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P R E S E N T A C I Ó N

Una vez más la Universidad Autónoma Metropolitana muestra su interés por dar noticia 
de sus publicaciones recientes y lo hace con este Catálogo editorial de novedades 2009. De pe-
riodicidad anual, en él se integra la producción editorial de todas las unidades académicas 
y de la Coordinación General de Difusión.

En sus páginas se ofrece un recorrido por autores y obras que expresan la actualidad de 
las tareas sustantivas universitarias: la investigación, la docencia y la preservación y difusión 
de la cultura. Los libros incluidos son, en este sentido, una muestra del compromiso de 
la uam con la sociedad contemporánea y por ello, salen al encuentro de sus lectores: des- 
tinatarios finales de sus contenidos.

El objetivo de esta publicación es promover las novedades editoriales de nuestra casa 
de estudios, de manera integrada, ágil y equilibrada, entre un público ya habitual y entre 
quienes simple y llanamente tienen el hábito de la lectura. Con ello, cabe señalarlo, este 
catálogo busca apoyar la distribución y comercialización de los títulos en espacios como 
librerías, bibliotecas, ferias, eventos académicos y culturales, entre otros.

El buscador de novedades editoriales encontrará aquí las que se pusieron en circulación 
en 2009, con su información bibliográfica básica y sinopsis, además de que se reproducen 
sus portadas. Para una mejor identificación de los materiales y fácil uso del catálogo, las 
obras están clasificadas por temas y con base en esto se remiten a apartados diferenciados 
visualmente por colores.

Dirección de Publicaciones y Producción Editorial

N.B. el libro Cholula sociedad mestiza en la ciudad india. Un análisis de las consecuencias demográficas, económicas y sociales del 
mestizaje en una ciudad novohispana (1649-1796) fue merecedor del Viii premio de Historia regional Mexicana atanasio 
sarabia, BanaMeX, 1998-1999 y Mención honorífica, premio francisco Javier Clavijero Historia y etnohistoria, inaH, 
1999-2000, (p. 66).
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Ingeniería estratégica. Un enfoque socioeconómico
Savall, Henri; Zardet, Véronique
Traducción de pérez-prina B., alicia
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 490 pp.
isBn 978-607-477-063-6

esta obra presenta el método de ingeniería estraté-
gica, basado en la puesta en marcha de un proceso 
de estimulación de los dirigentes, mandos medios y 
personal de una empresa, con la finalidad de articular 
mejor sus sistemas de gobierno y gestión, y así asegu-
rar la supervivencia y desarrollo de la misma.

La servidumbre del amo. Paradojas del administrador. 
Una lectura psicoanalítica
Ramírez Grajeda, Beatriz
azCapoTzaLCo
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades / 
Colección Administración. Serie Estudios

1a. ed., 2009, 168 pp.
isBn 978-607-477-034-6

análisis crítico acerca de las interpretaciones sobre 
el encargo social de la disciplina administrativa a que 
han dado lugar, apuntaladas en ideologías y pseudo-
teorías, a unos modos de ser, a unas formas de hacer, 
a unas formas de relación, exclusión y violencia que 
reverberan frecuentemente en prácticas laborales.
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El cuerpo flor. Etnografía de una noción yoeme
Olavarría, María Eugenia; Aguilar, Cristina; 
Merino, Érica
izTapaLapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 256 pp.
isBn 978-607-401-076-3

se expone el universo discursivo que los yoemem o 
yaquis elaboran en torno al cuerpo humano, del cual 
la flor es uno de sus principales símbolos. este grupo 
concibe al organismo humano como un entramado 
de relaciones  que está estrechamente  vinculado al 
alma, al comportamiento social y a la actividad ritual 
de cada individuo. 

En la orilla de la justicia. Migración y justicia en los 
márgenes del Estado
Castro Neira, Yerko
izTapaLapa
Colección Estudios Transnacionales
Coedición: Casa Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 472 pp.
isBn 978-607-7700-31-9

el autor sigue a una comunidad de indígenas migran-
tes entre oaxaca y California para intentar compren-
der, a partir de su estudio, las nuevas configuraciones 
sociales que emergen producto de la dispersión y la 
fragmentación de esta sociedad. Mediante el análisis 
de casos etnográficos y de su contrapunto con la lite-
ratura que los ha descrito y conceptualizado, se traza 
una línea de reflexión acerca de la sociedad indígena, 
la justicia y el estado.
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Estados plurales. Los retos de la diversidad y la 
diferencia
Giménez, Gilberto; Bartolomé, Miguel 
Alberto; Bello, Álvaro et al.
Valladares de la Cruz, Laura r.; pérez ruiz, Maya 
Lorena, zárate Vidal, Margarita (coords.)
izTapaLapa
Biblioteca de Alteridades, 10
Coedición: Casa Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 480 pp.
isBn 978-607-7700-03-6

Los autores proponen algunas opciones para dar 
cuenta de la diversidad cultural y la desigualdad 
social cuando las fronteras de estos dos aspectos de 
la realidad social se diluyen; mediante el análisis de 
interrogantes como: ¿hasta dónde las políticas mul-
ticulturalistas son nuevas formas de imposición de 
los países hegemónicos sobre las sociedades llamadas 
emergentes?

Evolución y sociedad. Termodinámica de la 
supervivencia para una sociedad a escala humana
Tyrtania, Leonardo
izTapaLapa
Biblioteca de Alteridades, 11
Grandes Temas de la Antropología
Coedición: Casa Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 372 pp.
isBn 978-607-7700-02-9

en esta obra se concibe a las sociedades humanas 
como fenómenos emanados de procesos naturales 
fuera de equilibrio, que ocasionalmente se entrelazan 
en patrones evolutivos. se estudia la sociedad en tanto 
“flujo energético” para preguntarse qué condiciones 
se requieren para estabilizar el consumo de energía 
humana en un nivel compatible con las posibilidades 
que brinda el medio ambiente.
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El Jaguar: su ser divino, humano y felino. Antología 
personal
León-Portilla, Miguel
reCTorÍa GeneraL
Colección Cultura Universitaria, 94

1a. ed., 2009, 232 pp.
isBn 978-607-477-078-0

Miguel León-portilla, agudo lector de las señales del 
pasado, se comunica con los demás a través de la re-
creación del mundo antiguo. La publicación en esta 
obra de sus ensayos más significativos, que abordan 
temas como el jaguar, el mito náhuatl del descubri-
miento del maíz y la construcción de significado en 
la historia, es un reconocimiento más a este maestro 
singular, que ha sabido entrar en el mundo prehispá-
nico para ofrecerlo, transparente, a sus lectores.

Mito, religión y cultura
Álvarez de Miranda, Ángel
CuaJiMaLpa
Autores, Textos y Temas. Hermeneusis, 26
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2008, 226 pp.
isBn 978-84-7658-886-4

Trabajos de mitología e historia de las religiones 
organizados en tres secciones: la mitología griega 
y la religión bíblica; la cultura popular ibérica y su 
simbología religiosa; y la mitología y cultura ibero-
americanas, con especial énfasis en México y Cen-
troamérica. 
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Multiculturalismo y metrópoli. Cultura y política en 
un fragmento urbano (antropología urbana)
González Ortiz, Felipe
izTapaLapa
Colección CSH

1a. ed., 2009, 268 pp.
isBn 978-970-31-1035-3

estudio de caso de un municipio metropolitano del 
Valle de México habitado por una diversidad de gru-
pos: los pueblos rurales en proceso de conurbación, 
los colonos populares y los habitantes de los frac-
cionamientos residenciales. Cada uno convierte sus 
acciones culturales en instrumentos políticos para 
alcanzar posiciones y lograr acuerdos.

Pensar lo contemporáneo: de la cultura situada a la 
convergencia tecnológica
Cabrera Paz, José; Giglia, Ángela; Orozco, 
Guillermo et al.
aguilar, Miguel Ángel; nivón, eduardo; portal, 
María ana; Winocur, rosalía (coords.)
izTapaLapa
Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico, 184
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 320 pp.
isBn 978-84-7658-917-5

esta obra analiza a la cultura en américa Latina en el 
marco de los procesos de transformación de la pro-
ducción cultural que surgen a partir de las nuevas ten-
dencias sociales, artísticas y tecnológicas que vivimos, 
y se organiza en los siguientes apartados: cultura e 
interculturalidad; interculturalidad y política; cultura 
y expresividad y cultura en la convergencia digital.
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Arquitecturas de recorrido
King Binelli, Delia; González Riquelme, 
Alicia Paz; Martín Chávez, Andrea
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 96 pp.
isBn 978-607-477-082-7

se habla sobre una de las facetas del quehacer artís-
tico: aquel que versa sobre la composición de los re-
corridos en la arquitectura. Los recorridos se entien-
den como el tránsito por una sucesión de eventos y 
situaciones y, dependiendo del contexto, se designan 
como paseos, peregrinaciones, travesías, excursiones, 
correrías, exploraciones o romerías.
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El giro pictórico. Epistemología de la imagen
Donato, Xavier de; Méndez Granados, Diego; 
Frías Villegas, Gabriel et al.
Casanueva, Mario; Bolaños, Bernardo (coords.)
CuaJiMaLpa
Autores, Textos y Temas. 
Teoría e Historia de las Artes
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 256 pp.
isBn 978-84-7658-915-1

aborda el problema del papel que pueden represen-
tar las imágenes en la construcción del conocimiento 
desde una perspectiva transdisciplinaria. se ofrece al 
lector un abanico de análisis epistemológicos sobre 
imágenes.

Museo vivo. La creatividad femenina
Weimann, Gisela; Ibarias Quezada, Edith; 
Mancera Lara, Bertha et al.
Bartra, eli (comp.)
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2008, 132 pp.
isBn 978-970-31-0926-5

La creatividad es su punto de reunión, pero la di-
versidad de quehaceres, intereses y épocas determi-
nan este encuentro de mujeres. una panorámica de 
creadoras mediante una composición diversa, ágil y 
polifacética en sus abordajes. 
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Panthera onca
Galindo Leal, Carlos; León-Portilla, Miguel
reCTorÍa GeneraL

1a. ed., 2009, 146 pp.
isBn 978-607-477-134-3

Con motivo de la celebración de los treinta y cinco 
años de la uaM, y en un intento por fortalecer los 
símbolos de identidad de nuestra casa de estudios, este 
libro se dedica al felino más importante de México, 
mascota de nuestra institución: el jaguar negro; que 
junto con nuestro logo y lema constituyen un sistema 
conceptual, donde nuestro presente se confronta con 
sus raíces prehispánicas.

Postales del centenario. Imágenes para pensar el 
porfiriato
Osorio Olave, Alejandra; Victoriano Serrano, 
Felipe
reCTorÍa GeneraL
Los Centenarios

1a. ed., 2009, 136 pp.
isBn 978-607-477-089-6

este libro trata en lo fundamental de una conmemo-
ración celebrada en México el mes de septiembre de 
1910: el centenario de la independencia nacional, un 
parteaguas en la dinámica modernizadora del siglo 
xix, de sus conflictos de identidad y soberanía, y la 
apertura a un nuevo siglo que ilumina un horizonte 
promisorio, cargado de expectativas de consolidación 
política y cultural.
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Algas de la cuenca de México
Figueroa Torres, María Guadalupe
XoCHiMiLCo
Académicos CBS, 83

1a. ed., 2009, 84 pp.
isBn 978-607-477-051-3

un inventario que integra la información existente 
en el ámbito científico de las especies algales de la 
Cuenca de México. Busca ser útil para la evaluación 
del estado del conocimiento de la ficoflora de esta 
región, además de servir de referencia en estudios de 
biogeografía. 

De las bacterias al clima: un enfoque ecológico
Signoret Poillon, Martha; Esquivel Herrera, 
Alfonso; Soto Castor, Ruth et al.
XoCHiMiLCo
Académicos CBS. Contribuciones Científicas, 5

1a. ed., 2008, 240 pp.
isBn 978-970-31-1025-4

esta obra presenta una serie de trabajos enfocados en 
la relación existente entre la estructura y funciona-
miento de los ecosistemas y temas como la ecología 
microbiana, las bacterias microaeróbicas, el fitoplanc-
ton, los hongos entomopatógenos, la capacidad os-
morreguladora en crustáceos y moluscos y el cambio 
global del clima.
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Glosario de términos sobre sanidad vegetal
Cervantes Mayagoitia, José Francisco
XoCHiMiLCo
Académicos CBS. Contribuciones Científicas, 6

1a. ed., 2009, 352 pp.
isBn 978-607-477-057-5

este glosario de términos fitosanitarios está organi-
zado en tres apartados; en el primero se encuentran 
definiciones de conceptos de interés, ordenados de la 
a a la z, su traducción al inglés y su etimología; el 
segundo consta de un índice de las entradas en inglés, 
para localizarlas en la página respectiva; y el tercero 
es un listado de las referencias bibliográficas para su 
consulta.
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Aspectos de las políticas y prácticas públicas de salud 
en México. Seguridad social, servicios, promoción de 
la salud
Cárdenas Elizalde, Rosario; Castillejos Salazar, 
Margarita; Leal Fernández, Gustavo; Martínez 
Salgado, Carolina
Chapela Mendoza, María del Consuelo (coord.)
XoCHiMiLCo
Académicos CBS, 87

1a. ed., 2008, 140 pp.
isBn 978-970-31-1033-9

examina algunos aspectos ilustrativos de las políti-
cas y prácticas oficiales relativas al cumplimiento de 
la obligación que tiene el estado de hacer válido el 
derecho a la salud. estos aspectos se refieren a la se-
guridad social así como al estudio de la atención a la 
salud y a las enfermedades en México. 

Crisis, políticas de ajuste y alimentación-nutrición en 
la Ciudad de México. Análisis del periodo 1970-1992
Rivera Márquez, José Alberto; Ruiz Arregui, 
Liliana; Laurell, Asa Cristina
XoCHiMiLCo
Académicos CBS. Contribuciones Científicas, 3

1a. ed., 2009, 80 pp.
isBn 978-970-31-1002-5

este trabajo parte de la premisa de que las expresio-
nes urbanas de la crisis y las políticas de ajuste han 
profundizado las desigualdades alimentarias y nutri-
cionales en la Ciudad de México. está dirigido a los 
lectores interesados en el análisis de las condiciones 
de alimentación-nutrición desde su determinación 
social e histórica. 
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El monstruo, objeto imposible. Un estudio sobre 
teratología mexicana, siglo XIX
Gorbach Rudoy, Frida
XoCHiMiLCo
Coedición: Editorial Itaca

1a., 2008, 254 pp.
isBn 978-970-31-0877-0

aproximación a la teratología, la ciencia decimonó-
nica especializada en el estudio de las anomalías y las 
monstruosidades. se basa en el Catálogo de anoma-
lías coleccionadas en el Museo nacional publicado 
en 1896 y en los estudios teratológicos que los mé-
dicos mexicanos escribieron en el último tercio de 
ese siglo.

Lagartijas medicinales. Remedios americanos y debates 
científicos en la Ilustración
Achim, Miruna
CuaJiMaLpa
Coedición: Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes

1a. ed., 2008, 576 pp.
isBn 978-607-455-025-2

Como ningún otro remedio en la historia de la nue-
va españa, el uso medicinal de las lagartijas se volvió 
objeto de investigación y conflicto durante las últi-
mas dos décadas del siglo xviii. se transcriben algu-
nos documentos originales de los debates mexicanos 
sobre las lagartijas, precedidos por un estudio intro-
ductorio que pretende situarlos en su contexto. 
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Valoración neuroconductual del desarrollo del lactante 
(vanedela)
Sánches Pérez, María del Carmen; Benavides 
González, Helda; Mandujano Valdés, Mario et al.
XoCHiMiLCo
Manual CBS, 27

3a. edición, 2009, 56 pp.
isBn 978-970-31-0756-8

se ofrece una serie de procedimientos de tamizaje 
para evaluar el desarrollo del niño normal de 1 a 
24 meses. específicamente, este manual se concibe 
como un instrumento que puede ayudar a la detec-
ción y la atención oportuna y temprana de los riesgos 
de secuelas neurológicas durante el proceso de creci-
miento y desarrollo infantil.
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Concierto para varias voces y un intérprete
Morales, Dionicio
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2008, 256 pp.
isBn 978-970-31-0924-1

en este libro, Dionicio Morales se desnuda y desnuda 
a sus interlocutores mediante la entrevista, de modo 
que el tercero en discordia -el lector- atestigua, como 
en un confesionario, las charlas íntimas con artistas 
como alí Chumacero, Juan García ponce o Héctor 
García, que dejan de serlo al ser publicadas.

La construcción discursiva del significado. Exploraciones 
en política y medios
Bolivar, Adriana; Santana Cepero, Elizabeth; 
Gutiérrez Vidrio, Silvia et al.
fonte, irene; Villaseñor, Leticia (coords.)
izTapaLapa
Biblioteca de Signos, 51
Coedición: Ediciones del Lirio

1a. ed., 2008, 248 pp.
isBn 978-970-31-0833-6

La intención del presente libro es mostrar distintos 
acercamientos al fenómeno de la generación de sig-
nificados sociales por medios discursivos. su primera 
parte incluye tres trabajos de índole metodológica en 
análisis del discurso; los seis artículos de la segunda 
parte se sitúan en la problemática de la política y los 
medios.
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Obras III: El derecho universal
Vico, Giambattista
Traducción de navarro Gómez, francisco J.
izTapaLapa
Autores, Texto y Temas. Humanismo, 12
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 876 pp.
isBn 978-84-7658-923-6

este libro da cuenta del pensamiento de Giambattista 
Vico (1668-1744), que alcanza a iluminar la forma-
ción de un saber humano integral y a constituir una 
nueva ciencia del mundo civil o mundo histórico, 
basada la forma en que el hombre puede reconocer y 
expresar la verdad conforme a las limitaciones de su 
mente y al carácter cambiante de su naturaleza.
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Entrada al diseño. Juventud y universidad
Porter Galetar, Luis
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 256 pp.
isBn 978-607-477-083-4

este texto sostiene que cada programa de diseño en 
México debería preocuparse más por el estudiante 
que por el diseño, es decir, más por la persona que 
por sus productos. De esta manera se tocan temas ál-
gidos en este campo artístico como: la contradicción 
entre libertad y disciplina, el desarrollo de la creativi-
dad y la relación entre teoría y práctica que permite 
la integración del lenguaje verbal conceptual con los 
lenguajes visuales.

Exposición permanente: anuncios y anunciantes en 
El Mundo Ilustrado
Hellion, Denise
azCapoTzaLCo
Coedición: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

1a. ed., 2008, 208 pp.
isBn 978-968-03-0329-8

estudia los anuncios publicados en la revista el Mun-
do ilustrado, entre 1905 y 1908, producidos por los 
comerciantes establecidos en la ciudad de México y 
cómo, gracias a ellos, las mercancías se convirtieron, 
más allá de la necesidad, en objetos atractivos a la 
vista que se exhibían en los grandes almacenes de 
reciente construcción.
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Geometría y diseño
Carrasco, Jaime; Olaizola, Iñaqui de; Zoreda, 
Juan José
Traducción de zoreda, Juan José
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 120 pp.
isBn 978-970-31-0899-2

Los autores de esta obra presentan algunos de los 
principios y conceptos geométricos básicos, inclu-
yendo sus correspondientes construcciones eucli-
dianas, conectándolos con los significados culturales 
con los que han sido históricamente asociados. una 
invitación a recrear las nociones y principios geomé-
tricos en la práctica diseñística. 
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Competencias de productos de México y China en el 
mercado de Estados Unidos
Correa López, Gabriela
izTapaLapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor / H. 
Cámara de Diputados, LX Legislatura

1a. ed., 2009, 192 pp. 
isBn 978-607-477-060-5

este libro constituye un análisis comparativo del des-
empeño comercial de México y la república popu-
lar China en el mercado de estados unidos, en los 
últimos años; con el fin de medir el efecto del despla-
zamiento de productos mexicanos por exportaciones 
de China, involucrando el concepto de competiti-
vidad internacional, que se asocia con el análisis de 
desempeño comercial de un país.

Debate sobre la reforma petrolera en la UAM-I
Vidal, Gregorio; Castaingts Teillery, Juan; 
Guillén R., Arturo
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 176 pp.
isBn 978-970-31-0910-4

esta obra analiza las consecuencias que traería con-
sigo la aplicación de la reforma energética propues-
ta por la administración federal de nuestro país. Ésta 
plantea que ciertas funciones de peMeX, como la 
exploración en aguas profundas, sean gestionadas por 
empresas privadas, cuando lo más pertinente, según 
los autores, sería que la extracción de petróleo en 
México se realice con el objetivo de cubrir las nece-
sidades de la economía nacional, considerando esce-
narios de crecimiento sostenido.
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Economía del conocimiento y propiedad intelectual. 
Lecciones para la economía mexicana
Aboites, Jaime; Soria, Victor Manuel
XoCHiMiLCo
Coedición: Siglo xxi Editores

1a. ed., 2008, 256 pp.
isBn 978-607-3-00049-9

este libro plantea que los trips (Trade related as-
pects of intellectual property rights) adoptados por 
México, de manera anticipada (1991), como condi-
ción para la firma del tlcan,  se han convertido en un 
factor que no favorece la modernización tecnológica 
de la economía mexicana y su entrada plena a la glo-
balización basada en el conocimiento.

Hacia la economía política de las migraciones.  
México-Estados Unidos
Novelo Urdanivia, Federico
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 172 pp.
isBn 978-970-31-0921-0

esta obra aborda las características de las migraciones 
internacionales del pasado y del presente, los cambios 
en el perfil de los migrantes mexicanos y el sobrees-
timado tema de las remesas enviadas al país; al tiempo 
que examina los paradigmas disponibles de la ciencia 
económica relacionados con el tema migratorio, con 
el fin de proponer la agenda de una política migrato-
ria integral desde México.
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La gran crisis del capital. Trasfondo estructural e 
impacto en México
Valenzuela Feijóo, José
reCTorÍa GeneraL
Colección Cultura Universitaria, 96

1a. ed., 1a. reimp, 2009, 280 pp.
isBn 978-607-477-071-1

el autor de esta obra investiga las causas de orden 
estructural que han provocado la crisis que vivimos 
actualmente y el impacto que tendrá en México. ex-
pone las herramientas teóricas para entender el fe-
nómeno de las crisis económicas, para seguir con el 
análisis concreto de aquella por la que atraviesa prác-
ticamente todo el mundo y ya empieza a recordar a 
la ocurrida de 1929 a 1933.

La modelación económica. Una interpretación de la 
simulación dinámica de sistemas
Castillo Soto, Manuel; Sánchez Daza, Alfredo; 
Venegas Martínez, Francisco
azCapoTzaLCo
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2009, 144 pp.
isBn 970-607-477-080-3

una introducción a la simulación Dinámica de sis-
temas y su aplicación en algunos modelos del análisis 
económico. La retroalimentación, las relaciones no 
lineales y los impactos distribuidos en el tiempo, son 
características propias de los sistemas dinámicos y son 
susceptibles de modelarse con esta herramienta.  
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pemex: Presente y futuro
Ángeles Cornejo, Olivia Sarahí; Bazán Navarrete, 
Gerardo; Armenta Fraire, Leticia et al.
Colmenares César, francisco; Barbosa Cano, fabio; 
Domínguez  Vergara, nicolás (coords.)
azCapoTzaLCo
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de 
México / Universidad Autónoma de Campeche / 
Plaza y Valdés Editores

1a. ed., 2008, 420 pp.
isBn 978-607-402-065-5

pemex: Presente y futuro contiene ensayos sobre las 
reservas y el potencial de hidrocarburos en México, 
así como sobre la situación y problemas en las ramas 
de la refinación y la petroquímica; además analiza las 
finanzas y los rezagos en la investigación y desarro-
llo tecnológico, al tiempo que presenta una serie de 
propuestas y conclusiones dignas de ser consideradas 
y discutidas.

Polarización regional entre Puebla y Tlaxcala. La 
influencia de la industria automotriz
González Gutiérrez, Darío
XoCHiMiLCo
Teoría y Análisis

1a. ed., 2008, 280 pp.
isBn 978-970-31-1000-1

Con un lenguaje conciso –mediante diagramas, cua-
dros, gráficas y mapas–, se constata el potencial de las 
ciencias sociales cuando se analiza la trayectoria his-
tórica de una región, y la forma en que las empresas 
multinacionales del automóvil la utilizan y articulan 
a la división internacional del trabajo con el fin de 
optimizar las tasas de fabricación. 
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Recesión capitalista, privatizaciones y movimientos 
sociales
Kato Maldonado, Luis; Andrade García Peláez, 
Graciela Carmina; Soria, Víctor Manuel et al.
solís de alba, ana alicia; ortega aguirre, Max; 
Mariña flores, abelardo; Torres Baños, nina (coords.)
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 284 pp.
isBn 978-607-477-050-6

el contenido de este libro es una invitación a la re-
flexión sobre la naturaleza, el significado económico, 
político y social y las consecuencias de la recesión 
capitalista actual y el proceso de privatización vincu-
lado a ésta. se examinan los fundamentos y los efec-
tos de esta crisis en México, y se plantean propuestas 
para evitar la catástrofe.

Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de 
globalización. Homenaje a Celso Furtado
Furtado, Celso; Bresser-Pereira, Luiz Carlos; 
Gómez Vega, Carmen et al.
Vidal, Gregorio; Guillén r., arturo (coords.)
izTapaLapa
Coedición: Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales / Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre 
el Desarrollo Celso Furtado

1a. ed., 2008, 560 pp.
isBn 978-987-1183-65-4

este homenaje a Celso furtado tiene como objetivo 
profundizar en su noción de desarrollo, entendido 
como un proceso en el que resulta necesario que 
exista una voluntad política que esté fundada en la 
satisfacción de las necesidades básicas de los habitan-
tes de nuestros territorios, con el fin de construir una 
población capaz de enfrentar los retos que implica 
cruzar la línea del crecimiento al desarrollo.
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Sistemas regionales de innovación: Un espacio para 
el desarrollo de las pymes. El caso de la industria de 
maquinados industriales
Rózga Luter, Ryszard; Fuentes, Claudia de; 
Torres, Arturo et al.
Dutrénit, Gabriela (coord.)
XoCHiMiLCo
Coedición: Textual

1a. ed., 2009, 320 pp.
isBn 978-9974-8180-9-5

este libro analiza los procesos de construcción de ca-
pacidades de pymes de la industria de maquinados 
industriales en dos localidades mexicanas: Querétaro 
y Ciudad Juárez. se estudian los tipos de derramas de 
conocimiento observados, sus capacidades de absor-
ción de conocimiento externo, y los vínculos/redes 
que éstas construyen con otros agentes en sus locali-
dades, con el fin de definir políticas que fortalezcan 
los sistemas de innovación regional.

Una nueva economía para la nueva economía
Tijerina Garza, Eliézer
izTapaLapa
Coedición: Centro de Estudios Sociales Antonio 
Gramsci

1a. ed., 2008, 128 pp.
isBn 978-968-9245-03-2

en el presente libro se expone con concisión una 
crítica y un marco analítico básico integrales en res-
puesta a las promesas incumplidas y simulaciones del 
pensamiento económico y las políticas dominantes. 
Condena la suplantación de la economía por la cre-
matística, de la democracia por la plutocracia, y el 
dominio de la política por estas deformaciones.
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Un reencuentro con la macroeconomía y la política 
económica de J. M. Keynes
León León, Josefina; Sámano, Miguel Ángel; 
Novelo, Federico et al.
ortiz Cruz, etelberto (coord.)
XoCHiMiLCo
Teoría y Análisis

1a. ed., 2009, 248 pp.
isBn 978-607-477-003-2

en este texto reaparece el Keynes crítico de la teo-
ría ortodoxa, como el gran constructor de la teoría 
monetaria moderna y de los ejes más importantes de 
la macroeconomía contemporánea. se propone una 
lectura crítica de la obra de este economista.



E
du

ca
ci

ó
n



Catálogo editorial de novedades 2009

48

Legado universitario. El himno de la Universidad 
Autónoma Metropolitana
Hernández Coría, César Augusto
Cruz Taumori, Luz irasema (coord.)
reCTorÍa GeneraL

1a. ed., 2009, 272 pp.
isBn 978-607-477-128-2

este libro cuenta, paso a paso, mediante la crónica 
de los hechos o el testimonio directo de sus prota-
gonistas, la ruta que se siguió para crear el himno de 
la universidad autónoma Metropolitana. Constituye 
un homenaje al trabajo de cada uno de los miembros 
de la comunidad universitaria, que enriquece el siste-
ma de símbolos consolidados en 35 años de vida de 
nuestra Casa de estudios. 

Los docentes, entre placer y sufrimiento
Blanchard-Laville, Claudine
Traducción de atienza, José Luis
XoCHiMiLCo
Coedición: Universidad Veracruzana

1a. ed., 2009, 264 pp.
isBn 978-607-7605-54-6

La autora de este texto nos lleva por un viaje al cen-
tro del universo de la enseñanza, en el que plantea 
con insistencia la necesidad de tomar en cuenta el 
ámbito psíquico de la transmisión didáctica, median-
te un dispositivo de investigación de carácter co-dis-
ciplinario que articule los enfoques clínico, psicoso-
ciológico y didáctico en la complejidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
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Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un político al 
margen del régimen revolucionario
Contreras, Gabriela
XoCHiMiLCo
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de 
México / Plaza y Valdés Editores

1a. ed., 2008, 384 pp.
isBn 978-970-32-5444-6

Biografía de Brito foucher, ex rector de la unam y 
protagonista de las corrientes de opinión centradas 
en el combate a las medidas que en lo educativo, so-
cial, económico y político impulsaron los regímenes 
posteriores al movimiento armado de 1910. Testimo-
nio de los excesos y errores del periodo posrevolu-
cionario, así como de los elementos encomiables y de 
progreso de ambos bandos.

Ser y quehacer de la Universidad. Ciencia, poder, 
eticidad
Piñón Gaytán, Francisco
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 86 pp.
isBn 978-607-477-042-1

se lleva a cabo una reflexión sobre el ser y el queha-
cer de las universidades en el mundo actual. el autor 
señala la necesidad de analizar la crisis en la que se 
encuentra actualmente la universidad, así como los 
desafíos que enfrenta en el mundo contemporáneo.
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Amparo Dávila. Bordar en el abismo
Zamudio R., Luz Elena; Velásquez Guzmán, 
Mónica; Tapia Arizmendi, Margarita et al.
Cardoso nelky, regina; Cázares, Laura (eds.)
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Tecnológico de Monterrey. Campus Toluca

1a. ed., 2009, 200 pp. 
isBn 978-607-447-026-1

Las autoras de este libro se dan a la tarea de analizar 
la obra literaria de amparo Dávila, caracterizada por 
dedicarse a temas como el dolor, la soledad, las ex-
periencias amorosas, la problemática femenina y las 
limitaciones humanas en general; a los que siempre 
aborda asentados en la realidad, pero dejando fisuras 
a la invasión de lo inexplicable y dando rienda suelta 
a su facultad de convertir lo más anodino en algo 
verdaderamente terrorífico.

Del fraude al milagro. Visión de la historia en Usigli
Swansey, Bruce
reCTorÍa GeneraL
Margen Literaria

1a. ed., 2009, 200 pp.
isBn 978-607-477-132-9

Bruce swansey no sólo realiza un análisis de las obras 
más importantes de quien se considera como el fun-
dador del teatro mexicano, sino que las contrasta con 
la época en la que vivió el dramaturgo, un momento 
en la historia en el que rodolfo usigli junto con 
López Velarde, Diego rivera, Mariano azuela y Vas-
concelos, desde distintos ámbitos de acción, contri-
buyeron a la creación el imaginario de nación que 
más tarde nos definiría. 
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Desayunos literarios
Colón, Cecilia
azCapoTzaLCo
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Serie Memorias

1a. ed., 2009, 120 pp.
isBn 978-607-477-090-2

pláticas con escritores en las que el lector hallará re-
flexiones sobre las obras, el oficio de la escritura, la 
creación, la crítica literaria, los géneros narrativos y 
discursivos. Con un tono ameno y ágil, los lectores 
podrán informarse y formarse en el ámbito literario. 

Novela, historia y lecturas. Usos de la novela histórica 
del siglo XIX mexicano: una lectura historiográfica
Araujo Pardo, Alejandro
reCTorÍa GeneraL
Colección Cultura Universitaria, 95
Coedición: Universidad del Claustro de Sor Juana

1a. ed., 2009, 416 pp.
isBn 978-607-477-086-5

esta obra se concentra en el análisis detallado de 
algunas de las novelas históricas más conocidas del 
siglo XiX mexicano, con el fin de observar en ellas 
dos temáticas centrales: la experiencia de la tempo-
ralidad y la relación entre historia y literatura, y así 
permitirnos observar la manera en que las novelas 
históricas fueron usadas por sus lectores "originales".



Catálogo editorial de novedades 2009

54

Realidades y fantasías / Realities and fantasies 
Ninth Coloquium on Mexican Literature. 
In Memoriam Tim McGovern (1965-2006)
Bruce-Novoa, Juan; Cortijo Ocaña, Antonio; 
Cortijo, Adelaida et al.
poot Herrera, sara (ed.)
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Universidad de California, Santa Bárbara

1a. ed., 2009, 544 pp.
isBn 978-968-5055-14-7

esta obra, editada a manera de homenaje a Tim 
McGovern, es un compendio de los trabajos presen-
tados durante el ninth Colloquium of Mexican Li-
terature, que estuvieron dedicados al análisis de temas 
como el lenguaje del barroco mexicano o a la pro-
ducción literaria de figuras como sor Juana inés de la 
Cruz y Juan rulfo, por poner un ejemplo. 

San Malcolm en las cantinas y otros ensayos lowryanos
Mata, Óscar
azCapoTzaLCo
Colección Libros del Laberinto. Serie Mayor, 68

3a. edición, 2008, 136 pp.
isBn 978-970-31-1015-5

Muchas leyendas se han tejido en torno a Malcolm 
Lowry y sus insondables periplos existenciales en 
México; Bajo el volcán, su monumental novela, está 
íntimamente ligada a su primera estancia en nuestro 
país. este libro indaga en los hechos que tanto reper-
cutieron en la poderosa escritura de Bajo el volcán. 
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Temas, motivos y contextos medievales
Campos García Rojas, Axayácatl; Lendo, 
Rosalba; Luna Mariscal, Karla Xiomara et al.
González, aurelio; Walde, Lillian von der; Company, 
Concepción (eds.)
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de 
México / El Colegio de México

1a. ed., 2008, 496 pp.
isBn 978-968-12-1352-7

Los textos compilados en esta obra presentan una 
perspectiva multidisciplinaria sobre la cultura, el arte, 
la lengua y el pensamiento medievales; abordan gé-
neros y obras importantes de la literatura medieval 
española; exponen estudios relacionados con elemen-
tos característicos del mundo medieval y la presencia 
grecolatina; y desarrollan elementos fundamentales 
en la construcción de la sociedad y el pensamiento 
medievales, como la noción de mujer.

Un año en la vida de José Revueltas
Escudero, Roberto
reCTorÍa GeneraL
Margen Literaria

1a. ed., 2009, 144 pp.
isBn 978-607-477-110-7

este libro examina la vida de José revueltas en 1950, 
una época donde el cinismo se desata como forma 
de vida, dejando atrás mitos revolucionarios y uto-
pías compartidas; pero en la que el personaje que 
nos ocupa ejerce la militancia como un acto racional 
sostenido en la moral, el resultado del pensamiento 
tamizado por la voluntad de sacrificio.
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El proyecto político de la modernidad
Höffe, Otfried
Traducción de storandt Diller, peter
izTapaLapa
Coedición: Fondo de Cultura Económica, Argentina

1a. ed., 2008, 336 pp. 
isBn 978-950-557-775-0

Los ensayos incluidos giran en torno a la ética, la filo-
sofía política, la filosofía del derecho y la antropología 
filosófica. Las reflexiones se inscriben en un diálogo 
con aristóteles y Kant, así como en un debate con 
Habermas. el autor nos ofrece una respuesta a los 
inéditos y acuciantes problemas morales y políticos 
planeados por la globalización. 

Lo a priori constitutivo: historia y prospectiva
Peláez Cedrés, Álvaro J.
CuaJiMaLpa
Autores, Textos, y Temas. Filosofía, 71
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2008, 256 pp.
isBn 978-84-7658-891-8

“el gigante dormido de la epistemología analítica”, 
el problema de lo a priori. el autor encara tanto en 
su vertiente histórica como propositiva la vieja idea 
kantiana de que es la experiencia lo que constituye 
los principios a priori. 
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La cuestión judía
Bauer, Bruno; Marx, Karl
izTapaLapa
Autores, textos y temas. Filosofía, 75
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 168 pp.
isBn 978-84-7658-906-9

sobre la cuestión judía es la respuesta de Marx al 
escrito de Bruno Bauer La cuestión judía. por primera 
vez el lector hispanohablante dispone de todos los 
textos de la polémica entre Marx y Bruno Bauer, 
con un pormenorizado estudio introductorio de 
reyes Mate. 

Debilitando la filosofía. Ensayos en honor a Gianni 
Vattimo
Eco, Humberto; Taylor, Charles; Marramao, 
Giacomo et al.
zabala, santiago (ed.)
Traducción de Martínez Contreras, francisco Javier
CuaJiMaLpa
Autores, textos y temas. Hermeneusis, 27
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 512 pp.
isBn 978-84-7658-911-3

Veintiún prestigiosos filósofos, teólogos y críticos lite-
rarios, umberto eco entre ellos, se reúnen para hacer 
una evaluación de la influencia de Gianni  Vattimo y 
del principio más sobresaliente de su pensamiento: la 
idea de que los valores morales pueden existir sin ser 
garantizados por una autoridad externa.
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Historia conceptual, Ilustración y Modernidad
Oncina Coves, Faustino
CuaJiMaLpa
Autores, Textos y Temas. Filosofía, 74
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 256 pp.
isBn 978-84-7658-907-6

acoge y discute diversos enfoques de la historia con-
ceptual. reúne tanto investigaciones que reflexionan 
sobre la teoría de la historia conceptual como traba-
jos que la aplican a determinados temas.  

Marx y la biblia. Crítica a la filosofía de la opresión
Miranda, José Porfirio
izTapaLapa
Colección CSH

13a. ed., 2008, 356 pp.
isBn 968-840-539-6

investigación bíblica y filosófica que se propone en-
tender la afinidad profunda entre Marx y la Biblia 
en el cuestionamiento a la realidad que ha dado en 
llamarse a sí misma civilización cristiana. Desde esta 
perspectiva, señala las causas ideológicas de la opre-
sión capitalista sin omitir que estas filosofías existen 
también en la iglesia histórica y presente. 
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Religión y política en Hegel. A 200 años de la 
Fenomenología del espíritu
Rendón, Jorge; Gandler, Stefan; Flores 
Rentería, Joel et al.
piñón Gaytán, francisco; escalante, evodio (coords.)
izTapaLapa
Coedición: Centro de Estudios Sociales Antonio 
Gramsci

1a. ed., 2009, 286 pp.
isBn 978-607-477-045-2

La filosofía de Hegel, que entiende al hombre como 
ser social que se expresa en el binomio "política y 
religión", es retomada en este libro con el fin de re-
flexionar y discutir nuestras propias problemáticas 
contemporáneas en el marco de su pensamiento. He-
gel detectó un mundo en crisis, como si la crisis le 
anunciara el nacimiento de un nuevo mundo, tal y 
como hoy lo anuncia nuestro presente.
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Cuatro vertientes del feminismo en México. 
Diversidad de rutas y cruce de caminos
Espinosa Damián, Gisela
XoCHiMiLCo
Teoría y Análisis

1a. ed., 2009, 316 pp. 
isBn 978-607-477-002-5

La reflexión sobre la diversidad de rutas, ritmos, mo-
dos y estrategias políticas del feminismo histórico, el 
feminismo popular, el feminismo civil y el feminis-
mo indígena; las relaciones, las influencias mutuas y 
conflictos entre ellas; la construcción de sus discursos 
políticos en un tenso y fructífero diálogo con la iz-
quierda social; todo ello es materia de este libro.
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Cholula sociedad mestiza en ciudad india. Un 
análisis de las consecuencias demográficas, económicas 
y sociales del mestizaje en una ciudad novohispana 
(1649-1796)
Castillo Palma, Norma Angélica
izTapaLapa
Coedición: Plaza y Valdés Editores / Municipio de 
San Pedro Cholula

2a. ed., 2008, 530 pp.
isBn 970-654-557-3

esta obra analiza las consecuencias demográficas, eco-
nómicas y sociales del mestizaje en la ciudad novohis-
pana de Cholula, cuya relevancia estribó en la abun-
dancia de recursos y población, desembocando en 
una rápida penetración de españoles y esclavos negros 
que iniciaron una profunda mezcla con los indígenas 
en el seño de una ciudad jurídicamente india.

Desde el otro lado del río. La mirada histórica 
norteamericana sobre el conflicto rural mexicano
San Pedro López, Patricia
azCapoTzaLCo
Colección Ensayos, 18
Coedición: Instituto Nacional de Antropología e Historia / 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

1a. ed., 2008, 324 pp.
isBn 978-970-31-0801-5

revisión de la literatura histórica norteamericana, 
escrita entre 1960 y 1980, interesada en las rebeliones 
campesinas del periodo revolucionario. aborda los 
autores, enfoques, temas, procedimientos y olvidos de 
la historiografía estadounidense desde la perspectiva 
mexicana.  
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El espacio. Presencia y representación
Pappe, Silvia; Connolly, Priscilla; Olvera 
Serrano, Margarita et al.
Martínez Carrizales, Leonardo; Quiroz Ávila, 
Teresita (coords.)
azCapoTzaLCo
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Colección Humanidades. Serie Estudios

1a. ed., 2009, 320 pp.
isBn 978-607-477-033-9

abre una reflexión como primer acercamiento al 
problema del espacio, consideración que busca in-
dicar la referencia múltiple del concepto y algunas 
características a tomar en cuenta para la delimitación 
del mismo. Los artículos reunidos muestran que el 
espacio aparece referido como presencia que deter-
mina, representa y simboliza ámbitos de poder. 

El horizonte de enunciación novohispano en fray 
Andrés de Olmos
Hernández Suárez, Iraís
azCapoTzaLCo
Colección Ensayos, 19
Coedición: Instituto Nacional de Antropología e Historia / 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

1a. ed., 2008, 212 pp.
isBn 978-970-31-0802-2

una mirada sobre el pasado novohispano en la que 
se explica la evangelización desde la óptica de la pro-
ducción y circulación de textos. se destaca el empleo 
de distintos géneros discursivos, con el recurso de di-
versas estrategias tanto lingüísticas como culturales, 
con la finalidad de obtener la mayor eficacia en la 
predicación.  
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Escritos póstumos 1808
Talamantes, Fray Melchor
Hernández silva, Héctor Cuauhtémoc; pérez 
zevallos, Juan Manuel (eds.)
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Universidad Autónoma "Benito 
Juárez" de Oaxaca / Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social

1a. ed., 2009, 240 pp.
isBn 978-607-477-094-0 (rústica)

Homenaje a fray Melchor Talamantes, en el bicente-
nario de su muerte, en el que se publican sus obras 
Congreso Nacional del Reino de la Nueva España, y Re-
presentación nacional de las colonias, junto a su último 
texto inédito, Historia de las grandes persecuciones susci-
tadas contra mí..., que escribió durante su  cautiverio; 
así como otros papeles suyos que formaron parte de 
la causa de infidencia por la que fue procesado por 
la inquisición.

Escritos póstumos 1808
Talamantes, Fray Melchor
Hernández silva, Héctor Cuauhtémoc; pérez 
zevallos, Juan Manuel (eds.)
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca / Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social

1a. ed., 2009, 240 pp.
isBn 978-607-477-095 (pasta dura)

Homenaje a fray Melchor Talamantes, en el bicente-
nario de su muerte, en el que se publican sus obras 
Congreso Nacional del Reino de la Nueva España, y Re-
presentación nacional de las colonias, junto a su último 
texto inédito, Historia de las grandes persecuciones susci-
tadas contra mí..., que escribió durante su  cautiverio; 
así como otros papeles suyos que formaron parte de 
la causa de infidencia por la que fue procesado por 
la inquisición.
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La invención de la paz. De la república cristiana del 
duque de Sully a la sociedad de naciones de Simón 
Bolívar
Reza, Germán A. de la
azCapoTzaLCo
Coedición: Siglo xxi Editores

1a. ed., 2009, 176 pp.
isBn 978-607-03-0054-7

La obra esboza un panorama integral del pensamien-
to confederativo abrevando en versiones originales, 
trabajos desconocidos, de escasa difusión y casi siem-
pre sin traducción al español. se exploran los oríge-
nes más remotos de las integraciones en europa y 
américa Latina; la genealogía intelectual del proyec-
to anfictiónico de Bolívar, entre otros temas. 

Paisajes de poder e identidad. Fronteras imperiales en 
el desierto de Sonora y bosques de la Amazonia
Radding, Cynthia
Traducción de Vargas Jastram, rose Marie
azCapoTzaLCo
Coedición: El Colegio de Sonora / Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social

1a. ed., 2008, 524 pp.
isBn 978-968-496-678-9

estudia los acontecimientos ocurridos de 1750 a 1850 
en las fronteras coloniales del noroeste mexicano y del 
oriente boliviano. reflexiona sobre el papel de la na-
turaleza, la tecnología y las expectativas culturales de 
los habitantes de sonora y de Chiquitos, en relación 
con los rasgos dominantes de la civilización europea.
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Polémicas intelectuales del México moderno
Achim, Miruna; Yébenes Escardó, Zenia; 
Granados, Aimer et al.
illades aguilar, Carlos; Leidenberger, Georg (coords.)
CuaJiMaLpa
Cedición: Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes

1a. ed., 2008, 320 pp.
isBn 978-970-35-1489-2

Cada uno de los ocho trabajos reunidos analiza una o 
varias polémicas ocurridas en México, entre los siglos 
xviii y xix, en los campos de la ciencia, la filosofía, 
la educación, la religión, la arquitectura y la moral, 
entre otros. son de interés para el lector por su so-
fisticación intelectual y por lo que dicen acerca de 
momentos específicos de nuestra historia. 

Protoindustrialización, industrialización y 
desindustrialización en la historia de México
Morales Moreno, Humberto; Flores Clair, 
Eduardo; Kuri Gaytán, Armando et al.
rodríguez Garza, francisco Javier (coord.)
azCapoTzaLCo
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2009, 296 pp.
isBn 978-607-477-084-1

Contribución al desafío de estudiar la transformación 
industrial de México. reúne trabajos que estudian 
en diferentes periodos este proceso, desde su mo-
mento embrionario hasta la época moderna, en la 
que hemos sido testigos desde hace tres décadas de 
un desmantelamiento industrial llevado a cabo bajo 
los preceptos neoliberales.
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Vindicación. Nuevos enfoques sobre la condición 
retórica, literaria y existencial de las fuentes históricas
Grageda Bustamante, Aarón
azCapoTzaLCo
Colección Ensayos, 17
Coedición: Instituto Nacional de Antropología 
e Historia / Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes

1a. ed., 2008, 396 pp.
isBn 978-970-31-0799-5

analiza los entramados retóricos y estilísticos del gé-
nero literario conocido como vindicación, y su alcan-
ce histórico en el siglo xix. Muestra tanto la natura-
leza híbrida en términos retóricos y estilísticos de las 
vindicaciones, como el complejo entramado político, 
social y moral que constituía la vida del siglo xix.
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Elementos de mecánica estadística
Zgrablich, Giorgio
reCTorÍa GeneraL

1a. ed., 2009, 216 pp.
isBn 978-607-477-058-2

Dedicado a estudiantes de ciencias básicas que tie-
nen un primer contacto con la mecánica estadística; 
el autor desarrolla todas las formulaciones canónicas 
que le dan a esta disciplina su poder de resolución de 
problemas en el campo de los sistemas macroscópicos 
con base en las propiedades microscópicas. al final 
de cada capítulo incluye problemas que permiten al 
alumno ejercitar su capacidad de razonamiento. 

Principios de transferencia de masa
Lobo Oehmichen, Ricardo
izTapaLapa
Libros de Texto, Manuales de Prácticas y Antologías

1a. ed., 2009, 536 pp.
isBn 970-620-894-1

Texto dedicado a aquellos que apenas se inician en 
el estudio del campo de la ingeniería que explica, en 
un lenguaje sencillo, temas como los mecanismos de 
transporte de masa, difusión y convección, modelos 
de la transferencia de masa convectiva, balances ma-
croscópicos y la estimación del coeficiente de difu-
sión, entre otros.
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Sensores y transductores biomédicos
Avendaño, Guillermo; Muñoz Gamboa, 
Caupolicán
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 228 pp.
isBn 978-607-477-037-7

se han reunido los conceptos básicos de los compo-
nentes fundamentales y los circuitos más representa-
tivos de la instrumentación electrónica, con el propó-
sito de que sirva como libro de texto para los cursos 
básicos de las licenciaturas en ingeniería Biomédica, 
electrónica y Computación con orientación hacia las 
aplicaciones actuales de la ingeniería Biomédica.

Las señales en la instrumentación biomédica
Muñoz Gamboa, Caupolicán
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 378 pp.
isBn 978-607-477-038-4

este libro brinda una descripción de las caracterís-
ticas especiales de las señales biomédicas, al tiempo 
que compila sus procesos de adquisición y de pro-
cesamiento; así, aborda la conversión de señales ana-
lógicas, las propiedades eléctricas de las células y sus 
técnicas de registro, los potenciales evocados y el pro-
cesamiento digital de señales.
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Taller de modelado. Manos a la obra. Optimización de 
portafolios, detección del cáncer, transferencia de calor
Delgado, Joaquín; Escarela, Gabriel; Saavedra, 
Patricia
izTapaLapa
Colección CBI

1a. ed., 2009, 120 pp.
isBn 978-607-477-036-0

Los autores de este libro buscan que el lector se fa-
miliarice con diversas metodologías que dan lugar 
al planteamiento de modelos matemáticos: la deter-
minación de las incógnitas del problema, del marco 
teórico en el que éste se circunscribe, el uso de prin-
cipios de conservación y balance, la identificación 
de hipótesis, los parámetros y variables de interés y, 
en caso necesario, de las condiciones iniciales y de 
frontera.
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Escepticismo del significado y teorías de conceptos
Mota Pinto, Silvio José
Traducción de Manríquez, Laura
izTapaLapa
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 272 pp.
isBn 978-84-7658-900-7

Debate de dos problemas que tratan de la normativi-
dad asociada a la comprensión lingüística: las famosas 
consideraciones referentes al seguimiento de reglas 
de Wittgenstein y el escepticismo sobre el significado 
de Kripke. el autor muestra que ambos problemas 
son, en realidad, idénticos.



L
it
er

at
ur

a 
in

fa
nt

il 
y 

ju
ve

ni
l



Catálogo editorial de novedades 2009

80

La niña de Comitán y los brujos de Chactajal
Zamudio, Luz Elena
ilustraciones de rossana Bohórquez
reCTorÍa GeneraL
Déjame que te Cuente

1a. ed., 2009, 28 pp.
isBn 978-607-477-117-6

adaptación de la novela Balún Canán, de rosario 
Castellanos. se narra un periodo de la historia de 
México, en el que murieron muchos indios, quienes 
querían escuela para que sus hijos aprendieran a leer 
y escribir castellano, y así les fuera más fácil recuperar 
sus derechos y sus tierras.

William Lamport, rey de las Américas y emperador
de los mexicanos
Silva Prada, Natalia
ilustración de Guillermo de Gante
reCTorÍa GeneraL
Déjame que te Cuente

1a. ed., 2009, 40 pp.
isBn 978-607-477-085-8

este libro narra las aventuras de un irlandés cuya vida 
es más parecida a la de un héroe de ficción que a la de 
una persona real. Llegó a américa con los españoles 
en el s. xvii y al poco tiempo decidió proclamarse. su 
extraño comportamiento, actuar y opinar diferente 
de la mayoría, constituía un riesgo enorme en aque-
llos tiempos, por lo que llamó la atención del tribunal 
de la inquisición, el cual lo aprendió  y quemó en la 
hoguera. 
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Introducción a la teoría de grupos
Zaldívar, Felipe
izTapaLapa
Coedición: Editorial Reverté / Sociedad 
Matemática Mexicana / Universidad Nacional 
Autónoma de México

1a. ed., 2009, 266 pp.
isBn 978-970-32-3871-2

Desde la geometría hasta la física, desde la combi-
natoria hasta la teoría de números, donde existan si-
metrías, la teoría de grupos está presente. esta obra 
aborda temas como grupos cíclicos, de permutacio-
nes y de matrices, simples y solubles y teoremas de 
estructuras básicos; preparando al estudiante para ni-
veles más avanzados.
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Entre el diseño y la edición. Tradición cultural 
e innovación tecnológica en el diseño editorial
Kloss Fernández del Castillo, Gerardo
XoCHiMiLCo
Libros de Texto

1a. ed., 2009, 414 pp.
isBn 970-654-829-7

este libro aborda la situación actual del diseño gráfi-
co editorial desde una perspectiva histórica; presenta 
un alegato en favor de la idea de que la tecnología 
es sólo una herramienta a nuestro servicio, y no al 
revés; revisa la naturaleza del proceso de producción 
editorial y la del diseño del objeto impreso; y expone 
la lógica de la tipografía como forma plástica y como 
texto con significado, incluyendo incursiones en su 
métrica, su estilística, su semántica y su gramática.

La lectura
Mata Juárez, Óscar; Rivas Iturralde, 
Vladimiro; Rodríguez Plaza, Joaquina
azCapoTzaLCo

1a. ed., 2009, 56 pp.
isBn 978-607-477-040-7

Compilación que aborda distintos aspectos relacio-
nados con la lectura y su práctica con fines de estu-
dio. La lectura estructural, la lectura interpretativa, la 
lectura crítica y evaluativa, son algunos de sus temas.
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Líneas y perfiles de la investigación y la escritura
Munguía Zatarain, Irma
izTapaLapa

1a. ed., 2009, 240 pp.
isBn 978-607-477-064-3

sin ser un manual de redacción, este libro aclara algu-
nas de las principales dudas sobre el uso del español 
actual en México: reglas de acentuación ortográficas 
y de acentuación, así como una breve caracterización 
de las propiedades de las distintas clases de escritos 
como el artículo y la tesis, al mismo tiempo que pro-
porciona las convenciones más usuales para elaborar 
los trabajos académicos. 

Manual de géneros discursivos
Alegría, Margarita; Cervantes, Gloria; 
Hernández, Rosaura et al.
Herrera, alejandra (coord.)
azCapoTzaLCo

4a. ed., 2009, 68 pp.
isBn 978-970-31-1041-4

este manual aborda las formas discursivas más usadas 
en la academia, tales como ensayo, reseña o crítica, 
con la finalidad de aclarar el significado de estos tér-
minos y disminuir las diferencias de sentido que exis-
ten al respecto entre profesores y alumnos, sobre todo 
en lo que se refiere a la instrucción y valoración de 
textos construidos dentro de estas categorías. 
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Sugerencias de redacción
Zavala Ruiz, Roberto
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 72 pp.
isBn 970-31-0486-X

aquí se hallarán recomendaciones sobre acentuación, 
puntuación, uso apropiado de mayúsculas, minúsculas 
y de las distintas series tipográficas (cursivas, negritas, 
versalitas, etcétera), así como formas de tratar citas, 
epígrafes o versos; en un intento de proporcionar re-
ferentes básicos que permitan a quienes se enfrentan 
a la necesidad de escribir un texto que será leído por 
otros, a hacerlo de forma inteligible.
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Cartas echadas. Correspondencia Alfonso Reyes / 
Victoria Ocampo (1927-1959)
Reyes, Alfonso; Ocampo, Victoria
perea, Héctor (comp.)
reCTorÍa GeneraL
Margen Literaria

1a. ed., 2009, 144 pp.
isBn 978-607-477-020-9

este libro reúne la correspondencia entre alfonso 
reyes y Victoria ocampo, dos de las más grandes 
inteligencias americanas del presente siglo. es una 
conversación de amigos preocupados tanto por lo 
cotidiano como por el vehemente deseo de resca-
tar y hacer accesibles hitos de la cultura de nuestro 
tiempo.

Ciudad lacustre. Antología de cuentos y crónicas
Moctezuma Barragán, Pedro
reCTorÍa GeneraL

1a. ed., 2009, 104 pp.
isBn 978-607-477-074-2

esta antología incluye dos crónicas y siete cuentos. 
La mayoría de ellos habitan cuencas y ciudades lacus-
tres mexicanas que han dejado de serlo, sin perder su 
vocación por el agua viva. el origen de los textos es 
diverso, y reflejan distintas épocas de trabajo del autor 
que cubren seis lustros; el orden en el que se presen-
tan nos permite viajar del pasado hacia el futuro. 
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Cuentos y ultramarinos
Aura, Alejandro
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Ediciones Sin Nombre

1a. ed., 2009, 336 pp.
isBn 978-607-00-0566-4

De la voz del relato hablado a la página escrita aura 
decantaba lo muchas veces ensayado en conversacio-
nes. relatos fascinantes, festivos a veces, melancólicos 
en otras, pero siempre hipnóticos y conmovedores. 
alejandro aura (1944-2008) nos deja en este libro 
una lección literaria y una manera de seguir compar-
tiendo su presencia. 

De otros árboles
Lavín, Mónica
reCTorÍa GeneraL
Los Gatos Sabrán…

1a. ed., 2009, 36 pp.
isBn 978-607-477-143-5

Mónica Lavín no cuenta historias sobre árboles ce-
lebres, prefiere compartir con el lector instantáneas 
de aquellos que entrañan sorpresas, de esos en los 
que puede vivir un enano, un vagabundo, racimos de 
zapatos y leyendas para que nuestro paso por la vida 
de esta ciudad se anude a ficciones navegables, a sus 
leñosos y silenciosos cómplices: los árboles.
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El olvido. Un itinerario urbano
Villoro, Juan
reCTorÍa GeneraL
Los Gatos Sabrán…

1a. ed., 2009, 40 pp.
isBn 978-607-477-047-6

Juan Villoro escribe una crónica literaria sobre la 
Ciudad de México. nos comparte la forma en que se 
narra a sí misma, al tiempo que edifica a sus habitan-
tes mientras representan su papel de paseantes.

La edad del polvo: historia natural de la Ciudad de 
México desde mi ventana
Mejía Madrid, Fabrizio
reCTorÍa GeneraL
Los Gatos Sabrán…

1a. ed., 2009, 36 pp.
isBn 978-607-477-048-3

fabrizio Mejía Madrid es narrador, entre sus libros 
más conocidos están Pequeños actos de desobediencia 
civil y Hombre al agua. en esta crónica detiene su mi-
rada en la condición de la Ciudad de México en la 
que vegetales y animales anteceden a sus habitantes: 
la vida natural urbana que crece en medio de 20 mi-
llones de personas.
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Los animales invisibles
Montiel Figueiras, Mauricio
reCTorÍa GeneraL
Los Gatos Sabrán…

1a. ed., 2009, 56 pp.
isBn 978-607-477-049-0

Mauricio Montiel figueiras, narrador, ensayista y tra-
ductor, nos lleva de la mano por un relato plagado de 
cocodrilos, lémures y osos que son, pero no aparecen; 
por sucesos extraños en los que se funden lo cotidia-
no y lo irreal; lo personal y lo histórico; la racionali-
dad y lo que está en los linderos de lo onírico.

Males raíces
Velasco, Xavier
reCTorÍa GeneraL
Los Gatos Sabrán…

1a. ed., 2009, 52 pp.
isBn 978-607-477-142-8

esta entrega de la colección Los gatos sabrán…nos 
hace conscientes de los espacios que habitamos, de 
las calles que recorremos, de los escenarios que nos 
ven crecer. nos muestra el vínculo íntimo que el 
protagonista construye con su vecindario, ese lugar 
en que la fiesta, la amistad, la tragedia y la añoranza 
se entrelazan.
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Más epistolarios rioplatenses de Alfonso Reyes
Reyes, Alfonso
zaïtzeff, serge i. (ed.)
reCTorÍa GeneraL
Margen Literaria

1a. ed., 2009, 204 pp.
isBn 978-607-477-070-4

Leer a alfonso reyes desde sus epistolarios es in-
gresar en la obra vasta y canónica que escribió. La 
correspondencia presentada en esta obra, además de 
un cruce de impresiones y buenos deseos, refleja gus-
tos literarios, pasión crítica y lectura de clásicos que 
nos permiten descubrir el tipo de amistad e intereses 
intelectuales que lo ligaron a argentina, así como la 
forma en que fue recibida su erudición.

Padre y memoria
Campbell, Federico
reCTorÍa GeneraL
Coedición: Ediciones Sin Nombre

1a. ed., 2009, 244 pp.
isBn 978-607-00-1033-0

Libro sobre la relación entre la memoria y la figura 
del padre, en el que se hace presente la mezcla de 
naturalidad y extrañeza, de claridad y misterio que 
identifica a este autor. otros títulos suyos son: Máscara 
negra, Post scriptum triste, Pretexta y La clave Morse.
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Catarsis de la muerte
Cuautle, Manuel
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 184 pp.
isBn 978-607-477-130-5

Catarsis de la muerte es el libro del exilio, de la fuerza 
poética necesaria para soportar la ondulación de lo 
humano sin heredad, para lidiar el vacío eterno del 
hombre. en los poemas del exilio está siempre pre-
sente la indagación por lo inexorable, no hay derrota, 
siempre existe la esperanza donde, desde luego, no 
hay solución.

Hamlet (edición bilingüe)
Shakespeare, William
Traducción de segovia, Tomás
reCTorÍa GeneraL
Colección Mascarón, 8

1a. ed., 2009, 355 pp.
isBn 978-607-477- 021-6

el Hamlet traducido por Tomás segovia es una obra 
maestra. ante su traducción se experimentan  los 
múltiples cruces de realidades de una obra cuyo sen-
tido se mantiene abierto. en su Hamlet, segovia re-
vela la eficacia de la métrica para que una lección 
política llegue sin trabas a nosotros. el dilema entre la 
voluntad y la conciencia, los mecanismos de la usur-
pación y la venganza, la economía de las lealtades y 
de la sombra de la traición encuentran acabado desa-
rrollo en esta espléndida rendición de shakespeare.
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Las cuentas de la Ilíada y otras cuentas
Aguilar, Luis Miguel
reCTorÍa GeneraL
Colección Mascarón, 7

1a. ed., 2009, 184 pp.
isBn 978-607-477-017-9

Luis Miguel aguilar ha escrito poemas, ensayos lite-
rarios, ensayos autobiográficos y de vida cotidiana; 
relatos y notas culturales en diversos periódicos y re-
vistas. Con esta obra nos regala una serie de 24 poe-
mas (la misma cantidad de rapsodias de que consta la 
Ilíada), cinco interludios y otros textos.

La rosa del pueblo
Drummond de Andrade, Carlos
Traducción de flores, Miguel Ángel
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2009, 224 pp.
isBn 978-607-447-129-9

esta obra puede considerarse como un manifiesto 
de alguien que nos pide ver la vida desde una acti-
tud irónica, escéptica y desencantada, de este lado de 
nuestra realidad, porque en la otra orilla está la espe-
ranza del nuevo mundo. a pesar de la obvia inten-
ción política, su lenguaje en rebeldía, su poética de 
la esencialidad y la desnudez de la palabra, este texto 
resiste cualquier lectura bien o mal intencionada e 
incluye algunos de los poemas más bellos del autor.
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Para las almas
Lapointe, Paul-Marie
Traducción de Campos, Marco antonio
reCTorÍa GeneraL
Molinos de Viento, 142

1a. ed., 2009,120 pp.
isBn 978-607-477-120-6

La poesía de paul-Marie Lapointe, considerado el 
mejor poeta quebequense actual, se impone por su 
inmensa exigencia no sólo al nivel del ideal humano, 
sino también por la altura a la que lleva la escritura 
que alcanza el misterio de las palabras augurales. poe-
sía universal por sus fundamentos e intemporal por su 
riqueza y verdad inagotables. 

Poesía
Ramos Rosa, Antonio
Traducción de flores, Miguel Ángel
reCTorÍa GeneraL
Colección Mascarón, 5

1a. ed., 2008, 240 pp.
isBn 978-970-31-0950-0

Poesía reúne tres libros representativos del autor: El 
libro de la ignorancia, La rosa izquierda y Tu rostro, en 
los que la escritura de José ramos rosa se distingue 
por la complejidad de su sistema poético que jamás 
prescinde de un ritmo acertado en el tejido de sus 
imágenes.
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Sobre la traducción poética. Ideas, ejemplos y ejercicios 
para estudiantes de ciencias
Bojórquez Castro, Luis
XoCHiMiLCo
Cuadernos CBS. Temas, 2

1a. ed., 2009, 200 pp.
isBn 978-970-31-0913-5

esta obra tiene como propósitos: ampliar la reflexión 
sobre un viejo problema lingüístico; estimular el 
acercamiento a la lectura de poesía por parte de los 
estudiantes; poner en contacto al lector con la poesía 
en varios lenguajes; y estimular la práctica de la tra-
ducción como ejercicio del dominio idiomático.
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Los ciudadanos y la democracia en el México del 
siglo XXI
Favela, Alejandro
reCTorÍa GeneraL
Cultura universitaria, 97

1a. ed., 2009, 144 pp.
isBn 978-607-477-118-3

un estudio de la sociedad mexicana contemporánea 
desde una doble perspectiva: la histórica y la analítica, 
con el fin de dar respuesta a una vieja interrogante: 
¿por qué la sociedad mexicana no ha podido cons-
truir una vida democrática que le dé sustento a una 
relación equilibrada y civilizada para todos sus com-
ponentes y agentes participantes?

Comunidad y desacuerdo
Loreti, Demián; Solís, Beatriz; Corona, Sara et al.
peza, María del Carmen de la (coord.)
XoCHiMiLCo
Coedición: Fundación Manuel Buendía / Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología

1a. ed., 2008, 312 pp.
isBn 978-607-95148-0-8

este libro ofrece al lector una mirada sobre la emer-
gencia de nuevos sujetos de la acción política y la 
configuración de nuevas modalidades de interven-
ción en los escenarios políticos contemporáneos en 
tensión permanente con las estructuras de poder del 
estado, buscando no sólo integrar en el análisis las 
condiciones globales y nacionales, sino también las 
determinaciones locales de su surgimiento.
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Construcción de la legitimidad política en México en 
el siglo XIX
Lempérière, Annick; Gómez, Cristina; 
Escamilla, Iván et al.
Connaughton, Brian; illades, Carlos; pérez Toledo, 
sonia (coords.)
izTapaLapa
Colección Memorias
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México / 
El Colegio de México / El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2008, 536 pp.
isBn 968-6959-96-3

Tres palabras funcionan como conceptos-guía de 
este libro: ideología, discurso y hegemonía. De este 
modo, los ensayos reunidos se ordenan en tres partes: 
el lenguaje público en la crisis del orden colonial; la 
reformulación del discurso corporativo en las prime-
ras décadas de la república; y la hegemonía liberal y 
los discursos alternativos.

Cosmopolitismo. Democracia en la era de la globalización
Bohman, James; Gil Villegas, Francisco; Höffe, 
Otfried et al.
Granja Castro, Dulce María; Leyva Martínez, Gustavo (eds.)
izTapaLapa
Argumentos de la Política. Pensamiento crítico / 
Pensamiento utópico, 179
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 352 pp.
isBn 978-84-7658-912-0

en diálogo con los grandes filósofos, esta obra se es-
fuerza por encontrar el sentido y la dirección que 
la democracia y el cosmopolitismo han de tener en 
el mundo globalizado; busca patentizar la resonancia 
y significación que tiene para nosotros hoy el ideal 
cosmopolita en su sentido más humano, más hondo 
y más actual posible.
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Crisis del Estado: México 2006
Arroyo Picard, Alberto; Gálvez Cancino, 
Alejandro; Lozano Tovar, David A. et al.
fuentes Morúa, Jorge; nava Vázquez, Telésforo (coords.)
izTapaLapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 248 pp.
isBn 978-970-31-1039-1

Durante 2006 sucedió el proceso electoral destinado 
a elegir presidente de la república, asunto muy deba-
tido al día de hoy. También inició la otra Campaña y 
la represión del movimiento de san salvador atenco. 
Los trabajos reunidos presentan diversas perspectivas, 
económicas, políticas y sociales, de los principales as-
pectos de la encrucijada desplegada desde 2006.

La crítica de la Revolución mexicana
Cárdenas, Lázaro; Mújica, Francisco J.
XoCHiMiLCo
Cuadernos Política y Cultura, 4

1a. ed., 2009, 44 pp.
isBn 970-654-196-9

el testamento político de dos revolucionarios. el 
primer texto es un mensaje póstumo e inconcluso 
de Lázaro Cárdenas a las fuerzas revolucionarias de 
México. el segundo texto, escrito por francisco J. 
Mújica, es una crítica demoledora a la conducción 
de los gobiernos posrevolucionarios. 



política

103

Desobediencia civil. Compilación de textos I
Rendón Corona, Armando (coord.)
izTapaLapa

1a. ed., 2008, cd
isBn 978-970-31-0600-4

esta obra aborda la desobediencia civil contra leyes 
o decisiones injustas de los representantes del estado 
que violan derechos fundamentales de las personas y 
la colectividad, así como la resistencia contra la injus-
ticia generalizada cometida por un sistema político. 
abre el debate sobre conceptos clave como la obje-
ción de conciencia, autoritarismo y abuso de poder, 
entre otros. 

Documentos sobre nuestra América
Martí, José; Bolívar, Simón
XoCHiMiLCo
Cuadernos Política y Cultura, 2

1a. ed., 2009, 44 pp.
isBn 970-654-198-5

incluye la "Carta de Jamaica", en la que Bolívar llama 
a formar en todo el mundo nuevo una sola nación, 
con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y 
con el todo. De José Martí se ofrece el texto "nuestra 
américa, donde propone también la unión y la soli-
daridad de las naciones del continente. 
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El ejército mexicano. Entre la guerra y la política
Garduño Valero, Guillermo Javier Rolando
izTapaLapa
Colección CSH

1a. ed., 2008, 536 pp.
isBn 978-970-31-0597-7

estudio sistemático sobre el ejército mexicano en 
el que se aborda su identidad, historia, estructura, 
doctrina y futuro, en el marco de su relación con el 
poder nacional constituido. Busca responder a la pre-
gunta sobre el papel que le corresponde a las fuerzas 
armadas en la actualidad, en el dilema entre la demo-
cracia y el autoritarismo. 

Entre la horca y el cuchillo. La correspondencia de un 
cacique oaxaqueño Luis Rodríguez Jacob (1936-1957)
Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto
azCapoTzaLCo
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Estudios

1a. ed., 2009, 216 pp.
isBn 978-607-477-032-2

La experiencia revela que el caciquismo ha sido de 
uso cotidiano en el mantenimiento del sistema polí-
tico mexicano. este libro tiene el objeto de difundir 
una serie de cartas que explican la presencia ubicua y 
fundamental que ha desempeñado este fenómeno en 
oaxaca. es la correspondencia de Luis rodríguez Ja-
cob conocido como el "cacique de la sierra Mixe".
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El estado en el centro de la mundialización. La sociedad 
civil y el asunto del poder
Osorio, Jaime
XoCHiMiLCo
Coedición: Fondo de Cultura Económica

2a. reimp., 2009, 264 pp.
isBn 978-968-16-7329-1

en oposición a la tesis en boga de que la mundia-
lización lleva a la extinción del estado, este estudio 
lo presenta como un actor fundamental en las trans-
formaciones de nuestra época; ante ello, resulta una 
prioridad atender los problemas del poder político; 
por ejemplo, el hecho de que los votos estén lejos 
de incidir en las decisiones centrales del mismo en 
una región.

El estado mexicano. Historia, estructura y actualidad 
de una forma política en transformación
Piñón Gaytán, Francisco; Santillana Andraca, 
Arturo; Almeyra, Guillermo et al.
Ávalos Tenorio, Gerardo (coord.)
XoCHiMiLCo
Colección Teoría y Análisis

1a. ed., 2009, 368 pp.
isBn 978-607-477-004-9

a la manera de un caleidoscopio, este libro examina 
al estado mexicano. Lo hace girando el enfoque para 
que emerjan distintas dimensiones del fenómeno 
que no siempre son evidentes. el estudio del estado 
mexicano en tanto comunidad política organizada 
institucionalmente, implica el concurso de diversas 
miradas: descifrar esta estructura, su historia y su pre-
sente es el desafío que afronta este texto.
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Evaluación y metaevaluación en los programas 
mexicanos de desarrollo social 
Cardozo Brum, Myriam
XoCHiMiLCo
Teoría y Análisis

1a. ed., 2009, 120 pp.
isBn 978-607-477-001-8

ofrece una revisión de los últimos aportes teórico-
conceptuales y metodológicos, así como un análisis 
de experiencias, trabajos en la profesionalización de 
la evaluación y la metaevaluación de políticas y pro-
gramas públicos. asimismo, aplica los conocimientos 
anteriores al estudio de las evaluaciones externas 
realizadas a los programas mexicanos de desarrollo 
social.

Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea
Cavarero, Adriana
Traducción de salvador agra, saleta de
izTapaLapa
Argumentos de la Política
Pensamiento crítico / Pensamiento utópico, 182
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 208 pp.
isBn 978-84-7658-913-7

ante la dificultad de encontrar un término que des- 
criba la violencia, que en la actualidad se manifiesta 
de manera desbordante, adriana Cavarero propone 
una terminología más adecuada: horrorismo; cuyo 
fin es brindar una definición más específica de la 
guerra y el terror. 
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Integrados y marginados en el México posrevolucionario. 
Los juegos de poder local y sus nexos con la política 
nacional
Torres Septien, Valentina; París Pombo, María 
Dolores; San Pedro López, Patricia et al.
Cárdenas García, nicolás; Guerra Manzo, enrique (coords.)
XoCHiMiLCo
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 408 pp.
isBn 978-607-401-055-8

Los trabajos de esta obra tienen como principal obje-
tivo mostrar que debido a las bases faccionales, clien-
telares y corporativas sobre las que se edificó el nue-
vo estado mexicano surgido de la revolución, éste 
apareció con una legitimidad incompleta, en tanto 
marginaba del juego político a diversos sectores de 
la sociedad civil.

México en una nuez
Reyes, Alfonso
XoCHiMiLCo
Cuadernos Política y Cultura, 6

1a. reimp., 2009, 24 pp.
isBn 970-654-206-X

Breve expresión de lo que escribió alfonso reyes a 
lo largo de sus 70 años y que constituye una obra vas-
ta. este texto es una invitación a reflexionar sobre los 
hechos pretéritos, un interés presente en la diversidad 
temática de sus escritos.
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Nuevos escenarios geopolíticos: Asia central-México
Starr, S. Frederick; Oksajarvi Snyder, Marja; 
Dueñas Pulido, Antonio et al.
arroyo Velasco, rosario; Gutiérrez del Cid, ana 
Teresa; pérez Gavilán, Graciela (coords.)
reCTorÍa GeneraL
Colección Cultura Universitaria, 98

1a. ed., 2009, 364 pp.
isBn 978-607-477-119-0

en un mundo globalizado, la necesidad de entender a 
México como parte de un contexto internacional es 
cada vez más apremiante. Los doce artículos que con-
forman este libro son un acercamiento a la compleja 
problemática de asia central así como a sus vínculos 
con nuestro país.

Políticas públicas de nueva generación: una visión crítica
Martinelli, José María; Magallón Diez, María 
Teresa; Ramírez Faúndez, Jaime et al.
Vargas Larios, Germán (coord.)
izTapaLapa
Colección CSH

1a. ed., 2008, 472 pp.
isBn 978-970-31-0903-6

Los artículos reunidos en este libro abordan las po-
líticas públicas desde una mirada interdisciplinaria, a 
partir del desarrollo de temas como la legitimidad y 
modernización en la administración pública, las po-
líticas públicas del desarrollo social y los problemas y 
opciones para la gestión del mismo.
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Rumbo a los Pinos en el 2006. Los candidatos y los 
partidos en el espacio público
Espinoza Toledo, Ricardo; Díaz Cancino, 
Rocío; Navarrete, Juan Pablo et al.
Gimate-Welsh, adrián (coord.)
izTapaLapa
Coedicón: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 304 pp.
isBn 978-970-31-0822-0

este trabajo multidisciplinario permite dar cuenta de 
los mecanismos y estrategias de las que el espectro 
partidario de nuestro país echo mano para acceder a 
la conquista del proceso electoral del 2006. obra que 
ofrece, mediante diversos ensayos, un análisis intrín-
seco  del rol que tuvieron las tres principales fuerzas 
políticas del país durante el mismo.  

Teoría y metodología para el estudio de la cultura, la 
política y el poder
Reygadas Robles Gil, Luis; Monsiváis Carrillo, 
Alejandro; Guillén Rodríguez, Diana et al.
izTapaLapa
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / Miguel 
Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 272 pp.
isBn 978-970-31-0906-7

este libro aborda la interconfluencia entre cultura, 
política y poder desde perspectivas y disciplinas di-
versas, con el objetivo de plantear alternativas teóri-
cometodológicas para explicar cómo actúa el poder 
en las estructuras de significación e interpretar la for-
ma en que la memoria y los imaginarios reconfigu-
ran las estrategias de los movimientos sociales, entre 
otros tópicos.
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Voces para la libertad. Reflexiones sobre la represión
Buelna Serrano, María Elvira; Gutiérrez, 
Lucino; Ávila, Santiago et al.
suárez escobar, Marcela (coord.)
azCapoTzaLCo
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2009, 368 pp.
isBn 978-607-477-097-1

Libertad y represión: ¿son en realidad conceptos 
contrarios, o quizá aislados son sólo conceptos va-
cíos porque únicamente funcionan como conceptos 
reflectantes? este libro se refiere a una oposición: si la 
libertad se opone a la represión, ¿podría pensarse en 
una unidad de ambas? ¿podría ser posible concebir 
un concepto sin el otro?
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El sujeto y el campo de la salud mental
Guinsberg Blank, Enrique; Ruiz Velasco, 
María Eugenia; Lieberman, Marina et al.
paz zarza, alma Leticia (coord.)
XoCHiMiLCo
Docencia y Metodología

1a. ed., 2009, 240 pp.
isBn 978-607-477-006-3

Compilación que sigue un problema eje específico: 
ya sea que hablemos de los trastornos psíquicos, de la 
salud mental o del conflicto psíquico, habremos de 
afirmar que en sus manifestaciones o sintomatología, 
encontraremos las condiciones históricas, familiares 
y sociales en la vida y la estructuración del sujeto, 
enmarcados dentro de los referentes simbólicos de 
la cultura.

Palabra y silencio en psicoanálisis
Saettele, Hans
XoCHiMiLCo

1a. ed., 2008, 182 pp.
isBn 970-31-0494-0

La vuelta a la palabra nos conduce a una zona de la 
existencia en la que el silencio insiste: no tanto como 
ausencia de la palabra, sino como su fundamento. el 
autor aborda esta tesis desde el punto de vista de tres 
aspectos del psicoanálisis: los temas de la sexualidad, 
de la escritura y de la puesta en discurso que se opera 
desde el psicoanálisis. 
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Psicologías Inútiles
Morales, José; Gil, Adriana; Feliu, Joel et al.
soto ramírez, Juan (coord.)
izTapaLapa
Las Ciencias Sociales
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 225 pp.
isBn 978-607-477-151-0

esta obra presenta trabajos que abarcan temas di-
versos de la psicología social y que se denominaron  
inútiles con un afán provocativo para el lector. en un 
mundo donde la psicología aplicada no sólo domina 
sino que concentra el mayor porcentaje de publica-
ciones en forma de tratados, cartografías o manuales 
de psicología social, un libro como este resulta un 
prolífico ejercicio de reflexión colectiva.
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Fundamentos de química orgánica experimental.
Técnicas de separación y purificación de compuestos 
orgánicos
Soria Arteche, Olivia; Romero Martínez, 
Artemisa; Jaimes Molina, Guillermo; Gloria 
Greimel, Walter A.
XoCHiMiLCo
Cuadernos CBS, 56

1a. ed., 2009, 232 pp.
isBn 978-970-31-0880-0

una guía para los estudiantes de las carreras relacio-
nadas con la química, incluye: las medidas de seguri-
dad para trabajar en el laboratorio de química orgá-
nica; los conocimientos de las técnicas básicas en el 
laboratorio; los conocimientos teóricos que funda-
mentan las técnicas experimentales; y fotografías del 
instrumental.

Manual de Bioquímica I
González Soto, Elvira; Bucio Ortiz, Leticia; 
Damián Matsumura, Pablo et al. 
izTapaLapa
Publicaciones CBS

3a. ed., 2009, 114 pp.
978-607-477-107-7

Manual dirigido a profesores y alumnos de licencia-
tura que presenta, de forma sencilla y adaptable a casi 
cualquier laboratorio, doce prácticas entre las que se 
encuentran: disoluciones de concentración conocida, 
preparación y valoración volumétrica; cromatografía 
en papel; propiedades iónicas de los aminoácidos y 
cuantificación de proteínas, entre otras.
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Manual de Bioquímica II
Bucio Ortiz, Leticia; González Soto, Elvira; 
Cortés Barberena, Edith et al.
izTapaLapa
Publicaciones CBS

1a. ed., 2009, 84 pp.
isBn 978-607-477-044-5

este manual incluye nueve prácticas de laboratorio: 
Hidrólisis enzimática de un polisacárido vegetal; respi-
ración mitocondrial; extracción de clorofila y su sepa-
ración cromatográfica; extracción y fraccionamiento 
de lípidos de cerebro; determinación de fosfolípidos, 
ácidos grasos saturados e insaturados; determinación 
cualitativa de glucolípidos y cuantificación de coles-
terol; actividad enzimática de la piruvato transaminasa; 
obtención de ácido desoxirribonucleico; y propieda-
des del aDn: viscosidad y absorción de la luz uV.
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Bordando paradigmas para el desarrollo. Metodología 
para abordar el turismo rural desde el sujeto social
Ortiz Rodríguez, Tonantzin
XoCHiMiLCo
Docencia y Metodología
Coedición: Universidad Latina

1a. ed., 2009, 184 pp.
isBn 978-607-477-005-6

esta obra bien puede considerarse como el primer 
texto mexicano exclusivamente dedicado a siste-
matizar una experiencia concreta sobre turismo 
rural, llevada a cabo por lo sujetos de desarrollo 
(ejidatarios). La experiencia es analizada desde una 
perspectiva crítica a las bases teórico-metodológicas 
del desarrollo turístico sustentable; tema de interés 
en México desde 1990.

Cadenas de rituales de interacción
Collins, Randall
iranzo, Juan Manuel (trad.)
azCapoTzaLCo
Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales, 64
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México 
/ Universidad Nacional de Colombia / Anthropos 
Editorial

1a. ed., 2009, 542 pp.
isBn 978-84-7658-908-3

La primera parte se basa en los análisis clásicos de 
Durkheim, Mead y Goffman y en la investigación 
microsociológica sobre conversaciones, ritmos cor-
porales, emociones y creatividad intelectual. La se-
gunda parte discute hasta qué punto las cadenas de 
rituales de interacción conforman actividades como 
el sexo, fumar o estratificación social.  
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Inmigración laboral africana en la Península Ibérica
Mendoza, Cristóbal
Traducción de Domínguez, José; neve, eduardo
izTapaLapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 320 pp.
isBn 978-970-31-0666-0

estudia los procesos migratorios laborales en iberia 
en un momento de consolidación de los flujos en 
españa y portugal, los años finales de la década de 
los noventa. Desde una perspectiva comparativa, ana-
liza y contrasta la inserción laboral de los colectivos 
de inmigrantes de origen africano en dos contextos 
geográficos.         

Silencios, discursos y miradas sobre la violencia
Carballido, Laura; Galindo, Jorge; Linares, 
Jorge Enrique et al.
Barbosa, Mario; Yébenes, zenia (coords.)
CuaJiMaLpa
Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico, 180
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2009, 240 pp.
isBn 978-84-7658-905-2

una revisión de nociones y expectativas en torno al 
tema de la violencia. La violencia se encuentra silen-
ciosamente inscrita en medios y formas de represen-
tación que son aceptadas por todos. a veces, por el 
contrario, el silencio supone el imperativo ético de 
respetar la singularidad absoluta del sufrimiento. 
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Innovación tecnológica, cultura y gestión del agua. Nuevos 
retos del agua en el Valle de México
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