn: 978-607-9405-168

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 928 pp.
Gratuito

Se discute, desde la disciplina
de trabajo social y en el ámbito
nacional e internacional, los
temas relacionados con la teoría,
los paradigmas y los métodos
aplicados en los procesos de
investigación que emplean los
trabajadores sociales ante los
cambios estructurales y las crisis
sociales en el marco del desarro
llo y la política pública.

Psicología
A cien años de
Introducción al narcisismo

América Espinosa, Adalberto
Levi Hambra y Juan Capetillo
(coordinación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 370 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-345-8
Dewey: 158.2
lc: BF575.N35 A2 2014
$190

En Introducción al narcisismo
(1914), Freud propone el narci
sismo y traza su metapsicología.
Aquí se rinde homenaje a esta
obra con una lectura en el texto,
sus interrogantes y también la
respuesta a éstas. Los artículos
conservan una sana distancia
crítica sobre el concepto de
narcisismo.

Ambientes de aprendizaje
y contexto de desarrollo
social
Sonia Beatriz Echeverría
Castro, María Teresa
Fernández Nistal, Eneida
Ochoa Ávila y Dora Yolanda
Ramos Estrada (compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora /
Pearson
1a. ed., 2014, 160 pp.
24 × 17 cm, pasta dura
isbn: 978-607-32-3021-6
$140

Los factores asociados con el
éxito (o fracaso) de la educación
cobran mayor relevancia con
forme pasa el tiempo. Un país
sin un buen sistema educativo
está condenado al estancamien
to –en el mejor de los casos– o a
la posibilidad de generar serios
conflictos sociales en su interior,
en el peor de los escenarios.

Autocuidado de la salud

Everardo Camacho Gutiérrez
y Claudia Vega-Michel
(coordinación)
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 239 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-16-7
Dewey: 613
$200

Esta obra ofrece sencillos proce
dimientos para el cuidado de la
propia salud, para que se adap
ten con facilidad al ritmo de vida
de hoy. Se brinda una valiosa
orientación sobre: activación
física, intelectual y espiritual,
alimentación, descanso, ocio,
prevención de enfermedades,
control del estrés y autocuidado
del adulto medio y mayor.
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Creaciones del imaginario
social. El deseo, la ley
y la ética

Crear, construir y jugar en
un mundo de papel

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 153 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-09-1
Dewey: 300.1
lc: H61
$120

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 128 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-116-0
lc: LB1137 D65 2015
$85

Luis Pérez Álvarez
(coordinación)

Se reflexiona en torno a tres con
ceptos: el deseo, la ley y la ética,
como creaciones del imaginario
social, las cuales no siempre son
deseables, armónicas, cons
tructivas y excelsas para una
sociedad. Éstas son producto del
imaginario social, la esclavitud,
la prostitución, las guerras, la
xenofobia y el narcotráfico,
entre otros.
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Claudia Teresa Domínguez
Chavira y María del Carmen
Santos Fabelo

La presente obra es un texto
didáctico y metodológico que
conceptualiza los recursos tera
péuticos en el desarrollo infantil,
y ubica al maestro en los logros
fundamentales de la etapa de
crecimiento de los niños a través
del juego.

Ecología de los factores
protectores de riesgo de
la crianza materna y el
maltrato infantil
José Concepción Gaxiola
Romero, Martha Frías
Armenta y Víctor Corral
Verdugo
Universidad de Sonora / am
1a. ed., 2014, 200 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-437-307-3
$300

El libro hace una interesante
propuesta para abordar el
complicado fenómeno de la
violencia intrafamiliar: con una
perspectiva ecológica, analiza
la presencia de algunos factores
protectores que pueden ayudar
a amortiguar este flagelo que
tanto afecta a países como
México y otros pueblos latinoa
mericanos.

Familia-escuelacomunidad. Teorías en la
práctica

Aldo Bazán Ramírez y Nayeli
I. Vega Alcantara
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 355 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-01-5
Dewey: 370.19
lc: LC225
$240

La generación de conocimiento
sobre la relación familia-escuela
aún está en un nivel emergente
en el contexto hispanoamerica
no; pero, en la última década, ha
surgido un interés por el tema
entre los estudiosos de los pro
cesos educativos. Se ofrecen al
lector saberes y aportes teóricos
sobre el estudio de la relación
familia-escuela-comunidad.

Fenómeno suicida:
un acercamiento
transdisciplinar

Teresita Morfín López y
Armando Martín Ibarra López
(coordinación)

Generación y aplicación
del conocimiento
psicológico en la
educación
Aldo Bazán Ramírez y
Doris Castellanos Simons
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente
/ Manual Moderno / Universidad de
Guadalajara
1a. ed., 2015, 172 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-70-9
Dewey: 616. 858445
$225

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Plaza y Valdés
1a. ed., 2014, 284 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-18-2
Dewey: 370.15
lc: LB1051
$100

Cada año intentan quitarse la
vida más de diez millones de
personas en el mundo. Alrede
dor de un millón lo consigue.
Este libro busca, desde diversos
campos y perspectivas concep
tuales, abonar a la comprensión
del fenómeno del suicidio y
generar intervenciones efectivas
para disminuir el número de
gente que sopesa u opta por
tomar esta salida.

La psicología educativa aporta
los conocimientos referentes
al desarrollo de las personas y
cómo se produce el aprendi
zaje en los diferentes estadios.
Esta obra permite visualizar,
desde varios puntos de vista,
los contextos, los entornos, la
importancia de la psicología, las
tecnologías de la información
y la comunicación en el campo
educativo.

Génesis social de la
institución psicoanalítica
en México
José Velasco García

Universidad Autónoma
Metropolitana / Círculo
Psicoanalítico Mexicano
1a. ed., 2014, 426 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0331-2
Dewey: 306
$355

¿Qué intereses intelectuales
provocaron el inicio del
psicoanálisis en México?, ¿qué
proyectos adquirieron legitimi
dad al acercarse al psicoanálisis?,
¿quiénes conformaron los
primeros establecimientos psi
coanalíticos? Se responden estas
y otras interrogantes a partir
de un recorrido que explora la
evolución de la disciplina en los
siglos xx y xxi.

Introducción a la
psicoterapia de grupo
en instituciones: manual
teórico-práctico
Claudia Sánchez Bravo

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 120 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-297-3
Dewey: 616.891.S44.2015
lc: RC 488.5.S44.2015
$100

Se transmite lo importante y
apasionante de la psicoterapia
de grupo; además, se analiza
su papel en las instituciones
de salud como herramienta
terapéutica de gran ayuda en
la resolución de problemas
psicológicos.
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La psicología en la
educación. Contextos
de aprendizaje e
investigación

Aldo Bazán Ramírez y
Doris Castellanos Simons
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Plaza y Valdés
1a. ed., 2014, 252 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-17-5
Dewey: 370.15
lc: LB1051
$100

Este libro está dedicado a la
reflexión y al recorrido por
un conjunto de temáticas y
relevancia socioeducativa: desde
los problemas de la psicología
aplicada a la educación, pasan
do por temas clásicos y no tan
clásicos, como la exclusión y la
inclusión socioeducativas, la for
mación por competencias, y los
problemas de la comunicación
educativa.
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Las emociones como
Manual de drogas y
dispositivos para la
factores de riesgo
comprehension del mundo droyfar
Fernando Bilbao Marcos
social

Rocío Enríquez Rosas y Oliva
López Sánchez (coordinación) Universidad Autónoma del Estado
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente
/ Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2014, 463 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-46-4
Dewey: 152. 4
$400

Las emociones son una constan
te en los seres humanos, pero
cada individuo las experimenta
de manera distinta, por las
influencias de su entorno socio
cultural e histórico. En un afán
por comprender la forma en
que lo emocional incide en los
problemas sociales contempo
ráneos, esta obra reúne ensayos
para reflexionar desde varios
ejes analíticos.

de Morelos
1a. ed., 2014, 124 pp.
47 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-34-2
Dewey: 616.86
lc: RC564
$100

Se aborda la situación mundial
del consumo de drogas en Eu
ropa, Estados Unidos y México,
en particular en Morelos. Se
definen conceptos de clínica
diagnóstica del consumo de
drogas, así como sus diferencias
esenciales. Se hacen descripcio
nes completas de las principales
drogas legales e ilegales, así
como de las drogas modernas,
como el krokodil.

Manual de evaluación
de la victimización y
percepción de la violencia,
delincuencia e inseguridad
y la confianza en las
instituciones
J. Alejandro Vera Jiménez,
María Elena Ávila Guerrero
y Gabriel Dorantes Argandar
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2014, 118 pp.
25 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-82-3
Dewey: 364.972
lc: HV9960.M4
$80

La violencia en Latinoamérica
constituye un problema de
salud pública, pues mientras la
injusticia social siga existiendo,
los temas de salud pública y vio
lencia no pueden ser abordados
como mutuamente excluyentes.
Este manual pretende profundi
zar en procesos involucrados en
la metodología cuantitativa de la
investigación en ciencias sociales.

Miradas y prácticas de la
investigación psicológica
y social
Jorge Mario Flores Osorio y
José Luis Aparicio López
(coordinación)
José Luis Olazo García
(edición)

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Normal Benito Juárez
García / Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
1a. ed., 2014, 288 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-73-94
$150

Éste es un recorrido exhaustivo
de la investigación-reflexiónacción, desde su inicio hasta
su conclusión, que considera
las esferas óntica, epistémica,
teórica y axiológica, que le
dan forma a la praxis como
transformación de la realidad
en la superación dialéctica de la
conciencia crítica.

Raíces y tradiciones
de la psicología social
en México. Un estudio
historiográfico

Sujetos, procesos
y problemáticas
psicosociales. Catálogo de
investigaciones 2012

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / El
Colegio de Michoacán / Universidad
de Guadalajara
1a. ed., 2014, 515 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-48-8
Dewey: 302. 0972
$350

Universidad de Artes y Ciencias
de Chiapas
1a. ed., 2014, 176 pp.
21.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8240-46-3
Dewey: 155.5 S95
lc: HN120.C45 S95 2014
$100

Salvador Iván Rodríguez
Preciado

Recuperar el legado de los oríge
nes de la psicología social para
perfilar su desarrollo en México
es el objetivo del autor, quien
hurga en la historia para distin
guir los elementos que hicieron
posible el ejercicio actual de esta
disciplina, al tiempo que revela
fuentes hasta hoy desconocidas.
Recomendable para estudiosos
de esta ciencia.

Germán Alejandro García
Lara y Oscar Cruz Pérez

Compilación de los trabajos de
sarrollados por los integrantes,
docentes y estudiantes colabo
radores del cuerpo académico
Educación y Procesos Sociales
Contemporáneos, de la Facultad
de Ciencias Humanas de esta
universidad.

Teoría y práctica de la
convivencia comunitaria

J. Alejandro Vera Jiménez y
María Elena Ávila Guerrero
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 185 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-83-0
Dewey: 302
lc: HM1033
$80

Este trabajo pone en el centro de
la problemática de inseguridad
y violencia, tanto en Latinoa
mérica como en México, algo
que es fundamental entender:
lo visible es la violencia y lo no
visible la descomposición social.
Se plantea que la necesidad
de potenciar la convivencia
comunitaria es avanzar en la
contención de la violencia y la
delincuencia.
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Química
Confitería. De lo artesanal
a la tecnología
María Magdalena Ramírez y
Norma Estela Orozco
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
2a. ed., 2014, 303 pp.
24 × 24 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8359-16-5
Dewey: 641.853R1734c
lc: TX531.B76 2014
$645

Se abordan los procesos de las
tecnologías actuales empleadas
tanto en México como en el
resto de América, tomando
como punto de partida los
principios básicos de la química
de los ingredientes usuales de la
confitería y su influencia en la
fabricación de diversos tipos de
productos.

190  QUÍMICA

Manual de procedimientos
de seguridad para el
manejo de sustancias y
residuos peligrosos en los
laboratorios
Irma Gavilán García

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2014, 84 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-43-4
Dewey: 542.1028
lc: G283m
Gratuito

Este libro se presenta como un
modelo institucional que define
los procedimientos que deben
seguirse para llevar a cabo el
adecuado manejo de sustan
cias y residuos peligrosos para
prevenir riesgos a la salud y al
ambiente.

Relaciones internacionales

Aprendizajes del estudio
de Estados Unidos
Luis Maira

Centro de Investigación y Docencia
Económicas / Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
1a. ed., 2014, 520 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-16-9
lc: E740.5 M35 2014
$220

Dieciséis ensayos de Luis
Maira que explican cómo
funciona Estados Unidos por
dentro, es decir, cómo son sus
instituciones, su estructura y su
funcionamiento y, sobre todo,
cómo se toman las decisiones
de política exterior, qué papel
desempeñan las corporacio
nes transnacionales para la
economía y la política, qué
importancia tiene América
Latina para el país más poderoso
del mundo.

Balance y perspectivas
de la política exterior de
México (2006-2012)
Humberto Garza Elizondo,
Jorge A. Schiavon y Rafael
Velázquez Flores (edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas / El Colegio de México
1a. ed., 2014, 560 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-04-6
lc: F1228 G37 2014
$220

En esta obra un grupo de
especialistas examina las áreas y
temas de la política exterior en
el sexenio de Felipe Calderón.
Los ensayos que se presentan
son de utilidad no sólo para
profesores y estudiantes de las
relaciones internacionales, sino
para los responsables de tomar
decisiones en materia de política
exterior y asuntos mundiales.

Ciudadanía múltiple y
migración. Perspectivas
latinoamericanas
Pablo Mateos (edición)

Centro de Investigación y
Docencia Económicas / Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
1a. ed., 2015, 280 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-46-6
lc: K7128.D8 M38 2015
$250

Hoy en día los límites del
trinomio del Estado-nación
(territorio-población-sistema de
derechos) se ven difuminados
por los diversos procesos de
emigración y el nacimiento de
un incipiente sistema interna
cional de derechos. Este libro
aborda uno de dichos proce
sos: las crecientes prácticas de
nacionalidad múltiple desde la
perspectiva de la migración.
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Competitividad,
regionalismo e integración
de México con Asia
Pacífico
Juan González García, Carlos
Gómez Chiñas y Roberto
Celaya Figueroa
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 176 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-092-3
Gratuito

Crónica sobre una
guerrilla (Nicaragua,
1982-2007)
Gilles Bataillon

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2015, 336 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-56-5
$290

¿Cómo describir y comprender
una guerra civil cuando sus
archivos no son de fácil acceso
Los procesos actuales de
y los protagonistas del conflicto
integración en el mundo datan
son importantes personajes po
de hace tiempo, sobre todo, los
líticos? Este libro responde estas
nacidos después de la creación
preguntas al mostrar una parte
del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio en 1947 y importante de la investigación
posteriormente con el nacimien que el autor ha desarrollado des
de hace más de 25 años sobre la
to de la Organización Mundial
Moskitia nicaragüense.
del Comercio en 1994.

192  RELACIONES INTERNACIONALES

Cuba: ¿Ajuste o
transición? Impacto de la
reforma en el contexto
del restablecimiento de
las relaciones con Estados
Unidos
Velia Cecilia Bobes (edición)
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 172 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-58-7
Dewey: 327.7291073 C962
$180 (papel)
$126 (ebook)

Prestigiosos académicos discu
ten los cambios internos que
se producen en las diferentes
dimensiones y dinámicas de la
sociedad cubana, así como las
implicaciones económicas, po
líticas y sociales que vive la isla
a raíz de la normalización de las
relaciones con Estados Unidos.
Se muestra cómo esas reformas
definen el futuro de Cuba en
más de un aspecto.

Drogas, política y
sociedad en América
Latina y el Caribe

Beatriz Caiuby Labate y
Thiago Rodrigues (edición)
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
1a. ed., 2015, 428 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-53-4
$280

A través del estudio puntual
de la legislación y las políticas
de drogas de quince países
del continente americano,
esta obra brinda al lector una
visión asaz completa de las
transformaciones del paradigma
prohibicionista de las drogas en
América Latina y el Caribe.

Educar para la paz:
México y la Cooperación
Intelectual Internacional,
1922-1948
Alejandra Pita González

Efectos paralelos.
Gobernanza mexicana
bajo los acuerdos laboral
y ambiental del tlcan
Mark Aspinwall

Universidad de Colima / Secrearía
de Relaciones Exteriores de México
1a. ed., 2014, 316 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-4460-65-0
Dewey: 327.172 P68
lc: JX1395 P57
$375

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2014, 280 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-20-6
lc: HF1776.A87 2013
$290

Se analiza la actuación de
México en la Organización de
Cooperación Intelectual y se
rescata la historia cultural de
las relaciones internacionales;
se muestra el entramado de
debates, propuestas y medidas
de la diplomacia cultural para
comprender las estrategias de
los gobiernos para contrarrestar
el efecto negativo.

Los llamados acuerdos paralelos
del tlcan –sobre lo ambiental
y lo laboral– ofrecen una opor
tunidad valiosa para comparar
sus efectos en ambos sectores.
Esta comparación nos ofrece un
panorama mucho más claro de
lo que funciona y de lo que no,
de cómo los incentivos externos
pueden acarrear mejoras en la
gobernanza.

El hombre, el Estado y la
guerra. Un análisis teórico
Kenneth N. Waltz

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. reimp. 2013, 278 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-968-7420-46-2
lc: JZ1316 W3518 2007
$210

Con esta obra, Waltz contribuye
a esclarecer un cuestionamien
to: ¿cuáles son las causas de la
guerra? El autor recorre las con
tribuciones de los más grandes
pensadores de Occidente, hasta
los psicólogos y antropólogos
modernos, y profundiza en las
ideas que explican la guerra en
tre los Estados y las condiciones
para la paz.

El segundo mandato de
Obama: una mirada a la
dinámica interna de la
sociedad estadounidense
Luis Maira y Gustavo Vega
(edición)

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 448 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-57-3
lc: E907 M35 2013
$280

En la bibliografía latinoamerica
na de relaciones internacionales
hay pocos estudios sobre lo
que acontece dentro de Estados
Unidos. Este libro ofrece im
portantes contribuciones en las
áreas política, económica y de
política exterior de ese país que
inciden en el interés nacional
de los países de la región en su
relación con el gran vecino del
Norte.
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Evolución de las
políticas migratorias
en el Mercosur. De las
estrategias individuales
de poblamiento a
la formulación de
una política común
intrarregional

Tomás Milton Muñoz Bravo
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 64 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-288-1
Dewey: 304
lc: JV 7401
$110

Este trabajo se centra en la
evolución de las políticas
migratorias implementadas
durante los últimos cinco siglos
en siete países sudamericanos y
en los factores que originaron la
reciente gestión de una política
migratoria común.
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Foro Internacional
Anáhuac. Opinión
académica en Excélsior

Christel Bade Rubio (edición)

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

Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2014, 290 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-47-2
Dewey: 320.01
lc: JA35.5
Gratuito

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 132 pp.
27.5 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-43-6
$100

Las colaboraciones para la
columna Foro Internacional
Anáhuac en Excélsior son una
muestra del particular punto
de vista que el estudioso de
las relaciones internacionales
tiene de la realidad mundial.
Los artículos publicados parten
de la coyuntura internacional
y acercan al lector a temas que
tienen implicaciones para la vida
nacional.

Se trata de un proyecto que
consiste en una encuesta bienal
sobre las opiniones, actitudes,
creencias, intereses, aspira
ciones, sentimientos, valores
sociales y comportamientos
respecto a temas de política
exterior y relaciones internacio
nales, con un enfoque integral
que cubre diversos temas,
grupos sociales y regiones
geográficas.

Migración internacional
en el siglo xxi. Cuatro
debates sobre un
fenómeno en constante
cambio
Javier Urbano Reyes

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 200 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-287-4
Dewey: 304.8.U72.2015
lc: JV 6225.U72.2015
$150

La presente investigación
contesta de una manera clara
la interrogante de ¿qué es la
migración? Se muestra a los
países involucrados sus res
ponsabilidades en la protección
y promoción de los derechos
de las poblaciones migradas,
inmigradas, integradas o rein
tegradas.

Modelos petroleros y su
impacto económico
Isabel Bagnasco Sánchez

Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2015, 154 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-51-9
Dewey: 338.27282
lc: HD9560.5
Gratuito

Se pretende incentivar tanto
en la Universidad Anáhuac
como en el ámbito académico
nacional mayor investigación
sobre la actividad petrolera y
el crecimiento económico. El
conocimiento que brinden estas
investigaciones permitirá reali
zar políticas públicas acertadas
sobre el tema y corregir y preve
nir externalidades negativas en
el sector.

Noreste asiático:
Problema del Sahara
diplomacia y comercio con Occidental: una
América
perspectiva geopolítica
Roberto Celaya Figueroa,
Juan González García y Ángel
Licona Michel (coordinación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2014, 107 pp.
28 × 21.5 cm, rústica / Descargable
isbn: 978-607-609-094-7
Gratuito

Los procesos de integración
regional que adquirieron dina
mismo a partir de los ochenta
han devenido en procesos que
pugnan por la liberalización
del comercio y la facilidad de
inversión.

Román López Villicaña

Universidad de las Américas
Puebla / edaf
1a. ed., 2013, 176 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-20-7
Dewey: 320
$160

Contribución para entender las
raíces de un problema que no ha
encontrado solución con el fin
de la Guerra Fría.

Puebla en las exposiciones
universales de siglo xix.
La inserción de una región
en el contexto global
María de Lourdes Herrera Feria
Cristina González García
(edición)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 440 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-825-7

Se explora la contribución pobla
na a las colecciones mexicanas
que se exhibieron en el extran
jero en un periodo donde se
registraron, en el ámbito nacional,
los mayores esfuerzos para la mo
dernización política y económica.
Todo lo anterior relacionado con
el contexto mundial, cuando se
desarrollaban las grandes expo
siciones universales en las que se
celebraban las conquistas y los
avances del progreso material y
cultural de la humanidad.
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Puentes, fronteras y
murallas disciplinarias en
torno a las organizaciones
internacionales

Relaciones diplomáticas
entre Chipre y América
Latina: ¿una posibilidad
de cooperación?

Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2015, 296 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9367-55-8
lc: JZ4850 A74 2015
$250

Universidad Anáhuac México
Norte
1a. ed., 2015, 70 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-54-0
Dewey: 327.564508
lc: DS54.56.A5
Gratuito

David Arellano, Laura
Zamudio y Jorge E. Culebro
(edición)

El escenario internacional
contemporáneo cada vez está
más habitado por organizacio
nes internacionales capaces de
tener protagonismo político en
temas sustantivos de la agenda
internacional. A partir de un
enfoque interdisciplinario entre
las relaciones internacionales y
la teoría de la organización, este
libro presenta un análisis sobre
dichas organizaciones.
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Almendra Ortiz de Zárate
Béjar (coordinación)

La obra se deriva de la explo
ración del desarrollo de las
relaciones diplomáticas entre
Chipre y América Latina, a
partir de nuevas herramientas
como diplomacia federativa y
parlamentaria; tomados como
mecanismos necesarios para el
acercamiento entre los Estados.

Transboundary Water
Conflicts in the Lower
Colorado River Basin:
Mexicali and the Salinity
and All-American Canal
Lining Crises
Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 323 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-034-4
lc: HD 1696 .M64 M4 2014
$270

Irrigation water users and
managers experienced two
critical and emblematic trans
boundary water conflicts in
the lower Colorado River that
affected the people’s daily lives,
particularly in the Mexicali
Valley region. The institutional
analysis approach employed
has a comprehensive scope that
describes in detail the features of
the conflicts.

Una nueva diplomacia
cultural para México:
theoría, praxis y techné
César Villanueva Rivas
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 304 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-305-5
Dewey: 327.8 N9.2015
lc: F 1415.N9.2015
$380

Se proponen varias formas
de entender los problemas de
política exterior que se han
presentado en México debido
a diversos hechos que han
proyectado una mala imagen
del país en el mundo; además,
se ofrecen varias maneras de
conceptualizar y construir una
estrategia diplomática viable.

Religión
Cambio e identidad de
la Iglesia en América
Latina. Itinerario de la
eclesiología de comunión
de Medellín a Aparecida
José de Jesús Legorreta
Zepeda

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2014, 416 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-290-4
Dewey: 262.12.144.2014
lc: BX 837.5.L44.2014
$340

Se analizan y evalúan la trayec
toria, el sentido y los avatares de
la recepción de la eclesiología
de comunión en el Concilio Va
ticano II en los documentos de
las últimas cuatro conferencias
generales.

Cristo indocumentado.
Narrativa teológica del
fenómeno migratorio

Jesús Alejandro Ortiz Cotte
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Sistema
Universitario Jesuita / Fideicomiso
Fernando Bustos Barrena, S.J.
1a. ed., 2015, 44 pp.
21 × 13.5 cm, engrapado
isbn: 978-607-9361-73-0
Dewey: 261. 8368
$30

El autor comparte su expe
riencia con los migrantes
latinoamericanos en su penoso
caminar hacia una promesa de
mejor vida en otro país. Este
análisis contribuye al enten
dimiento de este fenómeno
mundial, toral en nuestros días,
cuyo estudio es obligado para
entender el mundo contempo
ráneo.

Enciclopedia de las
religiones en México
Genaro Zalpa

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 1041 pp.
21.5 × 16 cm, cd
isbn: 978-607-8359-28-8
Dewey: 306Z50a
lc: CB103 B475 2014
$200

Se pueden considerar como
exposiciones introductorias,
dirigidas tanto al público en
general como a los especialistas.
En esta enciclopedia el público
encontrará una panorámica
general de las asociaciones re
ligiosas registradas en México,
expuesta en un lenguaje accesi
ble pero no exento de precisión.
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La Iglesia y el centrooccidente de México.
De la singularidad a la
universalidad. A través de
Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad
Óscar Mazín (compilación)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 341 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-98-0
Dewey: 291.171 IGL
$270

Selección de artículos sobre la
Iglesia en el centro-occidente de
México publicados original
mente en la revista Relaciones.
Estudios de Historia y Sociedad.
Estos textos contribuyeron a
hacer del nexo entre Iglesia y
sociedad una de las líneas de
investigación más importantes
de El Colegio de Michoacán.
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Por una Iglesia libre en un
mundo liberal
Juan Carlos Casas García y
Pablo Mijangos y González
(coordinación)

¿Qué es hoy la dignidad
humana?

El Colegio de Michoacán /
Universidad Pontificia de México
1a. ed., 2014, 497 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7837-16-9
Dewey: 322.17237 POR
$250

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 200 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-315-4
Dewey: 233.5.Q95.2015
lc: BX 1795.D55.Q95.2015
$210

Clemente de Jesús Munguía
(1810-1868), abogado, filósofo,
sacerdote y escritor prolífico, fue
consagrado obispo de Michoa
cán en 1852 y primer arzobispo
de esa sede en 1863. Su difícil
labor episcopal atraviesa los
principales momentos que
llevaron a la guerra civil y a la se
paración definitiva ente la Iglesia
y el Estado en México.

Es preciso pensar la dignidad
humana en cuanto identidad en
devenir y como ser en relación
abierto a una alteridad que
seduce y aterra a la vez, que
llama y reclama y nos despierta
de nuestro ensueño, para buscar
justicia con perdón.

Carlos Mendoza-Álvarez

Una elite eclesiástica en
tiempos de crisis. Los
capitulares y el Cabildo
Catedral de ValladolidMorelia (1790-1833)
Juvenal Jaramillo M.

El Colegio de Michoacán / Instituto
Nacional de Antropología e Historia
1a. ed., 2014, 615 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-92-8
Dewey: 281.7237 JAR-c
$482

Dividida en dos partes, esta
obra da cuenta de la historia de
los individuos que formaron
parte del Cabildo Catedral de
Valladolid-Morelia y de la propia
institución entre los años 1790
a 1833.

Sociología
¡A su salud!
Sociabilidades, libaciones
y prácticas populares en
la ciudad de México a
principios del siglo xx
Diego Pulido Esteva

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 226 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-702-2
Dewey: 394.13097253 P981as
$200

Se combinan enfoques de la
historia social, cultural, urbana
y de género para comprender el
mundo de las pulquerías, canti
nas y, en general, los despachos
de bebidas embriagantes en un
periodo caracterizado por la cri
sis económica, la inestabilidad
política y el malestar social.

Adolfo Sánchéz
Rebolledo. Un militante
socialista
Patricia Pensado Leglise
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 168 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-56-4
Dewey: 335.43PEN.a
lc: HN113.5P4
$140

El presente libro es un discurrir
por la memoria –documentada,
decantada– y por el tiempo. Un
listado de intereses, preocupa
ciones, temas y debates abiertos.
Un plus de largas sesiones de
pláticas que sostuvo Adolfo
Sánchez Rebolledo con Patricia
Pensado, cuyo material está en
el Instituto Mora a disposición
de todo interesado.

Arenas de conflicto y
experiencias colectivas.
Horizontes utópicos y
dominación

María Luisa Tarrés Barraza,
Laura B. Montes de Oca
Barrera y Diana A. Silva
Londoño
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 527 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-695-7
Dewey: 323.0420980904 A6812
$370

Frente a las tendencias globali
zadoras del ámbito económico y
cultural, la obra se articula en un
esfuerzo por captar el carácter
híbrido de las prácticas colecti
vas y descifrar los vínculos que
se tejen a partir de éstas entre
los actores sociales y las distintas
formas del poder político.
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Ciudad de México:
problemáticas y
perspectivas
Armando Cisneros
(coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 221 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0340-4
Dewey: 361
$180

Examen académico de la
problemática de la ciudad de
México. Se muestran aspectos
de una ciudad en crisis y con
grandes resagos acumulados,
sujeta a sistemas económicos y
políticos en los que prevalece la
renta urbana, el desorden y la
injusticia social, por encima de
la calidad de vida.
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Comunicación, economía
y sociedad. Aportaciones
a la investigación
sociocultural desde la
frontera norte de México
Roberto Sánchez Benítez
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 312 pp.
22 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-520-100-9
lc: HD137.C45 C65 2014
$200

El presente texto da cuenta de
una diversidad de intereses
en torno al conocimiento y al
análisis de realidades sociales
pensadas desde esta región
fronteriza.

Comunidad, interacción ,
conflicto y utopía
Eduardo Almeida Acosta
y María Eugenia Sánchez
Díaz de Rivera
Ricardo Escárcega Méndez
y Juan Jorge Ayala Sánchez
(edición)

Conceptualización
de la organización.
Del taylorismo a la
posmodernidad, una
visión desde los estudios
organizacionales

Agustín Vilchis Vidal y Nelly
Jiménez Genchi

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Universidad Jesuita
de Guadalajara / Universidad
Iberoamericana Puebla
1a. ed., 2014, 296 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-790-155-6
$160

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 168 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-077-4
lc: HD58.8 V55 2014
$125

Este libro analiza la recom
posición de los vínculos
sociocomunitarios que
están apareciendo en diferen
tes latitudes como respuesta
al parteaguas civilizatorio, y
profundiza la investigacion de
cuarenta años de un proceso
intercomunitario de relaciones
interculturales.

Esta obra presenta una serie de
ensayos que, teniendo como
objeto de estudio la organiza
ción, introduce al lector desde
diferentes disciplinas en una re
flexión profunda sobre el tema.

Contrainsurgencia en
América del Norte. Influjo
de Estados Unidos en la
guerra contra el ezln y el
epr (1994-2012)
Ramsés Lagos Velasco
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2014, 236 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-90-4
Dewey: 303.6472 LAG-c
$180

La guerra contra las insurgen
cias revolucionarias en México
es un fenómeno estrictamente
local: nadie sospecharía que
las guerrillas, esas organiza
ciones arraigadas en el campo
mexicano, fruto de décadas
de conflictos locales, fueran
capaces de despertar el interés
de otros países, menos aún de
las potencias mundiales.

De jornaleros a colonos:
residencia, trabajo e
identidad en el Valle de
San Quintín
Laura Velasco, Christian
Zlolniski y Marie-Laure
Coubés

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 408 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-135-8
lc: HD 1531 .M6 D4 2014
$300

Desde un enfoque interdisci
plinario, se describe el proceso
de asentamiento residencial
por el cual miles de jornaleros
agrícolas que migraban con
carácter temporal a la región se
han establecido en colonias de
reciente formación, transfor
mando su perfil demográfico,
económico y social. Resalta la
experiencia de asentamiento de
esos trabajadores.

De Sur a Norte. Chilangos
gays en Toronto
Rodrigo Laguarda

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2014, 96 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-59-5
Dewey: 306.7609713541DES.a
lc: HQ76.3L3
$122

Se muestra el proceso vivido por
sujetos que se asumen como
gays, quienes solían vivir en la
ciudad de México y optaron por
Toronto como su lugar de resi
dencia, cambiando de entorno
cultural. La migración chilanga
a Canadá, en específico la de
los sectores privilegiados de la
capital mexicana, no había sido
estudiada hasta ahora desde las
ciencias sociales.

Desafíos y paradojas:
los jóvenes frente a las
desigualdades sociales

Minor Mora Salas y Orlandina
de Oliveira
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 480 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-642-636-0
Dewey: 305.2350972 D4415
$240

Los jóvenes mexicanos han for
jado su pasado y su presente en
un contexto marcado por fuertes
y persistentes desigualdades
sociales. Esta obra busca desen
trañar algunos de los entreveros
para encontrar los factores que
reproducen las inequidades
sociales hacia la población joven
en el México presente.
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Desigualdad y
vulnerabilidad social.
Reflexiones y estudios de
caso

Gabriel Angelotti Pasteur y
Guadalupe Reyes Domínguez
(edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
lc: HN 120 .Z9 .S647
$193

Se reflexiona en torno a la des
igualdad y vulnerabilidad social
a partir de casos de estudio en
Yucatán, que es una entidad con
marcada polarización social, en
la que algunas comunidades y
grupos se encuentran cotidia
namente expuestos a riesgos
naturales y antrópicos, con esca
sos recursos para hacer frente a
los peligros que los amenazan.
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Diálogo con historiadores.
Reflexiones en torno al
tiempo, el espacio y la
memoria

El conocimiento de lo
social I. Principios para
pensar su complejidad

El conocimiento de lo
social II. El métodoestrategia

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 428 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-56-3
Dewey: 300. 1
$450

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2014, 272 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9361-57-0
Dewey: 300. 1
$300

Se proponen criterios o princi
pios orientadores que pueden
servir para explorar nuevas vías
metodológicas y epistemoló
gicas que abran la puerta a un
En 2004, el Instituto Mora
mejor entendimiento de la rea
publicó Una docena de visiones
lidad sistémica. Se recomienda
de la historia que reproducía
para investigadores, profesores y
entrevistas con historiadores
americanistas, realizadas a varios estudiantes de ciencias sociales.
colegas extranjeros relacionados
con las investigaciones sobre las
independencias.

Desde una serie de preguntas
y múltiples ejemplos, el autor
esboza el perfil que debe tener el
método-estrategia para estudiar
y comprender la complejidad
de la sociedad, el cual debe ser
tan flexible como su objeto de
estudio y de amplio alcance para
superar su análisis fragmentado.

Verónica Zárate Toscano

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Comité
Mexicano de Ciencias Históricas /
Universidad Nacional Autónoma de
México
1a. ed., 2014, 368 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-42-7
Dewey: 907.202ZAR.d
lc: F1409Z3
$200

Enrique Luengo González

Enrique Luengo González

El futuro ya fue.
Socioantropología de los
jóvenes en la modernidad
José Manuel Valenzuela Arce
El Colegio de la Frontera Norte

1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-479-045-0
$30
Este trabajo es resultado de
un programa de investigación
sobre culturas, movimientos
e identidades juveniles. Se
discuten modelos y enfoques
teóricos desde los cuales se
ha definido a los jóvenes y se
analizan movimientos juveniles
de América Latina y Estados
Unidos. Se propone también
un análisis de temas relevantes
sobre la juventud.

El laberinto de la
inseguridad ciudadana.
Bandas criminales,
seguridad de fronteras y
regímenes penitenciarios
en América Latina
José Alfredo Zavaleta
Betancourt (coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / clacso

1a. ed., 2015, 318 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-987-722-051-3
Dewey: CDD 303.4
$300
Este libro, organizado en tres
apartados, ofrece una mirada
crítica y reflexiva del laberinto
de la inseguridad ciudadana
producida por las políticas
neoliberales en América Latina;
presenta también la pluralidad
de salidas a este laberinto tal
como se experimentan en dife
rentes países de la región.

Empapados de sereno.
El Movimiento Urbano
Popular en Baja California
(1928-1988)

En busca de la poesía del
futbol. Una aproximación
a su genealogía, rasgos
culturales y sentido

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-968-6075-39-7
$30

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 456 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-136-5
lc: GV 943.9 .S65 A5 2014
$220

José Manuel Valenzuela Arce

A finales de la década de de los
sesenta y principios de los seten
ta, la lucha por la obtención de
un terreno, vivienda y dotación
de servicios adquirió relevancia
central en el escenario urbano
del país. Esta situación se en
marcó en un contexto nacional
caracterizado por el desempleo,
la reducción de los niveles de
vida y los problemas urbanos.

Guillermo Alonso Meneses

Éste es un intento por compren
der el fiat lux del futbol y captar
el equivalente a la radiación
cósmica de fondo del universo,
improntada en un conjunto
de rasgos contitutivos y varias
pátinas de sentido elegidas por
azar y reflexión –imposible ser
exhaustivos– para arrojar luz
sobre la dimensión humana
de este deporte como artefacto
cultural.

SOCIOLOGÍA  203

En el mismo barco.
Reflexiones sobre la
producción, el trabajo y
las redes sociales: el caso
de Uriangato, Guanajuato
Octavio Martín Maza Díaz
Cortés y Dolly Anabel Ortiz
Lazcano
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 230 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-55-4
Dewey: 658.85M499r
lc: B105.B79 2015
$200

Este libro es el resultado de dos
años de investigación de un
grupo de expertos dedicados
a comprender las complejas
relaciones que se llevan a cabo
en el sur de Guanajuato.
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Entre ruedas y asfalto.
Identidades y movilidades
de bikers y lowriders en
Tijuana
Juan Antonio del Monte
Madrigal

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 180 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-131-0
lc: GV 1059.53 .M6 M62 2014
$230

Desde una aproximación
socioantropológica, se resalta la
construcción de adscripciones
grupales, distinciones sociales,
emblemas de identificación,
performances culturales, repre
sentaciones de poder y posturas
de género. Se describe su en
frentamiento al prejuicio que
recae en ellos y sus disputas por
el espacio urbano y reconoci
miento identitario.

Extensión y
responsabilidad social.
Los proyectos sociales
en comunidades
de aprendizaje
implementados en la
Universidad Autónoma de
Yucatán
Rodolfo Canto Sáenz y
Margarita Zarco Salgado
(coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
lc: LE 7 .M175 .E967
$499

Compendio valioso de la
experiencia de los primeros
proyectos sociales en comunida
des de aprendizaje que han sido
implementados en la uady en
el marco del Plan de Desarrollo
Institucional. Su objetivo es
difundir la experiencia de los
proyectos sociales entre los
universitarios, entre personas de
las comunidades participantes y
entre la sociedad en general.

Frontera norte de México.
Escenarios de diversidad
religiosa
Alberto Hernández
Hernández

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 228 pp.
24.5 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-479-108-2
lc: BR 610 H4 2014
$290

Se aborda el conjunto de
transformaciones sociales que
posibilitaron un escenario de
alta diversidad religiosa en el
norte de México, específica
mente en Baja California y de
manera particular en Tijuana.
Debido a las características de
localidad urbana, esta ciudad
es una de las que cuentan con
mayor diversidad religiosa en el
norte del país.

Género y desastres:
análisis de los programas
sociales aplicados en la
etapa de reconstrucción
del desastre en
Angangueo, Michoacán,
2010
Francisco Javier Verduzco
Miramón
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 127 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-34-8
Dewey: 363.34 V585
lc: UCO HV553 V47
$120

En el estudio de los desastres, la
perspectiva de vulnerabilidad
busca entender las distinciones
que explican la diversidad de
experiencias, características,
patrones y situaciones. Es un
estudio que presenta cómo el
género categoriza e informa las
experiencias con los desastres.

Género y procesos
interlegales
Victoria Chenaut

El Colegio de Michoacán / Centro de
Investigación y Estudios Superiores
en Antropología Social
1a. ed., 2014, 350 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-97-3
Dewey: 305.4097262 CHEN-g
$320

Se documentan las prácticas
jurídicas que tienen lugar en el
municipio serrano de Coyutla,
Veracruz, para mostrar cómo
hacen uso del derecho los indí
genas totonacas y qué relaciones
de hibridación, negociación y
conflictos tienen lugar en las
formas locales de regulación
entre el derecho indígena y el
derecho oficial.

Hegemonía, movilización
social y proyecto
educativo en Tabasco

Rubén Darío Ramírez Sánchez
El Colegio de Michoacán /
Universidad de La Ciénega del Estado
de Michoacán
1a. ed., 2014, 379 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8257-93-5
Dewey: 378.7263 RAM-h
$234

No obstante la riqueza petro
lífera de Tabasco, persiste una
marcada desigualdad social
ocasionada por la secuela de la
modernización centralista, los
efectos del neoliberalismo, la
corrupción institucional y una
precaria cultura ciudadana.

Jefe de jefes. Corridos y
narcocultura en México

José Manuel Valenzuela Arce
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 284 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-034-4
lc: ML 3570 V35 2014
$150

Las canciones llamadas popular
mente corridos, de fuerte arraigo
en la cultura popular mexicana,
son el centro de análisis de este
texto transgresor, polémico e
interdisciplinario que ofrece una
interesante perspectiva para el
tratamiento de un género tradi
cional de sostenida relevancia,
síntesis de la memoria colectiva
y repertorio de identidades.
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Juventudes fragmentadas.
Socialización, clase y
cultura en la construcción
de la desigualdad
Gonzalo A. Saraví

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México / Centro
de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
1a. ed., 2015, 289 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-63-1
Dewey: 305.230972 S243j
$250 (papel)
$170 (ebook)

Se propone la idea de un cre
ciente proceso de fragmentación
social en espacios sociocultu
rales de exclusión recíproca e
inclusión desigual. Nos invita a
adentrarnos en esas experiencias
de la desigualdad que preferi
mos no ver y que las estadísticas
no muestran, pero que repro
ducimos cotidianamente en las
sociedades latinoamericanas.
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La bestia social

Sylvain Delouvée, Pablo
Fernández Christlieb y Jahir
Navalles Gómez
Universidad Autónoma
Metropolitana / Tirant Humanidades
México
1a. ed., 2014, 256 pp.
21.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0330-5
Dewey: 301
$279

El presente libro representa
una literatura de las pasiones
colectivas, una literatura llena
de ficción e imaginación, un
ensayo lúdico sobre la vida
social. Un volumen conformado
por tres puntos de vista sobre la
psicología de masas.

La cárcel es mi vida y
mi destino: producción
sociocultural del castigo.
La vida del joven en
prisión
Salvador Salazar Gutiérrez

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / clacso
1a. ed., 2015, 141 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-956-925-9

Lo que hace Salvador Salazar
Gutiérrez en este trabajo es
mirar de frente a lo monstruoso
y decirnos que es importante y
necesario explorar en las relacio
nes sociales aquellas conexiones
que finalmente terminan por
conducir a una persona a come
ter un acto delictivo.

La cuestión femenina en
el peronismo: sufragio
femenino, hijos ilegítimos
y divorcio
Paula Valle de Bethencourt

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 214 pp. / 1a. ed., 2015,
ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-45-7 / e-isbn:
978-607-9275-60-0
Dewey: 305.420982 V181c
$180 (papel)
$126 (ebook)

Un análisis del proceso
legislativo que condujo a la
institucionalización o inclu
sión femenina en el primer
peronismo y del conjunto de
problemas, debates –espe
cialmente el parlamentario–,
categorías, demandas y movi
mientos (feministas o no) que
convirtieron la situación de
las mujeres en Argentina en
objeto de discusión pública y
legislación.

La sociedad civil en
Centroamérica. Una
generación del conflicto
armado. ¿Avances o
retrocesos?

Alejandro Natal y Alberto
Martín Álvarez (coordinación)
Universidad de Colima

1a. ed., 2014, 395 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-11-9
Dewey: 320.98 So1348
lc: UCO JL966 S62
$150
Combinación de perspectivas,
enfoques y metodologías, cuyo
nexo común es el análisis de la
sociedad civil centroamericana.
Estudios cualitativos de varios
años de procesos coyunturales.
Los cuantitativos utilizan dife
rentes metodologías.

La sociedad, capitalismo
capaz: una discusión en
torno al desarrollo
Armando Román Zozaya

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Iberoamericana
1a. ed., 2014, 70 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-41-0
Dewey: 327.1ROM.s
lc: HC135R6
$77

En el año 2000, en el Insituto
Mora, se inauguró la maestría
en Cooperación Internacional
para el Desarrollo, que ha tenido
como resultado la formación de
recursos humanos altamente
calificados que se han integra
do exitosamente a diversas
instancias públicas o privadas
encargadas de la cooperación
internacional en México.

Laicidad, religión y
biopolítica en el mundo
contemporáneo
Roberto Blancarte
(coordinación)

El Colegio de México / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2014, 228 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-462-574-5
Dewey: 322.1 L1855
$238

Se ahonda en la intrincada
materia que se genera de la
relación entre laicidad, religión
y biopolítica en el mundo
contemporáneo. Se refiere a la
situación actual de las libertades
en un mundo secularizado,
aunque con diversos grados de
laicización de la esfera pública,
así como múltiples posturas en
materias relacionadas con la
bioética y la biopolítica.

Las asociaciones de
charros en Tabasco: 50
años de historia

Soledad Arellano Quintanar,
Javier Márquez López, Jorge
Peredes Blancas y Juan
Andrade Torres
Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco
1a. ed., 2014, 194 pp.
26.5 × 23 cm, pasta dura
isbn: 978-607-606-192-3
$200

Obra vital que nos acerca a la
historia y tradición de un rasgo
de la identidad mexicana: la
charrería.
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Las pieles que vestimos.
Corporeidad y prácticas
de belleza en jóvenes
chiapanecas

Los pelotones de la
muerte. La construcción
de los perpetradores del
genocidio guatemalteco

Los sueños de la
modernidad: un viaje sin
fin

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 155 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7637-85-1
Dewey: 306.4097275/C7
$200

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 454 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-368-0
Dewey: 364.151097281 V432pe
$340

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 210 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0324-4
Dewey: 301
$160

Este libro analiza la persistente
tensión entre las condiciones
aplastantes y las subjetivida
des creativas en uno de los
escenarios chiapanecos de
mayor diversidad cultural: San
Cristóbal de Las Casas.

Se explica el proceso por el cual
emergieron los perpetradores
del genocidio guatemalteco.
Más allá del sentido común que
sugiere que los soldados fueron
movidos por las circunstan
cias. Es ésta una de las más
penetrantes cuestiones –aún no
resueltas– de la Guerra Fría en
América Latina.

Tania Cruz
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Manolo E. Vela Castañeda

Guadalupe Ríos de la Torre
(coordinación)

Viaje a través del tiempo y el
pensamiento; del contenido y la
forma que ha tomado el cuerpo
humano como material de ex
presión de la Modernidad en un
sentido pleno de significados y
búsquedas que el mismo cuerpo
ha tenido en su concepción
como objeto en el tiempo y el
espacio.

Manual para la prevención
del vih/sida en población
maya yucateca vinculada
al fenómeno migratorio
Rocío Quintal López y Ligia
Vera Gamboa (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 101 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-17-5
Gratuito

Material diseñado desde la pers
pectiva en la que se identifica
el género como una dimensión
que forma parte esencial de
la vulnerabilidad social de los
hombres y mujeres mayas vin
culados al fenómeno migratorio.

Matamoros violento I.
Participación ciudadana y
capital social
Artemisa López León
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 203 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-139-6
lc: HN 120 .M38 M3 2014
$160

Se analizan las violencias socia
les en Matamoros, con el fin de
reflexionar sobre la participa
ción ciudadana y capital social
como contenedores de violencia
en una de las ciudades del norte
de México más afectada por la
llamada guerra contra el nar
cotráfico. Se muestran diversas
aristas acerca de la participación
ciudadana y capital social.

Matamoros violento II. La
ilegalidad en su cultura
y la debilidad en sus
instituciones
Arturo Zárate Ruiz
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 251 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-141-9
lc: HN 120 .M38 M383 2014
$170

Análisis de las violencias sociales
en Matamoros, con el fin de
reflexionar sobre la participa
ción ciudadana y capital social
como contenedores de violencia
en una de las ciudades del norte
de México más afectada por la
llamada guerra contra el nar
cotráfico. Se muestran diversas
aristas acerca de la participación
ciudadana y capital social.

Mujeres en el
servicio doméstico
y en la prostitución.
Sobrevivencia, control
y vida cotidiana en la
Oaxaca porfiriana
Fabiola Bailón Vásquez

El Colegio de México
1a. ed., 2014, 325 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-712-1
Dewey: 305.420972740934 B158m
$200

Esta obra trata de las luchas de
dos grupos de mujeres por su
sobrevivencia cotidiana. Habla
del control estatal que trató de
imponérseles a finales del siglo
xix y principios del siglo xx, y
aborda cuestiones relativas a su
composición, resistencia, tra
yectorias de vida, convivencia,
dominación y relación durante
el Porfiriato.

Mujeres vestidas de sol
y gis. Las profesoras de
educación primaria en
Chihuahua

Evangelina Cervantes Holguín
y Edith A. Campos Loya
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2014, 114 pp.
21 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-095-8
lc: LB2837 C47 2014
$180

En la presente obra se analizan
algunas cuestiones relativas a las
condiciones de trabajo del ma
gisterio en la región, en especial,
del profesorado femenino de
educación primaria.
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Mundial de futbol Brasil
2014: transversalidades y
conocimientos múltiples
sobre el mega-evento
global
Ciria Margarita Salazar C. y
Miguel Ángel Lara Hidalgo
(compilación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 174 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-44-7
Dewey: 306.4 Sa316
lc: UCO GV706.5 S24
$100

El Mundial Brasil 2014 permite
mirar y entender más allá de
lo evidente, organizar aplica
ciones constructivas y explorar
la comunicación desde una
perspectiva científica. A través
de este mundial se visializan
situaciones y escenarios que con
otras perspectivas no se podrían
configurar.
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¡No contaban con mi
astucia! México: parodia,
nación y sujeto en la serie
de El Chapulín Colorado

Para pertenecer a la
gran familia mexicana:
procesos de naturalización
en el siglo xix

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 257 pp.
19.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0766-3
$200

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 204 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-713-8
Dewey: 323.6230972 P192p
$178

Resultado de una profunda
investigación en los archivos
históricos de Televisa, así como
de un estudio detallado de los
256 episodios que constituyen
la serie.

Este libro reseña cómo, entre
1828 y 1917, las leyes de
naturalización establecieron lo
que los extranjeros tenían que
ser y hacer para dejar de serlo
y cómo los encargados del pro
ceso transformaron un trámite
burocrático en un espacio de
control para un grupo que, aun
que pequeño, era considerado
peligroso.

Carlos Aguasaco

Erika Pani

Pesquerías globalizadas

Gloria Ciria Valdéz Gardea
y Manuel Salvador Galindo
Bect (coordinación)
El Colegio de Sonora / Universidad
Autónoma de Baja California
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-35-5
lc: SH231 .P47
$200

Esta obra presenta un panorama
de las transformaciones sociales
y ecológicas en comunidades
pesqueras del alto golfo de
California.

Política y memoria. A
cuarenta años de los
golpes de Estado en Chile
y Uruguay
Ana Buriano Castro, Silvia
Dutrénit Bielous y Daniel
Vázquez Valencia (edición)

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México / Instituto
de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
1a. ed., 2015, 289 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-56-3
Dewey: 321.090983 P769
$220 (papel)
$154 (ebook)

Una reflexión sobre el pasado
traumático latinoamericano de
mitad del siglo xx donde se con
junta historia, ciencia política,
sociología, psicología y cinema
tografía para multiplicar las vías
de acceso a la compresión de las
dictaduras chilena y uruguaya,
con el fin de revalorar realidades
históricas y constatar herencias
que aún afectan el presente.

Precariedad urbana y
lazos sociales: una mirada
comparativa entre México
e Italia

Procesos democráticos en
contextos de violencia:
México y Colombia

Ángela Giglia y Adelina
Miranda

Yann Basset, Malik TaharChaouch y Martín Aguilar
Sánchez (coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 351 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0269-8
Dewey: 301
$240

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2014, 432 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-344-1
Dewey: 320.972
lc: JL1281 P756 2014
$170

Se ofrece una mirada compara
tiva entre México e Italia, con
economías distintas, pero some
tidos a semejantes procesos de
fragmentación y pulverización
de la relación con el trabajo.
Los ensayos aquí presentados
ahondan en los aspectos más
importantes de la precariedad
urbana y los diferentes modos
de resistencia.

Estudios sobre los procesos de
democratización en México y
Colombia. Se enfocan en fenó
menos de las esferas regional y
local; las miradas se desplazan
de la esfera institucional a la
esfera social, concentrándose en
las relaciones entre actores so
ciales y elites políticas, así como
en sus respectivas dinámicas.

Recompas, recontras,
revueltos y rearmados:
posguerra y conflictos
por la tierra en Nicaragua
(1990-2008)
Verónica Rueda Estrada

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Nacional Autónoma de México /
Facultad de Managua
1a. ed., 2015, 443 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-83-0
Dewey: 972.85054RUE.r
lc: F1527R8
$383

Nicaragua fue foco de eferves
cencia política y social en las
décadas de los años setenta,
ochenta y noventa del siglo
pasado. El auge y ocaso del
Frente Sandinista de Liberación
Nacional fue fuente de inspi
ración y solidaridad en todo el
mundo. Las elecciones de 1990
trajeron consigo señales de paz y
esperanza para una nación hasta
entonces marcada por la guerra.
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Rosenda Villanueva Pardo. Socialización política y
Una fotógrafa en el Sur
educación cívica en niños
de Nuevo León. Historias Erika Tapia
del municipio del Doctor
Instituto de Investigaciones Dr.
Arroyo contadas en
José María Luis Mora
imágenes: del patrimonio 2a. ed., 2014, 253 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
tangible e intangible de
isbn: 978-607-9294-64-9
una familia
Enrique Tovar

Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2014, 154 pp.
33 × 22.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0342-1
$200

Rosenda Villanueva fue una fo
tógrafa que retrató la vida social,
cotidiana, religiosa y familiar
de Doctor Arroyo, Nuevo León.
El rescate tangible de su obra
reúne 122 imágenes que fueron
tomadas entre 1939 y 1975.
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lc: LB1115T37
$137

¿Con qué tipo de valores,
percepciones y actitudes hacia la
política están siendo socializa
dos los niños en la actualidad?,
¿cuáles son las representaciones
que éstos poseen sobre la demo
cracia?, ¿cómo se empiezan a
formar futuros ciudadanos con
compromiso cívico? Este libro
ofrece una propuesta a estas
interrogantes.

Teoría y práctica de la
sociedad civil en América
Latina: los casos de
México y Argentina
María Elena Romero y Pablo
Forni (coordinación)
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 255 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-37-9
Dewey: 321.8 T265
lc: UCO JL1281 T46
$200

Constituye un esfuerzo por do
cumentar, de manera rigurosa,
la diversidad de expresiones
de la sociedad civil organizada,
así como sus estrategias de
intervención e incidencia en el
ámbito de lo político y social
en países como Argentina y
México.

Teorías sociológicas
de la comunicación

Rainer Schützeichel
Javier Torres Nafarrate
(traducción)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 424 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-303-1
Dewey: 306.42.S2418.2015
lc: HM 651.S2418.2015
$350

Se dan a conocer, aquí, escritos
que constituyen aportes signifi
cativos a la teoría de la sociedad,
a esa operación peculiar que,
actualmente y sobre todo, es
tarea que se lleva a cabo en el
sistema de las ciencias.

Trabajo social y desarrollo
comunitario en México
Martín Castro Guzmán,
Raúl García García, Ismael
Aguillón León y Lilia Zavala
Mejía

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 156 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-834-103-0
$280

Trabajo social y
epistemología

Raúl García García e Ismael
Aguillón León
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 156 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-379-0
$180

Transformaciones
y transmisiones
intergeneracionales de
educación y género en
familias de contextos
rurales y urbanos de
Colima

Carlos David Solorio Pérez
Universidad de Colima
1a. ed., 2015, 251 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8356-36-2
Dewey: 306.87 So477
lc: UCO HQ518 S64
$200

Esta obra se deriva de la reunión
de investigadores en trabajo
A partir de la práctica escolar se social del Seminario Nacional
analizan los programas acadé
de Investigación convocado
micos de licenciatura en Trabajo por la Academia Nacional de
Social en la zona centro del país Investigación en Trabajo Social
Contribuye a explorar la
(2012-2014). La práctica escolar realizado en el Instituto de Cien recomposición familiar, las
representa para los trabajadores cias Sociales y Humanidades.
relaciones de género a nivel
sociales una fuente inagotable
intergeneracional, la importan
en la adquisición de conoci
cia de la educación escolarizada,
mientos.
las estrategias de organización
familiar, el uso de los apoyos
familiares, institucionales y
sociales.

Transfronteras. Fronteras
del mundo y procesos
culturales

José Manuel Valenzuela Arce
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 336 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-479-133-4
lc: JC 323 T7 2014
$330

La obra coloca nuevos pará
metros teórico-conceptuales
para pensar las fronteras en el
mundo actual. Al mismo tiempo
ofrece claves heurísticas para
comprender procesos y eventos
que definen las relaciones
transfronterizas en zonas
emblemáticas por sus vínculos
culturales, la intensidad de sus
relaciones sociales y la fuerza de
sus conflictos.
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Treinta años de historia
del Centro de Estudios de
Población de la uaeh
Asael Ortiz Lazcano, Tomás
Serrano Avilés, Germán
Vázquez Sandrín, María Félix
Quezada Ramírez y Angélica
Elizabeth Reyna Bernal
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2014, 230 pp.
28 × 21 cm, pasta dura
isbn: 978-607-482-397-4
$400

Tropeles juveniles.
Culturas e identidades
transfronterizas

José Manuel Valenzuela Arce
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 457 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-121-1
lc: HQ 799 .M62 T7 2013
$200

Los textos que se presentan se
apoyan en trabajo de campo y
El presente texto conmemora
sustento empírico reciente que
los treinta años de creación del
proporciona insumos valiosos
Centro de Estudios de Población para interpretar recreaciones
e incluye temas clásicos contem identitarias, culturas juveniles
poráneos sobre los estudios de
emergentes y nuevos marcos
población y sus aristas.
relacionales que inciden en
la definición de la condición
juvenil así como las diversas
prácticas que la significan.
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Uso del tiempo y trabajo
no remunerado en México
Brígida García y Edith
Pacheco (coordinación)

El Colegio de México / onu Mujeres
/ Instituto Nacional de las Mujeres
1a. ed., 2014, 586 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-729-9
Dewey: 306.36150972 U86
$200

El uso del tiempo es un indica
dor importante del bienestar de
la población, de las desigual
dades sociales y de género.
Esta obra recoge los diversos
planteamientos sobre el origen
de las desigualdades sociales y
de género en el uso del tiempo
y señala los ámbitos donde se
visualizan trazos de transforma
ción, así como las tendencias
que permanecen.

Violencia juvenil y acceso
a la justicia en América
Latina
I. América Latina
y II. México
Arturo Alvarado Mendoza
(edición)
El Colegio de México
1a. ed., 2014, 788 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-614-8
Dewey: 303.60835098 V7957
$585

Resultado de una investigación
comparativa colectiva sobre la
violencia juvenil en diez ciuda
des de cinco países de América
Latina. Los autores revisan las
diversas formas de violencia,
así como la percepción de las
agresiones que los jóvenes mani
fiestan en sus entornos urbanos.

Turismo
Violencias colectivas.
Linchamientos en México
Leandro A. Gamallo

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2014, 170 pp. / ebook
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-41-9 / e-isbn:
978-607-9275-51-8
Dewey: 364.1340972 G186v
$200 (papel)
$140 (ebook)

Un estudio sobre el complejo
fenómeno social de los lincha
mientos en México que analiza
cuándo, por quiénes y en dónde
se llevan a cabo. Así, demues
tra que la violencia efímera de
estos hechos transita hacia la
ritualización, que ya conforma
un repertorio de acción que
surge ante la impunidad que no
se atiende y la falta de un Estado
de derecho.

Vivir con vih en México.
Experiencias de mujeres
y hombres desde un
enfoque de género

Cristina Herrera, Tamil
Kendall y Lourdes Campero

El Colegio de México
1a. ed., 2014,158 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-691-9
Dewey: 362.19697920972 H5651v
$110

Se exploran las diferencias de
género en la experiencia de vivir
con vih. Se descubre que la
normatividad de género no sólo
moldea las prácticas sexuales –
con consecuencias directas en el
riesgo de adquirir vih– también
en la vivencia de tener emba
razos no deseados. Esto es, la
forma crucial en que se vive con
el virus, una vez adquirido.

Calidad en el servicio

Claudia Hernández Castillo
Universidad Anáhuac México
Norte / Trillas
1a. reimp., 2015, 127 pp.
24 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-17-0266-1
Dewey: 647.94’H769c
lc: HD8039.H8’H4.2
$140

La hotelería tiene la premi
sa fundamental de ofrecer
servicios de calidad al cliente;
esto se logra mediante el buen
funcionamiento de cada uno de
los departamentos de un hotel.
Atención al huésped, efectividad
en el servicio, actitud hacia el
trabajo, etcétera, son elementos
básicos de la cultura de servicio
que se analizan en este libro.
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Urbanismo
Imaginarios del paisaje y
el turismo. Entre tradición
y distintivos oficiales
Alfonso Valenzuela,
Concepción Alvarado,
Cristina Saldaña y Gerardo
Gama (coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2014, 307 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-72-4
Dewey: 338.479172
lc: G155.M49
$220

Estudios en torno a la relación
entre los programas guberna
mentales de fomento al “turismo
sostenible” y sus efectos sobre la
población. Se registran distintas
interpretaciones sobre la aplica
ción de modelos aparentemente
bien intencionados, pero que se
desenvuelven en un contexto de
intereses económicos y políticos.
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Turismo e imaginarios

Eloy Méndez Sáinz y Mario
Alberto Velázquez García
(coordinación)
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2014, 136 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-38-6
lc: G155.M6.T866
$250

Los lugares turísticos descan
san en esta búsqueda por la
reconstrucción, para darle
un sentido general a las vidas
fragmentarias y fuera del tiempo
de nuestra época. A lo largo del
libro se examina la forma en que
se construye e institucionaliza el
sentido de los lugares.

Agua, energía, pobreza.
Caracterizando lo urbano
en el siglo xxi
Rafael Monroy Ortiz
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014,330 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-75-5
Dewey: 307.120972
lc: HT169.M49
$180

La percepción del urbanismo
necesita ampliarse a las nuevas
problemáticas que surgen a par
tir del desarrollo de las ciudades,
y su revisión es necesaria para
replantear las formas en que se
proyecta el desarrollo territorial.
Esta obra analiza las principa
les inconsistencias del espacio
urbano mexicano.

Divulgando el urbanismo.
Escritos para quien
camina la ciudad
Análisis de sitio. Textos de
docencia
Elías A. Huamán Herrera y
Elizabeth Espinoza Dorantes
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 76 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0273-5
Dewey: 711
$117

Se presentan productos de
investigación vinculados a la
temática de análisis de sitio con
el fin de propiciar una platafor
ma de reflexión y de discusión
que genere conocimientos sobre
la relevancia de este tema. El
interés central reside en vincular
la investigación y la praxis del
espacio urbano con su ense
ñanza.

Rafael Monroy Ortiz

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2014, 242 pp.
18 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-7771-85-2
Dewey: 711.4
lc: NA9050
$250

Los aportes científicos en el
campo del urbanismo encuen
tran importantes referencias
de interés social y, al mismo
tiempo, serias dificultades
para su divulgación y para la
vinculación social. La principal
preocupación de esta obra es
acercar al público en general a la
ciencia hecha desde la Facultad
de Arquitectura de la uaem.

El suelo urbano en
Iberoamérica: crisis y
perspectivas

Alfonso X. Iracheta
Cenecorta, Carolina I. Pedroti
y Raúl Fernández Wagner
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2014, 556 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-776-164-8
Dewey: 300
lc: HM
$290

Se destaca la urgencia de ana
lizar y discutir el problema del
suelo en Iberoamérica, con las
limitaciones de grandes capas
sociales para acceder a suelo
urbanizado; problemas como
la especulación inmobiliaria,
la sobreoferta de vivienda y su
relación con los mercados de
suelo urbano y rural, entre otros
temas relevantes.

Espacio urbano y
argumentaciones
interdisciplinarias

Armando Cisneros Sos y
Elías A. Huamán Herrera
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2014, 149 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0270-4
Dewey: 711
$168

Se abordan aspectos metodoló
gicos, redes cibernéticas, análisis
histórico y políticas urbanas.
Tal diversidad se justifica por
el espacio y situación que la
contiene: la ciudad, escenario y
objeto genérico de los estudios
aquí reunidos, que demuestran,
de paso, los nuevos modos de
aproximación teórica en los
estudios urbanos.
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Estudios comparados de
los espacios habitables en
Iberoamérica. Procesos
institucionales de su
producción, formación y
conservación
Blanca Paredes Guerrero
(coordinación)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 225 pp.
cd
isbn: 978-607-9405-27-4

$100

La cultura, historia y memoria
de los espacios habitables; su
gestión, producción, trans
formación y uso, así como la
enseñanza, investigación y
prácticas profesionales que
intervienen en los espacios
habitables latinoamericanos se
presentan en este libro para dar
continuidad a la tarea perma
nente de la Red de Arquitectura,
Ciudad e Historia.
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Introducción a los
ecosistemas urbanos

Leonardo Martínez Flores
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 180 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-417-300-0
Dewey: 577.56.M375.2015
lc: HT 241.M375.2015
$200

Estudio sobre la ciudad como
ecosistema urbano a través de
ejemplos y estudios de caso. Se
analizan la contaminación, la
planeación urbana, el tránsito
y el estacionamiento. Esta obra
es una referencia obligada en la
discusión contemporánea sobre
la ciudad eficiente.

Perspectivas urbanas:
La Paz vista desde la
universidad
Alfonso Guillén Vicente
(coordinación)

Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Praxis
1a. ed., 2014, 224 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-46-5
$100

Esta obra parte de dos puntos
fundamentales: el primero
descansa sobre la interdiscipli
nariedad, construida desde los
propios cimientos de la uabcs;
y el segundo, anclado en la
Red Nacional de Investigación
Urbana.

Rehabilitación urbana
sostenible. Estrategias
de integración para
los barrios del Centro
Histórico de la ciudad
de Puebla

Norma Leticia Ramírez Rosete
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla / Universidad de Valladolid
1a. ed., 2014, 488 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-487-681-9
$270

Este libro se inserta en el
campo científico de la geografía,
urbanismo y ordenación del
territorio, específicamente en la
geografía humana. Ésta es una
de las partes en que se divide la
geografía. Se especializa en el
estudio de la sociedad humana,
su relación con el medio físico y
espacio cultural en el que se des
envuelven los seres humanos.

Relaciones entre la
teoría y las concreciones
en la conservación del
patrimonio cultural
edificado
Blanca Paredes Guerrero
(coordinadora)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2014, 446 pp.
cd
isbn: 978-607-9405-28-1

$100

Especialistas de diversas disci
plinas de México, Cuba, Brasil,
Colombia, Argentina y Repú
blica Dominicana reúnen en el
presente volumen el resultado
de sus avances de investigación,
en un esfuerzo por sumar sus
conocimientos acerca de las
diversas experiencias y modos
de habitar el mundo.

Renovación urbana
y centralidad en
Aguascalientes: el papel
de la ciudad histórica en
el marco de la expansión
de la ciudad
Rodrigo Franco Muñoz

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2014, 258 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8285-79-2
Dewey: 307.3097242F8254r
lc: HT384.A682 L845 2014
$300

Se analizan los cambios en la
ciudad histórica de Aguascalien
tes por medio de la renovación
urbana; a través de ella se pro
yectó un nuevo modelo urbano
en la ciudad al amparo de las
modificaciones realizadas en la
ciudad histórica como apoyo
para la extensión de la ciudad.

Retos de la
competitividad urbana

Enrique Cabrero Mendoza
(edición)
Centro de Investigación y Docencia
Económicas
1a. ed., 2013, 376 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7843-52-8
lc: HT321 C33 2013
$290

El tema de la competitividad
de ciudades forma parte de la
reflexión sobre el desarrollo y el
bienestar en un mundo global.
Se ofrecen elementos para
entender mejor a las ciudades
y diseñar políticas públicas
para mejorar la calidad de estos
espacios que desde siempre han
marcado el ritmo de crecimien
to, el nivel de bienestar y de
progreso.

Teorías y técnicas para el
análisis regional
Celia Hernández Cortés,
Isabel Castillo Ramos y
Jaime Ornelas Delgado
(coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Ediciones EyC
1a. ed., 2014, 224 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-14-1
Dewey: 710
lc: HT
$150

Enfoques y métodos para el aná
lisis regional, aplicaciones de las
teorías regional y espacial. Ejem
plos prácticos de aplicación de
métodos y técnicas cuantitativas
en algunos campos específicos
de desarrollo regional.
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Tijuanas invisibles. De
sueños, miedos y deseos.
Invisible Tijuanas: Of
Dreams, Fears, and
Desires

José Manuel Valenzuela Arce
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, ebook
isbn: 978-607-479-098-6
lc: F 1391 .T36 V3 2012
$30

Se presentan relatos, búsquedas
interminables, intercambio de
mercancías, palabras, deseos y
recuerdos. Italo Calvino imagina
a las ciudades invisibles como
referentes o puntos de partida
para reflexionar sobre cualquier
ciudad, imposible no pensar
en las proxemias, narrativas,
miedos y deseos que definen a
Tijuana.
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: 66, 71, 72, 73,
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Directorio de instituciones editoras participantes

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior
Responsable editorial
Nombre: Mario Saavedra García
Cargo: Director de Producción Editorial
Correo electrónico: mario.saavedra@anuies.mx
Domicilio: Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.
Teléfono: (55) 5420 4900 Ext. 4958 y 4956
Página web / librería en línea: http://libreria.anuies.mx
Responsable de comercialización
Nombre: Griselda Domínguez Moreno
Cargo: Responsable de suscripción y ventas
Correo electrónico: gdm@anuies.mx
Domicilio: Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.
Teléfono: (55) 5420 4900 Ext. 1030
Página web / librería en línea: http://libreria.anuies.mx

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Responsable editorial
Nombre: Ana María Huerta Jaramillo
Cargo: Directora de Fomento Editorial
Correo electrónico: fomentoeditorial@correo.buap.mx
Domicilio: Calle 2 Norte 1404, Colonia Centro,
C.P. 72000, Puebla de Zaragoza, Puebla.
Teléfono: (222) 246 8559
Responsable de comercialización
Nombre: José Roberto Ramos Flores
Cargo: Encargado de comercialización
Correo electrónico: ventas.fomento@correo.buap.mx
Domicilio: Calle 2 Norte 1404, Colonia Centro,
C.P. 72000, Puebla de Zaragoza, Puebla.
Teléfono: (222) 246 8559

Centro de Investigación y Docencia Económicas

El Colegio de la Frontera Sur

Responsable editorial
Nombre: Natalia M. Cervantes Larios
Cargo: Directora de Publicaciones
Correo electrónico: natalia.cervantes@cide.edu
Domicilio: Carr. México Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 México D.F.
Teléfono: (55) 5727 9885
Página web / librería en línea: www.cide.edu / www.libreriacide.com

Responsable editorial
Nombre: Laura López Argoytia
Cargo: Coordinadora de Fomento Editorial
Correo electrónico: llopez@ecosur.mx
Domicilio: Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n,
Barrio de María Auxiliadora,
C.P. 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: (967) 6749000 Ext. 1791
Página web / librería en línea: www.ecosur.mx/libros

Responsable de comercialización
Nombre: Raymundo Rosales
Cargo: Distribución en Ferias y Librerías
Correo electrónico: publicaciones@cide.edu
Domicilio: Carr. México Toluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 México, D.F.
Teléfono: (55) 5081 4003
Página web / librería en línea: www.cide.edu / www.libreriacide.com

El Colegio de la Frontera Norte
Responsable editorial
Nombre: Érika Moreno Páez
Cargo: Coordinadora de Publicaciones
Correo electrónico: publica@colef.mx
Domicilio: Carretera escénica Tijuana-Ensenada km 18.5, San
Antonio del Mar, C.P. 22560, Tijuana, Baja California.
Teléfono: (664) 631 6344
Página web / librería en línea: libreria.colef.mx
Responsable de comercialización
Nombre: José Cruz Nava Moreno
Cargo: Encargado de distribución
Correo electrónico: libros@colef.mx
Domicilio: Carretera escénica Tijuana-Ensenada km 18.5,
San Antonio del Mar, C.P. 22560,
Tijuana, Baja California.
Teléfono: (664) 631 6300 Ext. 1154
Página web / librería en línea: libreria.colef.mx

Responsable de comercialización
Nombre: Oscar Chow Luitin
Cargo: Responsable de comercialización
Correo electrónico: libros@ecosur.mx
Domicilio: Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n,
Barrio de María Auxiliadora, C.P. 29290,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: (967) 674 9000 Ext. 1792
Página web / librería en línea: www.ecosur.mx/libros

El Colegio de México
Responsable editorial
Nombre: Francisco Gómez Ruiz
Cargo: Director de Publicaciones
Correo electrónico: fgomez@colmex.mx
Domicilio: Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa,
C.P. 10740, México, D.F.
Teléfono: (55) 5449 3080
Página web / librería en línea: www.colmex.mx
Responsable de comercialización
Nombre: Ninel Salcedo Romero
Cargo: Coordinadora de Promoción y Ventas
Correo electrónico: nsalcedo@colmex.mx
Domicilio: Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa,
C.P. 10740, México, D.F.
Teléfono: (55) 5449 3077
Página web / librería en línea: www.colmex.mx
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El Colegio de Michoacán
Responsable editorial
Nombre: Patricia Delgado González
Cargo: Jefa del Departamento de Publicaciones
Correo electrónico: pdelgado@colmich.edu.mx
Domicilio: Martínez de Navarrete 505,
Col. Las Fuentes, C.P. 59699,
Zamora, Michoacán.
Teléfono: (351) 515 7100 Ext. 1710
Página web / librería en línea: www.colmich.edu.mx /
www.libreriacolmich.com
Responsable de comercialización
Nombre: José Torres Puga
Cargo: Responsable de distribución
Correo electrónico: jose@colmich.edu.mx
Domicilio: Martínez de Navarrete 505,
Col. Las Fuentes, C.P. 59699,
Zamora, Michoacán.
Teléfono: (351) 515 7100 Ext. 1713
Página web / librería en línea: www.colmich.edu.mx / www.
libreriacolmich.com

El Colegio de San Luis
Responsable editorial
Nombre: Jorge Herrera Patiño
Cargo: Jefe de Publicaciones
Correo electrónico: jherrera@colsan.edu.mx
Domicilio: Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque,
C.P. 78299, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfono: (444) 811 0101 Ext. 8330
Página web / librería en línea: www.colsan.edu.mx
http // libreria.colsan.edu.mx/
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Responsable de comercialización
Nombre: Miriam Sánchez
Cargo: Encargada de la librería
Correo electrónico: msanchez@colsan.edu.mx
Domicilio: Parque de Macul 155,
Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78299,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfono: (444) 811 0101 Ext. 3045
Página web / librería en línea: www.colsan.edu.mx
http // libreria.colsan.edu.mx/
Nombre: Pedro Alberto Gallegos Mendoza
Cargo: Auxiliar de distribución
Correo electrónico: pgallegos@colsan.edu.mx
Domicilio: Parque de Macul 155,
Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78299,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Teléfono: (444) 8110101 Ext. 8332
Página web / librería en línea: www.colsan.edu.mx
http // libreria.colsan.edu.mx/

El Colegio de Sonora
Responsable editorial
Nombre: Inés Martínez de Castro N.
Cargo: Jefa del Departamento de Difusión Cultural
Correo electrónico: icastro@colson.edu.mx
Domicilio: Av. Obregón 54, Col. Centro,
C.P.83000, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662 )259 5300 Ext. 2258
Página web / librería en línea: https://www.colson.edu.mx
Responsable de comercialización
Nombre: Janeth Schwarzbeck Morales
Cargo: Distribución y Comercialización de Publicaciones
Correo electrónico: publicaciones@colson.edu.mx
Domicilio: Av. Obregón 54, Col. Centro,
C.P.83000, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 259 5300 Ext. 2262
Página web / librería en línea: https://www.colson.edu.mx

El Colegio Mexiquense

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Responsable editorial
Nombre: Víctor Humberto Benítez Treviño
Cargo: Presidente
Correo electrónico: hbenitez@cmq.edu.mx
Domicilio: Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos s/n,
Col. Cerro del Murciélgo, C.P. 51350, Zinacantepec, México.
Teléfono: (722) 218 0358 Ext. 702
Página web / librería en línea: www.cmq.edu.mx

Responsable editorial
Nombre: Elizabeth García Duarte
Cargo: Subdirectora de Publicaciones
Correo electrónico: egduarte@institutomora.edu.mx
Domicilio: Madrid 82, Col. Del Carmen Coyoacán,
Delegación Coyoacán, C.P.04100, México, D.F.
Teléfono: (55) 5554 8946
Página web / librería en línea: https://libreria.mora.edu.mx/

Responsable de comercialización
Nombre: Margarita Vázquez Castillo
Cargo: Jefa de la Unidad de Distribución y Comercialización
Correo electrónico: mvazquez@cmq.edu.mx
Domicilio: Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos s/n,
Col. Cerro del Murciélgo, C.P. 51350, Zinacantepec, México.
Teléfono: (722) 279 9908
Página web/librería en línea: www.cmq.edu.mx

Responsable de comercialización
Nombre: María Eugenia García Gómez
Cargo: Jefa de Departamento de Difusión
Correo electrónico: megarciag@institutomora.edu.mx
Domicilio: Plaza Valentín Gómez Farías 12, Col. San Juan Mixcoac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03730, México, D.F.
Teléfono: (55) 5598 3777
Página web / librería en línea: https://libreria.mora.edu.mx/

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede México

Instituto Nacional de Salud Pública

Responsable editorial
Nombre: Gisela González Guerra
Cargo: Coordinadora de Fomento Editorial
Correo electrónico: ggonzalez@flacso.edu.mx
Domicilio: Carretera al Ajusco 377,
Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, C.P. 14200,
México, D.F. Teléfono: (55) 3000 0255
Página web / librería en línea: http://www.flacso.edu.mx/
publicaciones/novedades
Responsable de comercialización
Nombre: Julio Rubén Roldán Estrada
Cargo: Edición / Comercialización
Correo electrónico: jroldan@flacso.edu.mx
Domicilio: Carretera al Ajusco 377, Col. Héroes de Padierna,
Delegación Tlalpan, C.P. 14200, México, D.F.
Teléfono: (55) 3000 0244
Página web / librería en línea: http://www.flacso.edu.mx/
publicaciones/novedades

Responsable editorial
Nombre: Carlos Oropeza Abúndez
Cargo: Subdirector de Comunicación Científica y Publicaciones
Correo electrónico: carlos.oropeza@insp.mx
Domicilio: Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatitlán,
C.P. 62100, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 317 5745
Página web / librería en línea: spmediciones.mx (en construcción)
Responsable de comercialización
Nombre: Mónica Fuentes Ramírez
Cargo: Jefa Departamento de Comunicación
Científica y Procesos Editoriales
Correo electrónico: spm@insp.mx
Domicilio: Av. Universidad 655, Col. Santa María Ahuacatitlán,
C.P. 62100, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 101 2911
Página web / librería en línea: spmediciones.mx (en construcción)
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente

Responsable editorial
Nombre: Ana Lucía Macías Chiu
Cargo: Directora
Correo electrónico: amacias@itesm.mx
Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur,
Col. Tecnológico, C.P. 64849, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (818) 358 2000 Ext. 2519
Página web / librería en línea: www.ebookstec.com

Responsable editorial
Nombre: Manuel Verduzco Espinoza
Cargo: Jefe de la Oficina de Publicaciones
Correo electrónico: manuelv@iteso.mx,
manuel.mverduzco@gmail.com
Domicilio: Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
C.P. 45604, Tlaquepaque, Jalisco.
Teléfono: (33) 3669 3487
Página web / librería en línea: www.publicaciones.iteso.mx

Responsable de comercialización
Nombre: Alejandra González Barranco
Cargo: Especialista
Correo electrónico: agbarranco@itesm.mx
Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur,
Col. Tecnológico, C.P. 64849,
Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (818) 358 2000 Ext. 3859
Página web / librería en línea: www.ebookstec.com
Nombre: Cecilia Sánchez Salinas
Cargo: Especialista
Correo electrónico: csanchez@itesm.mx
Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico,
C.P. 64849, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (818) 358 2000 Ext. 3859
Página web / librería en línea: www.ebookstec.com
Nombre: Elizabeth López Corolla
Cargo: Especialista
Correo electrónico: liz.lopez@itesm.mx
Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur,
Col. Tecnológico, C.P. 64849,
Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: (818) 358 2000 Ext. 3859
Página web / librería en línea: www.ebookstec.com
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Responsable de comercialización
Nombre: Sandra Gabriela Vargas Pantoja
Cargo: Coordinadora de Comercialización
y Distribución de Publicaciones
Correo electrónico: gabyva@iteso.mx, gabyva0112@gmail.com
Domicilio: Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
C.P. 45604, Tlaquepaque, Jalisco.
Teléfono: (33) 3669 3485
Página web / librería en línea: www.publicaciones.iteso.mx

Instituto Tecnológico de Sonora
Responsable editorial
Nombre: Marisela González Román
Cargo: Encargada de la Oficina de Publicaciones
Correo electrónico: marisela.gonzalez@itson.edu.mx
Domicilio: Calle 5 de Febrero 818 sur, Col. Centro,
C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora.
Teléfono: (644) 410 9000 Ext. 2471 y 2472
Página web / librería en línea: www.itson.mx/publicaciones
Responsable de comercialización
Nombre: Marisela González Román
Cargo: Encargada de la Oficina de Publicaciones
Correo electrónico: marisela.gonzalez@itson.edu.mx
Domicilio: Calle 5 de Febrero 818 sur, Col. Centro,
C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora.
Teléfono: (644) 410 9000 Ext. 2471 y 2472
Página web / librería en línea: www.itson.mx/publicaciones

Universidad Anáhuac México Norte
Responsable editorial
Nombre: Alma Esther Cázares Ruiz
Cargo: Coordinadora de Publicaciones
de la Universidad Anáhuac México Norte
Correo electrónico: alma.cazares@anahuac.mx
Domicilio: Av. Universidad Anáhuac 46,
Col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México.
Teléfono: (55) 5627 0210 Ext. 8548
Página web / librería en línea: http://pegaso.anahuac.mx/
publicaciones/ http://pegaso.anahuac.mx/accesoabierto/
Responsable de comercialización
Nombre: Luis Adrián Juárez Lona
Cargo: Encargado de sucursal Porrúa
Universidad Anáhuac México Norte
Correo electrónico: anahuac@porrua.com
Domicilio: Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México.
Teléfono: (55) 5291 7076
Página web / librería en línea: https://www.porrua.mx/

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Responsable editorial
Nombre: Martha Esparza Ramírez
Cargo: Jefa del Departamento Editorial
Correo electrónico: mespar@correo.uaa.mx
y mihalis_mer@yahoo.com.mx
Domicilio: Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria,
C.P. 20131, Aguascalientes, Aguascalientes.
Teléfono: (449) 910 7454
Página web / librería en línea:
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/
Responsable de comercialización
Nombre: Carlos Gutiérrez Lozano
Cargo: Encargado de Comercialización
Correo electrónico: cgutierrez@correo.uaa.mx

Domicilio: Av. Universidad 940,
Ciudad Universitaria, C.P. 20131,
Aguascalientes, Aguascalientes.
Teléfono: (449) 910 7454
Página web / librería en línea: http://www.uaa.mx/direcciones/
dgdv/editorial/

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Representante editorial
Nombre: Luis Chihuahua Luján
Cargo: Jefe del Departamento Editorial
Correo electrónico: lujan@uabcs.mx / chihl@hotmail.com
Domicilio: Calle Cedros 930 esquina J. Ortiz de Domínguez
y Lic. Francisco Primo Verdad,
Fraccionamiento Arboledas,
La Paz, Baja California Sur.
Teléfono: (612) 118 0252
Página web / librería en línea: www.uabcs.mx
Representante de comercialización
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Anexo estadístico

T EMAS
Tema

Cantidad de títulos

Área de interés

1

Administración

19

Ciencias sociales

2

Antropología

20

Ciencias sociales

3

Arqueología

3

Ciencias sociales

4

Arquitectura

11

Arte

5

Arte

26

Arte

6

Biología

8

Ciencias biológicas y de la salud

7

Ciencias agropecuarias

3

Ciencias puras

8

Ciencias médicas

28

Ciencias biológicas y de la salud

9

Comunicación

12

Ciencias biológicas y de la salud

10

Contabilidad

2

Ciencias sociales

11

Demografía

2

Ciencias sociales

12

Derecho

31

Ciencias sociales

13

Derechos humanos

8

Ciencias sociales

14

Diseño

6

Arte

15

Divulgación de la ciencia

3

Divulgación de la ciencia

16

Economía

33

Ciencias sociales

17

Educación

61

Educación

18

Ensayo literario

27

Creación

19

Filosofía

20

Humanidades

20

Física

1

Ciencias puras

21

Género

23

Ciencias sociales

22

Historia

112

Historia

23

Informática

6

Informática

24

Ingeniería

9

Ciencias puras

TEM A S (continuación)
Tema

Cantidad de títulos

Área de interés

25

Lingüística

5

Humanidades

26

Literatura infantil y juvenil

18

Literatura infantil y juvenil

27

Matemáticas

4

Ciencias puras

28

Medio ambiente

27

Medio ambiente

29

Metodología

2

Ciencias sociales

30

Migración

13

Ciencias sociales

31

Música

6

Arte

32

Narrativa

38

Creación

33

Obras de referencia

6

Obras de referencia

34

Poesía

26

Creación

35

Política

18

Política

36

Políticas públicas

27

Política

37

Psicología

19

Ciencias biológicas y de la salud

38

Química

2

Ciencias puras

39

Relaciones internacionales

23

Ciencias sociales

40

Religión

7

Ciencias sociales

41

Sociología

64

Ciencias sociales

42

Turismo

3

Ciencias sociales

43

Urbanismo

14

Ciencias sociales

796
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CL AS I F I C AC I Ó N P O R ÁR E A S DE I N TER ÉS
Área de interés

Cantidad

Porcentaje

Arte

49

6.16

Ciencias biológicas y de la salud

67

8.42

Ciencias puras

19

2.39

Ciencias sociales

267

33.54

Creación

91

11.43

Divulgación de la ciencia

3

0.38

Educación

61

7.66

Historia

112

14.07

Humanidades

25

3.14

Informática

6

0.75

Literatura infantil y juvenil

18

2.26

Medio ambiente

27

3.39

Obras de referencia

6

0.75

Política

45

Total

796

R ANGO S
Cantidad de titulos
Más de 80

Áreas de interés
Ciencias sociales
Creación
Historia

Entre 40 y 79

Arte
Ciencias biológicas y de la salud
Educación
Política

Entre 10 y 39

Ciencias puras
Humanidades
Literatura infantil y juvenil
Medio ambiente

Menos de 10

Divulgación de la ciencia
Informática
Obras de referencia
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