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En esta obra se ofrece una muestra de
los libros publicados recientemente en

catálogo editorial 2008



Para que estas publicaciones puedan
ser conocidas, leídas y discutidas por
profesores, investigadores, estudiantes
y público interesado, se requiere una
promoción editorial adecuada. Sólo
de este modo podrá establecerse un ciclo que vaya del autor al lector, y con
ello propiciar el fortalecimiento y proyección del libro universitario. El Catálogo editorial UAM 2008 busca ser
una contribución en este sentido, en el
marco más amplio de la construcción
de una cultura editorial universitaria.

universidad autónoma metropolitana

Dr. José Lema Labadie

presentación

La difusión del conocimiento y la cultura es una de las funciones sustantivas de
la Universidad Autónoma Metropolitana. A esta finalidad responde su labor
editorial. Mediante las publicaciones
universitarias se comparten los frutos
de la investigación, la docencia y el quehacer artístico y cultural que se realizan
en la institución. En ellas se manifiestan
los intereses y propuestas de una comunidad académica que, desde diferentes
campos disciplinarios de pensamiento y
acción, dirige sus aportaciones hacia un
destino común: la sociedad de la que sus
actores forman parte como ciudadanos,
científicos y creadores.

universidad autónoma metropolitana

la UAM, en sus Unidades Académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco, y en la Coordinación General de Difusión.
En sus páginas se encontrarán las referencias bibliográficas y portadas
de 347 títulos que se han sumado al fondo editorial de la universidad
entre 2006 y 2008, y se incluyen algunos materiales de años previos en
virtud de su pertinencia en el contexto de esta iniciativa.



Está estructurado de acuerdo a una clasificación temática basada
en las materias de conocimiento y expresión que se abordan en la
realización de las tareas sustantivas de nuestra universidad. Los títulos se agrupan en apartados específicos, diferenciados visualmente, según sea la relación de su contenido con las siguientes áreas:
administración, antropología, arquitectura, arte, biología, ciencias
agropecuarias, ciencias médicas, comunicación, crítica literaria, derecho, diseño gráfico, diseño industrial, economía, educación, filosofía, física, fotografía, género, historia, lingüística, matemáticas,
narrativa, obra de referencia, poesía, política, psicología, química,
sociología y urbanismo.
De este modo se quiere dar lugar a un encuentro claro y fluido entre las publicaciones que contiene este trabajo y quienes lo consulten. Se plantea la posibilidad de una lectura que pone de relieve, de
manera ordenada y precisa, la mayoría de los ámbitos que se trabajan en la universidad y a los cuales pueden remitirse sus libros, para
con ello buscar el diálogo con los intereses de los lectores.
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Este registro ha sido concebido como un bien cultural con objetivos
interrelacionados. Por un lado, se considera una herramienta de
trabajo que puede ser utilizada para la difusión y comercialización
de los libros de esta casa de estudios. En este sentido, su propósito es dar a conocer de manera conjunta el fondo editorial reciente
de la institución en librerías, casas distribuidoras, ferias, bibliotecas, centros culturales, eventos académicos, etcétera. Su apropia-

Asimismo, debe hacerse explícito que este catálogo es la cristalización del trabajo colectivo. Se trata de una iniciativa institucional sostenida por los distintos actores responsables de la producción editorial de la UAM. Gracias a ellos es que han sido posibles
estas hojas que albergan a otras hojas y que dan forma a una ventana que permite conocer la vida intelectual, académica y editorial
de la institución. Quienes se adentren pueden obtener una visión
de conjunto pero también la identificación de la obra específica que
los llame a la lectura.
Los invito a que compartan con nosotros esta “Casa de libros abiertos”.
Dr. José Lema Labadie
Rector General
Universidad Autónoma Metropolitana
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Por otra parte, representa un puntal en la construcción de una cultura editorial universitaria que beneficie la planeación, producción y circulación de los libros de la institución. Es un medio que
coadyuva a la formalización y sistematización de la labor editorial,
dado que su elaboración implica, por mencionar un par de factores importantes, el manejo de información bibliográfica en términos compartidos y la organización de los actores involucrados para la comunicación adecuada de las publicaciones. En este contexto,
el catálogo tiene como propósito ofrecer un panorama de la edición
en la UAM a través de sus libros, y frente al cual se espera el surgimiento de reflexiones y acciones entre la comunidad universitaria
que fortalezcan este quehacer.

universidad autónoma metropolitana

ción por parte de los profesionales del libro que son parte de esta
casa de estudios y de los que son sus interlocutores en el medio editorial externo, puede significar la consolidación de la presencia de
la universidad y sus publicaciones en espacios conocidos, así como
la entrada en otros que faltan por explorar.

catálogo

universidad autónoma metropolitana

El presente catálogo es resultado de una
recopilación de la oferta editorial de las diferentes instancias de la Universidad. El orden
se establece con base en las materias que engloban el trabajo académico de la institución
en los ámbitos de la docencia, la investigación y el quehacer artístico-cultural. Dichas
materias se suceden alfabéticamente y cada
una de ellas conforma un apartado, con un
color específico asignado, en cuyo interior
los libros se refieren alfabéticamente tomando en cuenta el nombre del autor. A este
respecto, debe señalarse que el nombre del
autor se registra de acuerdo al criterio utilizado en bibliotecas y librerías.
A continuación se muestran gráficamente los
elementos que componen la ficha de cada libro en el catálogo:
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Culebro Moreno, Jorge

administración

Aprendizaje y reforma
administrativa
La introducción de la nueva
gestión pública en la administración
pública federal en México
La nueva gestión pública adoptada por el
sector público es analizada como una serie de procesos de adaptación y aprendizaje
continuos que evolucionan en una incesante
interacción con el ambiente institucional. Un
estudio de cómo han cambiado sus rutinas y
procedimientos las organizaciones públicas
en México.
Casa Juan Pablos Editorial, Centro Cultural,
S.A. de C.V.

Cuajimalpa
isbn 978-968-9172-39-0
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 196

Pardo Hernández,
Claudia Patricia

León, Salvador de
Sánchez, Arturo
(coords.)

universidad autónoma metropolitana
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Reflexiones sobre la formación
de administradores en México

Los españoles y el comercio
en la Ciudad de México

Reúne ponencias presentadas en el seminario
“Las organizaciones en México. Reflexiones
sobre la docencia”, llevado a cabo en septiembre de 2005 en la Unidad Azcapotzalco.
Se revisa el contexto actual de la administración; se abordan los apoyos funcionales para
administrar; se proponen reflexiones desde
la docencia de esta disciplina.

La fuente de esta investigación fueron los
padrones municipales de 1842 y 1848. Los
extranjeros estaban acaparando ramos del
comercio que no les correspondían. Ante
las protestas de comerciantes mexicanos se
decretó, en 1843, la Ley de Prohibición a
los Extranjeros del Comercio al Menudeo,
pues sólo estaba permitido el comercio al
mayoreo.

Colección administración
Serie estudios

Cuadernos de historia
empresarial (11)

Azcapotzalco

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0854-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 384

isbn 978-968-5690-02-7
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 56
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Rendón Cobián,
Marcela Victoria

Dinámica organizacional y
referentes institucionales

Iztapalapa
isbn 978-970-31-0786-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 316

universidad autónoma metropolitana

Aborda modalidades, circunstancias y resultados que tiene el cruce de diversos procesos
institucionales en la empresa familiar. Se
pretende indagar acerca de la incidencia de
una triple dinámica institucional −familiar,
hospitalaria y empresarial– en el proceso de
toma de decisiones estratégicas y en la vida
cotidiana de esta clínica.

15

El caso de un pequeño hospital
de propiedad familiar

Adams Newbold, Richard

an ropología

universidad autónoma metropolitana

Ensayos sobre la evolución
social y etnicidad
en Guatemala

El racismo sólo puede combatirse mediante
el mutuo conocimiento de individuos y grupos sociales. En la teoría antropológica contemporánea destacan las contribuciones de
Adams; la investigación de campo la transforma en desarrollo teórico y éste, a su vez,
en base de la investigación empírica.

catálogo editorial 2008

Biblioteca de Alteridades (6)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0575-5
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 632
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Bonfil Batalla, Guillermo

Newbold Adams, Richard

La red de la expansión humana

Diagnóstico sobre el hambre
en Sudzal, Yucatán

La condición alimenticia de los mayas yucatecos no podía ser explicada mediante
los enfoques culturalistas en boga; fue necesario una perspectiva crítica centrada en
la desigualdad social y económica de los
grupos sociales, para formular recomendaciones prácticas sobre los aspectos simbólico-culturales de la alimentación de los mexicanos.

Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social /
Universidad Iberoamericana, a.c.

Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social /
Universidad Iberoamericana, a.c.

Clásicos y contemporáneos en
antropología (3)

Clásicos y contemporáneos en
antropología (1)

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-968-496-647-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 272

isbn 978-968-496-609-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 244

universidad autónoma metropolitana

¿A qué se debe la portentosa expansión de
la sociedad humana? Toda estructura social es una estructura de poder que actúa
dependiendo de la dinámica de los flujos
energéticos que la constituyen. Los avances
culturales contrastan con la notable incapacidad de los Estados-Nación para asegurar
la supervivencia de sus poblaciones en condiciones dignas.

17

Un ensayo de antropología aplicada

Díaz Cruz, Rodrigo
(ed.)

Cardoso de Oliveira, Roberto

universidad autónoma metropolitana

Etnicidad y estructura social

Renato Rosaldo
Ensayos en antropología crítica

18
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El autor hace un recorrido intelectual de
cómo se construyeron las teorías sobre etnia,
identidad étnica y etnicidad. Plantea dos caminos: el enfoque culturalista o el enfoque
relacional, opta por el segundo y muestra
cómo la identidad étnica y la etnicidad son
nociones aplicables a situaciones de contacto interétnico y multicultural.

Para el autor, la antropología consiste en
el estudio de las posibilidades humanas, y
en éste la etnografía puede ampliar nuestra imaginación al mostrarnos cómo otras
culturas conciben y enfrentan el trabajo, el
amor, la cooperación, el conflicto, el juego,
el nacimiento, la muerte y la vida transnacional. Tales son los temas de este recorrido.

Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social /
Universidad Iberoamericana, a.c.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S.A. de C.V.

Clásicos y contemporáneos en
antropología (2)

Colección estudios transnacionales

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-968-496-595-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 260

isbn 978-970-31-0729-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 356

Perspectivas desde la antropología

El caso de una familia judeo-mexicana

Los temas principales se desarrollan en tor- “Antropología de la riqueza” es una nueva trano a las culturas populares, los emigrantes dición académica. Este estudio de caso sobre
italianos en el norte de Italia o los mexicanos un linaje judeo-mexicano y su vida empresaen California, así como, a la protección de rial durante el siglo xx presenta el análisis de
los idiomas. La construcción de una cultura la historia económica y social de los descenmundial a partir de los media y el problema dientes de inmigrantes judíos y la creación y
religioso, son tratados en un intento por de- desarrollo de su empresa familiar.
finir lo particular a partir de lo global.
Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V.

Iztapalapa
isbn 970-620-587-x
1ra. edición		
reimp. (1ra.) 2004

Azcapotzalco
año: 1994
páginas: 192

isbn 978-968-932-315-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 408

catálogo editorial 2008
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Linaje y vida empresarial

universidad autónoma metropolitana

Hanono Askenazi, Linda

García Canclini, Néstor
Signorelli, Amalia
Rosaldo, Renato
et al

De lo local a lo global

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-970-31-0881-7
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 372		

Iztapalapa

20
¿Adónde va la antropología?
Giglia, Ángela
Garma, Carlos
Teresa, Ana Paula de
(comps.)
catálogo editorial 2008

Casa Juan Pablos, Centro Cultural, S.A. de C.V.
Tecnigraf Editorial
Biblioteca de alteridades (7)
Contribuciones de antropólogos, nacionales y extranjeros, sobre los retos de la antropología contemporánea y el papel que esta disciplina tendrá que enfrentar en el nuevo milenio.
Discute los posibles caminos para esta disciplina en nuestro país, y al mismo tiempo los derroteros de la antropología tout court en el mundo actual.

catálogo editorial 2008

Licona Valencia, Ernesto
(coord.)

Licona Valencia, Ernesto

Habitar y significar la ciudad

El zócalo de la ciudad
de Puebla

La antropología urbana en Puebla es una disciplina en ciernes. En esta obra se piensa que
es necesario construir etnografías de los lugares sobre los que se expresan socialidades
urbanas o de los territorios que todavía funcionan como anclajes identitarios, porque la
articulación de la ciudad con el mundo global los readapta.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología /
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0862-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 216

isbn 978-968-863-900-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 174

universidad autónoma metropolitana

Explora las relaciones sociales, políticas, religiosas, étnicas, simbólicas y culturales, que
determinan el uso y apropiación del espacio
urbano de Puebla, mediante recorridos por
recovecos, vecindades, pulquerías, templos,
tugurios, altares y plazas, y del registro de
fiestas, leyendas, tradiciones y relatos.

21

Actores y apropiación social del espacio

Portal, María Ana
(coord.)

Moctezuma Barragán, Pablo

universidad autónoma metropolitana
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Treinta tesoros de
Azcapotzalco

Espacios públicos y
prácticas metropolitanas

Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se convirtió en una hormiga roja para penetrar el
inframundo y sacar los granos de maíz necesarios para mantener a la humanidad. Desde
hace cientos de años la hormiga roja rodeada de granos de maíz aparece en los códigos
para señalar a Azcapotzalco y esta representación se usa cotidianamente como símbolo
del lugar.

Análisis de los espacios públicos –en las zonas de Puebla y la Ciudad de México– desde
la perspectiva de sus transformaciones; los
actores que en ellos realizan prácticas específicas; las formas locales de apropiación y la
significación y las tensiones que su uso y socialización generan.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0398-0
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2005
páginas: 64

isbn 978-970-31-0824-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 72

Un volumen multitemático, cuyo trasfondo
común son las novedosas acciones ciudadanas que engendran códigos y experiencias
para transformar las relaciones de poder. Se
registra una libertad en los mensajes, nuevos
lenguajes e instrumentos de la gestión del
poder en el contexto de la actual reconfección del Estado mexicano.

Anthropos Editorial

Miguel Ángel Porrúa

Pensamiento crítico
Pensamiento utópico (167)

isbn 978-84-7658-856-7
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2008
páginas: 400

isbn 978-970-31-0645-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 448

23

Ofrece una perspectiva multidimensional de
la desigualdad que si bien explora las causas
económicas de la misma, renueva la discusión al mostrar su relación con el poder y la
cultura. Esta nueva mirada se despliega al
analizar los imaginarios sobre temas como
las diferencias de clase, la inequidad y la distribución de los recursos.

Iztapalapa

catálogo editorial 2008

Política, etnicidad e
inclusión digital en los
albores del milenio

universidad autónoma metropolitana

Destejiendo las redes de la desigualdad

Robinson Studebaker, Scott
Tejera Gaona, Héctor
Valladares de la Cruz, Laura
(coords.)

Reygadas, Luis

La apropiación

Varela, Roberto

Tamayo, Sergio
Wildner, Kathrin
(coords.)

universidad autónoma metropolitana

Identidades urbanas

Expansión de sistemas
y relaciones de poder
Antropología política del
Estado de Morelos

24

Intenta deconstruir de manera analítica los
fundamentos con los cuales es posible explicar las identidades urbanas. Se centra en
aquellos aspectos teórico-metodológicos de
la relación identidad-espacio que hacen referencia a la construcción o crisis de tales
identidades.

Un estudio de la transformación de estructuras de poder de nueve comunidades
del estado de Morelos a partir de los años
veinte, al presente. El sistema energético nacional ha estado en expansión y pasado por
un proceso de concentración del poder que
se refleja en la evolución de las estructuras
de poder locales: caciquismo, violencia y
faccionalismo.
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Colección cultura universitaria
Serie ensayo (85)
Difusión Cultural
isbn 978-970-31-0457-4
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2005
páginas: 384

isbn 978-970-31-0618-8
2da. edición		

año: 2006
páginas: 264

Boils, Guillermo

arquitectura

Pasado y presente de la colonia
Santa María la Ribera

Los orígenes, evolución y actualidad de la colonia Santa María la Ribera en la ciudad de
México. Un recorrido por la gestación, expansión, apogeo y declinación del barrio, que
llegó a su florecimiento urbano y arquitectónico en las primeras décadas del siglo xx. Al
inicio del siglo xxi enfrenta el reto de un futuro amenazante y a al vez prometedor.

Xochimilco
isbn 978-970-31-0414-0
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 196

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-970-31-0826-8
año: 2007		
2da. edición
páginas: 352		

Xochimilco

26
Protección y rehabilitación del
patrimonio cultural urbano
Díaz Berrio Fernández, Salvador
catálogo editorial 2008

Investigación
En este trabajo se incluyen, ordenados cronológicamente, los documentos normativos internacionales producidos en los últimos años en materia de protección y de rehabilitación del
patrimonio cultural urbano, con la intención de estimular la consulta, el estudio y la aplicación de estos textos. Se acompañan con comentarios y opiniones del autor.

Espacios exteriores

Serie de artículos que exponen los trabajos
de documentación de casos o tipos de edificios tradicionales de tierra, localizados en
diversas regiones de México, como base para
futuras acciones de protección patrimonial.

Análisis de aquellas áreas cuya trascendencia e interés están determinados por el
servicio y disfrute que proporcionan al destinatario, individual o colectivo, ya sea para
satisfacer la simple necesidad de circular o
bien para el ejercicio de otras actividades
como el intercambio, el guardado, el trabajo y la recreación.

Libros de docencia

Xochimilco

Xochimilco
año: 2007
páginas: 168

isbn 978-970-31-0722-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 448

universidad autónoma metropolitana

Investigación

27

Plumaje de la arquitectura

Miguel Ángel Porrúa

isbn 978-970-31-0827-5
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

Guzmán Ríos, Vicente

Guerrero Baca, Luis Fernando
(coord.)

Patrimonio construido
con tierra

universidad autónoma metropolitana
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Arquitectura y sociedad
Oaxaca rumbo a la modernidad 1790-1910
Lira Vásquez, Carlos

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-654-818-4
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 398		

Azcapotzalco
El proyecto “Ciudades mexicanas del siglo xx, problemas históricos de la urbanización
1790-1910” ha tenido como interés fundamental detectar las carencias en materia de historia urbana y avanzar la investigación al respecto. Desde su inicio se contempló el estudio de
varias ciudades mexicanas, entre ellas Oaxaca, de la cual se ocupa este libro.

El arquitecto contemporáneo debe tener una
formación sustentada en los principios de la
profesión, necesita diversificar sus servicios
de acuerdo a los sectores donde laboralmente dirija su interés y potenciales fuentes de
ubicación.

Miguel Ángel Porrúa

Preservación y difusión de la cultura
Xochimilco
isbn 978-970-31-0723-0
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 264

isbn 978-970-31-0641-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 212
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Da cuenta de las historias y los hechos que
en los espacios funerarios son memoria colectiva. Muestra una parte del acervo de
identidad de las expresiones sociales de un
lugar de muertos irónicamente vivo.

Formación académica
del arquitecto y mercado
profesional

universidad autónoma metropolitana

Cultura y espacios funerarios en México

catálogo editorial 2008

Mora Godínez,
Luis Ramón

Mercado Limones, Carlos Alberto
Serna Cerrillo, Luz de Lourdes
(comps.)

Catrina y sepulcro

Sánchez, Horacio

Rosas Marín,
María A. Guadalupe

universidad autónoma metropolitana
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La geometría descriptiva
en el proceso de diseño

La vivienda y la
ciudad de México

Cambio conceptual de la
enseñanza de la geometría en la
licenciatura de arquitectura

Génesis de la tipología moderna

Esta investigación sustenta el valor real de la
geometría en la formación de los arquitectos
y destaca la imperiosa necesidad de impulsar la enseñanza de la geometría descriptiva,
como un cambio conceptual que apoye al arquitecto en su quehacer sustantivo que es
el entendimiento y la solución del espacio
arquitectónico.

La arquitectura que denominamos moderna
es resultado de diferentes factores provocados por el capitalismo industrial del siglo
xix, los cuales maduran al inicio del siglo xx.
La industrialización produce nuevos materiales de construcción, equipos y mobiliario.
Cambios de gusto y modas repercuten en la
vida cotidiana y su evolución.

Azcapotzalco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0596-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 104

isbn 978-970-31-0725-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 272
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Vélez González, Roberto
Libros de texto
Xochimilco
isbn 978-970-31-0071-2
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 150

universidad autónoma metropolitana

Se tiene la creencia de que hay contextos caóticos que no deberían ser tomados en cuenta,
pero, aún en el mejor de los casos, todos
los edificios necesariamente mejoran, mantienen o empeoran la riqueza de cualquier
contexto urbano, por lo cual éste es un aspecto que debería ser tomado muy en cuenta
al momento de proyectar.
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La integración de la forma de
los edificios a su contexto

Argudín, Luis

arte

universidad autónoma metropolitana

Diluvios

32

La fuerza de la pintura se concentra en su
temática y en su expresión plástica. Luis
Argudín es un artista que enfrenta el reto de
desarrollar un tema de resonancias ancestrales: el diluvio. Maestro en el conocimiento
de la pintura clásica y en las imágenes de
Kircher, llevó a cabo una serie de dibujos,
grabados y cuadros que dan lugar a esta
publicación.

catálogo editorial 2008

Colección Frecuentaciones
Xochimilco
isbn 978-970-31-0493-2
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 134

Testimonios y documentos
Hay dos sucesos destacables para comprender el nacimiento de los grupos en los
setenta: el movimiento estudiantil del 68.
En ese tiempo las escuelas de educación artística son talleres de producción de gráfica
política, y los viejos y caducos programas
académicos encabezan el conceptualismo, el
arte objeto, la instalación y la ambientación,
medios expresivos utilizados en otras partes
del mundo.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/
Instituto Nacional de Bellas Artes / Centro
Nacional de Investigación, Documentación e
Información de Artes Plásticas

Preservación y difusión de la cultura
Xochimilco
isbn 978-970-31-0721-6
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 80

isbn 978-970-31-0907-4
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 216
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Mediante imágenes acuareladas de once lugares de tres estados significativos del país:
Michoacán, Puebla y Veracruz, el texto engloba recuerdos e inquietudes compartidas
por quienes participan en el libro y sirven de
pretexto para un ensamble cuya temática se
inscribe en el espacio público de la calle y la
plaza.

Siete grupos artísticos
de los setenta

universidad autónoma metropolitana

Una mirada a la valoración local

catálogo editorial 2008

Híjar González, Cristina

Guzmán Ríos, Vicente

Paisajes acuarelados
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isbn 978-970-31-0908-1
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 208		

Xochimilco

34
Richard Martel. Arte acción
Martel, Richard
Muñoz, Víctor

catálogo editorial 2008

Preservación y difusión de la cultura
Xochimilco
Aborda la importancia que cobra en la década de los cincuenta el performance y el arte acción,
la diferencia entre hacer arte y producir arte. Explica detalladamente el lema situacionista de
acercar el arte a la vida; la importancia de convertir todos los instantes de la existencia en una
actividad artística.

catálogo editorial 2008

Moctezuma Barragán, Andrés

Miller, Henry

Transmutaciones

Tzompantli

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes /
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Hallazgos
Xochimilco
isbn 978-970-31-0920-3
1ra. edición		

Difusión Cultural
año: 2008
páginas: 64

isbn 978-970-31-0960-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 120

universidad autónoma metropolitana

En el ensayo sobre pintura presentado aquí, Catálogo retrospectivo de la obra plástica de
inédito en nuestro idioma, Henry Millernos Andrés Moctezuma Barragán. En el trabajo
dice que no son las ideas la materia prima de de este artista mexicano, la figura del tzomsu obra pictórica, sino algo más esencial: la pantli, o altar de muertos, se transforma en
experiencia imaginativa, aquélla que nos re- un símbolo que denota la presencia del pasavela la secreta relación entre las cosas que do en nuestro complejo presente, un símbolo
conforman el mundo.
susceptible de ser retomado por medio de un
lenguaje estético.
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Obra gráfica de Henry Miller

Santamaría, Elvira
Muñoz, Víctor
Maclennan, Alastair
et al

Pérez Cortés, Francisco
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Lo material y lo inmaterial en
el arte-diseño contemporáneo

Acciones en ruta
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Materiales, objetos y lenguajes virtuales

Intervención en la ciudad
de México. Memoria

Sin hacer apología de la época o una crítica paralizante de los esquemas de vida en
que nos encontramos, este trabajo intenta exponer al lector las diversas condiciones socioculturales y técnicas en que se producen una
buena parte de los productos y mercancías
de nuestro tiempo. Se busca que el lector se
ubique por sí solo ante dichas condiciones.

La vida en las calles de la ciudad impone a sus
individuos ritmos, comportamientos, formas
de relacionarse y de manifestarse. Este es el
territorio vivo del interés del artista. Aquí
las temáticas a priori salen sobrando. La
mayoría de los artistas de la acción en el
mundo han trabajado sobre el formato vivo
de las calles.
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Preservación y difusión de la cultura
Xochimilco
isbn 978-970-31-0151-1
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2003
páginas: 130

isbn 978-970-31-0545-9
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 144
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Arredondo Figueroa, José Luis
Díaz Zavaleta, Guillermo
Ponce Palafox, Jesús Trinidad
(comps.)

biología
Limnología de presas
mexicanas

AGT editor, S. A.

Iztapalapa
isbn 978-968-463-136-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 904

universidad autónoma metropolitana

Resultado del esfuerzo de cincuenta investigadores de diferentes instituciones del país
especialistas en diferentes campos de la limnología. Se abordan distintas temáticas y
presentan una visión integral de la situación
actual por la que atraviesan las presas de la
República Mexicana.
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Aspectos teóricos y prácticos

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-84-87682-79-7
año: 2006		
1ra. edición
páginas: 160		

Azcapotzalco
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Agencias ambientales:
Europa y América del Norte
Perspectivas y alcances
catálogo editorial 2008

Alfie Cohen, Miriam
(coord.)
Ediciones Pomares, S.A.
Investigación
Contextualiza la importancia de los estudios comparativos ambientales entre Europa y
Estados Unidos y el lugar que ocupan sus agencias y políticas ambientales, se canalizan las
agencias intermedias, su papel, importancia y eficacia, se contrastan los nuevos modelos
adoptados y se ejemplifican casos concretos sobre discusiones internacionales.

Introducción al manejo de los métodos
básicos empleados en el laboratorio de
microbiología, tomando como modelo el aislamiento e identificación de enterobacterias a
partir de muestras de agua.

Compilación de una base de datos registrados sistemáticamente desde hace varios
años por la Red Automática de Monitoreo
Atmosférico, dependiente del Gobierno de
la Ciudad de México. Proporciona un panorama general sobre la variación de los
principales contaminantes atmosféricos en
el Valle de México.
Instituto Politécnico Nacional

Manual CBS (26)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0790-2
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2007
páginas: 64

isbn 978-970-36-0199-5
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 282

catálogo editorial 2008
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Contaminantes atmosféricos
en la zona metropolitana
de la Ciudad de México

universidad autónoma metropolitana

Correa García, Armando

Bustos Martínez, Jaime A.
Drago Serrano, Elisa
Moles y Cervantes, Luis Pedro
et al

Métodos básicos para el
aislamiento e identificación
de enterobacterias del agua

Jacob, FranÇois

García-Colín Sherer, Leopoldo
Varela Ham, Juan Ruben
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Memorias del
VI Simposio de
contaminación atmosférica

El ratón, la mosca y el hombre

Se reúnen los trabajos presentados en este
foro de discusión académica, el cual se
realizó en abril de 2007. Predominan las
participaciones centradas en el problema de
la atmósfera.

Historia de cómo la biología se volvió molecular, al interesarse los físicos por el mundo
viviente. Esto es un cambio total de perspectiva que ocurrió en el mundo de la biología
en el transcurso de los últimos años. Se trata
de moléculas, de reproducción y del bricolaje de la evolución.

Plaza y Valdez Editores, S.A. de C.V.
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Colección extensión universitaria
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0785-8
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2007
páginas: 254

isbn 978-970-31-0619-6
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 168

Tiene como objetivo la comparación de dos
estrategias de producción acuícola, desarrolladas en unidades de producción campesina
del estado de Morelos, durante la década
de los ochenta y principios de los noventa,
que operaron con éxito. Se realizó un análisis de la información retrospectiva del proceso
de producción de ambas granjas.

Manual CBS (28)

Serie académicos CBS (67)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0825-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 20

isbn 978-970-654-739-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 88
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Presenta la información básica y sencilla
a todos los campesinos interesados en el
cultivo de peces (piscicultura), con ello se
aprovecha los recursos naturales como una
forma de mejorar las condiciones de vida de
la población.
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Martínez Espinosa, David
Marañón Herrera, Samuel
Menéndez Becerra, Lourdes

Análisis comparativo de dos
estrategias de producción
acuícola en unidades ejidales
del estado de Morelos
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Jardines Castor, Ana María
Arana Magallón, Fernando
Calderón Arózqueta, Rafael

Manual de apoyo técnico
para el cultivo de tilapias
en la zona de Marqués de
Comillas, Ocosingo, Chiapas

Matus Parada, Jaime

Matus Parada, Jaime
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La formación del biólogo
en la escuela y en los
lugares de trabajo

De estudiante a profesional:
estudio de la trayectoria
ocupacional del biólogo
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¿Qué relación existe entre la formación que Se investiga a los estudiantes de biología de la
recibe el biólogo en la escuela y en los cen- Unidad Xochimilco con respecto a sus caractros de trabajo? Para indagar esta relación terísticas socioculturales, sus antecedentes
se estudian los campos cognitivos y las ac- educativos del bachillerato, sus principales
tividades laborales donde se desarrolla la rasgos académicos de educación superior, el
formación profesional en un contexto esco- nivel de dedicación a estos estudios y el relar y en distintos contextos laborales.
corrido laboral desde que egresaron hasta la
actualidad.
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Contribuciones científicas (1)

Cuadernos
Monografías (1)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0789-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 80

isbn 978-970-31-0788-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 148

Economía del agua

Recapitula la experiencia obtenida en el
Laboratorio de Sistemas Acuícolas de la
Unidad Xochimilco, con la inversión sexual
de P. reticulata debido al manejo de la temperatura y el pH del agua. El objetivo es
contribuir a la formación del alumno para
una mejor comprensión de los factores que
determinan el sexo de los peces.

Los autores no sólo cuestionan las formas
tradicionales de abastecimiento de la demanda y la gestión desintegrada de los procesos
hidrológicos (abastecimiento, drenaje y saneamientos), sino también sugieren la aplicación
de instrumentos económicos adecuados sobre
la demanda sin detrimento de los niveles de
ingreso de los diferentes usuarios.

Conocer para decidir

Xochimilco

Xochimilco
año: 2007
páginas: 40

isbn 978-970-701-958-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 368
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Comunicaciones técnicas (3)
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Escasez del agua y su demanda
doméstica e industrial en áreas urbanas

Cámara de Diputados, LX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa

isbn 978-970-31-0615-8
1ra. edición		
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Morales Novelo, Jorge A.
Rodríguez Tapia, Lilia
(coords.)

Maya Peña, Eduardo
Marañón Herrera, Samuel
Sánchez Caracheo, Nancy I.

Manejo del sexo de Poecilia
reticulata debido al pH y
temperatura del agua

Parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos aplicados en acuicultura

Osuna Fernández, Aída Marisa
Osuna Fernández, Helia Reyna
Quiroz Flores, Agustín

Negrete Redondo, Pilar
Romero Jarero, Jorge
Alexander Valdés, Héctor M.
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Métodos en microbiología
acuática

Manual de técnicas
para el laboratorio de
fisiología vegetal

44
catálogo editorial 2008

Introduce a los estudiosos de la ecología
acuática a la disciplina de la microbiología,
tratando de correlacionar los fenómenos
físicos y químicos con la distribución y presencia de los diferentes grupos fisiológicos de
microorganismos, para su consulta permanente en el estudio de los recursos acuáticos
y aplicación en la acuicultura.

Tiene como propósito principal ser un complemento útil en el conocimiento inicial de la
fisiología vegetal. Está dirigido a estudiantes
y profesores de las licenciaturas de biología y
agronomía, y al público interesado en el conocimiento de las plantas (horticultores y
viveristas). Incluye prácticas seleccionadas
en una secuencia de temas.

Manual CBS (23)

Manual CBS (22)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0713-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 72

isbn 978-970-31-0612-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 56

Reproducción y manejo
de fauna silvestre 3
Olivera López, Jorge Iván
Jaramillo Jaimes, María Teresa
Molina Hernández Miguel
Téllez Alcántara, Norma Patricia
(eds.)
Universidad Veracruzana
Serie publicaciones CBS
La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana, en un esfuerzo
conjunto por colaborar en la conservación y aprovechamiento sostenible de la riqueza
faunística de México, publican este libro como parte de las actividades de docencia y divulgación que ambas instituciones desarrollan sobre el tema.
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Iztapalapa
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isbn 978-970-31-0872-5
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 612		

Raufflet, Emmanuel
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Las paradojas del
manejo forestal
La experiencia de Tlalmanalco
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Uno de los pocos estudios académicos que
se abocan a las formas institucionales que
determinan el uso de los recursos en las comunidades. La historia de las instituciones
dedicadas al manejo forestal en Tlalmanalco,
Estado de México, es especialmente valioso en el campo de las políticas de recursos
renovables.
Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

catálogo editorial 2008

Colección extensión universitaria
Iztapalapa
isbn 970-31-0553-x
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 240

Díaz Pulido, Celina Iraís
Chávez Pérez, Juan Arturo
Weber Díaz, Henning

ciencias agropecuarias

Las gramíneas (poaceae)del
municipio de Amacuzac,
Estado de Morelos

Este trabajo forma parte de una serie de
estudios agrostológicos, su mérito es aportar la determinación botánica y el uso de
las diferentes especies de la familia poaceae
(gramineae) que se encuentran en el municipio de Amacuzac, estado de Morelos.

Serie académicos CBS (71)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0647-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 56
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isbn 978-970-31-0972-2
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 84		

Xochimilco

48
Ganadería sustentable
Córdova Izquierdo, Alejandro
Saltijeral Oaxaca, Jorge
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Serie académicos CBS (79)
Material de apoyo y orientación que permite concientizar la necesidad impostergable de contar con el conocimiento de elementos que nos permitan hacer de la producción animal, una
actividad que cuide y proteja la preservación del medio ambiente, sin comprometerlo para las
generaciones futuras.

Constituye una aportación al conocimiento
sobre la clasificación, origen y valor agrostológico de las principales gramíneas identificadas en el municipio de Zacatepec, Morelos;
los sitios de recolección fueron las zonas en
donde aún no hay impacto urbano.

Presenta la clasificación, origen, usos y valor
forrajero de las gramíneas localizadas dentro del municipio de Yautepec, Morelos. El
trabajo se complementa con información
relacionada a su procedencia: nativa o introducida, su importancia como forraje y otros
usos reportados.

Serie académicos CBS (72)

Serie académicos CBS (64)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0571-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 64

isbn 978-970-31-0650-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 80
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Las gramíneas (poaceae)del
municipio de Yautepec,
Estado de Morelos
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Díaz Pulido, Celina Iraís
Chávez Pérez, Juan Arturo
Weber Díaz, Henning
et al

Díaz Pulido, Celina Iraís
Chávez Pérez, Juan Arturo
Weber Díaz, Henning
et al

Las gramíneas (poaceae)del
municipio de Zacatepec,
estado de Morelos

Díaz Pulido, Celina Iraís
Weber Díaz, Henning
Granados Agustín,
María del Rosario

Díaz Pulido, Celina Iraís
Weber Díaz, Henning
Granados Agustín,
María del Rosario
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Las gramíneas (poaceae)del
municipio de Axochiapan,
Estado de Morelos

Las gramíneas (poaceae)
del municipio de Ocuituco,
Estado de Morelos

En este trabajo se determinaron las gramíneas colectadas en el municipio de Axochiapan, estado de Morelos, señalándose sus
diferentes usos en la zona de estudio. Se
realizó un inventario de los pastos nativos e
introducidos de dicho municipio.

Aporta datos nuevos para el conocimiento de
la flora del municipio de Ocuituco, Morelos,
donde no se había realizado un levantamiento florístico de la familia de las gramíneas
(poaceae) de tal magnitud. Dirigido a Universitarios de las áreas de biología, agronomía
y zootecnia.

Serie académicos CBS (74)

Serie académicos CBS (73)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0570-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 96

isbn 978-970-31-0651-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 152

Informe de los resultados obtenidos de
la medición de las estructuras de los embriones de hámster en el Laboratorio de
Manejo de la Reproducción de la Unidad
Xochimilco. Se presenta el tamaño que tiene el embrión de hámster completo, su zona
pelúcida, la membrana vitelina, blastómeros
y masa embrionaria en diferentes estadíos
de desarrollo.

Producto de una investigación bibliográfica
y de campo trata la forma como se cultiva y
produce la flor de nochebuena en Xochimilco,
así como las experiencias de los autores en su
riego, fertirrigación y producción buscando
dar una orientación a los productores y personas interesadas en el cultivo y producción
de esta flor.

Comunicaciones técnicas (2)

Cuadernos CBS (54)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0613-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 66

isbn 978-970-31-0295-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 232

catálogo editorial 2008

51

El cultivo de nochebuena
(Euphorbia pulcherrima
Willd) en Xochimilco, d. f.,
su riego y fertirrigación
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Fierro Álvarez, Andrés
Arce Cervantes, Óscar
González López, María Magdalena
et al

Fernández Reyes, Filiberto
Hernández Pichardo, José Ernesto
Gutiérrez Ramírez, Yolanda
et al

El embrión de hámster
y sus estructuras

Mata García, Bernardino

Guerrero Andrade, Manuel
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De la gestión estatal
al mercado global
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Los sistemas de la intervención
estatal en la comercialización del
maíz en México (1936-2000)

La problemática
agroalimentaria de México
en los albores del siglo xxi

catálogo editorial 2008

Los sistemas estatales en la comercialización del maíz en México de los últimos
veinte años han sufrido notables transformaciones. El desmantelamiento de Conasupo
representa la fase final de un ciclo de intervención estatal que se inició con la creación
de Almacenes Nacionales de Depósito en
1936 y alcanzó su máximo desarrollo a inicio de los ochenta.

El texto es una referencia histórica sobre el
origen y desarrollo de nuestra cultura alimentaria; un análisis sobre la pobreza en
general y la pobreza rural en México; una
descripción y análisis sobre el contexto de la
producción agroalimentaria; una crónica sobre el abasto, la distribución y el consumo de
los alimentos.

Serie académicos CBS (54)

Serie académicos CBS (61)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0292-1
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 248

isbn 978-970-31-0608-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 184

Manual de tecnología del trigo

Describe el proceso reproductivo, los
sistemas de alojamiento y crianza de los reproductores; además, las técnicas de manejo
del huevo incubable y el proceso de incubación, así como los sistemas de producción
para los gansos productores de carne y otros
sobre la alimentación, la producción de hígado graso y pluma.

Prácticas de laboratorio para alumnos de
ingeniería de alimentos: determinación de
la calidad física del grano; importancia del
acondicionamiento y molienda del trigo;
cali-dad química de las harinas; calidad física de las masas y elaboración de productos,
pan, galletas, pasteles y pastas.

isbn 978-970-31-0346-4
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 200

isbn 978-968-463-135-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 144
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Control de calidad y
elaboración de productos

AGT editor, S.A.

Xochimilco

catálogo editorial 2008

Vázquez Chávez,
Lilia del Carmen

Moedano N., Gerardo F.
Ricalde Velasco, Raúl
Plata Pérez, Fernando X.
et al

Avicultura alternativa:
producción de gansos

54

Castrillón Rivera, Laura E.
Izquierdo Sánchez, Teresa
(coords.)

ciencias médicas

universidad autónoma metropolitana

Macromoléculas de
productos naturales
e inmunomodulación

Presenta trabajos de grupos de investigadores multidisciplinarios que enfocan su
quehacer en los efectos que ejercen moléculas obtenidas de algunos productos naturales
sobre el sistema inmune en humanos. El propósito es abordar diferentes aspectos que se
relacionan con la búsqueda de nuevos agentes para la inmunoterapia.

catálogo editorial 2008

Serie académicos CBS (75)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0712-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 180

Prótesis dental parcial removible
Ángeles Medina, Fernando
Osorno Escareño, María del Carmen
Romero Esquiliano, Gabriela
et al
Cuadernos CBS
Temas (1)
La prótesis dental parcial removible constituye una de las herramientas fundamentales en la
preservación de las condiciones funcionales bucales y masticatorias del paciente. Al respecto se
proponen protocolos claros, útiles y actualizados que pueden servir tanto al profesional como
al estudiante.
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Xochimilco

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0830-5
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 132		

Las significaciones imaginarias de
la profesión médica en México

Gómez León, Amir

Gil Montes, Verónica
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Éthos médico

Las clínicas estomatológicas
de la uam Xochimilco

56
El éthos médico, su “manera de ser” y las formas en que tanto como profesionales y como
gremio construyen a su alrededor una serie
de significaciones sociales que los cohesionan y caracterizan. Hay toda una historia
que los dota de sentido. Un análisis de la escuela y el hospital, instituciones que se han
encargado de la formación profesional.

Tiene como finalidad que la comunidad universitaria conozca los antecedentes, las bases
y los objetivos con los que estos espacios
fueron diseñados; su operación y evolución,
así como proyección hacia el siglo xxi. Se trata de una memoria que permitirá reconocer
el papel que las clínicas han desempeñado en
la vida académica de la universidad.
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Cultura universitaria (88)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0392-8
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2004
páginas: 144

isbn 978-970-31-0451-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 56

Notas ampliadas del curso del
profesor Takao Kimura Fujikami

Aproximación cualitativa a la
experiencia de la homofobia

Busca motivar a los estudiantes de estomatología para que adquieran los conocimientos
necesarios para integrar un diagnóstico y
pronóstico quirúrgico y, que al mismo tiempo,
sean capaces de realizar procedimientos
adecuados para la atención y la resolución
de problemas quirúrgicos bucales.

Trata sobre la desigualdad por orientación
sexual que se traduce en desigualdades en la
salud. Detalla los resultados de una aproximación cualitativa a la experiencia de la
homofobia y su impacto en la salud de jóvenes homosexuales. Los resultados de este
abordaje están enmarcados por una serie de
referente teóricos.

Manual CBS (24)

Serie académicos CBS (78)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0754-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 48

isbn 978-970-31-0970-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 132

catálogo editorial 2008
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Salud mental y riesgo de
vih-sida en jóvenes
homosexuales
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Granados Cosme, José Arturo
Delgado Sánchez, Guadalupe

Gómez León, Amir

Manual de procedimientos
clínicos en cirugía
bucal y exodoncia

Leal Fernández, Gustavo

Izquierdo Sánchez, Teresa
Aguirre Huacuja, Enrique
(eds.)
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La medicina tradicional
en el contexto de la
antropología médica

¿Educando médicos?
De Luis Echeverría Álvarez
a Vicente Fox Quesada

58

Experiencias que iluminan la
enseñanza y la práctica en las
ciencias de la salud

catálogo editorial 2008

Analiza la importancia de la socioantropología en la formación profesional de las enfermeras y en la enseñanza terapéutica tradicional
de México. Se presentan los fundamentos,
estrategia y resultados de estudios con el fin
de lograr en los estudiantes una actitud de
respeto hacia el conocimiento médico popular.

Documenta uno de los grandes pendientes
de la política de salud y seguridad social: el
de la formación de recursos humanos. Revisa
las iniciativas que en esta materia asumió el
Consejo Mexicano para la Acreditación de
Escuelas de Medicina. Explora también el
impacto real de las iniciativas gubernamentales en la mejora de la formación médica.

Serie académicos CBS (63)

Serie académicos CBS (69)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0595-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 156

isbn 978-970-31-0607-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 184
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Leal Fernández, Gustavo

Leal Fernández, Gustavo

2000 - 2002
¿”Cambio” o continuidad?

Algunos actores y temas
en la arena de la salud

Se analiza un periodo que, desde las expectativas de la alternancia política que conjugó
el foxismo y el fenómeno del así llamado
“voto útil”, despertó entre el electorado de
2000 una corriente de entusiasmo.

El autor identifica ciertas tendencias sobre cuatro relevantes actores de la arena
mexicana de la salud: la industria químicofarmacéutica, las aseguradoras, los hospitales
y el pequeño universo de las empresas de
comercio electrónico especializadas en el
mercado sanitario.

Serie académicos CBS (70)

Serie académicos CBS (68)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0610-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 224

isbn 978-970-31-0594-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 120
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Salud y seguridad social en el foxismo

Martínez Salgado, Carolina

Leal Fernández, Gustavo
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Planes y programas
del foxismo

Guía para la elaboración
del diagnóstico de salud de
una población

Se presentan dos trabajos que examinan el
curso de la política pública de salud y seguridad social al iniciarse el llamado gobierno
del “cambio y la alternancia”. Ambos textos
resumen propuestas gubernamentales y se
someten a crítica sobre la base de la realidad
que privaba en el sector antes del arribo de
ese nuevo gobierno.

Presenta algunas ideas sobre la importancia
del diagnóstico de salud en la formación del
médico; así como estrategias que permitan
dejar constancia de la situación de salud de
las poblaciones, y realizar un seguimiento
de los problemas que las mismas presentan
en el ámbito que nos ocupa.

Serie académicos CBS (67)

Materiales de docencia

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0609-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 80

isbn 978-970-31-0611-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 48

Presenta en forma clara las indicaciones y
limitaciones que existen para efectuar una
biopsia, así como una descripción de cada uno
de los tipos de biopsia que se pueden practicar
en la región bucal. Contiene una descripción
de los pasos a seguir para la obtención de las
muestras dentro del área clínica y su procesamiento histopatológico.

Tiene como propósito acercarse al conocimiento respecto al papel de las interacciones
tempranas madre-hijo en el desarrollo del
niño con daño neurológico perinatal en
su primer año de vida. Ofrece resultados
empíricos que pueden ser útiles en la creación y aplicación de estrategias orientadas
al diagnóstico, pronóstico e intervención
terapéutica.

Manual CBS (25)

Serie académicos CBS (76)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0768-1
2da. edición		

año: 2007
páginas: 24

Aportes teóricos y metodológicos de
estudio en niños con antecedentes
de daño neurológico perinatal

isbn 978-970-31-0769-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 166
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Interacciones madre-hijo
y desarrollo infantil

universidad autónoma metropolitana

Muñoz Ledo, Patricia
Cravioto Muñoz, Joaquín
Méndez R., Ignacio
et al

Mosqueda Taylor, Adalberto
Díaz Franco, Marco Antonio
Caballero Sandoval, Silvia
et al

Manual de procedimientos
para toma de biopsias
de la región bucal

Reyes García, María Guadalupe
Izquierdo Sánchez, Teresa
García Tamayo, Fernando

Nájera, Rosa María
Castrillón Agudelo, María
Consuelo Manfredi, Maricel

universidad autónoma metropolitana
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Propuesta para el desarrollo
y fortalecimiento de la
enfermería en América
Latina y el Caribe

Inflamación

En un mundo de cambios acelerados y complejos como el que caracteriza el momento
actual, se determinan problemas para la
salud que obligan al establecimiento de reformas en los servicios de salud. Se requiere
cuestionar paradigmas tradicionales en los
campos de salud y de la enfermería, con
el fin de mejorar la calidad de vida de la
población.

Intenta establecer un puente que le permita al lector relacionar los principales mecanismos bioquímicos e inmunológicos de la
inflamación con las bases farmacobiológicas
que tiene su tratamiento; también presenta
algunos comentarios breves sobre la administración de algunos productos naturales
en uso alternativo.

Serie académicos CBS (80)

Serie académicos CBS (65)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0974-6
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 62

Mecanismos bioquímicos e
inmunológicos del daño tisular y bases
farmacólogicas de su tratamiento

isbn 978-970-31-0614-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 136

Evaluación antropométrica del
estado de nutrición de adolescente
Ortiz Hernández, Luis
Rivera Márquez, José Alberto
Pérez Gil Romo, Sara Elena
Serie académicos CBS (41)
Esta obra recoge distintos elementos teórico-metodológicos que fundamentan la valoración
del estado de nutrición en adolescentes a través de indicadores antropométricos. Está dirigida al público interesado en el análisis de las condiciones alimentarias y nutricionales durante
esta etapa de la vida.
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Xochimilco
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isbn 978-970-654-971-6
año: 2003		
1ra. edición
reimp. (1ra.) 2007
páginas: 96		

Sánchez Pérez, María del Carmen
Benavides González, Helda
Mandujano Valdés, Mario
et al

Ruiz Lang, Claudio Gustavo
(coord.)

universidad autónoma metropolitana

El sistema nervioso autónomo
Un enfoque integral y dialéctico
para el estudiante universitario

Valoración neuroconductual
de desarrollo del
lactante (vanedela)

64
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La exposición evolutiva, la comprensión de
los balances homeostáticos básicos de los organismos superiores y la visión actualizada
de los mecanismos de la neurotransmisión
hacen de este libro una lectura fácil e integradora, que da respuesta a requerimientos
propios en la formación del estudiante.

Se ofrece una serie de procedimientos de tamizaje para evaluar el desarrollo del niño
normal de uno a 24 meses. Específicamente,
este manual se concibe como un instrumento que puede ayudar a la detección y la
atención oportuna y temprana de los riesgos
de secuelas neurológicas durante el proceso
de crecimiento y desarrollo infantil.

Cuadernos CBS (46)

Manual CBS (27)

Xochimilco

Xochimilco

isbn 970-31-0235-2
1ra. edición		
reimp. (2da.) 2007

año: 2003
páginas: 96

isbn 978-970-31-0756-8
3ra. edición		

año: 2007
páginas: 56

Brito Rivera, Hugo Armando
Quesada, Felipe

comunicación

La radio y la construcción
cultural de gustos musicales
e identidades juveniles
Un ejercicio de investigación cualitativa
Una crítica velada y sutil de las culturas
juveniles (darketos, raves, cholos, skatos, hiphoperos) y otro tipo de agrupamientos juveniles poco observados como son los jóvenes
de los coros de las iglesias y aquellos que gustan de la música clásica. La complejidad del
sujeto joven como consumidor de un bien
material como es la radio.
Instituto Mexicano de la Juventud

Iztapalapa
isbn 978-970-31-0598-4
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 116

Covarrubias, Javier

Costa, Joan

universidad autónoma metropolitana

DirCom on-line

La tecnología de la
imaginación

El master de dirección de
comunicación a distancia

Reflexiones sobre la imaginación,
la cultura y el arte

66

Del bagaje de más de 300 programas implantados por uno de los fundadores de
la comunicología, en grandes empresas de
Europa y América, en los que se implican
desarrollos corporativos, cambios culturales,
auditorías y modelos de imagen y liderazgo
nace DirCom on-line. Además de la consultoría profesional, está presente la actividad
científica del autor.

Esta compilación contiene once ensayos escritos entre 1982 y 2002. El tema que los
agrupa gira en torno al nuevo pensamiento
tecnológico, a la cultura, a la escritura, a la
arquitectura y al arte, y no se arredra ante el
uso de la especulación, de la ironía y la provocación, como vías para alcanzar su objetivo.

Desing Grupo Editorial
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Colección Joan Costa (2)

Ensayos (14)

Azcapotzalco

Azcapotzalco

isbn 99905-0-468-7
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 220

isbn 978-970-31-0480-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 296

Cibercultura
La cultura de la sociedad digital

De la digitalización a la realidad virtual,
pasando por el multimedia y la interactividad, el objetivo de este libro es pensar la
cibercultura, abordada desde las formas de
comunicación y sistemas de información
emergentes, la actitud general ante el progreso tecnológico y de los cambios globales
que éste implica.
Anthropos Editorial

Teoría y análisis

Ciencia, tecnología y sociedad (16)

Xochimilco

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0879-4
2da. edición		

año: 2007
páginas: 164

isbn 978-84-7658-808-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 232
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El mal en el cine, un ejemplo de la
construcción imaginaria del mito
El objetivo central es contribuir a explicar
la construcción imaginaria de mitos en la
sociedad moderna, donde los medios de comunicación, en particular el cine, funcionan
como actualizadores de éstos.

catálogo editorial 2008

Lévy, Pierre

Erreguerena Albaitero,
María Josefa

Los medios de comunicación
masiva como actualizadores
de los mitos

Ruiz Abreu, Álvaro

Páramo, Teresa
(coord.)
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Sociedad y comunicación

Así habla la crónica

Una mirada al siglo xxi

68

Analiza la comunicación social a partir de la
perspectiva de diferentes disciplinas de las
ciencias sociales. Se abordan aspectos teóricos cruciales, tales como la comunicación
de masas, la comunicación política y las audiencias. Presenta análisis de situaciones
concretas relacionadas con la comunicación.

Recorrido sobre el concepto de crónica como
tradición periodística, su correlación entre
literatura y periodismo, su evolución, así
como su importancia en México en la última mitad del siglo xx. Se reúnen crónicas de
Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, José
Emilio Pacheco, Rafael Pérez Gay, por mencionar algunos.

Plaza y Valdés Editores, S. A. de C.V.
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Docencia y metodología
Iztapalapa
isbn 978-970-722-532-9
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 428

isbn 978-968-840-289-4
2da. edición

año: 2007
páginas: 240

Entre la ficción y la realidad
Fin de la industria cinematográfica mexicana 1989 - 1994

Saavedra Luna, Isis

La agonía de la industria cinematográfica se antoja como el preámbulo de una muerte siempre
anunciada, aunque nunca concretada, en un escenario en el que los actores y factores del cine
mexicano están en riesgo latente de terminar como los personajes de La noche de los muertos
vivientes: errantes, perdidos y abandonados en espera de una futura redención.
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Xochimilco
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isbn 978-970-31-0922-7
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 322		

Thompson, John B.

Sánchez Ambriz, Mary Carmen
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Entre la pluma y la brújula

Ideología y cultura moderna

Reportajes, crónicas y entrevistas

Teoría crítica social en la era de
la comunicación de masas

Antología de reportajes, crónicas y entrevistas a escritores de primera línea (Salvador
Elizondo, Mario Vargas Llosa, Fernando
del Paso, Sergio Pitol, Gerardo Deniz, entre
otros) algunos ya desaparecidos (Augusto
Monterroso, R.H. Moreno-Durán); conversaciones con escritores, una larga sobremesa.
Sin dejar de lado un capítulo dedicado a los
libros de viajes.

El autor plantea que las transformaciones
culturales que caracterizan el desarrollo
de las sociedades modernas se encuentran
asociadas al impacto y la expansión de los
medios de comunicación, desde la imprenta hasta las actuales redes de comunicación
global.

Colección Frecuentaciones

Teoría y análisis

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0499-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 224

isbn 978-970-654-327-1
2da. edición
reimp. (2da.) 2006

año: 1998
páginas: 488
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Zires Roldán, Margarita
Xochimilco
isbn 978-970-31-0495-6
1ra. edición

año: 2005
páginas: 324
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El rumor se construye en nuestras sociedades contemporáneas frecuentemente a partir
de los mensajes poco verosímiles de los medios de comunicación. Se presentan tres
casos de estudio de rumores que circularon en la República Mexicana: el asesinato
de Colosio, el Chupacabras y los muñecos
Pitufos agresivos.
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Del rumor al tejido
cultural y saber político

72

Alvarado, Ramón
Domenella, Ana Rosa
Herrera, Alejandra
et al
(comps.)

crítica literaria

universidad autónoma metropolitana

El problema de los géneros
al filo del nuevo siglo
IV Congreso Internacional de
Literatura Latinoamericana
En este congreso se habló de diálogo y voces. Dos escritores sirvieron como referencia
de ese intercambio: Juan José Arreola y José
Emilio Pacheco. También se dedicó a los
géneros literarios, para explorar el estado
en que se encuentran hoy, para examinar
las complejas asociaciones entre registros
genéricos.
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Colección cultura universitaria (89)
Serie ensayo
Difusión Cultural
isbn 978-970-31-0452-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 936

De los aportes de Maurice Blanchot a la
teoría literaria y de algunas afinidades
con la escritura de Salvador Elizondo
Una propuesta seria, profunda y bien documentada que asume riesgos críticos y los
resuelve a través de un tipo de reflexión flexible y abierta, sin perder el rigor intelectual
y académico. La autora toma el riesgo de
construir un concepto teórico de lo que ella
misma llama la teoría en la literatura.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Biblioteca de signos (38)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0716-2
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 272

isbn 978-970-31-0530-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 240
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Artículos críticos que estudian diferentes facetas del quehacer narrativo de Sergio Pitol;
en primer lugar, los cuentos. Incluye análisis
de textos de corte autobiográfico y memorístico de este viajero infatigable. El volumen se
completa con una extensa entrevista y una
exhaustiva bibliografía.

El espacio poético
en la narrativa

universidad autónoma metropolitana

La narrativa de Sergio Pitol

Cuevas Velasco, Norma Angélica

Cázares Hernández, Laura

El caldero faústico

Fenollosa, Ernest

Domenella, Ana Rosa
(ed.)
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María Luisa Puga

Los caracteres de la escritura
china como medio poético

La escritura que no cesa
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Reúne ensayos en torno a la obra de la escritora mexicana María Luisa Puga. Como
parte de la colección “Desbordar el canon.
Escritoras mexicanas del siglo xxi”, plantea
otras formas de leer, con el fin de descubrir
y explorar algunos ángulos inéditos de la
producción literaria de la autora, así como
ofrecer nuevas aproximaciones.

En este ensayo, Ernest Fenollosa se adelanta en una propuesta poética que evalúa los
fundamentos de las estéticas a partir de un
estudio filológico de la traducción de los caracteres chinos. Este libro se recomienda
dada la importancia del texto escrito por
Fenollosa, las anotaciones de Ezra Pound y la
impecable traducción de Salvador Elizondo.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey / Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes

Ediciones Fósforo

Desbordar el canon

Molinos de viento (1)

Iztapalapa

Difusión Cultural

isbn 978-970-947-816-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 154

isbn 978-970-31-0691-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 52

Los trabajos aquí incluidos reflejan recorridos disciplinarios y transdisciplinarios para
enfrentar los ámbitos de acción de la metáfora en la medida en que los objetos estudiados
así lo reclaman: el texto narrativo, el texto
pictórico, el texto icónico, el texto poético y
el texto matemático.

Ofrece al lector la escenificación de un conjunto de textos sobre autores que son ya
parte imprescindible de nuestra tradición
cultural: Bartolomé de las Casas, Juana Inés
de la Cruz, Xavier Villaurrutia, Rosario
Castellanos, Car-los Fuentes, Octavio Paz,
entre otros que los acompañan en su emergencia y que no por soslayados son menos
importantes.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Biblioteca de signos (49)

Biblioteca de signos (46)

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0832-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 200

isbn 978-970-31-0841-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 256
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Varia poética mexicana

universidad autónoma metropolitana

Gimate-Welsh, Adrián
Escalante, Evodio
(coords.)

Gimate-Welsh, Adrián
(coord.)

Metáfora en acción

Walde, Lillian von der
Rodilla, María José
Mejía, Alma
et al (eds.)

Ruiz Abreu, Álvaro

universidad autónoma metropolitana

La cristera, una literatura
negada (1928-1992)

Injerto peregrino de bienes
y grandezas admirables

76

Estudios de literatura y cultura
española e hispanoamericana
(siglos XVI al XVIII)

catálogo editorial 2008

Este trabajo contribuye a aclarar una producción hasta el momento ninguneada o
tachada de coyuntural y caduca. La guerra
cristera sonaba a fósil, un resto curioso de
una edad afortunadamente lejana. La novela
cristera funciona como un paradigma inmejorable para comprender los procesos con
que una cultura dictamina qué productos
van a representarla.

Reúne los estudios que fueron seleccionados del I Congreso de Literatura y Cultura
Áureas y Virreinales, realizado en 2006.
Está dividido en secciones dedicadas a
estudios magistrales, literatura áurea y virreinal, teatro novohispano, Ruiz de Alarcón,
Calderón de la Barca, Cervantes, Sor Juana,
imágenes del nuevo mundo, cultura áurea y
novohispana.

Xochimilco

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0146-7
1ra. edición		

año: 2003
páginas: 488

isbn 978-970-31-8206-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 748

Esta narrativa mexicana
Torres, Vicente Francisco

Ediciones y Gráficos Eón S.A.de C.V
Colección ensayo (8)
Da cuenta de las circunstancias en que nacieron los mundos narrativos de Ignacio Solares,
Severino Salazar, Ricardo Elizondo, Daniel Sada, Hernán Lara Zavala, Jesús Gardea, Luis
Arturo Ramos, Alberto Ruy Sánchez y Enrique Serna, entre otros, y entrega, además, las
primeras declaraciones de estos escritores en su ingreso a la república de las letras.

universidad autónoma metropolitana
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Azcapotzalco
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isbn 978-970-31-0857-2
año: 2007		
2da. edición
páginas: 464		

Reynoso Castillo, Carlos

derecho

universidad autónoma metropolitana

Derecho del trabajo,
panorama y tendencias

78

Este trabajo aspira a ubicarse en la tradición
doctrinaria del derecho mexicano del trabajo. Reivindica la necesidad de regular las
relaciones entre trabajadores y empleadores
que permite el respeto de los derechos de
los primeros y reglas claras para organizar la
producción de los segundos.
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Cámara de Diputados, LIX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa

Conocer para decidir
Azcapotzalco
isbn 978-970-701-698-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 816
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Sousa Santos, Boaventura de
Rodríguez Garavito, César A.
(eds.)

El derecho y la globalización

Anthropos Editorial

Cuajimalpa
isbn 978-84-7658-834-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 352

universidad autónoma metropolitana

Un intento sin precedentes por analizar el
papel del derecho en el movimiento global
por la justicia social. Sociólogos del derecho
de todo el mundo reconocidos en el contexto
internacional combinan teorías innovadoras con investigación empírica, y desarrollan
una teoría novedosa sobre el derecho en
tiempos de globalización.
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Hacia una legalidad cosmopolita

80

Ocejo Cázares, María Teresa
Revueltas Valle, José Silvestre
Sella, Adriana Alejandra
et al (eds.)

diseño gráfico

universidad autónoma metropolitana

De la reflexión a la acción
Conmemoración a 30 años de la
edición del libro: contra un diseño
dependiente. Un modelo para la
autodeterminación nacional
La celebración del seminario “De la reflexión
a la acción: 30 años de diseño contextuado”
es el punto de arranque inmediato de este
libro. Son memorias de un evento de aniversario que refleja los resultados de lo más
acabado que sobre el diseño se ha logrado
en la División de Ciencias y Artes para el
Diseño de la Unidad Azcapotzalco.
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Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0648-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 424

El origen irruptivo
del diseño gráfico profesional
Mosqueda Gómez, Claudia

Libro recomendable para los interesados en esta transdisciplina porque presenta de manera
clara el entramado rico en significados entre las ciencias sociales y el diseño gráfico.

universidad autónoma metropolitana
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Xochimilco
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isbn 978-970-31-0919-7
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 122		

Paciorek, Barbara

Ortega Domínguez,
María de Lourdes

universidad autónoma metropolitana
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Otra manera de trazar

Cartel contemporáneo
polaco 1945 - 2006

La autora considera que todo aquel que tiene un verdadero deseo de desarrollar la
capacidad de expresarse gráficamente puede
lograrlo satisfactoriamente. Aquí se explica una serie de estrategias (aunadas a las de
otros autores) que permiten la óptima evolución de los estudiantes.

Reúne cerca de 350 imágenes de la historia
del cartel polaco, con textos en español de
Krzysztof Dydo, coleccionista y director de
la Galería del Cartel en Cracovia, Agnieszka
Dydo, Piotr Kunce, Xavier Bermúdez, director de la Bienal del Cartel en México y,
por supuesto de su autora, la artista visual y
académica Barbara Paciorek.
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Embajada de la República de Polonia en
México

Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0670-6
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 134

isbn 978-970-31-0778-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 174

Arellano Hernández, Antonio
Rózga Luter, Ryszard

diseño industrial

Territorio, conocimiento
y tecnología

Es una compilación de ensayos de distintos
autores, surgidos del Segundo Seminario
Internacional y Sexto Nacional “Territorioindustria-tecnología”, realizado en mayo de
2003 en Puebla y cuyo título en esta edición fue “Innovación en la sociedad del
conocimiento: globalización y estrategias
regionales”.

Libros de docencia
Xochimilco
isbn 978-970-31-0724-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 192

Oliveras y Alberú,
Juan Manuel

Hernández Prado, Ángeles
Ortiz Segura, Jorge
(comps.)

universidad autónoma metropolitana
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Coloquio cultura
material & diseño

La enseñanza de materiales
y procesos para el diseñador

En tres días de trabajo, mediante la realización de interesantes y desafiantes mesas
redondas, un cuadro de investigadores expuso a la audiencia avances de sus proyectos
de estudio y confrontó sus ideas y experiencias para deliberar sobre los aspectos, las
prácticas y las tendencias e innovaciones en
el diseño.

La enseñanza de materiales y procesos para
el diseñador (diseño en cerámica) es un texto
auxiliar, una guía de investigación y desarrollo de productos cerámicos, concebidos
dentro del grupo de materiales y proceso. Es
una propuesta educativa para el diseño en los
grupos de materiales como: maderas, plásticos, metales, textiles, papeles y cartones.

Azcapotzalco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0917-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 200

isbn 978-970-31-0556-4
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 104
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Romero Regus, Luis
Atilano Carsi, Rodrigo
Bavio, Gerardo
Xochimilco
isbn 978-970-31-0563-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 152

universidad autónoma metropolitana

Con el propósito de integrar líneas de investigación referidas a la aplicación de los factores
técnico-económicos en la práctica del diseño
industrial y de realizar un material de apoyo
y reflexión para los profesionales y estudiantes del diseño industrial, se integran en esta
obra algunos conocimientos adecuados a la
enseñanza y práctica del diseño.
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Introducción a los factores
técnico-económicos en
el diseño industrial

Águila M., Marcos Tonatiuh

economía

universidad autónoma metropolitana

Economía y trabajo en
la minería mexicana
La emergencia de un nuevo pacto laboral,
entre la Gran Depresión y el Cardenismo

86

En nuestro continente, las regiones mineras
tienen rasgos peculiares, no solamente geográficos sino también humanos. Perú, Chile,
Bolivia y México han vivido experiencias
semejantes en los procesos sociales y económicos que han puesto en juego la fuerza de
las empresas mineras extranjeras, la resistencia obrera y la participación obsequiosa
del Estado.
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Xochimilco
isbn 978-970-31-0393-5
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 212

Los autores presentan una variedad de
teorías, enfoques, controversias y nuevas
temáticas de los estudios empresariales en
México y el resto del mundo y los contrastan con viejas tradiciones sobre la empresa
y el empresario a fin de llevar la discusión al
terreno de lo social.

Universidad Autónoma de la Ciudad de
México / Editorial Itaca

Universidad Nacional Autónoma de México /
Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Xochimilco

Iztapalapa
año: 2008
páginas: 216

isbn 978-970-722-623-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 244
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Una perspectiva internacional

El autor propone una lectura de la saga de
rebeldías del siglo xx que suscitó la dominación del trabajador por la máquina, que
considera como la multiforme resistencia al
monstruo codicioso del capitalismo que se
oculta tras de los más variados disfraces.

isbn 978-970-31-0876-3
1ra. edición		
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Los estudios de
empresarios y empresas

universidad autónoma metropolitana

Los límites sociales y naturales del capital

Basave Kunhardt, Jorge
Hernández Romo, Marcela
(coords.)

Bartra, Armando

El hombre de hierro

Correa López, Gabriela
González García, Juan
(coords.)

Casas, Rosalba
Fuentes, Claudia de
Vera-Cruz, Alexandre O.
(coords.)

universidad autónoma metropolitana
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Acumulación de capacidades
tecnológicas, aprendizaje
y cooperación en la
esfera global y local

Perfiles recientes del
desarrollo económico
de China

Brinda al lector diversas evidencias sobre la
multiplicidad de factores que involucra el
aprendizaje tecnológico en la era global. Los
trabajos que lo integran cubren múltiples temas, fuentes y métodos de análisis.

La modificación de la Constitución de China
en 2003 estableció el compromiso formal de
reconocer los derechos legales y los intereses
del sector privado de la economía, abarcando
negocios privados, nacionales y extranjeros, lo cual constituye un hito en la evolución
contemporánea de China. Refrenda así la
búsqueda de aceptación internacional.

Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico A. C. / Miguel Ángel Porrúa

Universidad de Colima

Innovación y desarrollo
Difusión Cultural
isbn 978-970-701-963-8
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2007
páginas: 444

isbn 978-970-31-0717-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 144

En 1982 México vivió la crisis de la deuda externa y el inicio de la transformación
del modelo de sustitución de imitaciones
por otro de corte neoliberal. Comenzó una
restructuración industrial que no ha terminado aún. Analiza la economía mexicana
durante los noventa, en especial la crisis de
1994-1995 y la que inició en 2001.

Se incluyen temas novedosos como el análisis
de la estructura del ingreso de los gerentes y
empresarios, la afiliación sindical, el trabajo
de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, las condiciones de vida de los trabajadores, el trabajo en el sector automotriz, en
la industria textil, en los trabajadores de la
educación, entre otros.

Fondo de Cultura Económica

Centro Americano para la Solidaridad
Sindical Internacional, AFL-CIO /
Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Iztapalapa

Difusión Cultural

isbn 978-968-16-7857-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 296

isbn 978-970-722-525-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 548
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La situación del trabajo
en México, 2006

universidad autónoma metropolitana

Garza Toledo, Enrique de la
Salas, Carlos
(coords.)

Garza Toledo, Enrique de la

Restructuración
productiva, empresas y
trabajadores en México

Guillén Romo, Arturo
(coord.)

Guillén Romo, Arturo

universidad autónoma metropolitana

Mito y realidad de la
globalización neoliberal

Economía y sociedad
en América Latina
Entre la globalización, la regionalización
y el cambio estructural

90
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La presente obra de Arturo Guillén tiene
como propósito desmontar los mitos y las
ideologías construidos alrededor de la globalización neoliberal, y situar su estudio en una
perspectiva objetiva. Este libro se enfoca en
analizar algunos de los aspectos económicos
y políticos más relevantes de la globalización,
un fenómeno vasto y complejo.

Con este libro se aspira a que el lector
comprenda mejor el fenómeno de la globalización y las formas que ésta adopta en
América Latina; en un momento crucial de
su historia cuando, por diversos caminos y
contextos, sus pueblos y gobiernos intentan
construir proyectos nacionales de desarrollo
distintos al neoliberalismo.

Miguel Ángel Porrúa

Miguel Ángel Porrúa

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-701-873-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 350

isbn 978-970-701-890-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 336

¿Cómo han enfrentado las industrias farmacéuticas locales de países en desarrollo las reformas de propiedad intelectual, especialmente
de patentes, y cuáles son las perspectivas que
se vislumbran? Especialistas en la temática
de propiedad intelectual, de la industria farmacéutica y empresarios farmacéuticos de
México exploran la respuesta.

Examen de la estructura y funcionamiento
de los mercados laborales y sus efectos sobre
la desigualdad y la pobreza en cinco países
latinoamericanos. ¿Cuál es la relación entre el mercado laboral, la desigualdad y la
pobreza en los países citados? ¿Es posible establecer hipótesis uniformes que vinculen
dichos fenómenos en los cinco países?

Miguel Ángel Porrúa

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Conocer para decidir
Iztapalapa
isbn 978-970-701-662-0
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2005
páginas: 432

isbn 978-970-31-0475-8
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 246
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Mercado laboral, desigualdad
y pobreza en América Latina

universidad autónoma metropolitana

Hernández Laos, Enrique

Guzmán, Alenka
Viniegra, Gustavo
(coords.)

Industria farmacéutica
y propiedad intelectual:
los países en desarrollo

Jeannot, Fernando
(coord.)

Hernández Laos, Enrique
Llamas Huitrón, Ignacio

universidad autónoma metropolitana

Mercado laboral y
capacitación

Apropiación y propiedad

Un análisis regional para México

Un enfoque institucional de
la economía mexicana

92

Analiza el funcionamiento de los mercados de trabajo y de capacitación en México.
Asimismo, examinan la demanda y oferta de
mano de obra, la estructura y magnitud del
desempleo, la dirección e intensidad de las
corrientes migratorias, la capacidad y educación de la población ocupada y la estructura
salarial.

Temas económicos de México: proceso de
apropiación capitalista, evolución de las formas de propiedad desde la clásica hasta la
intelectual, nuevo y viejo modelo económico,
competitividad estructural, evolución de las
finanzas, rigidez institucional, economía informal, política institucional.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Ediciones y Gráficos Eón S. A. de C. V.
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Eón sociales
Iztapalapa
isbn 978-970-722-550-3
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 400

isbn 978-970-31-0849-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 352

Economía institucional y
evolutiva contemporánea
Hodgson, Geoffrey M.

Teoría y análisis
Hodgson aborda en su teoría elementos de la economía institucional original y de la economía evolutiva, donde el planteamiento central se genera con base en un análisis de las grandes
contradicciones que enfrenta la economía, ofreciendo opciones para los diferentes esquemas
metodológicos y posturas teóricas establecidas.

universidad autónoma metropolitana
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Xochimilco
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isbn 978-970-31-0753-7
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 252		

Lara Rivero, Arturo
(coord.)

Jordy, Micheli
Medellín, Enrique
Hidalgo, Antonio
Jasso, Javier
(coords)

universidad autónoma metropolitana

Conocimiento e innovación
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Retos de la gestión empresarial

Co-evolución de empresas,
maquiladoras, instituciones
y regiones: una nueva
interpretación

Reúne a diversos especialistas de México,
España y Colombia y da cuenta de la amplitud de experiencias y técnicas avanzadas
de gestión económica y tecnológica que se
están creando por distintos agentes, en la
incursión de las empresas hacia la nueva
competencia basada en la información y el
conocimiento.

La pregunta central que guía a esta investigación es: ¿se está produciendo un proceso
de escalamiento tecnológico –cualitativo y
cuantitativo– en la industria maquiladora
de exportación? En este sentido, se buscan
patrones explicativos del proceso de coevolución de empresas, regiones e instituciones
en la frontera norte.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Asociación Mexicana de Directivos de
la Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico, A.C. / Miguel Ángel Porrúa

Economía

Innovación y desarrollo

Azcapotzalco

Difusión Cultural

isbn 978-970-722-811-5
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 308

isbn 978-970-819-001-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 308
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Lechuga Montenegro, Jesús
(coord.)

Lechuga Montenegro, Jesús

La estructura agraria
de México

Tecnologías de la información
y la nueva economía

Se centra en el análisis de la innovación
en la sociedad del conocimiento en varias
vertientes. Es el resultado de un esfuerzo que vincula a varios investigadores para
analizar el fenómeno de la convergencia
tecnológica y que se identifica con denominaciones como sociedad de la información, economía del conocimiento y nueva economía.

Colección economía
Serie estudios
Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0661-5
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 256

isbn 978-970-31-0853-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 282
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Analiza la estructura agraria de México
1950-2006. Trata la crisis en la que se ha
transitado de la autosuficiencia a la dependencia, tanto alimentaria en granos básicos
como de las nuevas tecnologías de manipulación genética, de las cuales se derivan
problemas de bioseguridad. Hace énfasis en
el cultivo que nos identifica como nación: el
maíz.
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Un análisis de largo plazo

Lizarazu Alanez, Eddy

Lerman Alperstein, Aída

universidad autónoma metropolitana

Relaciones MéxicoAmérica Latina

La génesis lógica del
modelo IS/LM

Entre la globalización y la regionalización

96
catálogo editorial 2008

La integración, como respuesta a la globalización, está dada en la necesidad de los
países de aunar sus esfuerzos para enfrentar
tareas que individualmente serían poco posibles o imposibles de realizar. El interés de
México no se agota en los ámbitos del tlcan,
ya que busca fortalecer sus lazos con América
Latina, que en el pasado fueron marginales.

Se evidencían los caminos que las alternativas analíticas abren hoy en día para renovar
la discusión en torno al viejo problema de
cómo gobernar una economía de mercado ante su incapacidad de asegurar por sí
misma el pleno empleo, la estabilidad y el
crecimiento. Se replantea el modelo is/lm.

Xochimilco

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0705-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 110

isbn 978-970-31-0707-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 226
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Middlebrook, Kevin J.
Zepeda, Eduardo
(coords.)

Llamas Huitrón, Ignacio
(coord.)

El mercado en educación y
situación de los docentes

La industria maquiladora
de exportación

Se exploran distintos ángulos de la situación
y perspectivas de la industria maquiladora
en México, dando como resultado un cuadro diverso y actual que aporta elementos
relevantes para el análisis de esta industria.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V.

Economía
Iztapalapa
isbn 978-970-722-549-7
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 340

isbn 978-970-31-0657-8
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 360
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Para aumentar la productividad económica y
la competitividad de los países, los sistemas
educativos se encuentran más adaptados a
los valores y necesidades de los grupos empresariales. ¿Cómo cumplir eficientemente
esta tarea? ¿Privatizar o asegurar la igualdad
de acceso al servicio educativo?
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Ensamble, manufactura y
desarrollo económico

Una integración excluyente

Novelo Urdanivia, Federico
(coord.)

Montero, Delia
Correa, María Antonieta
(coords.)

universidad autónoma metropolitana

América del Norte

Por una política
económica y social para
el desarrollo de México
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Visión desde diferentes ángulos de la integración en América del Norte, donde se
observan no solamente las asimetrías de este
proceso, sino también los aspectos relacionados con la relocalización de la producción, el
comercio, la formación de los grupos más dinámicos vinculados a las grandes empresas
transnacionales, entre otros aspectos.

En esta obra se revisan las fallas del cambio
estructural y se plantea una sólida propuesta
sobre políticas de reforma institucional para
colocar al país en la senda del crecimiento.
También se hace un diagnóstico detallado sobre la relación entre la educación y la
desigualdad del ingreso, y propone establecer políticas industriales.

Colección extensión universitaria

Teoría y análisis

Iztapalapa

Xochimilco

isbn 978-970-722-575-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 204

isbn 978-970-31-0730-8
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 228

Hacia la economía política de las
migraciones México-Estados Unidos

Novelo Urdanivia, Federico

Aborda un tema de indiscutible actualidad en la inadecuada inserción de México en la
globalización aún en curso, arrojando luz sobre las características de las migraciones internacionales del pasado y del presente, sobre los notables cambios en el perfil de los migrantes
mexicanos.
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Xochimilco

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0921-0
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 172		

Ortiz Cruz, Etelberto

Olivares, Enrique

universidad autónoma metropolitana
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México: mundialización y
competitividad industrial
en el cambio tecnológico

Políticas de cambio estructural
en la economía mexicana

El desarrollo industrial a menudo es visto
como un proceso por el cual las industrias
nacionales avanzan en un frente amplio. Esto
excepcionalmente es el caso, pues el proceso
de desarrollo industrial es desigual, en cuyo
seno algunas empresas crecen rápidamente,
en tanto que otras permanecen relativamente estacadas o incluso declinan.

Ofrece una mirada a las políticas estructurales que se concibieron en México a principios
de la década de los ochenta. Para ello, se exponen las consecuencias y repercusiones de
dichas políticas, así como los nuevos problemas esenciales del cambio estructural y la
manera en que se podrían abordar.

Evaluación y perspectivas para
un nuevo proyecto de nación

catálogo editorial 2008

Teoría y análisis
Xochimilco
isbn 978-970-31-0311-1
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2004
páginas: 176

isbn 978-970-31-0573-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 448

Un conjunto de ensayos sobre investigaciones
recientes que reinterpretan o reconstruyen
la dialéctica, es decir, los fundamentos lógicos de la crítica de la economía política de
Marx. Los artículos incluidos están organizados en torno a tres de los momentos conceptuales sistemáticamente interconectados
por Marx.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Azcapotzalco
isbn 978-970-722-564-0
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 328

catálogo editorial 2008

Elementos para una reconstrucción
de la crítica de la economía política

isbn 978-970-31-0468-0
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 320
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Revisión de las posturas dominantes y la
elaboración de nuevas hipótesis e incentivos
para el desarrollo del regionalismo latinoamericano. El resultado es un número de
incitaciones teóricas y orientaciones prácticas que tienen por función definir una nueva
agenda de políticas comunes para la región.

Dialéctica y capital

universidad autónoma metropolitana

Hacia una nueva comunidad
regional en el siglo xxi

Robles Báez, Mario L.
(comp.)

Reza, Germán A. de la

Integración económica
en América Latina

Turner Barragán, Ernesto Henry;
Martínez Pérez, Juan Froilán

Rosales Ortega, Rocío
(coord.)

universidad autónoma metropolitana

102

Desarrollo local: teoría y
prácticas socioterritoriales

El modelo
de desarrollo económico
de México y Taiwán

Aboca a la reflexión y a la sistematización
de diversas experiencias de desarrollo local.
Por una parte, se presenta una introducción
y un apartado teórico en donde se analizan
las diversas tradiciones y vertientes de los estudios sobre desarrollo local; y por otra, un
conjunto de estudios de caso que muestra la
diversidad de prácticas socioterritoriales.

Analiza detalladamente el desarrollo económico de México y Taiwán. En el primer caso,
se describe el crecimiento y la estructura de
su economía en el siglo xx y principios del
xxi. En el segundo, se muestran las estrategias de desarrollo en el contexto del cambio
del modelo exportador al modelo de alcance tecnológico.

Miguel Ángel Porrúa

Ediciones y Gráficos Eón S.A. de C.V

catálogo editorial 2008

Eón sociales
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0590-8
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2007
páginas: 456

isbn 978-970-31-0662-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 320

El campo no aguanta más
Sánchez Albarrán, Armando
(coord.)

Miguel Ángel Porrúa

Presenta un balance del movimiento campesino conocido como ¨El campo no aguanta más¨,
que apareció en el escenario social mexicano en 2002 y estuvo conformado por varias organización rurales; así como de la complejidad económica, política, social y cultural que dio lugar
a su surgimiento y desarrollo.
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Azcapotzalco
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isbn 978-970-701-954-6
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 312		
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isbn 978-968-7943-58-9
año: 2005		
1ra. edición
páginas: 304		

Iztapalapa
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Integración económica y social de las Américas
Una evaluación del libre comercio
Soria Murillo, Víctor
catálogo editorial 2008

Editorial Itaca

Evaluación de los diez primeros años de vida del tlcan y los primeros doce años del Mercado
Común del Sur. El autor advierte que el alca –lo mismo que el tlcan, en el cual se basa
aquél– constituye una estrategia estadounidense de amplia envergadura para facilitar la succión de riqueza excedente generada en los países miembros.

catálogo editorial 2008

Velázquez Vadillo, Fernando

Valenzuela Feijóo, José
Ensayos de la economía política referentes
a: el problema de las economías de mercado,
condiciones de existencia, rasgos y conflictos centrales y el problema de la ley del valor
como regulador central. Destacan los ensayos sobre las determinantes del valor de la
fuerza de trabajo y su impacto en la tasa de
plusvalía y los determinantes de la inversión.

El comportamiento financiero de bancos y de
empresas obedece a estrategias de adaptación
y desarrollo definidas por el marco macroeconómico. Se estudia el financiamiento bancario, de las empresas industriales, que observó
un crecimiento explosivo del crédito bancario a partir de 1983 y hasta 1994, al tiempo
que la actividad económica aumentaba.

Iztapalapa

Azcapotzalco

isbn 978-970-31-0708-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 254

isbn 978-970-31-0654-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 336

universidad autónoma metropolitana

Un estudio desde la perspectiva del
funcionamiento del sistema financiero
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Ensayos de economía marxista El financiamiento
bancario de las empresas
industriales en México

Vidal, Gregorio
(coord.)

Vidal, Gregorio
(coord.)

universidad autónoma metropolitana
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alca: procesos de integración
y regionalización en América

Los procesos de integración
en América y las opciones de
México para el desarrollo

Análisis sobre el alca, otro de los instrumentos de Estados Unidos para favorecer
sus intereses estratégicos nacionales y los de
sus corporaciones en un mundo globalizado.
El alca busca extender a América Latina el
modelo de integración profunda iniciado con
el tlc con Canadá en 1989 y refrendado por el
tlcan en 1994.

Expone y analiza sobre la nueva relación con
la economía mundial, el crecimiento del comercio exterior y su alta concentración hacia
la economía de Estados Unidos. Las condiciones creadas por el tlcan y los resultados
de otros tratados de libre comercio y acuerdos
comerciales y de inversiones que ha firmado
el país.

Miguel Ángel Porrúa

Miguel Ángel Porrúa

catálogo editorial 2008

Conocer para decidir
Iztapalapa
isbn 978-970-701-746-7
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 280

isbn 978-970-31-0991-3
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 282

Arbesú García, María Isabel

educación

La práctica de la docencia
modular: el caso de la Unidad
Xochimilco en la uam

Muestra los resultados de un trabajo de investigación que pretende conocer, comprender y
evaluar la forma en que los docentes llevan a
la práctica el Sistema Modular, modelo educativo innovador que, desde hace 32 años, se
aplica en la Unidad Xochimilco.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Xochimilco
isbn 978-970-722-566-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 244

Ysunza Breña, Marisa
Mora Campos, Sofía de la

Buitrón de la Torre,
Marcela Esperanza

universidad autónoma metropolitana
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El diseño de interfaces
gráficas de usuario para
ambientes virtuales educativos

La tutoría

En el diseño de interfaces web intervienen
procesos de diseño gráfico, aspectos de arquitectura de la información, navegación,
usabilidad, funcionalidad, programación en
cliente, etcétera. El profesional adecuado para esta labor es el diseñador web, la persona
capaz de combinar todos los ingredientes
mencionados.

Contribuye, desde un enfoque contemporáneo, a la construcción de una cultura
educativa a partir de la atención personalizada, actividad que fortalece la incorporación y
el desarrollo profesional de los estudiantes
en instituciones de educación superior.

Azcapotzalco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0633-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 118

Incorporación del estudiante
al medio universitario

isbn 978-970-31-0732-2
1ra. edición
reimp. (1a) 2007

año: 2007
páginas: 124

Abensour, Miguel

filosofía
Para una filosofía
política crítica
Ensayos

Constituye el primer trabajo compilatorio en español del autor, que da razón de la
obra abensouriana –el pensamiento crítico
y conjunto de dominación y emancipación–,
y acaba con la injustificada ausencia de este
discreto pionero, pero no agota los caminos
de pensamiento abiertos por su reflexión.

Anthropos Editorial

Pensamiento crítico
Pensamiento utópico (165)
Iztapalapa
isbn 978-84-7658-831-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 326

Dussel A., Enrique
Guevara Sanginés, Margarita
Rojas Hernández, Mario
(coords.)

Beriain, Josetxo

universidad autónoma metropolitana

Aceleración y tiranía
del presente
La metamorfosis en las estructuras
temporales de la modernidad
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Aborda la noción de velocidad en el sentido
de que cuanto más dinámico es el entorno
y más complejas y contingentes las cadenas
de acontecimientos y los horizontes de probabilidad configurados, más difícil resulta
compatibilizar las actividades que realizamos
y las decisiones que tomamos dentro de cronogramas sobrecargados de demandas de
todo tipo.

Justicia y razón
Homenaje a Porfirio Miranda

Reúne los trabajos presentados en el simposio “José Porfirio Miranda: justicia y razón”,
llevado a cabo en octubre de 2002, en la
Unidad Iztapalapa. El objetivo principal de
este libro es contribuir a la difusión de la
obra exegética y filosófica de este pensador
mexicano del siglo xx, así como introducir a
los lectores a su vida y obra.

Anthropos Editorial

catálogo editorial 2008

Autores, textos y temas
Ciencias sociales (61)
Iztapalapa
isbn 978-84-7658-847-5
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2008
páginas: 224

isbn 978-970-31-0350-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 344

Al cumplirse ochenta años de la aparición
de Ser y tiempo, Heidegger se impone como
uno de los pensadores más importantes y
comentados del siglo xx. Más allá de una
rigurosa consideración académica, cada vez
que su pensamiento nos conmina a que nos
ocupemos del problema del ser, también nos
obliga a preguntarnos por el ser que somos
nosotros.

Este tratado ofrece el esbozo de una exposición sistemática de la filosofía de Kant. A
pesar de haber quedado inconcluso, contiene
explicaciones sobre los principales conceptos de la filosofía crítica. Lo acompañan un
estudio crítico, una bibliografía actualizada,
un índice analítico y una tabla comparativa
de la traducción.
Universidad Nacional Autónoma de México/
Fondo de Cultura Económica

Biblioteca básica
Difusión Cultural
isbn 978-970-31-0688-2
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2007
páginas: 160

isbn 978-970-31-0828-2
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 508

catálogo editorial 2008
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Los progresos de la metafísica

universidad autónoma metropolitana

Kant, Immanuel

Escalante, Evodio

Breve introducción al
pensamiento de Heidegger

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-970-31-0462-8
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 232		

Difusión Cultural
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Breve introducción al pensamiento de Foucault
Lechuga Solis, Graciela

catálogo editorial 2008

Biblioteca básica
Michel Foucault quería que sus libros sirvieran a sus lectores como cajas de herramientas,
instrumentos, mapas de ruta, diagnósticos de la formación de la sociedad moderna y de las
diferentes maneras en que hemos llegado a ser lo que somos. Estos instrumentos pueden ser
útiles en el cuestionamiento de nuestros modos de ser.

Kant y la Biblia

Un recorrido por el legado del pensador
francés a través de un tejido específico: sus
referencias a la literatura. Graciela Lechuga
recurrió a todas las fuentes y formatos disponibles para mostrarnos este trabajo que
revalora a Foucault, por encima de los estudios que con frecuencia se hacen de él por
sus trabajos sobre sexualidad y locura.

La crítica desconoce al Kant exegeta, para
quien la Biblia tiene un lugar central en su
proyecto ilustrado y en su propio programa
crítico. Kant construye un modo de interpretar las Escrituras. Pero, como en el caso
de Lucero, la exégesis kantiana se ve en acción, y pocas veces Kant se decide a teorizar
sobre ella.

isbn 978-970-31-0387-1
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2004
páginas: 334

isbn 978-84-7658-768-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 260

universidad autónoma metropolitana

Autores, textos y temas
Filosofía (60)
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Principios kantianos de exégesis bíblica

Anthropos Editorial

Xochimilco

catálogo editorial 2008

Lema-Hicapié, Andrés

Lechuga Solis, Graciela

Las resonancias literarias
de Michel Foucault

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-84-9756-531-8
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 722		

Iztapalapa
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Filosofía de la acción
Un análisis histórico-sistemático de la acción y la
racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía
Leyva Martínez, Gustavo
(ed.)
catálogo editorial 2008

Editorial Síntesis

Aborda a los conceptos de acción, ética y racionalidad práctica partiendo del análisis del modo
en que los clásicos de la historia de la filosofía han reflexionado sobre ellos; problemas vinculados con la explicación y narración de la acción, al igual que con la relación entre la razón y los
deseos o entre la acción, la felicidad y la virtud.

La interpretación del mundo

Un análisis de las diferentes facetas del
discurso newtoniano (que van desde la
Matemática y la Filosofía Natural hasta
la Alquimia y la Teología) bajo la perspectiva filosófica de Larry Laudan, quien ha
planteado una singular unidad de análisis a
través de tres niveles: metodológico, axiológico y teórico. Lo denomina el newtonismo
de Newton.

El mundo presente se debate en conflictos
de toda índole, y se enfrenta a retos y riesgos que proceden de las condiciones sociales,
económicas o políticas; de la evolución de las
ciencias y las técnicas; de las mutaciones que
afectan a los espacios de convivencia o de las
condiciones en las que se experimentan la
identidad o los afectos.

Autores, textos y temas
Hermeneusis (23)

Iztapalapa

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 292

isbn 978-84-7658-769-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 240
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La lección de los clásicos (3)
Biblioteca de signos (37)
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Cuestiones para el tercer milenio

Anthropos Editorial

isbn 978-970-31-0529-8
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

Ortiz-Osés, Andrés
Lanceros, Patxi
(eds.)

Marquina, José E.

La tradición de
investigación newtoniana

Romo Feito, Fernando

Rendón Alarcón, Jorge
(coord.)

universidad autónoma metropolitana
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Filosofía política: sus clásicos
y sus problemas actuales

Hermeneútica,
interpretación, literatura

Recoge dos de las líneas de investigación
más activas de la filosofía política: la relación
permanente que ésta guarda con sus textos
clásicos y su preocupación por alcanzar los
problemas actuales tales como derechos y
ciudadanía.

Confronta algunas reflexiones de la hermenéutica filosófica, en su versión HeideggerGadamer, con los problemas que habitualmente se plantea el filólogo, bien sea historiador, bien teórico de la literatura, que van
desde cuestiones como la constitución de
sentido hasta las relativas a la validez de las
interpretaciones.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Anthropos Editorial

Biblioteca de signos (44)

Autores, textos y temas
Filosofía (66)

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0792-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 360

isbn 978-84-7658-839-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 256

El trabajo interdisciplinario que da cuerpo
a este volumen, consiste en entretejer las diversas visiones disciplinarias en la construcción de un objeto de estudio común a partir
de la identidad, el espacio o la política, entre otros temas que se abordan a lo largo de
esta obra.

Kant es el paradigma del filósofo sistemático
que produjo una de las obras más relevantes del pensamiento occidental. Su reflexión
confirió a la filosofía moderna un carácter
cabalmente universal. Este libro ofrece una
introducción a su pensamiento haciéndolo
asequible pero, al mismo tiempo, conservando la densidad filosófica que le es propia.

Anthropos Editorial

Cuadernos A
Temas de innovación social (21)

Biblioteca básica

Iztapalapa

Difusión Cultural

isbn 978-84-7658-767-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 160

isbn 978-970-31-0463-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 220
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Breve introducción al
pensamiento de Kant
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Santiago, Teresa

Rosales Ortega, Rocío
Gutiérrez Ramírez, Servando
Torres Franco, José Luis
(coords.)

La interdisciplina en
las ciencias sociales

Suárez Molnar, Rodolfo

Santiago, Teresa
Trueba Atienza, Carmen
(coords.)

universidad autónoma metropolitana

De acciones, deseos
y razón práctica

Breve introducción al
pensamiento de Feyerabend
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Bajo el rubro “teoría de la acción” hay una Introducción al pensamiento de Paul Feyevariedad de temas, inquietudes y enfoques rabend a partir de las líneas generales que lo
que tienen en común el interés de la filosofía conducen. El anarquismo epistemológico, el
por la acción humana; es una expresión re- lugar de la ciencia en una sociedad libre y la
ciente en la filosofía, que abarca problemas crítica a la universalidad de cualquier valor,
muy variados que tienen en común la acción norma o fin son sólo algunos de los temas
humana intencional: sus elementos, motiva- de este autor.
ciones, consecuencias, alcances, etcétera.

catálogo editorial 2008

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Biblioteca de signos (45)

Biblioteca básica

Iztapalapa

Difusión Cultural

isbn 978-970-31-0794-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 288

isbn 978-970-31-0951-7
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 192

En defensa del cartesianismo filosófico, el
autor muestra cómo el referente principal de
Descartes no son los teólogos escolásticos ni
sus propios contemporáneos, sino los clásicos griegos. Asimismo, señala el riesgo de
conformarse con la lectura más natural de
sus textos, como si Descartes fuera un filósofo analítico de nuestros días.

El nombre de Jacques Derrida está obviamente ligado a la tentativa de desarticular
la tradición filosófica occidental, al mostrar el juego de conceptos implícitos
que la sostiene y al poner tela de juicio
distinciones fundamentales como la de “significante” y “significado”, sentido literal y
sentido figurado.

Biblioteca básica

Biblioteca básica

Difusión Cultural

Difusión Cultural

isbn 978-970-31-0464-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 224

isbn 978-970-31-0692-9
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 176
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Breve introducción al
pensamiento de Derrida
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Yébenes Escardó, Zenia

Teresa, José de

Breve introducción al
pensamiento de Descartes

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-84-7658-829-1
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 240		

Cuajimalpa
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Figuras de lo imposible
Trayectos desde la mística, la estética y
el pensamiento contemporáneo
Yébenes Escardó, Zenia
catálogo editorial 2008

Anthropos Editorial
Pensamiento crítico
Pensamiento utópico (164)
El desierto es el lugar de la deserción, y también el lugar, según la tradición judeocristiana,
donde uno se pierde a sí mismo. La escasa energía que presentan hoy las religiones históricas
para reanimarse simbólicamente ha provocado que este modus operandi migre a otras formas
de expresión: cierta filosofía, cierto arte, cierta literatura.

Azorín Nieto, Juan

física
Física nuclear
Problemas resueltos

Cuidadosa selección de problemas resueltos
en detalle que corresponden capítulo a capítulo al texto Introducción a la Física Nuclear
del mismo autor. Incluye problemas propuestos para ejercitar la habilidad del lector.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Iztapalapa
isbn 978-970-722-570-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 160

Castañeda Reyes, José Carlos
Ortega Soto, Martha
Lazarín Miranda, Federico
(eds.)

universidad autónoma metropolitana

Guía general del Archivo
Histórico Científico
Manuel Sandoval Vallarta

122

Catálogo del archivo personal de Manuel
Sandoval Vallarta que fue donado a su muerte a la Universidad Autónoma Metropolitana,
así como una serie de estudios que permiten
conocer parte de la obra de este gran científico mexicano, cuya labor académica e
institucional sigue repercutiendo sin duda
en la vida cotidiana de México.
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Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Biblioteca de signos (43)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0793-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 256

Barbosa Álvarez, Edgar
García Martínez, Adrián
Ramírez Aguilar, Fernando

fotografía

Los Tuxtlas
Paisaje y pensamiento

Proyecto dedicado a las comunidades que
luchan de faena en faena en pro de la naturaleza para heredar a sus hijos una vida mejor,
como los campesinos de los Tuxtlas. Es también una invitación a crear conciencia de lo
importante: valorar nuestro planeta y las
maravillas que éste posee, pues en nuestras
manos está su preservación.

Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0385-0
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 98

Malagón, Beatriz

Bostelmann, Enrique
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No anunciar

Fotografía básica 6

Narrativa fotográfica

Principios de iluminación

¿Hasta qué punto los anuncios, del tamaño y
la forma que sea y complementados con imágenes de buena o inconcebible factura, son
uno de los lenguajes básicos de cualquier ciudad y, viéndolo bien, de cualquier fotografía
seleccionada con cuidado? Con su trabajo
fotográfico, Enrique Bostelmann responde
ampliamente.

Principios fundamentales de iluminación
en la fotografía de interiores, sus características, funciones y comportamiento en
diversas propuestas de interiores, tomando
en cuenta la amplia gama de productos que
pueden trabajarse en la forma, el volumen y
la textura.

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0066-8
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 158

isbn 978-970-654-315-8
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 144
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Héctor García

Xochimilco

Morales, Dionicio
(comp.)
isbn 978-970-31-0918-0
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 292		

Selección de la columna de la revista Gentesur en la que el autor escribe desde hace años
para dejar testimonio de su relación con personajes del mundo artístico, intelectual y político, así como de los movimientos sociales que le tocó presenciar. El poeta Dionicio Morales
escogió los materiales y prologó el libro.
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Chiles verdes

Monroy Nasr, Rebeca
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El sabor de la imagen
Tres reflexiones

126

El desciframiento de las imágenes fotográficas requiere de un espíritu inmerso en la
historia de las mentalidades. Éste sería el
gran marco referencial necesario para el
desmontaje de un artefacto cultural como
es la fotografía. La historiadora Rebeca
Monroy invita al desciframiento de ese fascinante y complejo universo de las imágenes
fotográficas.
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Varia intención
Xochimilco
isbn 978-970-31-0068-2
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 102

Barndt, Deborah

género
Rutas enmarañadas

Mujeres, trabajo y globalización
en la senda del tomate

La autora de este libro sobre el sistema alimentario global, con múltiples estratos y
contextualmente plasmado, se enfoca en un
producto (el tomate), en un contexto (eua) e
ilumina a un grupo social particular (las mujeres trabajadoras de la alimentación). No
obstante, explora procesos amplios que van
más allá de la particularidad de este vegetal.

Teoría y análisis
Xochimilco
isbn 978-970-31-0646-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 342

Granados Cosme, José Arturo

González Marín, María Luisa
Rodríguez López, Patricia
(coords.)
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Límites y desigualdades en
el empoderamiento de las
mujeres en el pan, pri y prd

La perspectiva de género en
el estudio de los trastornos
mentales y el trabajo

Análisis del desarrollo de las capacidades de
las mujeres que han incursionado en la política, en particular, las que tienen un cargo de
elección popular. Los resultados dicen que
todas sufren discriminación de género, sin
importar el nivel educativo, ni la experiencia,
ni la capacitación.

Analiza la distribución diferencial en materia de trastornos mentales que presentaron
los usuarios de los servicios de atención médica en un hospital de la ciudad de México,
perteneciente al subsector de seguridad social, entre 1993 y 1995. Dicho análisis se
realiza con el enfoque sociomédico y se particulariza en las determinaciones sociales de
género y trabajo.
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Universidad Nacional Autónoma de México /
Miguel Ángel Porrúa / Instituto Nacional de
las Mujeres / Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Las ciencias sociales
Estudios de género

Serie académicos CBS (66)

Iztapalapa

Xochimilco

isbn 978-970-819-114-2
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 240

isbn 978-970-31-0755-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 128

Los significados del trabajo
femenino en el mundo global
Estereotipos, transacciones y rupturas

Anthropos Editorial

Guadarrama, Rocío
Torres, José Luis
(coords.)

Cuadernos A
Temas de innovación social (27)
Estudio de las mujeres en el espacio del trabajo, de su doble presencia doméstica y extradoméstica y su impulso transformador de las relaciones sociales y las representaciones que ellas
mismas construyen de su interacción con los otros. Retoma la visión de género para explicar
los cambios productivos y sociales contemporáneos.
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Iztapalapa
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isbn 978-84-7658-836-9
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 256		

Phail Fanger, Elsie Mc

París Pombo, María Dolores
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La historia de Marta

Voy atropellando tiempos

Vida de una mujer indígena por los
largos caminos de la Mixteca a California

Género y tiempo libre

Relato de vida de una mujer indígena; es
también un fragmento de la historia del pueblo triqui, de su lucha por el territorio, por
su identidad y el rescate de su memoria. Se
evidencía la transformación de la convivencia comunitaria y las relaciones de género
entre los indígenas migrantes, así como la
tarea cotidiana de sobrevivir.

Resultado de una investigación sobre tiempo libre en la ciudad de México, que parte de
la observación sistemática de la temporalidad como dimensión para buscar diferencias,
semejanzas y asimetrías entre géneros.

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0550-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 104

isbn 978-970-31-0469-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 394

Territorio, identidad y poder
en el medio rural mexicano

Una búsqueda afirmativa de lo
femenino en Rousseau y Marx

Analiza las realidades específicas que viven y
sufren los habitantes del campo, considerando aspectos que permiten comprender mejor
los procesos de construcción del territorio y
las identidades, así como sus expresiones en
el ámbito del poder en el medio rural mexicano; al igual que la diversidad cultural en el
contexto de la mundialización.

Las diferencias sociales y culturales entre
hombres y mujeres se evidencian en el siglo
xx, cuando se permite la crítica y la disidencia, se vislumbran las normas y convenciones
que impiden la actuación femenina y se inicia la construcción social de la igualdad de
géneros.

Teoría y análisis

Colección Sociología
Serie estudios

Xochimilco

Azcapotzalco

isbn 978-970-31-0551-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 472

isbn 978-970-31-0947-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 128
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Más allá de la
humanidad moderna
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Trujano Ruiz,
María Magdalena

Tarrío García, María
Comboni Salinas, Sonia
Diego Quintana, Roberto
(coords.)

Mundialización y
diversidad cultural

Benito Araluce, Mariano

historia

universidad autónoma metropolitana

La historia como mito cultural
Ensayo cuyo motivo es una Edad
Media que nunca existió

132

Mariano Benito comprendió que la historia occidental se sustenta en falacias creadas
por intereses racistas e imperiales, que han
suprimido las verdades fundamentales de
un Egipto negro, una Grecia creada a partir de influjos africanos y orientales, un
Bizancio de continuo florecer durante más
de mil años y una culta España árabe.
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Xochimilco
isbn 978-970-31-0310-2
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 280

Este libro pone en entredicho la imagen indígena de Juárez al enfrentarla con el programa que como dirigente y hombre liberal de
su tiempo encabezó, el cual buscaba transformar la realidad social con base en los aires
“modernos” de la época, lo que implicaba un
rompimiento con las estructuras sociales,
políticas y económicas coloniales.

Aborda la capacidad de Juárez para entender y sacar provecho de los acontecimientos,
sus cualidades como político y hombre de
Estado. Destaca su tendencia a conservar
el poder y cómo sus estrategias políticas influyeron en el curso histórico de la nación.
Juárez fue el “epónimo” de la generación de
la Reforma que emprendió un movimiento
de ruptura con el orden anterior.

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Difusión Cultural

Difusión Cultural

isbn 978-970-31-0686-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 364

isbn 968-9240-03-x
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 336
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Las rupturas de Juárez

universidad autónoma metropolitana

Hernández López, Conrado
Arroyo, Israel
(coords.)

Escobar Ohmstede, Antonio
(coord.)

Los pueblos indios en los
tiempos de Benito Juárez

Aproximaciones teóricas e
históricas al liberalismo

134

Recoge los trabajos desarrollados en el
“Seminario sobre liberalismo y neoliberalismo”, organizado en la Unidad Azcapotzalco.
El título responde a la intención de propiciar
planteamientos diversos y elaborados desde
la desusada perspectiva liberal, o bien que la
tomen como punto de referencia.

Illades, Carlos

Hernández Prado, José
(coord.)
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Heterodoxias liberales

Breve introducción
al pensamiento de
E. P. Thompson

En 1960-1965, E. P. Thompson funda y
abandona la New Left Review y entabla
una polémica con Perry Anderson, disputa que marcaría a la historiografía marxista
durante los siguientes veinticinco años. En
1978 ajusta cuentas con Louis Althusser y
en 1955 inicia el tránsito de la literatura hacia la historia en lo que respecta al utopista
William Morris.
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Colección sociología
Serie estudios

Biblioteca básica

Azcapotzalco

Difusión Cultural

isbn 978-970-31-0930-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 408

isbn 978-970-31-0767-4
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 144

Los mil rostros de Juárez y del
liberalismo mexicano

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Hernández Silva,
Héctor Cuauhtémoc
(coord.)

Colección del Bicentenario del nacimiento de
Benito Juárez 1806 / 2006
La celebración del bicentenario del natalicio de Benito Juárez motivó a un gran número de
historiadores para reflexionar acerca de su obra y su tiempo. En este libro se presenta una
miscelánea de trabajos de investigación historiográfica que abordan temas acotados y regionales en torno al México liberal de la época de Juárez.
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Difusión Cultural

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0685-1
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 400		
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isbn 978-970-31-0856-5
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 292		

Azcapotzalco

136
Indios, mestizos y españoles
Interculturalidad e historiografía en la Nueva España
Levin, Danna
Navarrete, Federico
(coords.)
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Universidad Nacional Autónoma de México
Colección humanidades
Serie estudios
Investigaciones de la producción historiográfica sobre temas indígenas surgida en territorio
novohispano antes y después de la conquista. Muestra la necesidad de replantear las divisiones tradicionales para el periodo colonial, entre “historiografía indígena” e “historiografía
española.”

¿Qué pasó con los mexicanos que sin desearlo de pronto pasaron a formar parte de
Estados Unidos después de que México perdió la guerra de 1846-1848? Los vínculos
culturales e históricos que compartían con
el resto de los mexicanos no desaparecieron
como consecuencia de la firma del Trabado
de Guadalupe Hidalgo.

Tiene como objeto de estudio el porfiriato,
visto desde diversos ángulos. Sin embargo, la
labor de investigación tuvo como eje central
reflexionar y aportar materiales al debate sobre esta época desde una perspectiva crítica
y analítica de la historia y el diseño.

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca / Miguel Ángel Porrúa

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006
Difusión Cultural
isbn 978-970-701-976-8
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2007
páginas: 236

isbn 978-970-31-0759-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 232
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El Porfiriato
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Martínez Leal, Luisa
(comp.)

Levin Rojo, Danna A.
Ortega Martha
(coords.)

El territorio disputado en
la guerra de 1846 - 1848

Ortelli, Sara
Hernández Silva,
éctor Cuauhtémoc
(coords.)

Olveda, Jaime
(coord.)

universidad autónoma metropolitana

138
catálogo editorial 2008

Los obispados de México
frente a la reforma liberal

América en la época de Juárez

Diez estudios en los que se pueden ver y
comparar las respuestas que dieron los obispos mexicanos a los cambios estructurales
que una parte de la clase política se propuso introducir para modernizar al país; en
dichas réplicas se aprecian coincidencias y
discrepancias, lo que sugiere que el clero y
los fieles no fueron cuerpos monolíticos en
ese contexto.

Ensayos dedicados a exponer algunos de
los procesos políticos, sociales y económicos más relevantes que vivieron los países
latinoamericanos durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno de México Benito
Juárez, figura paradigmática del liberalismo
decimonónico que encarnó y defendió sus
valores más representativos.

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca / El Colegio de Jalisco

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Difusión Cultural

Difusión Cultural

isbn 970-9749-15-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 400

La consolidación del liberalismo
Procesos políticos, sociales y
económicos (1854-1872)

isbn 978-970-31-0687-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 548

La historiografía chilena del siglo xx

El mapa de Emily Edwards

El doble propósito de este volumen es ofrecer a un público no especializado un texto de
difusión de gran calidad sin perder la problematización historiográfica. En este sentido
se brinda un balance de la historiografía elaborada en Chile durante el siglo xx.

Plantea una reflexión fundamental: el uso de
fuentes gráficas, como la cartografía, para conocer diversas formas de la ciudad. Presenta
un estudio sobre el mapa de la Ciudad de
México (1932), de Emily Edwards, en este
documento cartográfico se representa a esta
urbe como un guerrero águila y se muestra
una imagen simbólica del espacio urbano.

Biblioteca de ciencias sociales y
humanidades
Serie humanidades

Cuadernos de debate (7)

Azcapotzalco

Azcapotzalco

isbn 978-970-31-0658-5
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 472

isbn 970-31-0617-x
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 72
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La Ciudad de México:
un guerrero águila
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Quiroz Ávila, Teresita

Pinto Vallejos, Julio
Luna Argudín, María
(comps.)

Cien años de propuestas
y combates

Riva Palacio, Vicente
(coord.)

Reza, Germán A. de la

universidad autónoma metropolitana

El Congreso de Panamá de 1826 México a través de los siglos
y otros ensayos de integración
latinoamericana en el siglo xix

140

Estudios y fuentes
documentales anotadas
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Ensayos de integración hispanoamericana
del siglo XIX, en particular el Congreso convocado por Simón Bolívar en 1826. Incluye
documentos históricos dispersos en archivos, publicaciones de diversos países, obras
de escaso tiraje o sin reimpresión, así como
documentos reunidos por primera vez en un
volumen.

Publicada originalmente a finales del siglo xix y hoy en día recuperada en un disco
compacto, esta obra ofreció, por primera
vez, una panorámica integral del pasado
mexicano desde sus tiempos prehistóricos
hasta el triunfo republicano sobre el imperio de Maximiliano, por medio de las luchas
y esfuerzos por consolidar una sociedad
gobernable.

Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V.

Instituto Nacional de Astrofísíca, Óptica y
Electrónica / El Colegio de Jalisco

Azcapotzalco

Azcapotzalco

isbn 978-970-31-0656-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 288

isbn 978-970-9749-29-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: cd 32

Ahora que el Estado mexicano, herencia
innegable de los liberales del siglo xix liderados por don Benito Juárez, vive una de las
crisis más severas de legitimidad, es el momento de repensar el significado de nación,
de sus mitos y del uso de sus símbolos históricos, sancionados por la historia liberal.

Esta obra colectiva nos acerca a un Juárez
diferente, ya que lo analiza desde que emigró de su hogar en Oaxaca y que gracias a
su tesón y olfato político pudo convertirse
en la figura señera de nuestra historia nacional. La formación política de Juárez era una
asignatura pendiente de abordar en el bicentenario de su nacimiento.

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Colección del Bicentenario del
nacimiento de Benito Juárez
1806 / 2006

Difusión Cultural

Difusión Cultural

isbn 968-9240-06-4
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 200

isbn 968-9240-04-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 288
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La formación política
de Benito Juárez
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Sánchez Silva, Carlos
(coord.)

Sánchez Silva, Carlos
(coord.)

La desamortización
civil en Oaxaca

Tamayo, Jorge L.

Saúl, Jerónimo
Levin, Danna
González, Columba
(coords.)
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Horizontes y códigos
culturales de la historiografia

Benito Juárez

La labor historiográfica busca comprender
el horizonte de enunciación de un autor o
grupo social; trata de desentrañar el sentido del pasado, tiene ante sí la tarea de hacer
comprensible este pasado para un presente. ¿Cómo lograr la comprensión del otro
sin sobreponer al pasado el peso de nuestro
horizonte?, es una cuestión central en este
libro.

La reedición de los documentos de Juárez
forma parte de la presente polémica sobre la
vigencia del proyecto liberal, y tiene la finalidad académica y política de reflexionar sobre
la trayectoria pública del benemérito y de la
gesta liberal decimonónica que culminó en el
régimen de Porfirio Díaz y, por qué no, en
el México actual. El documento se presenta
en versión digital.

Documentos, discursos
y correspondencia
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Humanidades
Azcapotzalco
isbn 978-970-31-1063-6
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2008
páginas: 232

isbn 978-970-31-0638-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: cd 16

Explicación histórica y tiempo social
Suárez Molnar, Rodolfo

Anthropos Editorial
Autores, textos y temas
Psicología (27)
Un intento por mostrar los vínculos entre la reflexión teórica y el tiempo corto, con el fin de
sugerir la necesidad de una nueva forma de aproximarse al pasado, mediante la concepción
de un tiempo social constituido por esas formas y estructuras cifradas en los vestigios de la
vida cotidiana de los hombres del pasado.
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Cuajimalpa
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isbn 978-84-7658-841-3
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 208		

Velázquez Estrada, Rosalía

Tortolero Villaseñor, Alejandro
(coord.)
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Agricultura y fiscalidad en la
historia regional mexicana

México en la mirada de
John Kenneth Turner

144

Plantea el estudio de cómo afectó la fiscali- Análisis de los discursos de John Kenneth
dad a la distribución de productos agrarios, acerca de México. Militante socialista, su
a la competitividad de la agricultura y al mirada fue la de los magonistas, quienes
comportamiento de los propietarios y pro- se opusieron al gobierno de Porfirio Díaz;
ductores agrícolas. Es un análisis sobre los Turner denunció las complicidades entre su
impuestos que soportaba la agricultura, di- gobierno y el mexicano. Se manifestó en contra del intervencionismo de Estados Unidos
rectos e indirectos, y quiénes los percibían.
en los asuntos de nuestro país.
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes /
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Biblioteca de signos (50)

Colección ensayos (12)

Iztapalapa

Azcapotzalco

isbn 978-970-31-0831-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 251

isbn 978-970-31-0135-6
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 488
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Zuleta, María Cecilia

De cultivos y contribuciones

Biblioteca de signos (39)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0543-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 252

universidad autónoma metropolitana

Esta obra aborda el crecimiento y florecimiento de la agroindustria de la caña de
azúcar y del agave de henequén a fines del
siglo XIX en Morelos y Yucatán respectivamente, actividades que constituyeron la
cuadrícula básica de la economía, vida, trabajo y cultura locales, con repercusiones en
la fiscalidad del ámbito estatal.
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Agricultura y hacienda estatal en
México en la “época de la prosperidad”.
Morelos y Yucatán 1870 - 1910

Gimate-Welsh, H. Adrián

lingüística

universidad autónoma metropolitana

Del signo al discurso
Dimensiones de la poética,
la política y la plástica

146

Examina las diversas teorías sobre el signo
y el análisis del discurso, así como su aplicación en textos de naturaleza diversa: literarios, parlamentarios, políticos, pictóricos.
Material de apoyo para literatos, antropólogos, analistas de la cultura, comunicólogos y
en general para estudiantes y académicos interesados en los fenómenos lingüísticos.
Miguel Ángel Porrúa
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Iztapalapa
isbn 978-970-701-642-2
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 392
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Muñoz Cruz, Héctor
(coord.)
Universidad Pedagógica Nacional

Biblioteca de signos (40)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0795-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 440

universidad autónoma metropolitana

Ofrece un panorama global de las discusiones, avances y limitaciones que el “proyecto
intercultural” asume en este momento en
diferentes latitudes del planeta. Enriquece
con experiencias de países tan distintos
como España e Italia en Europa y México,
Paraguay y Brasil en Latinoamérica.

147

Lenguas y educación en
fenómenos multiculturales

148

Álvarez, Rosa Elena
González, María Dolores
Herrera, Miguel Ángel
et al

matemáticas
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Fundamentos de la estadística
inferencial para proyectos
de desarrollo en diseño

Ofrece al lector los conceptos que aplican
en el diseño de experimentos y en la validación de proyectos de diseño, así como los
que se utilizan en la estadística matemática para que sea capaz de obtener, analizar,
comprender y aplicar resultados generados
por censos, encuestas y otros instrumentos
que presentan y organizan datos relativos a
poblaciones.

catálogo editorial 2008

Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0699-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 304

Cálculo diferencial e integral I
Canals Navarrete, Ignacio
Espinosa Herrera, Ernesto Javier
Meda Vidal, Manuel
et al

Editorial Reverté S.A. de C.V.

Este libro presenta teoría y ejercicios de la materia asequibles para estudiantes de nuevo
ingreso, apoyado con el empleo de gráficas, ejemplos y ejercicios. En sus diez capítulos se
aborda: la derivada, límites, continuidad, números reales, entre otros.
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Azcapotzalco

catálogo editorial 2008

isbn 978-968-6708-74-5
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 444		
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isbn 978-970-31-1000-1
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 272		

Xochimilco
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Matemáticas financieras para el
crédito, el ahorro y la inversión
Daniel Chichil, Yolanda
catálogo editorial 2008

Colección docencia y metodología
En esta obra se emplea el diagrama de tiempo y valor para que, mediante el principio de equitatividad que rige a toda transacción financiera –“en un negocio todos ganan”–, se establezca
una ecuación valor; con esta técnica se evita la memorización de fórmulas y se capacita al lector para resolver cualquier problema que involucre dinero en relación con el tiempo.

Proporciona al especialista e investigador
en el área de las ciencias sociales conceptos
básicos de estadística que le permitirán realizar un primer análisis sobre sus trabajos o
investigaciones. Integra temas de aritmética
aplicada, construcción de cuadros estadísticos, medidas de tendencia central, dispersión,
sesgo y curtosis, entre otros.

Ofrece resultados recientes en las áreas de
la teoría de conjuntos moderna: álgebra
booleana, principios combinatorios y los
grandes cardinales. Presenta una novedosa
construcción de ultrapotencias de modelos
de zf, que permite la definición de modelos
análogos al universo construible de Gödel.

Plaza y Valdés Editores, S. A. de C. V.

Xochimilco
isbn 970-978-31-0731-9
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 192

isbn 978-970-722-622-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 436
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Combinatoria infinita
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Villegas Silva, Luis Miguel

Pierdant Rodríguez,
Alberto Isaac
Rodríguez Franco, Jesús

Elementos básicos
de estadística para
ciencias sociales

Anaya, Héctor

narrativa
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Cuentos de mediodía
Cuentos de medianoche
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Héctor Anaya comenzó a escribir a los ocho
años. En la secundaria ganó un concurso nacional sobre tema histórico, se aventuró en
el teatro y ya en la preparatoria se descubrió cuentista y en la universidad ensayista.
Ganador de premios de cuento, cuento infantil, guión radiofónico, guión de cine e
innumerables distinciones por sus trabajos
periodísticos.
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Colección Frecuentaciones
Xochimilco
isbn 978-970-31-0496-7
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 220

La adoración y la pasión son figuras que, por
lo regular, coinciden con el erotismo. Albert
Dallal, escritor de amplio registro, que lo
mismo domina el ensayo que la ficción, llega
a la materia misma del deseo con este libro.
El banquete de Eros queda expuesto a la prosa magnífica de Dallal.

El testimonio del autor, acerca de la confrontación que vive, en dos culturas que se
mezclan y combinan. Relato de sus recuerdos y vivencias sobre el cambio social de
quien se traslada física y anímicamente de la
provincia a la capital, o de un país a otro, sin
perder los rasgos de sus dos culturas originales, y de cuya combinación surge el yucauach.

Colección Frecuentaciones
Xochimilco
isbn 978-970-31-0704-9
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 96

isbn 978-970-31-0735-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 106
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Yo yucauach

universidad autónoma metropolitana

López Cámara, Víctor

Dallal, Alberto

Huérfano de besos
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isbn 978-970-31-1027-8
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 296		

Azcapotzalco
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Cuaderno de conversaciones
López Aguilar, Enrique
catálogo editorial 2008

Humanidades
El título de este libro de meditaciones literarias recupera la solución que Beethoven ofreció
para comunicarse con sus interlocutores: un cuaderno en el que los demás escribían lo que el
compositor no podía escuchar y en donde, a la vez, se pueden deducir las partes “conversacionales” y orales que él hizo, pero no quedaron escritas: texto y palimpsesto.

Gato encerrado

Molinos de viento (137)

Xochimilco

Difusión Cultural
año: 2003
páginas: 94

isbn 978-970-31-0956-2
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 240
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Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.
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Canoa

El amor y el desamor, las pasiones encontra- A partir de un suceso ocurrido en el puedas, la memoria informe del deseo, los días blo de San Miguel Canoa, Puebla, el 14 de
derretidos bajo el sol de las sensualidades septiembre de 1968, en el cual cinco jóvenes
son parte esencial de los relatos intimistas excursionistas son linchados al confundírde Cristina Manterola. Libro ganador del seles con comunistas, Tomás Pérez Turrent
Premio Juan José Arreola.
construye un guión cinematográfico que
sirve de base para una película filmada por
Felipe Cazals en 1975.

isbn 978-970-31-0060-6
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

Pérez Turrent, Tomás

Manterola, Cristina

Lazos líquidos

Sáez A., Hugo Enrique

Pérez Turrent, Tomás
Robles, Xavier
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Las poquianchis

Crónica de un error metafísico

Guión cinematográfico basado en un sonado caso de la nota roja de los años sesenta, en
el que el descubrimiento de nueve cadáveres
de mujeres destapa la existencia de una red
de prostitución manejada por tres hermanas
apodadas las “poquianchis”. Esta considerada una de las cien películas más importantes
del cine mexicano.

Con una prosa con marcados giros de su natal Argentina y una serie de historias que nos
ofrecen un políptico de la identidad latinoamericana, el autor saca a la luz cuentos de
múltiples registros que abarcan la sorpresa,
la violencia, la venganza y los cuestionamientos duros de roer.

catálogo editorial 2008

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

Molinos de viento (136)
Difusión Cultural
isbn 978-970-31-0957-9
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2007
páginas: 260

isbn 978-970-31-0734-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 164

Los niños de Morelia
Rascón Banda, Víctor Hugo

Casa Juan Pablos, Centro Cultural, S. A. de C. V.
Molinos de viento (138)
En esta obra de teatro, el autor entreteje una a una las voces infantiles y adultas del pasado
y el presente, para dar testimonio de uno de los episodios más conmovedores y contradictorios del exilio republicano y de la hospitalidad mexicana, en el contexto de la Guerra Civil
Española y el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
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Difusión Cultural

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0958-6
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 80		

Sefamí, Jacobo

universidad autónoma metropolitana

Vaquitas pintadas
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Un sinfín de imágenes alusivas a la vaca y
su simbolismo a través de poemas, cuentos,
ensayos, fragmentos de novelas, aforismos,
canciones y dichos populares. Desde los
textos védicos este animal sagrado ha sido
emblemático para las culturas del mundo.
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Colección Frecuentaciones
Xochimilco
isbn 978-970-31-0337-9
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 286

Buendía Julbez, José María

poesía

De arquitectura
(construcciones desde
el imaginario)

Esta obra parte de la experiencia poética como
recuento de lo vivido; el itinerario recorre el
paisaje de la infancia hasta conformar una memoria como espacio donde desfilan las imágenes que entraman el paisaje interior, aquél
que es raíz y pertenencia. Los lugares se universalizan en su repaso hasta constituirse en
una cartografía de viajero.
Editorial RM, S.A. de C.V.

Preservación y difusión de la cultura
Xochimilco
isbn 978-970-31-0565-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 160

Ferrer, Citlali

Calvez, Gaëlle Le
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Los emigrantes

Políptico

La autora detalla un mundo personal con la
íntima revelación de quien se define frente a
los otros. Su voz tiene la claridad del exiliado y la relevancia del que se sabe diferente.
Su poesía es el periplo de quien consigna sitios posibles donde podemos habitar, gracias
a la sencillez y la vitalidad con la que ha conjurado este libro.

El texto breve carece de larga historia. Los
antecedentes los encontramos en Julio Torri,
Juan José Arreola y Edmundo Valadés. Es
un género que no admite imperfecciones,
que de inmediato muestra si tiene valor o no.
Citlali Ferrer produce un tipo de relato de
escasas líneas donde la imaginación y el halo
poético sobresalen.
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Colección Frecuentaciones
Xochimilco
isbn 978-970-31-0736-0
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2007
páginas: 86

isbn 978-970-31-0500-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 68

El naufragio del Deutschland
Manley Hopkins, Gerard

Ediciones Fósforo
Molinos de viento (5)
Este poema está inspirado en un desastre naval en el cual 157 personas mueren, incluyendo
cinco monjas franciscanas que habían dejado Alemania debido a duras leyes católicas antirromanas. Para plasmar sus preocupaciones religiosas, el autor emplea la técnica llamada
sprung rhythm, cuya finalidad es la de reproducir el ritmo del habla corriente.
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Difusión Cultural

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0693-6
año: 2007		
2da. edición
páginas: 86		

Rojas, Max
Portela, Iván
Oláiz, Eduardo

Mayor Marsán, Maricel
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Desde una plataforma
en Manhattan

Voces compartidas

Antología poética 1986-2006
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La poesía de Maricel Mayor Marsán tiene en
sí el gran lente de la visión histórica, la gran
historia del mundo dentro de cada individuo,
aquellos grandes sucesos que la crónica y los
medios de comunicación anuncian, y que
gracias a la poesía la autora transforma en
voz de otros y en propia, una voz estremecedora directa y eficaz.

El lector va a transitar por la diversidad
elocuente de los autores que integran este
volumen, en donde se marcan con sello profesional tres propuestas diferentes, pero
dueñas de una calidad expresiva ejemplar.
Combinan experiencia, sabiduría, profundidad emotiva y autenticidad. Representan
tres modos diferentes de expresar en la actual poesía mexicana.

Ediciones Fósforo
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Molinos de viento (140)
Difusión Cultural
isbn 978-970-31-0954-8
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2008
páginas: 118

isbn 978-970-31-0703-2
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 176

El peregrino indiano
Antonio de Saavedra Guzmán
Rodilla León, María José
(ed.)

Iberoamericana, Madrid / Vervuert, Frankfurt
Textos y estudios coloniales y de la Independencia (15)
Escrito por el primer autor criollo, El Peregrino indiano reseña las proezas, méritos y servicio
de los conquistadores, desde la salida de Cortés de Cuba hasta la batalla de Otumba. El poema contiene pasajes tales como las fiestas de los indios, la matanza de Cholula y los amores
entre españoles e indias.
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Iztapalapa
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isbn 978-84-8489-338-7
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 364		

Sorescu, Marin

Signoribus, Eugenio de
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Eugenio de Signoribus

El centinela de la galaxia

Antología poética 1989-2005
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catálogo editorial 2008

“De Signoribus tiene delante de sí un largo
camino rico de nuevas vidas y nuevas voces,
algo que puede remitirse a sus primeras experiencias, Casas perdidas, Otras educaciones
e Istmos y esclusas: en suma, un importante
capital para uno que ha nacido en 1947, es
decir, se abre un destino poético de un nuevo
clásico de nuestro tiempo.” Carlos Bo.

La obra poética de Marin Sorescu es una de
las más originales y frescas, no únicamente de su natal Rumanía, sino también de la
poesía del siglo xx. En ella se conjugan, al
mismo tiempo, lo conceptual y lo material,
así como la ironía y la paradoja matemática,
en un tono que oscila entre el humor negro
y el absurdo.

Ediciones Fósforo

Ediciones Fósforo

Molinos de viento (141)

Molinos de viento (139)

Difusión Cultural

Difusión Cultural

isbn 978-970-31-0952-4
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 166

isbn 978-970-31-0953-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 170
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Suárez Ramírez, Leticia

Atardeceres en desbandada

Varia intención
Xochimilco
isbn 978-970-31-0249-5
1ra. edición		

año: 2003
páginas: 48
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Ese cosmos caótico que emana del cuerpo encendido por el deseo, recreado por el
erotismo y consumado en el amor suele, en
ocasiones privilegiadas, dejar su resonancia en la poesía. La voz de Leticia Suárez
mira, oye, huele, toca y gusta lo que perdura,
como una revelación en el más dulce, hondo
y amplio territorio de la memoria: nuestro
cuerpo.
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Poemas

Alarcón Olguín, Víctor
(coord.)

política

universidad autónoma metropolitana

Metodologías para el
análisis político
Enfoques, procesos e instituciones

166

Presenta una visión multifacética de las
opciones existentes para el desarrollo de
investigación teórica y aplicada dentro del
campo de las ciencias sociales, con particular énfasis en los actores, los procesos y las
instituciones políticas.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

catálogo editorial 2008

Iztapalapa
isbn 978-970-722-472-8
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 480

Abre un debate sobre la democracia en la
Ciudad de México, a siete años de que concluyó el dominio del pri y de que se iniciaron los
gobiernos de izquierda (1977). Se destacan
las contradicciones en nuestra democracia:
se ha enriquecido la pluralidad social y política de la ciudad, pero se ha segmentado el
espacio y la convivencia urbana.

En el horizonte de cambios políticos vividos por México en los últimos 30 años, los
estudios reunidos comparten el objetivo de
precisar qué y cuánto ha variado en lo fundamental la política, sus instituciones y sujetos;
con el fin de esclarecer los ámbitos en los que
tales procesos han tenido lugar, así como los
conceptos y argumentos que pueden sustentar el diagnóstico.

Universidad Nacional Autónoma de México /
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México / Plaza y Valdés Editores, S. A. de
C. V. / Instituto Nacional de Antropología
e Historia

Cámara de Diputados, LIX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa

Azcapotzalco

Iztapalapa

isbn 978-970-722-552-7
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 528

isbn 978-970-701-730-6
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 430
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Treinta años de cambios
políticos en México
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Caminos encontrados en
la Ciudad de México

catálogo editorial 2008

Attili, Antonella
(coord.)

Álvarez Enríquez, Lucía
San Juan Victoria, Carlos
Sánchez Mejorada, Cristina
(coords.)

Democracia y exclusión

Ávalos Tenorio, Gerardo
Hirsch, Joachim

Ávalos Tenorio, Gerardo
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El monarca, el ciudadano
y el excluido

La política del capital

Hacia una crítica de lo político

168
catálogo editorial 2008

Frente a la política imperante del guerrero
enloquecido, el mercader rapaz y el devoto
de la mercadotecnia y la imagen mediática,
este libro es una apuesta por la filosofía. El
monarca, el ciudadano y el excluido son las
figuras abstractas que funcionan como puntos cardinales de toda política.

Desarrolla la idea de que el valor de cambio
no es una característica de la “economía capitalista”, sino un referente abstracto de la
forma de vida de los seres humanos en la
época moderna que, aunque radica inicialmente sólo en el pensamiento, tiene la fuerza
suficiente para traducirse en una realidad
concreta y efectiva.

Teoría y análisis

Teoría y análisis

Xochimilco

Xochimilco

isbn 978-970-31-0572-4
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 296

isbn 978-970-31-0875-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 236

Reflexiona acerca de los valores de la democracia y el conflicto identitario que han puesto
a prueba, al final del milenio, la cultura del
conflicto dentro de la sociedad democrática. Se propone esta reflexión tomando
como pretexto casos paradigmáticos como
el conflicto entre Israel y Palestina, el nacionalismo vasco y el conflicto chiapaneco.

Analiza los procesos de enmarcado (framing
process) de los debates durante las elecciones presidenciales de 1994, 2000 y 2006
en México, con base en interrogantes tales
como: ¿qué tendencias hemos encontrado en
los debates de los candidatos en las elecciones mencionadas?, ¿cómo se enmarcaron a sí
mismos, al antagonista y al diagnóstico?
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología /
Miguel Ángel Porrúa

Teoría y análisis
Xochimilco
isbn 978-970-31-0742-1
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 296

isbn 978-970-819-028-2
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 174
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La compleja configuración de
un orden pluricultural

El framing de los
debates presidenciales en
México (1994-2006)

universidad autónoma metropolitana

Chihu Amparán, Aquiles

Brenna Becerril, Jorge

Conflicto y democracia
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isbn 978-970-31-0842-8
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 280		
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170
Autoritarismo y democracia en América Latina
Los retos de la transición
Campuzano Volpe, Felipe
catálogo editorial 2008

Teoría y análisis
Interpretación de la historia reciente de América Latina, desde la perspectiva de la teoría del
desarrollo político y en torno a los debates acerca del autoritarismo y la democracia. Se analiza la vida política de la región y, en particular, la transición democrática registrada en los
últimos 25 años.

Los autores de este volumen discuten las
amalgamas o hibridaciones políticas que
contribuyeron al agitado y conflictivo siglo
xix, y abordan el perfil de los nuevos y viejos actores políticos en contextos regionales
o frente a problemas particulares. Destaca el
discurso del clero y del orador cívico en torno a la identidad nacional.

De carácter introductorio y alcance normativo para quienes se internan en el mundo de
la política por primera vez, aborda temáticas que permiten comprender cuestiones
generales como el objeto de estudio de la disciplina y su interacción con otros campos de
conocimiento.

Casa Juan Pablos, Centro Cultural
S. A. de C. V.

Anthropos Editores

Biblioteca de signos (48)

Obras generales

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0839-8
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 584

isbn 978-84-7658-805-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 304
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Tratado de ciencia política
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Emmerich, Gustavo Ernesto
Alarcón Olguín, Víctor
(coords.)

Connaughton, Brian F.
(coord.)

Prácticas populares,
cultura política y poder
en México, siglo xix

Forte, Riccardo
Silva Prada, Natalia
(coords.)

Flores Rentería, Joel
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Totalitarismo

Cultura política en América

Revolución y negación del pasado

Variaciones regionales y temporales

172

El totalitarismo se encuentra vinculado no Aborda la cultura política desde las prácticas
sólo a las matanzas genocidas, al racismo y coloniales del siglo xvii hasta las transicioa los nacionalismos exacerbados. Analiza nes del siglo xix, así como las tensiones y
los principales procesos que hicieron posi- contradicciones internas e internacionales
ble su aparición y la manera en que éstos se del siglo xx. Los dos elementos que sirven
conjugan para generar la más terrible for- de base a esta obra son la perspectiva anama de dominación que la humanidad haya lítica de la historia de la cultura política y
conocido.
su aplicación a la realidad del continente
americano.

catálogo editorial 2008

Casa Juan Pablos, Centro Cultural
S. A. de C. V.

Breviarios de la investigación (37)

Biblioteca de signos (42)

Xochimilco

Iztapalapa

isbn 978-970-654-453-7
1ra. edición		

año: 2003
páginas: 144

isbn 978-970-31-0791-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 224

Examina las contradicciones surgidas entre
las instituciones gubernamentales y diversos
segmentos de la sociedad civil que, de un modo
u otro, han mantenido posturas discrepantes frente a las políticas públicas. Se exponen
análisis históricos y conceptuales sobre la
naturaleza de la crisis política contemporánea mexicana.

Investigadores y expertos de varias universidades profundizan en el estudio de los
problemas inherentes a la crisis del Estado
mexicano. Ayudan a descifrar la relación
entre el Estado y la sociedad civil, la descomposición estatal, el movimiento indígena, la
globalización neoliberal, la salud y sindicalismo, el Estado nacional y la globalización,
entre otros.

Cámara de Diputados, LX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa

Miguel Ángel Porrúa

Conocer para decidir
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0584-7
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2007
páginas: 292

isbn 978-970-701-711-5
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 286

catálogo editorial 2008

173

Perspectivas sobre la crisis
del estado mexicano

universidad autónoma metropolitana

Fuentes Morúa, Jorge
Nava Vázquez, Telésforo
(coords.)

Fuentes Morúa, Jorge
Nava Vázquez, Telésforo
(coords.)

Crisis del estado y
luchas sociales

Gutiérrez Vidrio, Silvia

García Jurado, Roberto
Flores Rentería, Joel
(coords.)
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La democracia y
los ciudadanos

Discurso político y
argumentación
Ronald Reagan y la ayuda
a los “contras”

174

Reflexión sobre los problemas e implicaciones de la democracia en nuestras sociedades,
sobre los dilemas de la justicia, la libertad,
la igualdad, así como de la autodeterminación de los pueblos y del individuo, cuando
el criterio de justicia se derrumba por la desigualdad que impera en los actuales estados
y en el que la noción de ciudadano pierde su
significado.

Busca acercar al lector a la perspectiva teórica-metodológica del análisis del discurso
y al análisis argumentativo. Se toma como
corpus de análisis la producción discur-siva
de Ronald Reagan sobre la ayuda a la contrarrevolución nicaragüense. Se muestra la
utilización de los procesos de significación
para conseguir ciertos fines.
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Cuadernos del taller de investigación
en comunicación masiva (50)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0202-0
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2003
páginas: 256

isbn 978-970-31-0510-6
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 276

Ejercicio de reflexión conjetural sobre la relación entre el sentido común y la democracia
como sistema o modo de gobierno. Propone
que la democracia liberal moderna es un producto del sentido común, lo que obliga a precisar la acepción en la que debe considerarse
a esta expresión, para que tengan sentido los
argumentos planteados.

Colección sociología
Serie estudios

Colección ensayos (16)

Azcapotzalco

Azcapotzalco
año: 2007
páginas: 456

isbn 978-970-31-0847-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 222
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El sentido común según Thomas
Reid y la democracia liberal

Reflexiones sobre diferentes aspectos del
proceso electoral federal del 2006: los partidos políticos, las instituciones del Estado y
los poderes fácticos. Analiza las circunstancias de la elección, abriendo el debate de una
nunca acabada construcción de la democracia mexicana.

isbn 978-970-31-0978-4
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

El menos común de los
gobiernos

universidad autónoma metropolitana

Implicaciones y efectos de la
disputa por el poder político

Hernández Prado, José

Gutiérrez, Roberto
Escamilla, Alberto
Reyes, Luis
(coords.)

México 2006

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-968-411-699-3
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 328		

Cuajimalpa
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Las otras ideas
El primer socialismo en México 1850-1935
Illades, Carlos
catálogo editorial 2008

Ediciones Era S. A. de C. V.

Un grupo de intelectuales se propuso lograr la armonía social por medio de la asociación y
la solidaridad, con la certeza de haber descubierto las leyes que gobernaban el mundo social.
Se inspiraron en el racionalismo y la ilustración, el romanticismo, el socialismo romántico, el
deísmo. Un puñado de esos conceptos nos son aún familiares.

El estudio de la cuenca del Pacífico es un
tema de discusión obligada en los estudios
internacionales, pues se ha convertido en
uno de los grandes laboratorios de las ciencias sociales en el siglo xxi. Además de una
milenaria historia, en esta zona también se
han forjado muchas de las grandes culturas,
religiones y corrientes filosóficas del mundo.

Ofrece un análisis teórico que plantea la incorporación de aspectos necesarios para
mejorar el proceso de las políticas y la gestión públicas; y, por otro lado, muestra la
identificación de sus resultados y consecuencias en los diferentes ámbitos en que
son aplicadas.

Miguel Ángel Porrúa

Conocer para decidir
Iztapalapa
isbn 978-970-701-669-9
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2005
páginas: 398

isbn 978-970-31-0652-3
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 500
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Políticas públicas: cambio
social e institucional

universidad autónoma metropolitana

Mendoza Pérez, Juan
(coord.)

León, José Luis
Estrada, José Luis
Turner, Ernesto
(coords.)

Cooperación y conflicto
en la cuenca del Pacífico

Palacio, Alejandro del
(coord.)

Montesinos, Rafael
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El discurso político de las
organizaciones empresariales

Foro México en el mundo:
estrategias para el futuro

La transición mexicana desde
la teoría de los sistemas

178
catálogo editorial 2008

Propone un modelo de análisis sobre la
transición mexicana que toma como eje de
exposición el papel político que juegan las organizaciones empresariales en este proceso.
Se analiza la lógica en la que se cifra el sistema político mexicano construido después
del triunfo de la revolución, el cual perduró 70 años.

Foro en el que se formularon un conjunto de
preguntas incómodas, complejas, a pesar de
saber que no es posible responderlas de manera contundente y definitiva. La lectura de
estos textos permitirá al lector regresar al
mundo de la acción con nuevas perspectivas,
con una mirada crítica que le ayude a participar apasionadamente en su espacio vital.

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0836-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 542

isbn 978-970-31-0752-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 428

Sindicalismo corporativo

Conocer para decidir
Azcapotzalco
isbn 978-84-87682-66-7
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 208

isbn 978-970-701-656-9
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 312

universidad autónoma metropolitana

Camara de Diputados LIX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa
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La crisis terminal

Recopilación de artículos publicados en El Durante 1990-2001 el sindicalismo corporaUniversal, en la categoría de artículo de fon- tivo llegó a ser un soporte indispensable del
do “Héroes a la fuerza”, del Premio Nacional nuevo régimen posrevolucionario. Al final,
de Periodismo 2004. Aborda la exposición la forma corporativa del sistema del que ha
y análisis de la seguridad nacional, desde el sido parte esencial, sirvió para abrir el camiuso del concepto, hasta la forma como lo ha no de la nueva forma de dominación llamada
utilizado el Gobierno Federal, así como el neoliberal, signando con ello su epitafio.
seguimiento de la evolución del narcotráfico.
Ediciones Pomares, S.A.

catálogo editorial 2008

Rendón Corona, Armando

Piñeiro, José Luis

Seguridad nacional en México
¿realidad o proyecto?

Antología de textos filosóficospolíticos siglos XVI-XVII

Valencia Escamilla, Laura

Santos Herrán, José Andrés
Santos López, Modesto
(eds.)

universidad autónoma metropolitana

El arte de gobernar

La representación
parlamentaria
Un recorrido histórico
por la teoría política

180
catálogo editorial 2008

El número de escritores españoles que participa en la elaboración de una teoría política
de la primera modernidad es muy variado en
enfoques y temática, en consonancia con lo
que sucede en el resto de Europa. Los conocimientos teóricos pasan a un segundo plano,
y se reemplazan por conocimientos sobre el
modo de actuar. El qué da paso al cómo.

Recorrido histórico desde el siglo xvii hasta
la actualidad, en el que se analizan diversas
posturas en torno al concepto de representación parlamentaria, como un término en
constante discusión por autores cuyos puntos de vista se han visto impregnados por
el espíritu de la época y por las realidades
históricas.

Anthropos Editorial

Miguel Ángel Porrúa / Poder legislativo del
Estado de México LVI Legislatura

Textos y documentos
Clásicos del pensamiento
y de las ciencias (24)
Cuajimalpa
isbn 978-84-7658-872-7
1ra. edición		

Difusión Cultural
año: 2008
páginas: 313

isbn 978-970-701-901-0
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 232

Tensiones políticas de la modernidad
Retos y perspectivas de la democracia contemporánea
Sermeño, Ángel
Serret, Estela
(coords.)
Miguel Ángel Porrúa

Las tensiones políticas de la modernidad expresan las contradicciones internas de la democracia moderna: hija de la racionalización ilustrada, en ella la aspiración ética de un
universalismo ha coexistido con prácticas políticas, diseños institucionales y planteamientos teóricos excluyentes.
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Azcapotzalco

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-819-075-6
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 280		

Vidal de la Rosa, Godofredo

Valenzuela Feijóo, José C.
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Libertad y razón

La ciencia política
estadounidense

Rousseau, Hegel, Marx

Trayectoria de una disciplina

182

Con base en la revisión de la obra de estos
pensadores sociales, el texto de Valenzuela
representa una valiosa contribución a la necesaria crítica del presente, en un mundo
neoliberal que se mece en la autocomplacencia vulgar, que olvida toda perspectiva crítica
y que llega a postular la imposibilidad de un
orden social post-capitalista.

Estudia la aportación estadounidense a la
formación de la identidad disciplinaria de
la ciencia política contemporánea. Se subrayan las limitaciones endémicas del modo
estadounidense de estudiar la política y la
democracia, pues con frecuencia sus enfoques convierten la imagen de América en un
modelo ideal y ficticio.

LOM Ediciones

Miguel Ángel Porrúa
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Colección ciencias humanas
Filosofía política
Iztapalapa
isbn 978-956-282-842-0
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 202

isbn 978-970-701-841-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 180

Las Maras: Identidades juveniles al límite
Valenzuela Arce, José Manuel
Nateras Domínguez, Alfredo
Reguillo Cruz, Rossana
(coords.)
El Colegio de la Frontera Norte
Casa Juan Pablos, Centro Cultural, S. A. de C. V.
Estudios transnacionales
Trabajo colectivo que busca comprender el sentido de barrios, pandillas, clicas y Maras. Los
textos que lo componen dan cuenta de diversos aspectos que definen la presencia de grupos
de este tipo en Estados Unidos, México, España, Centro y Sudamérica.
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Iztapalapa

catálogo editorial 2008

isbn 978-970-31-0586-1
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 384		

Acosta Ávila, María Teresa
Sánchez Azuara, María Elena
(coords.)

psicología
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Interacciones
individuo-sociedad

184

Un grupo de psicólogos sociales aborda la
transformación de las relaciones sociales,
la globalización, la socialización política, la
construcción de la ciudadanía y la escuela
como medio de socialización política y de
movilidad social.

Editorial Itaca

catálogo editorial 2008

Iztapalapa
isbn 978-968-7943-88-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 142

Tratado de psicología social
Perspectivas socioculturales
Aguilar, Miguel Ángel
Reid, Anne
(coords.)
Anthropos Editores
Obras generales
Plantea una manera novedosa de abordar la psicología social que se refleja en las voces, estilos y
reflexiones particulares de sus colaboradores. A partir de los distintos análisis y las lecturas alternativas incluidas en este tratado, emerge una psicología, situada en su contexto socio-cultural
e histórico, que representa una alternativa sugerente y provocativa en el ámbito contemporáneo de esta disciplina.
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Iztapalapa

catálogo editorial 2008

isbn 978-84-7658-806-2
año: 2007		
1ra. edición
páginas: 368		

Arruda, Ángela
Alba, Martha de
(coords.)

Arciga Bernal, Salvador
Bautista López, Angélica
Bustos Romero, Olga
et al (edts.)
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Miradas psicosociales
a la realidad

Espacios imaginarios y
representaciones sociales
Aportes desde Latinoamérica

186
catálogo editorial 2008

Muestra la existencia de gama de realidades que no se puede entender desde ninguna
parte, ni desde la filosofía, la sociología o la
psicología individual. Plantea que la psicología social puede aportar ideas de cómo
construir una mejor sociedad.

Aborda la noción de espacios imaginarios,
contextualizada histórica, cultural y socio-económicamente en Latinoamérica, haciendo
énfasis en la resignificación y transformación de dichos imaginarios bajo la influencia
de los procesos globalizadores, así como del
desarrollo de las tecnologías de comunicación e información.

Sociedad Mexicana de Psicología Social A. C. /
Universidad Autónoma del Estado de México /
Universidad Nacional Autónoma de México

Anthropos Editorial

Autores, textos y temas
Psicología (28)
Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0829-9
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 488

isbn 978-84-7658-843-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 416

Reconoce la caracterización que los ciudadanos construyen respecto a los asuntos
públicos al formar las identidades colectivas que retoman al conflicto político como
su fundamento. Busca identificar, en la vida
política y sus actores, la concreción de las acciones que las personas o grupos realizan en
la búsqueda de nuevos patrones de cohesión
y organización social.

Teoría y análisis
Xochimilco

Iztapalapa
año: 2006
páginas: 144

isbn 978-970-31-0579-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 240
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Propone un viaje por el espacio textual
foucaultiano, recorrido que va desde el espacio del sueño al de la enfermedad mental.
Del cuerpo y la mirada al lenguaje y el pensamiento. Del poder a la subjetividad.
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Psicología de la
sociedad moderna

El espacio en la reflexión
de Michel Foucault

isbn 978-970-31-0552-6
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

González Navarro, Manuel
Nateras Domínguez, J. Octavio
(coords.)

García Canal, María Inés

Espacio y poder

López Gutiérrez, Concepción
Uribe Patiño, Francisco Javier
Vázquez Ortega, José Joel
(coords.)

Jáidar Matalobos, Isabel
(comp.)
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Convergencias en el campo
de la subjetividad

Globalización, violencia
y derechos humanos
Entre lo manifiesto y lo oculto

188

Lectura para los que buscan y construyen Analiza desde el campo de la psicología, dinuevas propuestas de investigación en los versos aspectos de la globalización en la vida
múltiples entretejidos de la subjetividad. cotidiana; desde sus elementos más concreInvitación al encuentro metodológico y teó- tos o familiares hasta los menos visibles y
rico de las indagaciones, a elaborar caminos simbólicos, como son los cambios en las repara la construcción del conocimiento ante laciones humanas.
la enorme gama de los procesos sociales.

Editorial Itaca

catálogo editorial 2008

Área subjetividad y procesos sociales
Xochimilco
isbn 978-970-31-0256-3
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2003
páginas: 166

isbn 978-970-31-0472-7
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 248
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Soto Ramírez, Juan

Montaño Hirose, Luis
(ed.)

Enigmas y laberintos

Psicología social y complejidad

Las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo han tendido puentes con
las ciencias sociales, cuyos resultados han
sido novedosas formas de aproximación a las
maneras de pensar y discutir la realidad. La
propuesta de indagación de este libro se inserta en las discusiones contemporáneas que
se dan en los dominios psicosociales.

Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Iztapalapa

Iztapalapa

isbn 978-970-31-0931-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 120

isbn 978-970-722-478-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 162

universidad autónoma metropolitana

Podría decirse que el ser humano es un enigma y la organización, un laberinto. Ante el
simple hecho de que el hombre tenga inexorablemente como destino final la muerte, la
multiplicidad de sentidos especulares con
respecto a la vida se propaga al infinito. La
organización, por su parte, no conoce centro
ni frontera precisos.
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Eugène Enriquez y el
análisis organizacional

Vargas Isla, Lilia Esther
(comp.)

Vargas Isla, Lilia Esther
(comp.)

universidad autónoma metropolitana
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Lecturas de la depresión

Territorios de la ética

Desde el modelo médico hegemónico, la depresión se ha entendido como un problema
de origen biológico individual, como una
problemática que afecta al sujeto, aislándolo
de otros factores causales y de contexto social. Propone una comprensión más amplia
de un fenómeno que remite a la presencia del
otro.

En el marco de una renovada convocatoria
a la reflexión sobre temas apremiantes de
la vida individual y colectiva en la sociedad
contemporánea, se presenta aquí el trabajo
de doce autores que proponen y comparten
sus preocupaciones e ideas acerca del tema
vertebral que constituye la ética, desde distintas perspectivas y aristas.

Cuadernos del Taller de
investigación de psicología e
instituciones (11)

Área subjetividad y procesos
sociales

Xochimilco

Xochimilco

isbn 970-31-0634-x
1ra. edición		

año: 2005
páginas: 140

isbn 978-970-31-0378-2
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 198

González Soto, Elvira
Bucio Ortiz, Leticia
Damián Matsumura, Pablo
et al

química

Manual de bioquímica I

Prácticas de laboratorio que incluyen manejo de instrumental y seguridad, preparación
de soluciones, métodos espectrofotométricos y cromatográficos. Técnicas presentadas
en forma sencilla, adaptables casi a cualquier
laboratorio. Manual dirigido a profesores y
alumnos de licenciatura.

AGT editor, S.A.

Iztapalapa
isbn 978-968-463-133-5
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 112

Izquierdo Sánchez, Teresa
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Glucoconjugados
y modulación de la
respuesta inmune

192

Bases para una nueva terapéutica
Aborda aspectos referentes a la asociación de la estructura de moléculas de tipo
glucoconjugados en células de mamíferos
involucradas en funciones específicas de reconocimiento de componentes extraños; así
como respecto a fagocitosis, liberación de
enzimas lisosómicas, aumento de resistencia bacteriana, candidiasis y aumento de
citotoxidad.
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Serie Académicos CBS (62)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0091-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 118

Bautista López, Angélica
Conde Rodríguez, Elsa
(coords.)

sociología

Comercio sexual en la merced
Una perspectiva constructivista
sobre el sexoservicio

Aborda el fenómeno del comercio sexual que
se ejerce en la zona de La Merced del centro de la Ciudad de México. La construcción
social de la realidad es la propuesta teórica
desde la cual se enfrenta el tema y fenómeno
de interés, en el entendido que la realidad estudiada no es inmanente.

Miguel Ángel Porrúa

Las ciencias sociales
Estudios de género
Iztapalapa
isbn 978-970-701-722-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 304
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isbn 978-968-12-1334-3
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 302		

Cuajimalpa
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El trabajo en las calles
catálogo editorial 2008

Subsistencia y negociación política en la
Ciudad de México a comienzos del siglo xx
El Colegio de México

Barbosa Cruz, Mario

Las calles de la Ciudad de México eran el lugar de trabajo de vendedores minoristas; los más
pobres buscaban su subsistencia en estos espacios abiertos. Un análisis de los cambios en las
formas de trabajo, sus prácticas sociales y los difusos límites entre lo público y lo privado; así
como la relación que establecieron con el poder político.

Conjunto de lecturas que prosigue y amplía
un tipo de análisis sociológico ya existente,
haciéndolo extensivo a otros ámbitos como
el propio concepto de modernidad, la reestructuración institucional de la religión en
las sociedades modernas, el concepto de
riesgo, el progreso y su mitología, la aceleración social y el miedo.

Cámara de Diputados, LIX Legislatura /
Miguel Ángel Porrúa

Universidad Nacional Autónoma de México /
Universidad Nacional de Colombia,
unibiblos-unimedios / Anthropos Editorial

Conocer para decidir

Autores, textos y temas
Ciencias sociales (56)

Xochimilco

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 502

isbn 978-84-7658-820-8
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 464
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D. Bell, R.N. Bellah, M. Walzer,
E. lkegami, S.N. Elsenstadt
B. Wittrock, R. Koselleck y otros

195

Las contradicciones culturales
de la modernidad

Muestra la necesidad de evaluar el desempeño real de las instituciones laborales a lo
largo de más de 15 años de políticas neoliberales. La actual problemática mexicana, en
la cual no se hicieron reformas legales, pero
se avanzó en la flexibilización laboral por la
vía de los hechos, inspiró originalmente este
estudio.

isbn 978-970-701-795-5
1ra. edición		
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Beriain, Josetxo
Aguiluz, Maya
(eds.)

Bensusán, Graciela
(coord.)

Diseño legal y desempeño
real: instituciones laborales
en América Latina

Charry, Clara Inés;
Massolo, Alejandra
(coords.)

Canabal Cristiani, Beatriz
Contreras Pérez, Gabriela
León López, Arturo
(coords.)
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Diversidad rural

Sociedad civil

Estrategias económicas y
procesos culturales

Capital social y gestión local

196

Expone estudios acerca de las experiencias Análisis de las acciones que desde la sociedad
y expectativas de actores rurales situados en civil se generan y tienden a la construcción de
escenarios de dimensiones espaciales diver- la acción ciudadana, la participación, la gessas, en donde se observan sus posibilidades tión y la resolución de problemas, demandas
de organización, adaptación, negociación y y necesidades simbólicas y materiales.
resistencia.
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Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

Xochimilco

Iztapalapa

isbn 978-970-722-395-0
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 436

isbn 978-970-31-0478-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 316

El cambio en la sociedad
rural mexicana

Los marcos de significación constituyen el
conjunto de creencias y significados orientados hacia la acción que legitiman las
actividades de un movimiento social. El análisis del discurso del ezln ejemplifica para el
lector las virtudes de este modelo analítico.

Desarrolla temas de producción, tecnología y
medio ambiente, biotecnología y organismos
genéticamente modificados y agroindustria
de lácteos. Analiza las formas de participación social, entre ellos la adopción de decisiones y las políticas públicas, por parte de las
organizaciones civiles.

Miguel Ángel Porrúa / Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Universidad Nacional Autónoma de México /
Casa Juan Pablos, Centro Cultural, S.A.
de C.V. / Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología / Universidad Autónoma del
Estado de México / Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Iztapalapa

Difusión Cultural
año: 2006
páginas: 256

isbn 978-968-9274-08-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 372
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¿Se valoran los recursos estratégicos?
Vol. IV

universidad autónoma metropolitana

isbn 978-970-701-708-5
1ra. edición		

catálogo editorial 2008

Contreras, Armando
Córdova, Susana
(coords.)

Chihu Amparán, Aquiles
(coord.)

El “análisis de los marcos”
en la sociología de los
movimientos sociales

¿Se valoran los recursos estratégicos?
Volumen III

Ferraro, José
(coord.)

Diego Quintana, Roberto
Conde Bonfil, Carola
(coords.)
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El cambio en la sociedad
rural mexicana

Debate actual sobre la teología
de la liberación
Volumen 2
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Aborda las respuestas a este cuestionamiento,
así como diversas propuestas de los actores
sociales, organizaciones de la sociedad civil
y asesores o facilitadores del cambio social.
La nueva ruralidad y territorialidad reflejan
cómo en lo microsocial se han modificado
los mundos de vida de los actores sociales
que le dan forma.

Presenta temas como la crisis del sujeto
político, capaz de enfrentar la expansión capitalista salvaje de la actual vuelta de siglo;
las transformaciones que ha debido experimentar la teología de la liberación en
tanto movimiento político y doctrinal, para
afrontar este proceso; así como la crítica y
autocrítica de la misma.

Universidad Nacional Autónoma de México/
Casa Juan Pablos, Centro Cultural S. A. de
C. V. / Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología / Universidad Autónoma del
Estado de México / Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Editorial Itaca
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1ra. edición		

año: 2007
páginas: 280

isbn 978-970-31-0581-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 192

Autoobservación teórica de la sociología

Las dinámicas de la proximidad

Intuye Galindo que, a pesar de las diferencias,
hay en las teorías sociológicas contemporáneas un potencial de complementariedad no
explotado que, de ser activado, podría ayudar al desarrollo de una perspectiva teórica
más compleja. Su análisis tiene por objetivo
sentar las bases de un ambicioso programa
teórico.

Analiza el tema del territorio y su articulación con la sociedad y el Estado a partir
de cuatro ejes temáticos: espacios metropolitanos, territorio y cultura, dinámicas
regionales de los complejos empresariales
(clusters) y estado, políticas públicas y espacios locales.
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Sociedad, estado y territorio
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Gálvez Medrano, Arturo
Herrera Montelongo, Judith
Landázuri Benítez, Gisela
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Galindo Monteagudo, Jorge

Entre la necesidad y
la contingencia

Girola, Lidia
Olvera, Margarita
(coords.)

Garza Toledo, Enrique de la
(coord.)
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Teorías sociales y estudios
del trabajo: nuevos enfoques

Modernidades

Balance de algunas de las teorías sociales que tienen relación con los estudios
laborales. Recapitula los hallazgos empíricos inspirados en las teorías analizadas en
el texto, desde la perspectiva de los problemas laborales en América Latina. Completa
y actualiza el Tratado latinoamericano de
sociología del trabajo.

Ahonda en la reflexión acerca del carácter
múltiple de la modernidad, sus diferencias
con los procesos de modernización y el modernismo, sus orígenes conceptuales, sus
reinterpretaciones críticas a ambos lados del
Atlántico y sus mecanismos de expansión.
También se abordan temas relevantes para
la época, como el de la violencia colectiva.

Anthropos Editorial

Anthropos Editorial

Cuadernos A
Temas de innovación social (24)

Autores, textos y temas
Ciencias sociales (60)

Iztapalapa

Azcapotzalco

isbn 978-84-7658-789-8
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 416

Narrativas, mitos e imaginarios

isbn 978-84-7658-849-9
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 240

Tratado latinoamericano de sociología
Garza Toledo, Enrique de la
(coord.)
Anthropos Editorial
Obras generales
Expone las nuevas perspectivas teóricas en algunas de las más importantes subdisciplinas
de la sociología, sobre todo las que parten de las crisis paradigmáticas de fines de los setenta y principios de los ochenta. Su enfoque, que parte de los problemas sociales de América
Latina, aborda y vincula teorías sociológicas.
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Iztapalapa
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isbn 978-84-7658-778-2
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1ra. edición
páginas: 320		
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(coord.)

Guzmán Bofill, Silvia
Muyaes Ogazón, Kena
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La muerte en las
danzas mexicanas

Políticas e intervenciones
familiares

Colección de máscaras de Estela Ogazón
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Una muestra de difusión cultural y compromiso ante la sociedad, presentando a la
muerte como un elemento representativo
del arte mexicano, expresado en múltiples
posibilidades técnicas y formales, materializadas en las máscaras de danzas mexicanas.

Recopilación acerca de las concepciones culturales implícitas en las políticas de formación, encauzamiento, modificación y apoyo
en la resolución de los problemas que aquejan
a las familias de un país. Incluye las concepciones teóricas e ideológicas sobre la familia, las políticas familiares y las realidades
de la situación familiar en México.
Editorial Itaca
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Azcapotzalco
isbn 978-970-31-0408-8
1ra. edición		

Iztapalapa
año: 2005
páginas: 144

isbn 978-970-31-0588-5
1ra. edición		

año: 2008
páginas: 342
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Lutz, Bruno
Zendejas, Sergio
(coords.)

Leyva Martínez, Gustavo
(ed.)

La teoría crítica y las tareas
actuales de la crítica

Cambio en la sociedad
rural mexicana

Los textos de este volumen invitan a reflexionar, de manera crítica, sobre algunos procesos políticos relativos a la agricultura y las
poblaciones rurales del país que han tendido
a privilegiar a influyentes minorías –en detrimento de las mayorías– desde hace más
de un siglo, pero con sus especificidades neoliberales recientes.
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1ra. edición		

año: 2007
páginas: 360
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Los trabajos presentados proponen realizar
una reflexión sobre la posibilidad, relevancia
y sentido de la crítica filosófica, social y política hoy en día, en el marco de un diálogo
con la teoría crítica realizado desde América
Latina.

203

¿Se valoran los recursos estratégicos?
Vol. I

Marquet, Antonio

Machado Pais, José
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Chollos, chapuzas, changas

El crepúsculo de heterolandia

Jóvenes, trabajo precario y futuro

Mester de jotería

A través de los chollos, chapuzas y changas
los jóvenes intentan salir adelante o buscarse
la vida andando “a lo que salga”, con trabajos
precarios, consiguiendo dinero en el margen
entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, lo legítimo y lo ilegítimo.

Incursiona en los territorios de la Nación
Queer que vive oprimida en los márgenes de
Heterolandia, la cual tiene sus días contados,
pues se desmoronará cuando las comunidades gay, marginadas, amordazadas, silenciadas digan su palabra, lo que marcará el
inicio de una era con nuevas formas de expresión.
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Libros de la Revista Anthropos
Azcapotzalco
isbn 978-84-7658-828-4
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2007
páginas: 228

isbn 978-970-31-0660-8
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 480

Tras las huellas de
Milton Santos

Aborda las organizaciones civiles a partir de
las estrategias que desarrollan al relacionarse con los diversos actores del entorno social,
político y económico; con el fin de comprender hasta qué punto generan nuevos modelos
de organización capaces de influir en los contextos que pretenden intervenir.

Un homenaje al que quizá sea el mejor geógrafo latinoamericano. Sus reflexiones sobre
el espacio, el Estado, el proceso de globalización, constituyen un acervo teórico. Los
autores de este libro argumentan que las
aportaciones del autor permiten una lectura
contemporánea.
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Miguel Ángel Porrúa
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Una mirada latinoamericana a la
geografía humana contemporánea

Obras generales
Iztapalapa
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Mendoza Pérez, Cristóbal
(coord.)

Mazzotti Pabello, Giovanna

Una perspectiva
organizacional para el
análisis de las redes de
organizaciones civiles del
desarrollo sustentable

Nates Cruz, Beatriz
Raymond, Stéphanie

Molina Salazar, Raúl E.
(coord.)
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La seguridad social:
retos de hoy

Buscando la naturaleza

Reúne trabajos acerca de las pensiones, prestaciones sociales, salud, equidad, seguridad
social y política social. Esta publicación se
ofrece a la sociedad como una contribución
a los debates sobre los desafíos que afronta la
seguridad social en México.

Después de casi tres décadas, Occidente se
ha visto abocado a un retorno demográfico a
favor del campo, pero con otras representaciones e intereses. Analiza esas emigraciones
hacia zonas rurales ¨profundas¨ desde las
perspectivas de la antropología y de la geografía social.

Migración y dinámicas
rurales contemporáneas

Anthropos Editorial
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Cuadernos A
Temas de innovación social (26)
Iztapalapa
isbn 978-970-31-0948-7
1ra. edición		

Cuajimalpa
año: 2007
páginas: 259

isbn 978-84-7658-830-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 128

Afectividad, memoria y significado en
el espacio urbano contemporáneo

Tradición, poder y
modernidad en México

Visión sobre diversos temas de la vida urbana: género y territorialidad, crecimiento,
usos y apropiación de nuevos espacios, identidad, ubicación social de los jóvenes en las
metrópolis, espacio público, naturaleza simbólica de la metrópolis, espacios comerciales.
Una reflexión sobre el espacio urbano desde
una perspectiva sociocultural.

Aasume una actitud crítica frente a las corrientes convencionales del estudio de las
organizaciones y ante una idea de la cultura como dispositivo específico de poder, de
sentido y de identidad de los miembros de
la organización.
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Organización y cultura
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Marcela Victoria
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Ramírez Kuri, Patricia
Aguilar Díaz, Miguel A.
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Pensar y habitar la ciudad
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isbn 978-84-7658-845-1
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1ra. edición
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Sabido Ramos, Olga
(coord.)
Anthropos Editorial
Autores, textos y temas
Ciencias Sociales (59)
Ofrece un panorama caleidoscópico de la obra de Georg Simmel. Se hace énfasis en su legado
filosófico, sus aportes a la ética y estética, al campo de la pedagogía, la filosofía de la historia,
la sociología, o bien los alcances de su diagnóstico de la modernidad en el marco de la sociedad de nuestros días. Se subraya la actualidad de su pensamiento.

Resultado del coloquio “México hoy: crisis,
desafíos y perspectivas”, que se realizó en
octubre de 2006, en la Unidad Iztapalapa.
Reúne intervenciones que representan un
valioso material de estudio, así como una visión crítica y explicativa de la situación por la
que atraviesa nuestro país en la actualidad.
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Crisis, desafíos y alternativas

isbn 978-970-31-0711-7
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 58
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Experiencias de investigación y los análisis
con respecto a tres ejes temáticos: pueblos
indígenas, territorios, cuestiones agrarias y
dinámicas poblacionales y género y familia.
Los artículos nos presentan las múltiples y
complejas realidades en las que están insertos los pueblos indígenas del México contemporáneo.

México hoy
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rural mexicana

universidad autónoma metropolitana
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año: 2008		
1ra. edición
páginas: 322		
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Reformas estructurales, crisis de la
gobernabilidad neoliberal y ascenso
de los movimientos sociales
catálogo editorial 2008

Solís de Alba, Ana Alicia
Ortega Aguirre, Max
Mariña Flores, Abelardo
Torres Baños, Nina
(coords.)
La gobernabilidad neoliberal entró en un proceso de crisis profunda en los últimos años, con
graves consecuencias para la mayoría de la población. El gobierno federal panista insiste en
desconocer esta crisis. Los movimientos sociales por su parte continúan la lucha para impedir el avance de esas políticas neoliberales.

23,296 días después

Investigación sobre los factores que influyeron en el aumento de la calidad y años
de vida, así como las causas de mortandad
de los pobladores del Estado de México de
1898 a 1940. Analiza las acciones públicas
definidas por los gobiernos en curso para
solventar los problemas en materia de salud
pública, en un contexto de desigualdad.

Para la realización del documental Los niños
de Morelia, el cineasta Juan Pablo Villaseñor
sostuvo una serie de conversaciones con los
protagonistas de esta historia: aquellos que
eran niños cuando la guerra civil los obligó a salir de España. Sus testimonios se
presentan en este libro, independiente y
complementario de la película.

Colección cultura universitaria (90)

Xochimilco
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año: 2007
páginas: 368

isbn 978-970-31-0959-3
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 144
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Los niños de Morelia

Casa Juan Pablos, Centro Cultural,
S. A. de C. V.

isbn 978-970-31-0864-0
1ra. edición		
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Villaseñor, Juan Pablo

Vera Bolaños, Marta
Pimienta Lastra, Rodrigo

Acción sanitaria pública
y cambio en el patrón de
mortalidad por causas en el
Estado de México, 1898-1940

Zabludovsky Kuper, Gina
(coord.)

universidad autónoma metropolitana

Sociología y cambio
conceptual
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Profundiza en algunos problemas de frontera en las ciencias sociales de principios del
siglo xxi. Específicamente, realiza un diagnóstico en torno a la vigencia de algunos
conceptos que han constituido el eje de estas disciplinas y de las potencialidades de las
ideas de diversos autores para la explicación
y comprensión de casos específicos.
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Universidad Nacional Autónoma de México /
Siglo XXI editores S.A. de C.V.

Azcapotzalco
isbn 978-968-23-2705-6
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 296

Botero Benese, Giovanni

urbanismo

De la causa de la
grandeza de la ciudad

Ofrece un panorama en el que se encuentra
inmerso todo el mundo de Botero. Refleja su
experiencia política, su conocimiento de los
diferentes países y ciudades del mundo. La
descripción que hace de ciudades de China,
del Nuevo Mundo, de Europa del Norte
y del Medio Oriente son ejemplos que indican su gran cultura geográfica e histórica.

Preservación y difusión de la cultura

Xochimilco
isbn 978-970-31-0564-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 96

Castro Ramírez, María Eugenia
Romero Castillo, Laura Isabel
(coords.)

Castrillo Romón, María A.
González-Aragón
Castellanos, Jorge
(coords.)
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Planificación territorial
y urbana

Los problemas de los espacios
habitados y el medio ambiente

Investigaciones recientes
en México y España

Perspectivas desde las ciencias
y artes para el diseño

La Unidad Xochimilco y la Universidad de
Valladolid, reúnen resultados de su trabajo sobre la investigación de la planificación
física. Expone la complejidad de las relaciones entre paisaje y planificación espacial, la
planificación territorial en nuestro país, el
transporte público en el Valle de México y el
análisis del centro histórico de esta ciudad.

Incluye trabajos que abordan temáticas relacionadas con los espacios habitables y el
medio ambiente, tratadas desde distintas escalas; de lo regional a los estudios de caso, y
con enfoques que van desde lo teórico y lo
metodológico hasta la geopolítica o lo tecnológico, con una visión totalizadora y holística
compartida por los autores.

Universidad de Valladolid
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Libros de investigación
Xochimilco
isbn 978-970-31-0605-9
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 188

isbn 978-970-31-0726-1
1ra. edición		

año: 2007
páginas: 116

La problemática habitacional del Distrito
Federal enfrenta nuevos desafíos, subsisten
grandes desigualdades en las condiciones
de vivienda de los habitantes de la capital.
La demanda de vivienda es superior al incremento global de la población. La ciudad
enfrenta el reto de inventar nuevas formas
de producir un espacio habitable.

Investigaciones sobre estudios urbanos en
diversas ciudades de México, consideradas
como zonas metropolitanas. Identifica aquellas ciudades en las que el proceso de urbanización original se ha extendido sobre
circunscripciones circunvecinas. Para el año
2004 se considera que existen de 55 zonas
metropolitanas en el país.

Gobierno del Distrito Federal /
Secretaría de Desarrollo Social

Programa Editorial de la Red de Investigación
Urbana, A.C.

Azcapotzalco

Azcapotzalco
año: 2005
páginas: 240

isbn 978-968-6834-25-3
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 248
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Población, planeación y
políticas de gobierno
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Espacios metropolitanos 2

Retos actuales y nuevos desafíos

isbn 978-970-31-0521-1
1ra. edición		
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Cruz Rodríguez, María Soledad
(coord.)

Coulomb, René
(coord.)

La vivienda en el
Distrito Federal
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isbn 978-970-701-834-1
año: 2006		
1ra. edición
páginas: 552		

Azcapotzalco
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Entre el Estado y el mercado
La vivienda en el México de hoy
catálogo editorial 2008

Miguel Ángel Porrúa /
Cámara de Diputados, LIX Legislatura

Coulomb, René
Schteingart, Martha
(coords.)

Ofrece un panorama completo de los distintos enfoques y aspectos que configuran la problemática de la vivienda en México, enfatizando las políticas habitacionales impulsadas por el
gobierno, así como sus cambios recientes, que han implicado una fuerte transformación del
papel del Estado en este sector.

El agua y la Ciudad de México

Programa Editorial de la Red de Investigación
Urbana, A.C.

Azcapotzalco
isbn 978-968-6934-24-3
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 204

isbn 978-970-31-0522-9
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 260
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Un recorrido histórico de lo que se ha realizado en nuestra ciudad para garantizar el
abasto de agua. Contribuye al debate sobre
los retos que enfrentamos para garantizar la
calidad de vida de los ciudadanos que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad
de México.
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De Tenochtitlán a la
megalópolis del siglo xxi

En busca de espacios sociales
y de integración barrial
Analiza, de manera general, los problemas más frecuentes que se producen en los
conjuntos habitacionales y que parecerían
impedir el desarrollo de una vida cotidiana aceptable para quienes llegan a residir en
ellos. También se proponen soluciones.
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Legorreta, Jorge

Villavicencio, Judith
(coord.)

Conjuntos y unidades
habitacionales en la
Ciudad de México

Navarro Benítez, Bernardo

Lindón, Alicia
Aguilar, Miguel Ángel
Hiernaux, Daniel
(coords.)
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Lugares e imaginarios
en la metrópolis

Los taxis en la Ciudad
de México

A partir de diferentes casos empíricos, aborda la apropiación simbólica del espacio a
través de los imaginarios urbanos construidos socialmente en las interacciones de las
personas con el mismo. El punto de vista del
sujeto en la ciudad es el hilo conductor de
la obra. Recupera la experiencia de los habitantes en su cotidianidad.

Signo distintivo de nuestra ciudad son sus
taxis. Los taxis piratas, las organizaciones
corporativas de presión política y una sobreoferta del servicio, superior al de cualquier
otra ciudad en términos per capita, son algunas de las aristas de este tema.

Anthropos Editorial
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Temas de innovación social (22)
Iztapalapa
isbn 978-84-7658-777-5
1ra. edición		

Xochimilco
año: 2006
páginas: 224

isbn 978-970-31-0072-9
1ra. edición		

año: 2004
páginas: 110

Pappe Willenegger, Silvia

Estridentópolis:
urbanización y montaje

catálogo editorial 2008

Navarro Benítez, Bernardo

La “ciudad red flexible”
y la telefonía celular

En la década de 1920, un grupo de jóvenes poetas y artistas gráficos emprenden la
construcción de Estridentópolis, una ciudad
literaria. Este ensayo sobre los aspectos urbanos de este movimiento parte del supuesto
de que, si bien la ciudad literaria no refleja
una realidad material, ilumina, no obstante,
aspectos y experiencias apenas palpables en
otros discursos.

Colección ensayos (14)
Xochimilco
isbn 978-970-31-0733-9
1ra. edición		

Azcapotzalco
año: 2006
páginas: 70

isbn 978-970-31-0518-1
1ra. edición		

año: 2006
páginas: 142
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Deriva de un estudio de la telefonía celular en el ámbito universitario y capitalino,
cuyo fin es brindar respuestas a cómo se
usa el celular y otras preguntas de análoga
naturaleza, además de algunas pistas que
permitirán entender por qué se están dando
estos fenómenos.
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Reflexiones sobre la Ciudad de México
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isbn 978-970-819-108-1
año: 2008		
1ra. edición
páginas: 292		
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Formas territoriales
Visiones y perspectivas desde la teoría
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Miguel Ángel Porrúa

Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca
(coord.)

Un grupo de investigadores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la unidad
Xochimilco, cobijados en el nombre de “Territorio, tecnología y medio ambiente”, se dieron a
la tarea de volver a la reflexión teórica de los procesos y las transformaciones urbanas, a partir de los trabajos de investigaciones que realizan.
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