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P R E S E N T A C I Ó N

José Vasconcelos señaló que tanto hace por la cultura quien la crea como quien la difunde. 
Una de las tres labores sustantivas de la uam es la preservación y difusión de la cultura. 

Ya antes, René Descartes había afirmado que la lectura de los buenos libros es una 
manera de continuar un diálogo con las mejores mentes que nos precedieron. La Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, una Casa de Libros Abiertos, intenta propiciar un diálogo 
con este sentido entre lectores y autores. No sólo hay que cuidar e imprimir los ejemplares, 
sino promoverlos y distribuirlos. El presente catálogo cumple con estas tareas.

En este volumen se encuentran las novedades editoriales de 2010 de las cinco unidades 
académicas de la universidad y de la Coordinación General de Difusión, verdadero registro 
del trabajo sustantivo de nuestra institución. Para identificar mejor los materiales y facilitar 
su uso, las obras se han clasificado por temas. Con base en esto se remiten a apartados di-
ferenciados visualmente por colores. Asimismo, cuenta con un índice de autores y otro de 
títulos que favorecen su manejo.

Esperamos que nuestro catálogo cumpla de manera cabal con su objetivo: encontrar y 
propiciar lectores dondequiera que se encuentren. 

México, D.F., noviembre de 2010
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Instituciones, coordinación y empresas
Análisis económico más allá de mercado y estado
Gandlgruber, Bruno
cUajImalpa
Obras Generales
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 160 pp.
ISBn 978-607-477-245-6

Estudia a las empresas como entidades concretas que 
se forman en procesos históricos de coordinación, 
incrustados en entornos específicos. Sostiene que la 
eficiencia de la estructura de la producción depende 
en buena medida del comportamiento y la organiza-
ción de las empresas, reflejada en sus procesos, reglas 
de decisión y en la forma de vincular sus actividades 
en el interior y con otras empresas.

Estudios institucionales: caracterización, perspecticvas 
y problemas
La crisis de las instituciones modernas
Campbell, John L.;Gandlgruber, Bruno; Ma-
llorquín Suzarte, Carlos et al.
Ibarra Colado, Eduardo (coord.)
cUajImalpa
Biblioteca Iberoamericana de pensamiento. Estu-
dios Institucionales
Coedición: Gedisa Editorial

1a. ed., 2009, 406 pp.
ISBn 978-607-477-144-2

Explora nuevas rutas teóricas que posibiliten la com-
prensión de la multidimensionalidad de los proble-
mas institucionales de la sociedad global. analiza la 
conformación y el cambio de las instituciones al dis-
cutir, por ejemplo, la relación entre crecimiento eco-
nómico y dependencia, la transparencia en la gestión 
gubernamental, el régimen de inversión extranjera 
directa y la nueva gestión pública.
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Momentos de gracia: organizar lo imposible
Saldaña Rosas, Alejandro
Iztapalapa
Serie Biblioteca
Coedición: Universidad Veracruzana

1a. ed., 2009, 384 pp.
ISBn 978-607-477-068-1

¿cómo se relacionan los procesos de creación artís-
tica con los de gestión organizacional? con el fin de 
dar respuesta a esta interrogante, el autor estudia al 
cirque du Soleil y la evolución de sus espectáculos, 
con el fin de trazar algunas hipótesis sobre los juegos 
de tensiones que tienen lugar en la organización y en 
el proceso creativo, analizándolos desde un soporte 
conceptual socio-clínico.

Nuevas fronteras de la regulación
Transformación y diseño institucional
Montoya Bayardo, Miguel Ángel; Gómez 
Gallardo, Perla; Amaya Ventura, María de 
Lourdes et al.
culebro moreno, jorge E. (ed.)
cUajImalpa
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 304 pp. 
ISBn 978-607-477-174-9

Reflexión sobre el significado de las nuevas fronteras 
de la regulación, dirigidas a modernizar el aparato es-
tatal y fortalecer la capacidad del sector público, y la 
transformación institucional que conllevan los recien-
tes cambios en diversas áreas de la economía y la po-
lítica. aborda el fenómeno de la regulación en forma 
integral y como parte de otros procesos de carácter 
nacional e internacional.
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Administración de riesgos, I
Banca, mercados, empresa y modelos financieros
Zárate Palomino, Carlos; Solís Tepexpa, Ser-
gio; Rojas Herrera, Luis Mariano et al.
martínez preece, marissa del Rosario; lópez herre-
ra, Francisco (coords.)
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Serie Estudios
 
1a. ed., 2010, 500 pp. 
ISBn 978-607-477-292-0

panorama general de las teorías y métodos utilizados 
en la administración de riesgos, en un contexto en el 
que la inestabilidad de factores económicos claves y 
la volatilidad que se transmite entre diferentes merca-
dos y naciones, aunadas a hechos como el desarrollo 
de la informática, han promovido cambios impor-
tantes en la percepción, identificación, medición y 
control de los riesgos financieros.

Pequeñas organizaciones: complejidad y diversidad 
organizacional
Estudio de casos de organizaciones mexicanas
Barba Álvarez, Antonio; Gil Montelongo,  
María Dolores; Lozano Carrillo, Óscar et al.
Rosa alburquerque, ayuzabet de la; montoya Flores, 
maría teresa; pomar Fernández, Silvia (coords.)
REctoRÍa GEnERal
Coedición: Juan Pablos Editor

1a., 2009, 432 pp. 
ISBn 978-607-7700-47-0

constituye una aproximación a la complejidad or-
ganizacional local, a partir de uno de los instrumen-
tos metodológicos más enriquecedores del análisis 
organizacional: el estudio de caso. Busca desarrollar 
una teoría de la organización de las pequeñas orga-
nizaciones, como paso inicial para la cimentación de 
una tradición del estudio organizacional de las micro, 
pequeñas y medianas organizaciones.
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Alteridad e identidad. Un recorrido por la historia de 
la antropología en México
Portal Ariosa, María Ana; Ramírez Sánchez, 
Paz Xóchitl
Iztapalapa
Biblioteca de Alteridades (13)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 296 pp. 
ISBn 978-607-7700-49-4

Este libro tiene dos objetivos: el primero, de orden 
didáctico, consiste en apoyar la docencia de nuestros 
colegas profesores por un lado y, por otro, permitir al 
lector interesado incursionar en lo que ha hecho y 
hace hoy la antropología mexicana; el segundo ob-
jetivo es de orden teórico, se busca reflexionar en la 
construcción histórica de la identidad nacional, en 
la alteridad como elemento central de dicha cons-
trucción y el papel que ha jugado la antropología 
en ello.

Anáhuac o México y los mexicanos antiguos y 
modernos
Burnett Taylor, Edward
Korsbaek, leif (trad. e int.)
Iztapalapa
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 324 pp. 
ISBn 978-970-31-0667-7

Burnett taylor, un joven estudiante británico visita 
méxico en 1856, en una especie de viaje de forma-
ción conoce la alteridad; en 1861 decide publicar sus 
observaciones en forma de travelogue. El resultado es 
esta obra, un hito para la antropología, ya que inició 
la transición de una investigación antropológica es-
peculativa, de gabinete, a una científica, basada en el 
trabajo de campo. 
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Antropologías del mundo
Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de 
poder
Yamashita, Shinji; Vakhtin, Nikolai; Smart, 
Josephine et al.
lins Ribeiro, Gustavo; Escobar, arturo (eds.)
Iztapalapa
Clásicos y Contemporáneos en Antropología (6)
Coedición: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social / Universidad 
Iberoamericana, A.C. / Wenner-Gren Foundation 
for Anthropological Research / Envión Editores / 
Fundación Envión

2a. ed., 2009, 420 pp. 
ISBn 978-607-486-031-3

Reúne trabajos que abordan diferentes aspectos de 
las antropologías en japón, Siberia, china, méxico, 
Francia, España, África, Reino Unido, perú, australia, 
India y Brasil. teóricamente, aboga por la descentra-
lización y pluralización de lo que tiende a imponerse 
en esta disciplina, para asumir la diversidad de antro-
pologías desde cada perspectiva histórica.

Cultura y razón
Antropología de la literatura y de la imagen
González de Ávila, Manuel
Iztapalapa
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (191)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 304 pp. 
ISBn 978-84-7658-961-8

aborda los principales temas de los estudios con-
temporáneos sobre el lenguaje, la literatura, la ima-
gen y la cultura, desde la antropología. Explora una 
diversidad de objetos como el cine, el videoarte, la 
teoría del sujeto o la ética de la comunicación. Se 
propone el término ciencias sociohumanas para com-
batir la oposición que suele establecerse entre las hu-
manidades y las ciencias sociales.
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Del deber al deseo
Recreando familias en un pueblo andaluz
Fishburne Collier, Jane
Iztapalapa
Clásicos y contemporáneos en antropología (5)
Coedición: Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social / Universidad Iberoame-
ricana, A.C.

1a. ed., 2009,  512 pp. 
ISBn 978-607-486-030-6

Esta obra se ocupa de los aspectos identitarios de la 
vida social –tales como las actividades económicas 
para ganarse la vida o la crianza de los hijos– que 
caracterizan a los habitantes del pueblo andaluz aquí 
denominado los olivos, donde la persistencia y el 
cambio modernizador son símbolos de dos momen-
tos en la historia de España, la dictadura franquista y 
la democracia posterior.

Estudios transatlánticos postcoloniales, I
Narrativas comando / sistemas mundos: colonialidad/
modernidad
Castro Gómez, Santiago; Castro-Klaren, Sara; 
Dussel Enrique et al.
Rodríguez, Ileana; martínez, josebe (eds.)
Iztapalapa
Pensamiento crítico. Pensamiento utópico (193)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 384 pp. 
ISBn 978-84-7658-928-1

Este libro abre un espacio de discusión iberoameri-
cano sobre la colonialidad del poder y del saber. Se 
dirimen asuntos relacionados con el significado de 
los estudios transatlánticos, la modernidad, los siste-
mas mundos y los procesos de heterogeneidad; así 
como con el hispanismo, la lengua, la espiritualidad, 
la confrontación, el dialogismo y la identidad, por 
mencionar algunos.
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Gestionar el patrimonio en tiempos de globalización
Cruces, Francisco; Martín, Marcelo; Melé, 
Patrice et al.
nivón, Eduardo; Rosas mantecón, ana (coords.)
Iztapalapa
Biblioteca de Alteridades (14)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010,  272 pp. 
ISBn 978-607-7700-74-6

análisis del patrimonio –concebido no como un va-
lor abstracto, sino como una construcción social en 
disputa– con base en la identificación de sus campos, 
actores, dimensiones y territorios de confrontación. 
aborda los escenarios contemporáneos su gestión, la 
diversidad para abordarlo y las distintas maneras de 
reapropiarlo o defenderlo ante amenazas económicas 
o políticas de diverso cuño.

Naturalezas, cuerpos, culturas
Metamorfosis e intersecciones
Grau Rebollo, Jordi; Álvarez Plaza, Consuelo; 
Valle, Teresa del et al.
díaz cruz, Rodrigo; González Echevarría, aurora 
(coords.)
Iztapalapa
Biblioteca de Alteridades (15)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 368 pp.
ISBn 978-607-477-344-6

Esta obra estudia las intersecciones, metamorfosis y 
desplazamientos a que se ven sometidos hoy los vín-
culos entre las naturalezas, los cuerpos y las culturas. 
así, se abordan temas como la clonación, la cirugía 
cosmética, las nuevas tecnologías de la reproducción, 
los nuevos mecanismos que disciplinan los cuerpos y 
la naturalización de las jerarquías sociales de género, 
raza y orientación sexual.
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Arquitectura y ciudad
Métodos historiográficos: análisis de fuentes gráficas
Alfaro Salazar, Francisco Haroldo; Villar Ru-
bio, Jesús; Arango, Silvia et al.
Vargas Sánchez, concepción j.; ayala alonso,  
Enrique (comps.)
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2009, 280 pp. 
ISBn 978-607-477-190-9

Esta obra propone la revaloración de las fuentes grá-
ficas como instrumentos historiográficos útiles en el 
análisis, comprensión e interpretación de la realidad 
arquitectónica y urbana. Se abordan, tanto las fuentes 
gráficas convencionales (los planos arquitectónicos y 
los planos urbanos de distintas épocas), como las no 
convencionales (litografía, fotografía, las estampillas 
postales y el comic).

El barroco queretano 
El Análisis de la forma arquitectónica en Santiago de 
Querétaro
González Montes, Jaime; Irigoyen Reyes, Pe-
dro; Ordaz Berra, María del Rocío et al.
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 304 pp. 
ISBn 978-607-477-175-6

Estudio arquitectónico de edificios queretanos, re-
presentativos del siglo xviii. Se analizan los elementos 
barrocos (portadas, nichos, retablos, cúpulas, etc.) de 
construcciones como el  convento de Santa cruz y 
los templos de Santa clara y San Francisco, así como 
el exconvento de San agustín, la casa de la mar-
quesa y el oratorio de San Felipe, hoy catedral de 
Querétaro, por mencionar algunos.
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La casa, una aproximación
Ortiz Marín, Víctor Manuel
XochImIlco
 

2a. ed., 2009, 192 pp. 
ISBn 978-607-477-187-9

análisis crítico de las relaciones entre la noción casa 
y los procesos sociales que inciden en su diseño, es-
pecialmente en el momento de la prefiguración, 
pero también cuando se materializa y el objeto es 
habitado. Señala la importancia de incorporar como 
cuerpo vivo aquello que los hombres de determinada 
época histórica dicen, imaginan, piensan y sueñan, al 
realizar un proyecto arquitectónico. 

La complejidad visual de la arquitectura
Sus ciclos históricos y sus efectos en nosotros
Covarrubias, Javier
azcapotzalco
La contaminación visual
 

2a., ed. 2009, 530 pp. 
ISBn 978-607-477-102-2

desde la arquitectura, la teoría de la información  
y la psicología cognitiva, esta obra presenta un mo-
delo sobre la relación entre la complejidad visual de 
la ciudad y su impacto en nuestros estados cognitivos 
y emocionales. propone escalas independientes para 
medir la complejidad urbana, plantea que la conta-
minación visual provoca en nosotros contaminación 
cognitiva, y sugiere el concepto de espacioterapia.
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La composición arquitectónica en la obra de Teodoro 
González de León
Larios, José María 
azcapotzalco

 

1a. ed., 2009, 370 pp. 
ISBn 978-607-477-145-9

muestra el proceso creativo y la complejidad de la 
obra arquitectónica de González de león, a través de 
la descripción de los elementos que conforman el len-
guaje muy particular de sus construcciones. croquis 
inéditos, perspectivas de presentación, así como estu-
dios que ha realizado a través de las maquetas y los 
modelos tridimensionales son el mayor valor docu-
mental de este libro.

Corpus urbanístico. Arquitectura militar
Fortificaciones costeras de México en los archivos 
españoles
González Aragón, Jorge; Rodríguez Viqueira, 
Manuel; Rodrigo Cervantes, Norma Elisabethe
cUajImalpa
Colección Corpus Urbanístico
Coedición: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

1a. ed., 2009, 144 pp. 
ISBn 978-607-477-164-0

Este quinto volumen de la colección Corpus Urba-
nístico reúne 46 mapas y cartogramas concernientes 
a la edificación de diversas fortificaciones diseñadas 
para la defensa de las costas atlánticas de la entonces 
nueva España, especialmente del Fuerte de San juan 
de Ulúa. Esta obra busca promover el desarrollo de 
nuevas investigaciones sobre la historia de la arqui-
tectura en méxico.
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Habitar la casa: Historia, actualidad y prospectiva
Ayala Alonso, Enrique
XochImIlco
Colección Antologías

1a. ed., 2010, 192 pp. 
ISBn 978-607-477-275-3

a lo largo de diez artículos, ayala aborda cuestiones 
como: el espacio habitacional y su estrecha relación 
con la ciudad, lo público y lo privado, la desigualdad 
social, la economía del país, la fragmentación de la ciu-
dad, entre otros. Se centra principalmente en el siglo 
xx, época que aborda desde diferentes puntos de vista, 
ofreciendo una visión completa y compleja del uni-
verso contemporáneo.

La idea de habitar 
La ciudad de México y sus casas 1750-1900
Ayala Alonso, Enrique
XochImIlco

 
1a. ed., 2009, 320 pp. 
ISBn 978-607-477-188-6

aborda la transformación de la arquitectura habita-
cional en la ciudad de méxico, desde las reformas 
borbónicas hasta su cenit con la reforma liberal, mo-
mento que señaló el inicio de la sacralización de la 
vida y la propiedad privada. Esta obra echa luz sobre 
el hecho de que la organización espacial de los ho-
gares actuales y nuestras formas de habitarlos hunden 
sus raíces en la época colonial. 
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Jardines históricos brasileños y mexicanos
Silva, María Angélica; Trindade, Jeanne A.; 
Terra, Carlos G. et al.
Sá carneiro, ana Rita; pérez Bertruy, Ramona 
(coords.)
azcapotzalco
Coedición: Editora Universitaria UFPE, Recife, Brasil

1a. ed., 2009, 644 pp. 
ISBn 978-607-477-170-1

obra organizada en dos partes; la primera, en espa-
ñol, incluye textos de corte histórico sobre el arte 
y la arquitectura de los jardines mexicanos, desde la 
época prehispánica hasta el siglo xx. la segunda, en 
portugués, versa sobre la evolución de los jardines 
brasileños, vistos como una expresión cultural que 
hace posible comprender el lenguaje de los paisajes y 
el espíritu del lugar que ocupan.  

Los métodos en el diseño y la arquitectura
hernández prado, maría de los Ángeles  
(coord.)
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 192 pp.
ISBn 978-970-31-1019-3

Esta publicación es el esfuerzo de los profesores-in-
vestigadores del departamento de Evaluación, de la 
uam-a, por presentar a los alumnos de las tres carre-
ras, los trabajos de investigación que realizan como 
parte de su actividad académica. En esta ocasión se 
muestran las reflexiones en torno a las metodologías 
en el diseño y la arquitectura  y cómo se aplican en la 
docencia y en la investigación.
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Manuel Felguérez
Invención constructiva
Ashton, Dore; Villoro, Juan; Reynoso Pohlenz, 
Jorge et al.
dechant, Gregory (trad.)
REctoRÍa GEnERal
Coedición: Instituto Nacional de Bellas Artes / RM 
Verlag / Editorial RM

1a. ed., 2009, 220 pp. 
ISBn 978-607-7515-42-5

catálogo de la muestra-homenaje Invención constructi-
va, exhibida en el palacio de Bellas artes de la ciudad 
de méxico, cuya selección abarca desde 1956 has-
ta la actualidad e integra 110 objetos, entre pintura, 
escultura y dibujo, creados por Felguérez. Incluye 
dos ensayos sobre la vida y obra del artista, así como 
una semblanza cronológica y un anexo intitulado 
F(elguérez) de la A a la Z.

Espejo en llamas
Luna, Andrés de
XochImIlco

1a. ed., 2010, 256 pp. 
ISBn 978-607-477-235-7

Esta obra es un ejercicio de observación, un encuen-
tro con artistas de origen nacional o arraigados en 
méxico, y obedece a una de las premisas de la estética 
contemporánea: la belleza está lejos de darse de in-
mediato; es ante todo un proceso de reconocimiento. 
toma el arte como eje para encontrarse con diferen-
tes cruces de caminos en los que confluyen el color, 
la textura, el cuerpo y la presencia.
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Isla a la deriva
Coloquio del cuerpo
Ortiz, Mauricio; Mier, Raymundo; Leal, Feli-
pe et al.
patiño, norma (coord.)
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 264 pp. 
ISBn 978-607-477-241-8

memoria de Isla a la deriva. Coloquio del cuerpo. Incluye 
las tres conferencias magistrales y las ponencias de las 
cinco mesas de discusión que se realizaron en dicho 
evento; mismas que, a partir de la voz de expertos en 
diferentes disciplinas, abren la reflexión y enriquecen 
la visión sobre el cuerpo y su relación con la vida 
cotidiana, la fotografía, la creación y el entorno.

Sueños de papel
El cartel cinematográfico mexicano de la época de oro
Bartra, Armando
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2010, 184 pp. 
ISBn 978-607-477-284-5

Recorrido por los artistas que nos dieron cartel y pro-
yectaron nuestro cine por todo el continente durante 
los años dorados de la segunda Guerra mundial y en 
la posguerra. orígenes, influencias, poética y política 
de un arte mercenario pero calador. amoroso acer-
camiento a un oficio despreciado pero trascendente. 
porque los carteles pueden ser llamados comerciales 
pero también ventanas a la utopía.
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Economía cultural para emprendedores
Perspectivas
Ordorica Saavedra, Alejandro; González 
Hernández, Alejandro; Nivón Bolán, Eduardo 
et al.
cruz Vázquez, Eduardo (coord.)
XochImIlco
Coedición: Universidad Autónoma de Nuevo León

1a. ed., 2010, 326 pp.
ISBn 978-607-477-314-9

Reúne el empeño de un grupo de profesionales de 
diversas disciplinas, cuyos enfoques ofrecen una vi-
sión integral del valor económico de la cultura en el 
contexto de la realidad mexicana, colocarlo a dispo-
sición de los emprendedores culturales. Se abordan 
temas como la economía y el sector cultural, las po-
líticas culturales y la formación de públicos y consu-
midores, entre otros.

catálogo editorial de novedades 2010
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Los árboles de la Universidad Autónoma Metropolita-
na Unidad Iztapalapa 
Pérez Olvera, Carmen de la Paz; Aguilar En-
ríquez, María de Lourdes; Rivera Tapia, Jesús 
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2009, 136 pp.
ISBn 978-607-477-218-0

da a conocer la riqueza de las áreas verdes de la uam-i. 
para cada especie se da su nombre científico, su nom-
bre común, la familia a la que pertenece, su lugar de 
origen, su descripción, su importancia y el número 
de árboles y su distribución en la Unidad académica. 
Estas descripciones se ilustran con una fotografía del 
árbol, sus hojas, su corteza, sus flores y frutos.

La Cuenca Joya de Salas reserva de la biósfera “El 
Cielo”, Tamaulipas 
Roldán Aragón, Iván E.; Chimal Hernández, 
Aurora
XochImIlco
Serie Académicos CBS (89)
 

1a., ed. 2009, 96 pp. 
ISBn 978-970-31-0914-2

Expone las características ambientales de la cuenca 
joya de Salas: la cartografía de su vegetación, el inven-
tario preliminar de los mamíferos pequeños y media-
nos, su status de conservación y los usos que hace la 
población de este grupo; el inventario preliminar de 
las aves por tipo de vegetación, su estacionalidad, su 
afinidad biogeográfica y los hábitos alimentarios de 
las especies registradas.
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Estudios de tres cactáceas de la Mixteca Baja
Conocimiento para su uso sustentable
Torres Castro, Jaime; Hernández-Láscares, 
Delfino; Reyna Trujillo, Teresa et al.
Yáñez lópez, maría de lourdes; armella Villal-
pando, miguel Ángel; Soriano Robles, Ramón; 
Sánchez-díaz lima, dulce maría (eds.)
Iztapalapa
  

1a. ed., 2009, 202 pp. 
ISBn 978-607-477-177-0

compilación de textos dedicados al estudio de la 
pitaya, la jiotilla y el xoconostle dulce. En estrecha 
colaboración con la comunidad de la mixteca Baja, 
los autores de esta obra abordan temas como la ger-
minación, la estructura de las semillas, los tiempos 
óptimos de cosecha, la tecnología poscosecha  para 
la conservación en fresco y la prefactibilidad para la 
industrialización de dichas cactáceas.

Helechos y licopodios de México, I
Mendoza-Ruiz, Aniceto; Peréz-García, Blanca
Iztapalapa
Coedición: Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad

1a. ed., 2009, 290 pp. 
ISBn 978-607-7607-01-4

Este libro identifica 241 de las aproximadamente 1008 
especies de helechos y licofitas que se sabe ocurren en 
méxico. Este primer volumen da cuenta de las par-
tes vegetativas, las partes  reproductivas y el ciclo de 
vida de estas plantas; así como la distribución y el tipo 
de vegetación donde crecen especies como la Acros-
tichum o la Woodwardia. Incluye glosario de términos 
propios del tema. 
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Manejo poscosecha de la nochtli o tuna (Opuntia spp.)
Pelayo Zaldívar, Clara; Castillo Ánimas, Da-
goberto; Chatelain Mercado, Sergio; Siade 
Barquet, Gabriel
Iztapalapa
 

 

1a. ed., 2010, 344 pp. 
ISBn 978-607-477-301-9

pone al alcance de los productores de tuna en méxi-
co las principales innovaciones tecnológicas dispo-
nibles en el mundo para el manejo poscosecha y 
conservación de esta fruta en estado fresco. aborda 
indicadores de corte, métodos de cosecha, manejo en 
campo, traslado, empaque, frigoconservación, distri-
bución, manejo en tiendas y comercialización a nivel 
nacional e internacional de la tuna. 
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2003-2004. Más de lo mismo pero mucho peor: salud 
y seguridad social en el foxismo
Leal Fernández, Gustavo
XochImIlco
Serie Académicos CBS (84)

1a. ed., 2009, 256 pp.
ISBn 978-607-477-077-3

Este libro ofrece un análisis crítico del desempeño de 
los actores involucrados en la instauración de políti-
cas públicas en el ámbito de la salud en méxico, du-
rante 2003 y 2004, tales como julio Frenk, Santiago 
levy, Benjamín González Roaro y asa cristina laurell; 
estrechamente relacionados con temas como el segu-
ro popular, el régimen de jubilaciones y pensiones, y 
la reforma fiscal integral. 

El IMSS bajo el foxismo
Leal Fernández, Gustavo
XochImIlco
Serie Académicos CBS (86)
 

1a. ed., 2009, 468 pp. 
ISBn 978-607-477-173-2

Ensayos académicos, reflexiones, ponencias y ensayos 
periodísticos sobre el Instituto mexicano del Seguro 
Social, durante el régimen de Vicente Fox Quezada. 
En los textos se aborda el Sistema nacional de Salud 
y el Régimen de jubilaciones y pensiones, así como 
las implicaciones que tuvieron las políticas públicas 
sobre salud que se implementaron en este periodo, 
en la seguridad social del país.
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La ingeniería biomédica y el sector salud 
Ortiz Posadas, Martha Refugio; Gaitán Gon-
zález, Mercedes Jatziri
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2009, 172 pp. 
ISBn 978-607-477-153-4

Esta obra presenta conceptos generales relacionados 
con la ingeniería biomédica, el Sistema nacional 
de Salud, la estructura organizacional de un hospi-
tal y las funciones del ingeniero biomédico dentro 
del medio hospitalario. presenta información sobre 
códigos y estándares relacionados con el uso de la 
tecnología del sector, así como aspectos éticos, legales 
y profesionales de dicha disciplina.

El mito del “Seguro Popular” en el DF
Leal Fernández, Gustavo
XochImIlco
Serie Académicos CBS (85)
 

1a. ed., 2009, 300 pp. 
ISBn 978-607-477-076-6

ordena cronológicamente (marzo-agosto de 2005) 
las etapas del enfrentamiento entre el Gobierno Fe-
deral y el gobierno del distrito Federal con motivo 
del Seguro Popular, de cara a las elecciones presiden-
ciales de 2006. aborda también las problemáticas a 
las que se enfrentan médicos y enfermeras, que no 
fueron contempladas en el diseño del programa, y los 
problemas de operación del mismo en el dF.
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Sistemas de salud pública y bienestar social
Molina Salazar, Raúl E.; Carbajal de Nova, 
Carolina; Zúñiga Trejo, Carmen et al.
correa lópez, Gabriela (coord.)
Iztapalapa

 
1a. ed., 2009, 176 pp.
ISBn 978-607-477-197-8

presenta distintos temas relacionados con salud pú-
blica, así como su cercana relación con las políticas 
gubernamentales que configuran el esquema de 
operación en el cual se disfruta o padece el acceso 
a condiciones de salud y bienestar. así, aborda temas 
como los sistemas de regulación en el mercado de 
medicamentos, o el sistema de salud en méxico y la 
epidemia del virus h1n1, por citar algunos.
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La “Ley Televisa” y la lucha por el poder en México 
Solís Leree, Beatriz; Ramírez, Agustín; Trejo 
Delarbre, Raúl et al.
Esteinou madrid, javier; alva de la Selva, alma Rosa 
(coords.)
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis

1a. ed., 2009, 688 pp. 
ISBn 978-607-477-149-7

analiza de forma integral las repercusiones de la Ley 
Televisa sobre el proceso de reproducción de la es-
tructura contemporánea del poder nacional. presenta 
sus antecedentes legislativos, las bases de su inconsti-
tucionalidad y la forma en que fue tratada en los me-
dios de difusión, así como las consecuencias globales 
para la sociedad mexicana y las respuestas sociales que 
trajo consigo

La comunicación social y la reconstrucción de la 
nación mexicana
Jiménez Mercado, Joaquín; Ortega Ramírez, 
Patricia; Solis Leree, Beatriz et al.
Esteinou madrid, javier; Esparza oteo torres, luis 
(coords.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección Conme-
morativa de las Revoluciones Centenarias (2)
 
1a. ed., 2010, 224 pp. 
ISBn 978-607-477-294-4

Esta obra expone, desde diferentes ángulos, la trans-
formación que ha experimentado el estado-nación 
en méxico a partir de la emergencia de las media-
ciones tecnológicas de difusión electrónica. analiza 
si estos medios han contribuido a afianzarlo o lo han 
erosionado hasta crear en la actualidad un área me-
dular del Estado fallido mexicano, sin que la mayoría de 
la sociedad tenga conciencia de ello.
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Comunicación y educación
Enfoques desde la alternatividad
Beas Oropeza, Consuelo; Reyna Ruiz, Araceli 
Margarita; Paoli Bolio, José Antonio et al.
andión Gamboa, mauricio; mc phail Fanger, Elsie; 
ortega Ramírez, patricia (coords.)
XochImIlco
Serie Comunicación
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 264 pp.
ISBn 978-607-401-277-4

analiza el concepto de alternatividad a la luz de los 
medios de comunicación social. trata temas que pro-
ponen nuevos abordajes en torno a la mediación es-
tética y la pedagogía: la construcción de criterios de 
calidad en la evaluación de contenidos mediáticos, la 
web 2.0 como lugar para la apertura de nuevos espa-
cios de comunicación, y la estructura y operación de 
la universidad nodo, entre otros.

De los medios a las mediaciones
Comunicación, cultura y hegemonía
Martín-Barbero, Jesús
azcapotzalco
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (186)
Coedición: Anthropos Editorial

6a. ed., 2010, 298 pp. 
ISBn 978-84-7658-950-2

Esta obra investiga los procesos de comunicación des-
de las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articu-
lación entre prácticas de comunicación y movimientos 
sociales. apuesta por una idea de mediación comuni-
cativa capaz de asumir el espesor social y perceptivo 
de las mediaciones tecnológicas, aquel donde la co-
municación y la cultura constituyen hoy un campo de 
batalla política.
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Información, comunicación y diseño
Cuadernos del seminario 2007
Rojas Bravo, Gustavo; Victoriano Serrano, 
Felipe Antonio; Millán Campuzano, Marco 
Antonio et al.
Espinola Frausto, dolly (ed.)
cUajImalpa
 
 

1a. ed., 2008, cd
ISBn 978-970-31-0677-6

obra en formato digital, enfocada en: la modelación 
de sistemas universitarios innovadores, con vincula-
ciones crecientes con su entorno; los problemas de 
comunicación en la cultura digital; la formación 
profesional de comunicadores, en cuanto a oferta y 
orientación académica; el enfoque filosófico de la 
comunicación; y la gestión de la información en las 
instituciones y organizaciones.

La prensa como fuente para el análisis en las ciencias 
sociales
González Amozorrutia, Ángel; Blanco Rosas, 
José Luis; Domínguez, Olivia et al.
García de los arcos, maría Fernanda; Ramírez 
leyva, Edelmira; Ríos de la torre, Guadalupe et al. 
(coords.)
Iztapalapa
 
 
1a. ed., 2009, 530 pp. 
ISBn 978-607-477-193-0

Este libro da cuenta de la importancia de la fuente 
periodística, en su papel de suministradora de una 
información abundante, plural y con posibilidades de 
ser contrastada, en el análisis de las ciencias sociales; 
así como del reto metodológico que plantea a los 
investigadores, en lo que respecta al establecimiento 
de límites de veracidad de los datos, las opiniones y 
los enfoques estudiados.
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+ de 100 definiciones de diseño
Principales conceptos sobre el diseño y la actividad de 
los diseñadores
Moholy Nagy, Lázló; Doren, Harold van; Si-
mondon, Gilbert et al.
Simón Sol, Gabriel (comp.)
XochImIlco
Coedición: Universidad Tecnológica Metropolitana

1a., 2009, 252 pp. 
ISBn 978-607-477-220-3

Esta recopilación abarca medio siglo de ideas y re-
flexiones de algunos grandes maestros y teóricos, así 
como las declaraciones de las instituciones regionales 
y extranjeras acerca del diseño, con el objetivo de 
socializar las distinciones que los diseñadores y teó-
ricos del diseño tienen de su quehacer profesional, 
así como el cometido que ellos mismos se asignan al 
encarar su trabajo.

El diseño en el futuro de México
Visiones analíticas y prospectivas
Rodríguez Musso, Alejandro; Guardia, Gabriel 
de la; Treviño Arizmendi, Arturo et al.
Rodríguez Viqueira, manuel; torres maya, Raúl 
(coords.)
cUajImalpa
 
 

1a., 2009,  212 pp.
ISBn 978-607-477-116-9

obra, resultado de un debate entre expertos en dise-
ño, comunicación y computación, que explora pers-
pectivas del futuro del diseño e invita a analizar la 
orientación académica existente, en lo que respecta 
a la formación de diseñadores, con el fin de crear 
planes de estudio que los doten de un dominio de la 
forma, para que ésta sea congruente con los valores e 
ideas de nuestras culturas nacionales.
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Diseño gráfico en México. 100 años
1900-2000
Troconi, Giovanni
REctoRÍa GEnERal
Coedición: Artes de México

1a., 2010, 464 pp. 
ISBn 978-607-461-040-6

más de 2,500 imágenes, ocho años de investigación 
histórica y gráfica llevada a cabo con tenacidad por 
Giovanni troconi, un cuerpo sólido y amplio de ase-
sores y coautores, permiten ofrecer una visión excep-
cional del diseño hecho en méxico durante el siglo 
xx; que ha tenido, como aquí se muestra, protagonis-
tas extraordinarios y varios momentos decisivos.

El juego del color
Referentes armónicos de la naturaleza
Pando, María Teresa del
XochImIlco
 
 

1a., 2009, 32 pp. 
ISBn 978-607-477-219-7

la armonización de los colores es relevante para todo 
diseñador en su búsqueda por crear obras bellas y 
gratas. Esta publicación ofrece un ejercicio lúdico 
que permite detectar las armonías que la naturaleza 
aporta, tomando como base el comportamiento del 
color en las plantas y flores; para ello se ha creado un 
muestrario de sus colores clasificados por tonalidad, 
tendencia y grado de saturación.
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Justine y sus amigas
Ensayos sobre diseño y computación
Covarrubias, Javier
azcapotzalco
Polémica
 

2a., 2010, 184 pp.
ISBn 978-607-477-253-1

Veintiún ensayos sobre los vínculos tecnología-diseño. 
aborda temas como la aceleración en la tasa de inven-
tos para la comunicación, la necesidad de deflogistizar 
el diseño, las máquinas diseñadoras, la nueva memoria 
tecnológica y las promesas del diseño posthumano. 
además, habla de las insólitas relaciones entre platón, 
malevich y los fractales, y entre duchamp y los dioses 
de newton y de leibniz.

Objeto, tiempo, espacio en la historia del diseño
Romero Galván, José Rubén; Lira Vázquez, 
Carlos; Ratto, Cristina et al.
meléndez crespo, ana; Bedregal, juan Francisco 
(eds.)
azcapotzalco
 

 
1a., 2009, 240 pp.
ISBn 978-607-477-101-5

Reflexiones filosóficas sobre el tiempo y el espacio a 
la luz de problemas y objetos de la historia del diseño 
arquitectónico, industrial y gráfico. Esta obra aborda 
el papel de dichos conceptos en la vida de una obra 
arquitectónica, la historia del libro antiguo, el devenir 
tecnológico del vidrio como materia prima de enva-
ses y la producción y el espacio del diseño industrial 
del vestido.
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Universidad, escuelas de diseño y tecnologías de la 
comunicación
Covarrubias, Javier
azcapotzalco
Polémica
 

2a., 2010, 60 pp. 
ISBn 978-607-477-254-8

Este libro estudia el papel de las universidades, a las 
que se considera en crisis, en la producción y so-
cialización del conocimiento; analiza los cambios 
culturales y tecnológicos en el mundo de la comu-
nicación, en particular su impacto en las escuelas de 
diseño gráfico; y formula algunas propuestas acerca 
de la universidad y del diseño en épocas de cambio 
acelerado.
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La agenda global en los organismos internacionales
Águila, Marcos; Campos, Guillermo; Man-
chón, Federico et al.
Estay Reyno, jaime; correa Serrano, maría antonia 
(coords.)
XochImIlco
Coedición: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

1a. ed., 2010, 222 pp. 
ISBn 978-607-477-226-5

Esta obra se enfoca en aquellos rubros de la agen-
da de las organizaciones internacionales, propios del 
ámbito económico, que se ubican principalmente 
en el marco del consenso de Washington y de los 
odm; mismo que analiza en los tres apartados que 
la conforman: “comercio y flujos internacionales de 
capital”, “Empleo y migración” y “los energéticos  
y su impacto en el medio ambiente”.

Cambio estructural e integración regional de la econo-
mía mexicana
Un estudio de desintegración industrial
Flores Salgado, José
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 240 pp. 
ISBn 978-607-7700-39-5

Se analiza en seis capítulos el cambio estructural ex-
perimentado por méxico, al pasar de una política de 
protección a una política de apertura hacia el exte-
rior y de desregulación de la actividad económica 
interna, a partir de 1982. Sostiene la hipótesis de que 
dicho cambio ha incidido en el deterioro de las rela-
ciones productivas y comerciales del país.
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Capitalismo
¿Recuperación? ¿Descomposición?
Serfati, Claude; Tavares, María Concepción; 
Parguez, Alain et al.
correa, Eugenia; Guillén Romo, arturo; Vidal, 
Gregorio (coords.)
Iztapalapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 208 pp. 
ISBn 978-607-477-313-2

Estudia el hecho de que, si bien es posible que las 
mayores economías del mundo crezcan en 2010, la 
crisis sigue. la relativa estabilidad financiera, aunada 
a la inundación de los mercados financieros con re-
cursos públicos baratos y a la falta de regulación, ha 
despertado el apetito especulativo del sector, mientras 
todos los costos se descargan en los asalariados y en 
los pequeños productores.

Cooperación internacional para el desarrollo local
Aspectos estructurales, experiencias, oportunidades y 
limitaciones
Velázquez Flores, Rafael; Schiavon, Jorge A.; 
García del Castillo, Rodolfo et al.
ponce adame, adelaida Esther; Sánchez Gutiérrez, 
Gabriela (coords.)
azcapotzalco
Coedición: Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora

1a. ed., 2010, 296 pp. 
ISBn 978-607-477-318-7

Reflexión sobre la experiencia de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo local en méxico. Expone 
estudios de caso sobre el trabajo que en el ámbito te-
rritorial es realizado por: programas federales vincula-
dos a la cooperación internacional, agencias bilaterales 
de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y 
los gobiernos locales mediante la cooperación descen-
tralizada.
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Crecimiento y desarrollo económico en México
Tello Macías, Carlos; Jaén Jiménez, Bernardo; 
Vázquez López, Raúl et al.
Flores Salgado, josé (coord.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección Conme-
morativa de las Revoluciones Centenarias (1)
 

1a. ed., 2010, 272 pp. 
ISBn 978-607-477-293-7

artículos que, desde diferentes enfoques, reflexio-
nan sobre el crecimiento y desarrollo económico de 
méxico, desde el movimiento de independencia has-
ta la industrialización por sustitución de importacio-
nes. analizan los efectos de los modelos de desarrollo 
económico y las políticas económicas aplicadas en el 
país, durante este período de tiempo.

Crisis y cambio estructural. Una nueva agenda de 
política
Por una salida social
Cámara Izquierdo, Sergio; Novelo Urdanivia, 
Federico; Garza Toledo, Enrique de la et al.
ortiz cruz, Etelberto (coord.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección Conme-
morativa de las Revoluciones Centenarias (4)
 
1a. ed., 2010, 328 pp. 
ISBn 978-607-477-323-1

El propósito de este libro es analizar en qué forma el 
proceso de la crisis económica ha evolucionado, ya 
que actualmente presenta señales que no son las mis-
mas que en su momento la detonaron; por ejemplo, 
las hipotecas sub-prime o el aumento del desempleo. 
no se trata de lanzar gritos de hurras y menos de 
augurios de desastre, sino de avanzar en el análisis lo 
más sensatamente posible.
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Una década de estudios sobre economía social
Juárez Díaz, Diego Federico; Guzmán, 
Alenka; Gómez, Hortensia et al.
Guillén Romo, arturo (coord.)
Iztapalapa
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 260 pp. 
ISBn 978-607-7700-43-2

Estudios generados en el posgrado en estudios so-
ciales de la uam-i, bajo la línea en economía social, 
que abordan temas como las transformaciones de la 
economía mundial bajo la globalización, los procesos 
de crisis económicas y financieras, los fenómenos de 
pobreza, marginalidad y exclusión social, y los efectos 
de la apertura externa en las economías latinoameri-
canas y mexicana, entre otros.

Economía mundial de la Revolución Industrial a la 
Primera Guerra Mundial
Lama G., Alfredo de la
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2010, 196 pp. 
ISBn 978-607-477-274-6

describe los procesos histórico-económicos más 
destacados del sistema capitalista industrial, desde los 
antecedentes de la Revolución Industrial hasta prin-
cipios del siglo xx, así como las consecuencias econó-
micas de dicho sistema en el mundo. trata el ascenso 
de la sociedad capitalista, la transformación de las so-
ciedades tradicionales y la crisis de valores producto 
de la primera Guerra mundial.
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Economía teórica y aplicada 
México y el mundo
Noriega Ureña, Fernando Antonio; Klimo-
vsky, Alicia Edith; Leriche Guzmán, Cristian 
Eduardo et al.
Sánchez daza, josé alfredo (coord.)
azcapotzalco
Colección Seminario de Economía
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2009, 256 pp.
ISBn 978-607-477-176-3

obra organizada en cuatro apartados; el primero 
centra su análisis en distintos aspectos teóricos de la 
economía, que van desde el papel del trabajo hasta la 
regulación gubernamental; el segundo estudia la es-
tructura y la realidad económica mexicana; el tercero 
aborda experiencias internacionales; y el cuarto pre-
senta tres investigaciones relacionadas con la historia 
y el pensamiento económico.

Ensayos de política económica en México 
Noriega Ureña, Fernando Antonio; Gutiérrez 
Herrera, Lucino; Zurita González, Jesús et al.
martínez tarragó, trinidad; Rodríguez Garza, Fran-
cisco javier (coords.)
azcapotzalco
Eón sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2009, 392 pp. 
ISBn 978-607-477-202-9

aborda los elementos centrales de la práctica de los 
economistas interesados en la función de la política 
pública: desde los fundamentos e historia de la polí-
tica económica, hasta las dimensiones macro, hori-
zontal y sectorial de ésta, con el fin de abrir el debate 
sobre los efectos de la crisis actual y aprovechar las 
oportunidades que se abrirán una vez superada la re-
cesión de la economía mundial.
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México hacia el siglo xxi
Crisis y modelo económico alternativo
Guillén Romo, Arturo
Iztapalapa
Colección CSH
Coedición: Plaza y Valdés

2a. ed., 2010, 352 pp.
ISBn 978-607-402-194-3

aborda la crisis del modelo de sustitución de im-
portaciones, la reforma neoliberal de los ochenta y 
la crisis de 1994-1995 en méxico, con el fin de pro-
poner una estrategia de desarrollo que posibilite el 
crecimiento duradero, la estabilidad financiera y la 
solución de problemas sociales. afirma que es impo-
sible concebir una reforma económica exitosa si no 
se consolida la transición a la democracia.

La pertinencia de la integración económica en la pri-
mera década del siglo xxi
William Daniel, Ann Felicity; Minian, Isaac; 
Cue Mancera, Agustín et al.
Buzo de la peña, Ricardo marcos (coord.)
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Serie Estudios

 
1a. ed., 2010, 452 pp. 
ISBn 978-607-477-267-8

El propósito vertebral de los trabajos de esta obra es 
estudiar la situación actual de la integración econó-
mica de méxico con américa del norte. Incluye en-
sayos que ofrecen reflexiones sobre el estado del arte 
de aspectos básicos de la integración, tales como su 
impacto en áreas neurálgicas como seguridad, ener-
gía, agricultura, empleo y el sector financiero.
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La política económica en la globalización
Gómez Chiñas, Carlos
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Serie Estudios
 

1a. ed., 2010, 152 pp.
ISBn 978-607-477-262-3

Esta obra ofrece un análisis de la política económica 
en un entorno de globalización. después de revisar 
los fundamentos teóricos de este tipo de política, 
caracterizar la globalización y estudiar sus implica-
ciones sobre la primera, se analizan las políticas eco-
nómicas implementadas tanto para lograr los objeti-
vos macroeconómicos como las encaminadas hacia 
una asignación eficiente de los recursos.

El sistema nacional de innovación mexicano
Instituciones, políticas, desempeño y desafíos
Dutrénit, Gabriela; Capdevielle, Mario; Coro-
na Alcantar, Juan Manuel et al.
XochImIlco
Textual

1a. ed., 2010, 448 pp. 
ISBn 978-9974-8231-0-5

análisis de las condiciones históricas que han afec-
tado la conducción de la ciencia, tecnología e inno-
vación en méxico; así como de las potencialidades 
y los espacios de mejora del sistema nacional de in-
novación (SnI). articula diferentes dimensiones del 
análisis del SnI, así como de los insumos, procesos y 
productos, y en el análisis sobre el rol de las institu-
ciones y la gobernabilidad.
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El trabajo y los lujos de la tierra
Biotecnología y jornaleros en la agricultura globalizada 
de México
Massieu Trigo, Yolanda Cristina
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 248 pp. 
ISBn 978-607-477-321-7

analiza la manera en que la evolución de la tecnolo-
gía agropecuaria (ingeniería genética y biotecnología) 
y la adopción acrítica de sus modernizaciones afectan 
a los jornaleros agrícolas, quienes históricamente han 
sido los trabajadores asalariados con condiciones más 
desventajosas para la venta de su fuerza de trabajo. 
Este trabajo busca proponer alternativas respecto al 
problema descrito. 



catálogo editorial de novedades 2010

60



E
du

ca
ci

ó
n



catálogo editorial de novedades 2010

62

Las ciencias sociales y humanidades hoy
Revueltas Peralta, Andrea; Zamora Fernández 
de Lara, Gerardo; Reyes del Campillo, Juan  
et al.
Fernández García, josé; mureddu torres, dino 
césar; pérez Gavilán, Graciela; pimienta lastra, Ro-
drigo; Soto Reyes Garmendia, Ernesto (coords.)
XochImIlco
 

1a. ed., 2010, cd
ISBn 978-607-477-225-8

Veintitrés textos, resultado del trabajo de investiga-
ción de docentes de la uam, que estudian una rica 
variedad de temas como: los procesos electorales, las 
empresas familiares, la memoria colectiva de los pue-
blos, la migración, el poder sindical, la relación Esta-
do-jóvenes y la crisis de los principales paradigmas 
de análisis utilizados para el estudio de los hechos 
sociales, entre otros.

Contribuciones del arte a la pedagogía y la  
epistemología en la educación superior
Un abordaje interdisciplinario
Monroy Solís, María Regina; Ponce de León 
Mata, Elizabeth; Sancén, Fernando et al.
mondragón millán, maría azucena (coord.)
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2009, 284 pp.
ISBn 978-607-477-199-2

Reflexión sobre las aportaciones del arte a la episte-
mología y la educación. Enfática llamada de atención 
en cuanto a la necesidad de posicionar al arte como 
medio para desarrollar una educación más humana, 
que desarrolle de manera integral las capacidades de 
la persona, que concilie la formación de individuos 
sensibles que construyan una sociedad capaz de resol-
ver los grandes problemas actuales.
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La deserción escolar en la uam-i
Problemas por resolver para avanzar
Rodríguez Lagunas, Javier
Iztapalapa
Colección CSH
 

1a. ed., 2009, 288 pp. 
978-607-477-065-0

Esta obra estudia los principales motivos por los que 
los alumnos de la uam, Unidad Iztapalapa, desertan 
de las licenciaturas que se imparten a su interior. Re-
sultado de una investigación de campo, este estudio 
analiza los factores objetivos y los factores subjetivos 
de la deserción escolar, con el fin de promover la ade-
cuada permanencia y el mejor de los egresos posible 
para los estudiantes.

La educación de los mexicanos: el sistema de educa-
ción nacional ante el siglo xxi
Martínez Jiménez, Alejandro; Padilla Arias, 
Alberto; Martínez Flores, Rogelio et al.
García Gutiérrez, adriana; Guerra Álvarez, marga-
rita (coords.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección Conme-
morativa de las Revoluciones Centenarias (6)
 
1a. ed., 2010, 284 pp.
ISBn 978-607-477-347-7

Expone los grandes problemas de la educación en 
el siglo xxi, como praxis, como institución, como 
proceso social y como utopía; con el fin de abrir el 
diálogo sobre el papel que las instituciones educati-
vas, y los sujetos que en ellas participan, han tenido, 
tienen y deberían tener en el futuro, en el sentido de 
proponer vías de solución a las tareas pendientes de 
nuestras agendas educativas.
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Lengua inglesa y culturas anglófonas
Un enfoque intercultural al currículo universitario
Lee Zoreda, Margaret; Vivaldo Lima, Javier; 
Flores Revilla, María Teresa et al. 
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2009, 96 pp. 
ISBn 978-607-477-194-7

propone estrategias operativas y pedagógicas, así 
como un mapa curricular para la enseñanza del inglés 
a nivel universitario, que parte de la premisa de que la 
formación en esta lengua debe sustentarse en un co-
nocimiento sólido no sólo de su sistema lingüístico, 
sino profundizar en el conocimiento de la diversidad 
de las culturas anglófonas a partir de la reflexión crí-
tica intercultural.

Prácticas de la lectura en el ámbito universitario
Hernández Monroy, Rosaura; González Díaz, 
María Emillia
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades 
Serie Estudios
 

1a. ed., 2009, 188 pp. 
ISBn 978-607-477-098-8

Estudio realizado entre los estudiantes de la uam az-
capotzalco, con el fin de conocer qué, cómo, dónde y 
cuándo leen, y los significados que construyen sobre 
los conceptos de lectura, lector y leer. Sostiene que la 
noción de leer transita por diversos estados que van 
desde el perímetro espacial de los lugares de la lectura 
hasta el recinto interior donde se le confiere o no 
valor a esta habilidad.
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Prácticas, retos y acciones de la formación académica
Fuentes Navarro, Raúl; Millán Campuzano, 
Marco Antonio; Peñalosa Castro, Eduardo et al.
García hernández, caridad (coord.)
cUajImalpa
 
 

1a. ed., 2009, 332
ISBn 978-607-477-178-7

análisis sobre la formación académica de los futu-
ros profesionales, egresados de las universidades de 
méxico. aborda la educación superior como un fac-
tor determinante para el bienestar de los ciudadanos. 
Éste tendrá que orientarse hacia la innovación para 
fomentar la investigación científica, tecnológica, hu-
manística y artística, en busca de una verdadera trans-
formación social en países como el nuestro.

El sistema modular en la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades
Treinta y cinco años. Ponencias de los ejes estratégicos 
del congreso interno
Ariza Gómez, Edith; Carrillo Fonseca, Luz 
Virginia; Castillo, Miguel Ángel et al.
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2010, 176 pp. 
ISBn 978-607-477-281-4

Esta obra es resultado del primer congreso divisio-
nal: “El sistema modular, las ciencias sociales y hu-
manidades en el siglo xxi”. Incluye reflexiones sobre 
las experiencias, logros y obstáculos, en materia de 
docencia, gestión académica y administrativa, vincu-
lación y servicio, alumnos e investigación, vividos los 
últimos 35 años por la división de ciencias Sociales 
y humanidades de la uam Xochimilco.
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Las universidades públicas mexicanas en el año 2030: 
examinando presentes, imaginando futuros
Garay, Lucía; Martínez Flores, Rogelio; Gre-
diaga Kuri, Rocio et al.
cazés, daniel; Ibarra, Eduardo; porter, luis (coords.)
cUajImalpa
Colección Educación Superior
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México

1a. ed., 2010, 568 pp. 
ISBn 978-607-02-0969-7

Esta obra analiza los presentes de la universidad y 
acude a la reflexión crítica y a la utopía para vencer 
el escepticismo reinante, así como para abrir una po-
sibilidad real que impulse prácticas que comiencen 
a cambiar la universidad, sin tener que aguardar ese 
futuro hipotético, llamado a recomponer el mundo 
académico, a través de nuevos proyectos apoyados en 
el uso renovado de la palabra.
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Caminando por esas calles de Luis González
Obregón
Colón, Cecilia
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades 
Colección Humanidades
Serie Ensayos
 

1a. ed., 2009, 120 pp. 
ISBn 978-607-477-087-2

homenaje a González obregón, quien fuera un his-
toriador, cronista y literato dedicado a recrear las tra-
diciones y leyendas de la ciudad de méxico durante 
la época colonial. Este texto expone la vida y obra 
de este personaje, además de analizar cuatro de sus 
leyendas más famosas: La calle de don Juan Manuel, La 
calle de la mujer herrada, La casa del judío y El puente de 
Alvarado.

Crítica textual
Un enfoque multidisciplinario para la edición de textos
Rodilla, María José; Valdés García, Olga; He-
redia Correa, Roberto et al.
Clark de Lara, Belem; Company Company, 
Concepción; Godinas, Laurette; Higashi, Ale-
jandro (eds.)
Iztapalapa
Colección Ediciones Especiales
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México 
/ El Colegio de México

1a. ed., 2009, 328 pp.
ISBn 978-607-462-019-1

trabajos sobre el rescate, la preservación y el esta-
blecimiento de autenticidad de textos medievales y 
novohispanos de los siglos xvi, xvii y xviii y mexi-
canos de los siglos xix y xx; así como en lenguas 
indígenas. muestran el proceso que dio como resul-
tado la edición crítica de obras como Balún-Canán, 
de Rosario cartellanos, y Delle strutture antiche, de 
pedro josé márquez, entre otras.
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Diálogo de espejos
Ensayos de literatura
Conde Ortega, José Francisco
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Colección Humanidades. Serie Ensayos
 

1a. ed., 2009, 160 pp. 
ISBn 978-607-477-136-7

Reúne once ensayos donde el autor pasa de alfonso 
Reyes y juan Rulfo a juan josé arreola y luis Spota, 
dilucidando cómo es que aprendieron su compro-
miso con el lenguaje; revisa la manera en que moret, 
Usigli y caballero le tomaron el pulso a la realidad 
en la varia invención, el teatro y una revista; y diserta 
sobre asuntos como la homosexualidad femenina, el 
paso del tiempo y la censura.

Diario, I (1911-1927)
Reyes, Alfonso
Rangel Guerra, alfonso (ed.)
REctoRÍa GEnERal
Letras mexicanas
Coedición: Academia Mexicana de la Lengua / El 
Colegio de México / El colegio Nacional / Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura / Universidad 
Autónoma de Nuevo León / Universidad Nacional 
Autónoma de México / Fondo de Cultura Económica  

1a. ed., 2010, 366 pp. 
ISBn 978-607-16-0404-0

Esta obra, primer volumen del diario de alfonso 
Reyes, comprende los episodios cruciales de la vida 
íntima, literaria, diplomática y académica del insigne 
humanista universal, ocurridos de 1911 a 1927. nos 
comparte los días que Reyes y su familia vivieron en 
su domicilio de la calle Estaciones, número 44, de la 
ciudad de méxico, y la travesía del escritor por mis-
souri, nueva York y parís.
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Julieta Campos
Para rescatar a Eurídice
Pasternac, Nora; López González, Aralia; 
Martínez-Zalce, Graciela et al.
Gutiérrez de Velasco, luzelena (ed.)
REctoRÍa GEnERal
Colección Desbordar el Canon
Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca

1a. ed., 2010, 200 pp.
ISBn 978-607-477-251-7

Incluye 12 trabajos sobre los aspectos fundamentales 
de la obra narrativa, ensayística y dramática de ju-
lieta campos. Se analizan novelas como Muerte por 
agua, sus libros de ensayos y sus Cuadernos de viaje, 
con el fin de explorar algunos ámbitos inéditos de 
su producción literaria. cierra con una entrevista a 
campos, realizada en los tiempos en que escribía El 
miedo de perder a Eurídice. 

Diario, II (1927-1930)
Reyes, Alfonso
castañón, adolfo (ed.)
REctoRÍa GEnERal
Letras Mexicanas
Coedición: Academia Mexicana de la Lengua / El 
Colegio de México / El colegio Nacional / Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura / Universidad 
Autónoma de Nuevo León / Universidad Nacional 
Autónoma de México / Fondo de Cultura Económica  

1a. ed., 2010, 308 pp. 
ISBn 978-607-16-0440-8

Segundo volumen del diario de alfonso Reyes, que 
va de 1927 a 1930. Sus páginas son de gran valor 
para acercarse al conocimiento de la vida y obra del 
escritor, entrelazadas por la literatura a lo largo de los 
años; y es que este diario ha de leerse como un tex-
to auxiliar par reconstruir, al menos parcialmente, el 
pensamiento en acción de alfonso Reyes, manifiesto 
en sus ensayos y poemas.
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Mantis
Sentido y verdad en la cultura literaria posmoderna
Beltrán, Rosa
REctoRÍa GEnERal
Molinos de Viento (143)

1a. ed., 2010, 104 pp. 
ISBn 978-607-477-312-5

Rosa Beltrán parte del azoro que le produce el privi-
legio de la forma sobre el contenido para estructurar 
esta amplia reflexión donde se cuestiona al mundo 
de las narrativas contemporáneas y a sus destinata-
rios; quienes se encuentran en un contexto donde el 
significado de actos y expresiones se diluye, lo que 
provoca que interpretarlos resulte más difícil, en caso 
de que tengan algún sentido.

Prácticas poéticas de la memoria
Representaciones del espacio-tiempo en la Grecia 
antigua
Calame, Claude
ancira, Ricardo (trad.)
Iztapalapa
Teoría
Coedición: Siglo xxi editores

1a. ed., 2009, 296 pp. 
ISBn 78-607-03-0132-2

Reflexión acerca de la noción griega del tiempo. Es-
tudia narraciones y prácticas rituales de este pueblo, 
como el relato poético de hesíodo sobre la historia 
de los hombres o el paso ritual de los muertos al más 
allá, para concluir que los griegos concebían el paso 
del tiempo en un espacio preciso y concreto, en el 
cual pasado, presente y futuro navegaban entre me-
moria poética y práctica social. 
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Textos de teorías y crítica literarias
(Del formalismo a los estudios postcoloniales)
Shklovski, Víctor; Eijenbaum, Boris; Jakobson, 
Roman et al.
araújo, nara; delgado, teresa (comps.)
Iztapalapa
Obras Generales
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 512 pp. 
ISBn 978-84-7658-940-3

compilación de los autores y textos más representa-
tivos del pensamiento teórico-literario construido en 
el siglo xx. más que “historiar” la práctica del análisis 
literario, de periodizar o caracterizar escuelas y ten-
dencias, esta obra busca propiciar el debate, a partir 
del conocimiento de los diversos enfoques o aproxi-
maciones al hecho literario, y de las propuestas de sus 
principales actores.

Vencer el tiempo: la verdad poética de Alí Chumacero
herrera, alejandra; Valero, Vida 
azcapotzalco

 
1a. ed., 2009, 64 pp. 
ISBn 978-607-477-127-5

Esta obra presenta una entrevista a alí chumacero 
en la que se abordan temas como sus primeras lectu-
ras, sus modelos a seguir, los temas recurrentes en su 
poesía, su relación con las palabras, el contenido de 
su poema Responso del peregrino y la función de los 
poetas, entre otros. además se incluyen tres ensayos 
sobre su vida y obra, su papel como crítico literario y 
su amor a los libros.



F
il

o
so

fí
a



catálogo editorial de novedades 2010

74

Aportaciones al estudio de la cosmovisión
Oberarzbacher, Franz Peter; Velázquez Bece-
rril, César Arturo; Luca Comandini, Federico 
de et al.
Sancén contreras, Fernando (coord.)
XochImIlco
Aportes de investigación (1)
 

1a. ed., 2009, 232 pp.
ISBn 978-607-477-224-1

Serie de trabajos que presentan al lector los resulta-
dos de un esfuerzo continuo por interpretar la forma 
en que el hombre de hoy concibe a su mundo y en 
él se concibe a sí mismo. prevalece en ellos la idea 
de cambio inherente a la cosmovisión, pero se abor-
dan puntos específicos que permiten comprender los 
mecanismos de cambio y los elementos que conflu-
yen en la conformación de la visión del mundo.

¿Existe el orden?
La norma, la ley y la transgresión
Waldenfels, Bernhard; Madureira, Miriam 
M.S.; Legrand, Stéphane et al.
alvarado, Ramón; leyva, Gustavo; pérez cortés, 
Sergio (eds.)
Iztapalapa
Pensamiento crítico. Pensamiento utópico (190)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 240 pp. 
ISBn 978-84-7658-960-1

los trabajos que aparecen en este libro proceden 
de pensadores provenientes de alemania, Francia y 
méxico y se proponen contribuir a una reflexión 
amplia, sistemática y a la vez interdisciplinaria sobre 
el problema a la vez inquietante e inescapable del 
orden, su articulación y transgresión, uno de los ejes 
centrales en el pensamiento filosófico y social conti-
nental a lo largo del siglo xx.
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Breve introducción al pensamiento de Buffon
Caponi, Gustavo
REctoRÍa GEnERal
Biblioteca Básica
 

1a. ed., 2010, 176 pp. 
ISBn 978-607-477-320-0

Recorrido por una de las inteligencias más repre-
sentativas del Siglo de las luces. trata las tesis de Bu-
ffon sobre el origen, la generación, la distribución y 
la conformación de las diferentes especies animales  
y vegetales, que gravitaron alrededor de toda la his-
toria natural que antecede a la revolución darwinia-
na; misma que puede entenderse mejor si se toma en 
cuenta la obra de este naturalista.

Breve introducción al pensamiento de Reid
Hérnandez Prado, José
REctoRÍa GEnERal
Biblioteca Básica
 

1a. ed., 2010, 212 pp. 
ISBn 978-607-477-249-4

Valiosa reflexión sobre la relevancia histórica y cul-
tural del pensamiento de Reid, que aborda los con-
ceptos fundamentales de su filosofía, tales como el 
sentido común, la sensatez y el buen juicio. El autor 
propone que un acercamiento a la filosofía sensoco-
munista de este pensador escocés sería deseable, sobre 
todo en algunas de nuestras sociedades políticas don-
de la insensatez parece acumularse.
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La categoría del poder en la filosofía política de  
nuestros días
Pía Lara, María; Rendón Alarcón, Jorge; Leyva 
Martínez, Gustavo et al.
pérez cortés, Sergio (coord.)
Iztapalapa
Biblioteca de Signos (52)
Coedición: Ediciones El Lirio

1a. ed., 2009, 200 pp. 
ISBn 978-607-477-008-7

Reflexión filosófica sobre la categoría del poder, 
concepto que, al igual que el poder real y sus efectos, 
no cesa de renovarse. Sostiene que las transformacio-
nes en las formas de dominación, sumisión, fuerza o 
equilibrio siguen las formas cambiantes en las que los 
seres humanos organizan su vida en común; es sobre 
esta base que se estudian temas como la situación de 
la política en el mundo global. 

Crítica de la razón pura (edición bilingüe)
Kant, Immanuel
caimi, mario (trad.)
REctoRÍa GEnERal
Biblioteca Immanuel Kant
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co / Fondo de Cultura Económica

1a. ed., 2009, 1000 pp. 
ISBn 978-607-16-0119-3

Edición bilingüe alemán-español de este clásico de 
la filosofía. Incluye un estudio preliminar, un apén-
dice con los textos de la primera edición que fueron 
suprimidos en la segunda, una cronología de la vida 
y obra del autor, extensa bibliografía y equivalencias 
terminológicas con otras traducciones que facilitan el 
uso de la obra y son una contribución a la indagación 
científica sobre esta misma.
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La Escuela de Fráncfort 
Wiggershaus, Rolf
Iztapalapa
Sección de Obras de Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica

1a. ed., 2010, 928 pp. 
ISBn 978-950-557-830-6

Esta obra constituye el estudio más completo sobre 
la Escuela de Fráncfort publicado hasta ahora. aborda 
sus orígenes y desarrollo, los debates y las luchas que 
la caracterizaron, sus dificultades en el exilio ameri-
cano, su retorno a Europa y su institucionalización; 
así como su recepción y creciente influencia en el 
debate académico y político dentro y fuera de Euro-
pa en las últimas décadas.

Hegel
Taylor, Charles
Iztapalapa
Autores, Textos y Temas. Filosofía (78)
Coedición: Anthropos Editorial / Universidad Ibero-
americana

1a. ed., 2010, 522 pp. 
ISBn 978-84-7658-946-5

Esta obra, publicada originalmente en 1975, consti-
tuye una encomiable labor reconstructiva del pen-
samiento de hegel, un esfuerzo por vincular tanto 
las preguntas como las respuestas que se encuentran 
en el origen, desarrollo y culminación sistemática de 
su filosofía con nuestro presente para, de este modo, 
buscar esclarecer su alcance y significación y, a la vez, 
sus límites e insuficiencias.
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Lecciones de Kant para hoy
Granja, Dulce María
Iztapalapa
Autores, textos y temas. Filosofía (79)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 334 pp. 
ISBn 978-84-7658-955-7

Expone algunos de los temas característicos de la fi-
losofía kantiana, como el hecho de que la función 
principal de filosofía es la de interpretar los hechos 
concretos planteando la pregunta por su sentido y 
dejando al agente la posibilidad siempre abierta para 
una compresión cada vez más integradora y comple-
ta. destaca la gran importancia que Kant ha puesto 
en la dimensión moral de la vida humana.

La mirada del sujeto
Postulación de sentido y construcción de lo real
Sáinz, Luis Ignacio
cUajImalpa
Filosofía y cultura contemporánea (46)
Coedición: Ediciones Coyoacán

1a. ed., 2009, 256 pp. 
ISBn 978-970-633-373-5

Situada entre la antropología filosófica y la episte-
mología política, esta obra aborda la construcción del 
conocimiento de lo político desde el sujeto, desde 
la forma en que éste interpreta su entorno. Explora 
el valor comprensivo de algunas formas políticas del 
barroco, en general, y de su etiqueta cortesana, en 
particular, e indaga aproximaciones hermenéuticas al 
fenómeno de la dominación.
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Raíces metodológicas de la teoría de la evolución de 
Charles Darwin
Guillaumin, Godfrey
Iztapalapa
Nueva ciencia (14)
Coedición: Anthropos editorial

1a. ed., 2009, 272 pp. 
ISBn 978-84-7658-945-8

Estudio de las controversias epistemológicas surgidas 
a raíz de la aplicación, por parte de darwin, de cri-
terios metodológicos newtonianos para fundamentar 
su teoría de la evolución por selección natural, entre 
la élite científica de su época; misma que consideraba 
que el tema del origen de las especies era ajeno a la 
Filosofía natural, disciplina a la que se circunscribía 
el trabajo de newton.

Observaciones filosóficas en torno a la transdiscipli-
nariedad
Bolaños, Bernardo; Casanueva, Mario; Kosla-
rek, Olivé et al.
cUajImalpa
Nueva Ciencia
Coedición: Anthropos editorial

1a. ed., 2008, 208 pp. 
ISBn 978-84-7658-973-1

Esta obra es un aporte en la comprensión de la trans-
disciplinariedad y un intento por señalar su posible 
desarrollo. dicho concepto se analiza a partir de 
diferentes perspectivas filosóficas, desde las más tra-
dicionales a las que combinan elementos de índole 
sociológica, cubriendo así un amplio espectro de in-
terpretaciones acerca de su significado, sus límites y 
sus posibilidades.
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Sistemas complejos
Perspectivas de una teoría general
Reza, Germán A. de la
azcapotzalco
Nueva ciencia (15)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed. ,2010, 176 pp. 
ISBn 978-84-7658-964-9

Examen claro y renovador del pensamiento sistémi-
co. Su propósito central es la elaboración de guías 
metodológicas que respondan a las necesidades ex-
plicativas de los sistemas complejos. Se organiza en 
tres núcleos temáticos: la trayectoria de las hipótesis 
sistémicas, los postulados centrales de la teoría de sis-
temas, y la modelización de los sistemas complejos 
con grados distintos de abstracción.

Religión y pensamiento social
Una mirada contemporánea
Aldana Mata, Nohemí; Castillo Zenteno, María 
del Rosario; Castro Romo, Anette Gabriela et al.
tinoco amador, josué; hartog, Guitté; Greathouse 
amador, louise (coords.)
Iztapalapa
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfon-
so Vélez Pliego” Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

1a. ed., 2009, 152 pp.
ISBn 978-607-487-112-8

Esta obra estudia la cuestión religiosa desde una mi-
rada contemporánea. las creencias, la sexualidad, la 
juventud, las cuestiones de género, la política y las 
prácticas religiosas son temas que se entrecruzan a lo 
largo de la obra; sin descartar tensiones entre las fuer-
zas más conservadoras y las progresistas, con respecto 
a temas como los derechos sexuales y las aspiraciones 
democráticas.
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El último dios
La lección del siglo xx. Un diálogo filosófico con 
Riccardo Dottori
Gadamer, Hans-Georg
Iturrate Vea, josé luis (trad.)
cUajImalpa
Autores, textos y temas. Hermeneusis (29)
Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 176 pp. 
ISBn 978-607-477-246-3

Gadamer, entrevistado por dottori, habla sobre la filo-
sofía de la finitud, la importancia del otro, la relación 
entre ética y política y entre ética y retórica, la religión, 
las varias expresiones del autoritarismo, el antisemitis-
mo y la filosofía contemporánea, su futuro y sus princi-
pales exponentes, con lo que invita al lector a reflexio-
nar sobre la nueva interpretación de lo trascendente. 
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La coordinadora guerrerense de mujeres indígenas
Construyendo la equidad y la ciudadanía
Rosendo Hidalgo, Ángela Domitila; Chautla 
Ramos, Brígida; Benito Lucrecio, Delfina et al.
Espinosa Damián, Gisela; Dircio Chautla, Libni 
Iracema; Sánchez Néstor, Martha (coords.)
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
Coedición: Coordinadora Guerrerense de Mujeres 
Indígenas / Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer / Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza / Foro Internacional 
de Mujeres Indígenas / MC Editores

1a. ed., 2010, 430 pp.
ISBN 978-607-477-322-4
Esta obra da cuenta del hacer de la coordinadora 
Guerrerense de mujeres Indígenas, de cómo su con-
ciencia de los mecanismos de subordinación y exclu-
sión que operan contra ellas, por ser mujeres, indígenas 
y de clases subalternas, modifica y enriquece su visión 
de presente y su imaginario de futuro. Su camino es 
sinuoso y lleno de cardos, pero paso a paso construyen 
equidad y ciudadanía.

Las flores del mal
Identidad y resistencia en cárceles de mujeres
Makowski, Sara
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
 

1a. ed., 2010, 176 pp.
ISBN 978-607-477-286-9
analiza las formas de resistencia y rebeldía de muje-
res que viven en la cárcel, y el complejo proceso de 
modificación, redefinición y reconstrucción de sus 
identidades a partir de la experiencia del encierro. las 
formas en que las mujeres viven la incertidumbre, el 
olvido y el abandono al interior de la prisión hacen 
visibles los territorios opacos de la subjetividad y de 
la potencia del sujeto.
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Construyendo la geografía humana
Moncada Maya, J. Omar; Delgadillo Macías, 
Javier; Torres Torres, Felipe et al.
Hiernaux, Daniel (dir.)
Iztapalapa
Obras Generales
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 256 pp.
ISBN 978-84-7658-962-5

Esta obra sigue las huellas de la geografía humana en 
las últimas décadas, durante las que ha pasado por una 
serie de cambios. Buscando los orígenes de diversos 
campos, estableciendo la relación entre los mismos, 
las orientaciones metodológicas que se escogieron y 
sus bases epistemológicas propias, cada autor recrea 
una microhistoria de un campo geográfico particular 
para el caso mexicano.
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1750-1850: La independencia de México a la luz de 
cien años
Silva Riquer, Jorge; Ibarra, Ana Carolina; 
Rodríguez O., Jaime E. et al.
connaughton, Brian (coord.)
Iztapalapa
Biblioteca de signos (53)
Coedición: Ediciones del Lirio

1a. ed., 2010, 608 pp.
ISBN 978-970-31-0835-0

Exhaustiva investigación que da cuenta del contexto 
social, político y económico en que se encontraba la 
nación antes y después del período de 1810 a 1821.  
apreciación crítica de las múltiples y largas tradicio-
nes que dieron lugar al movimiento de independen-
cia, para finalmente arrojar al escenario público del 
méxico independiente el reto de nuevos y cambian-
tes parámetros para su vida soberana.

Adolfo de la Huerta, el desconocido
Guzmán Esparza, Roberto
REctoRÍa GEnERal
Los Centenarios
 

1a. ed., 2009, 192 pp.
ISBN 978-970-31-0964-7

aborda la faceta de adolfo de la huerta, presiden-
te interino y dirigente de una rebelión que llevó su 
nombre, como maestro de ópera durante su exilio. El 
tema sería sólo una curiosidad –la de un ex presi-
dente con aficiones artísticas- de no ser porque logró 
ser reconocido como un maestro del bel canto, que 
enseñó a noveles, cambió tesituras de voz y ayudó a 
profesionales a recuperar la voz perdida.
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Avanzada de la aurora
Los trágicos sucesos de Puebla (1911)
Herrerías, Ignacio
Gálvez cancino, Felipe (intr.)
XochImIlco

 
 

1a. ed., 2010, 160 pp.
ISBN 978-607-477-234-0

Redescubrimiento del reportaje de Ignacio herre-
rías que ofrece al lector de hoy una idea aproximada 
de lo acaecido el primer día de la Revolución made-
rista de 1910. texto enriquecido con imágenes de la 
sangrienta jornada, plasmadas por reportero gráfico 
Ernesto García cabral y con impactantes fotografías 
inaugurales de dicho enfrentamiento, captadas por los 
fotorreporteros de la Semana Ilustrada.

El delirio racista
Berneri, Camilo
XochImIlco
Cuadernos Política y Cultura (8)
 

1a. ed., 2010, 56 pp. 
ISBN 978-607-477-028-5

En esta obra, Berneri, opositor de los dictadores fas-
cistas, del nazismo, del racismo, y de la política xe-
nófoba reinante en el escenario político mundial de 
la primera mitad del siglo xx, muestra la demencia 
y capacidad destructiva a la que puede llegar una 
nación, un pueblo o un individuo, cuando han sido 
cegados por el anhelo de la superioridad, cuando se 
ven a sí mismos como si fueran dios.
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Los dominios ibéricos en la América meridional a 
principios del siglo xix
Mata, Sara Emilia; Reintano, Emir; Barral, Ma-
ría Elena et al.
hernández Silva, héctor cuauhtémoc; ortelli, Sara 
(coords.)
REctoRÍa GEnERal
Los Centenarios
 

1a. ed., 2010, 288 pp.
ISBn 978-607-477-168-8

Estudio de las situaciones históricas vividas por las 
colonias de la américa meridional en torno al en-
frentamiento de los imperios europeos en el siglo 
xix, en especial durante la crisis de la península ibé-
rica en 1808. Indaga procesos y problemas que atra-
vesaban las regiones y actores sociales, en el marco de 
las pugnas de poder propiciadas por la crisis que se 
vivía en ambos lados del atlántico.

Las fuentes eclesiásticas para la historia social de 
México
Meyer, Jean; Mazín, Óscar; Viqueira, Juan 
Pedro et al.
connaughton, Brian F.; lira González, andrés 
(coords.)
Iztapalapa
Coedición: El Colegio de México / El Colegio de 
Michoacán / Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora

1a. ed., 2009, 424 pp.
ISBN 970-620-833-X

la vivencia sociorreligiosa mexicana es parte de una 
historia llena de conflictos y rica en sus respuestas 
humanas. los autores exploran algunas de las fuentes 
que se deben revisar para su estudio, así como los 
cuestionamientos que pueden esclarecer, y las en-
riquecen con aportes adicionales a partir de la in-
vestigación y el análisis de este pasado siempre tan 
presente en el méxico de hoy.
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Indígenas en la Inquisición Apostólica de fray Juan de 
Zumárraga
Buelna Serrano, María Elvira
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Colección Humanidades. Serie Estudios 
 

1a. ed., 2009, 416 pp.
ISBn 978-607-477-135-0

devela la deslealtad de España hacia los pueblos in-
dígenas aliados a cortés tras la derrota de tenochti-
tlán, cuando se les ubicó sin distingo en el bando de 
los perdedores y zumárraga, Inquisidor apostólico, 
estableció procesos en su contra. aborda los usos y 
costumbres indígenas frente a la cultura española, lo 
que era considerado como delito y las penas aplicadas 
por la Inquisición a los nativos.

Independencia y Revolución: pasado, presente y futuro
Achim, Miruna; Berg, Walter Bruno; Borsò, 
Vittoria et al.
leyva, Gustavo; connaughton, Brian; díaz, Rodri-
go; García canclini, néstor; Illades, carlos (coords.)
Iztapalapa
Sección de Obras de Historia
Coedición: Fondo de Cultura Económica
 

1a. ed., 2010, 322 pp.
ISBn 978-607-477-338-5

Estudio de los cien años que median entre la In-
dependencia de méxico y la Revolución de 1910, 
que no sólo abreva en las perspectivas de la historia, 
sino que se ayuda también del análisis de la me-
moria y la literatura de esa época y posterior. Una 
reflexión que va de lo histórico a lo político, social 
y cultural que logra reflejar el lazo que existe entre 
el pasado y presente de nuestra nación.
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El orden cultural de la Revolución Mexicana
Sujetos, representaciones, discursos y universos 
conceptuales
Pérez de Sarmiento, Marisa; Weinberg, 
Liliana; Vélez Storey, Jaime et al.
martínez carrizales, leonardo (coord.)
REctoRÍa GEnERal
Colección 2010
 

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBn 978-607-477-296-8

Este libro estudia los problemas de las historicidades 
marginales a partir de la narrativa del pasado mexica-
no construida desde la perspectiva político-social de 
la Revolución mexicana; es decir, aquellas historici-
dades relativas a los sentimientos, la familia, las mi-
norías sociales, las formas artísticas, la religión y las 
diversiones populares; con el fin de restituirlas en la 
memoria de méxico.

La Mixteca Baja 
Entre la revolución y la reforma
Cacicazgo, territorialidad y gobierno. Siglos xviii-xix
Menegus Bornemann, Margarita
REctoRÍa GEnERal
Coedición: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca / Honorable Congreso del Estado de Oaxaca

1a. ed., 2009, 192 pp.
ISBn 978-607-7751-12-0

Este estudio aborda la vigencia y luego bancarrota 
del antiguo Régimen territorial en la mixteca Baja, 
al finalizar la época virreinal y comenzar la vida re-
publicana en méxico. analiza el imaginario políti-
co social del nuevo orden colonial y los cambios en 
las estructuras indígenas tradicionales; así como los 
efectos que tuvieron el movimiento insurgente y el 
liberalismo en esta región del país.
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Religión, política e identidad en la Independencia de 
México
Jaramillo M., Juvenal; Cervantes Bello, 
Francisco Javier; Torres Puga, Gabriel et al.
connaughton, Brian (coord.)
REctoRÍa GEnERal
Colección 2010
Coedición: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

1a. ed., 2010, 596 pp.
ISBn 978-607-477-303-3

En esta obra colaboran autores que aportan elemen-
tos clave para comprender la crisis cívico-religiosa 
representada por la Independencia de méxico. En sus 
análisis, abordan la religiosidad tanto de la elite como 
del pueblo, configurando un mosaico representativo 
de movimientos y continuidades en el tejido socio-
económico y en lo político y cultural de la nación al 
abordar su independencia.

El tiempo de la libertad
La cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850
Guardino, Peter
Iztapalapa
Coedición: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca / El Colegio de Michoacán / El Colegio de 
San Luis Potosí / H. Congreso del estado de Oaxaca

1a. ed., 2009, 480 pp.
ISBn 978-607-7751-11-3

aborda el proceso de transición, de colonia monar-
quista a estado independiente, que vivió méxico de 
1750 a 1850. analiza la cultura política del país, antes, 
durante y después de la Independencia, y sostiene que 
aunque fueron las élites quienes iniciaron el cambio 
hacia el nacimiento republicano, la transformación 
tomó lugar solamente cuando los grupos subalternos 
se involucraron en el proceso.
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Introducción a la elasticidad
Velasco Belmont, Rosa María
Iztapalapa
Colección CBI
 

1a. ed., 2009, 174 pp.
ISBN 978-607-477-035-3

Expone elementos fundamentales en el tratamien-
to de la elasticidad clásica, tales como: álgebra ten-
sorial, tensor de esfuerzos y de deformación, la ley 
de hooke y la termodinámica de las deformaciones, 
así como problemas de extensión, torsión y flexión. 
Incluye ejercicios resueltos y un método numérico 
para resolver el problema de la torsión en una barra 
de sección transversal rectangular.

Introducción a la Transformada Wavelet Continua
Navarro Fuentes, Jaime; Elizarraraz Martínez, 
David
azcapotzalco
Reverté Ediciones

1a. ed., 2010, 174 pp.
ISBN 978-607-477-205-0

Esta obra muestra que existe una similitud, dentro 
del análisis tiempo-frecuencia, entre las transforma-
das Wavelet y de ventana de Fourier; destacando 
que la primera se adapta mejor para detectar altas 
frecuencias de una señal en un tiempo determinado. 
Incluye gráficas donde se ilustra el comportamiento 
de la transformada wavelet continua y una serie de 
ejercicios que complementan la teoría dada.
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Bibliografía astronómica mexicana
Iguíniz, Juan B.
piña Garza, Eduardo (ed.)
Iztapalapa
 
 

1a. ed. 2009, 180 pp. 
ISBN 978-607-477-210-4

obra escrita en 1936 por Iguíniz, que hasta hoy fue 
un texto inédito escrito con mecanografía en dos 
tintas, cuya importancia radica en la abundancia de 
fuentes recolectadas sobre la astronomía en méxico, 
correspondientes al periodo de 1557 a 1935. Entre 
ellas se encuentran valiosos datos sobre arqueoastro-
nomía, sobre astronomía novohispana y sobre 115 
años de astronomía del méxico Independiente.

Experimentos de demostración
Ejemplos de mecánica elemental
Manzur Guzmán, Ángel
Iztapalapa
Coedición: Plaza y Valdés

2a. ed., 2009, 256 pp.
ISBN 978-970-31-1066-7

prácticas demostrativas para un curso básico de me-
cánica clásica de nivel licenciatura en las carreras de 
física, ingeniería o afines. propone ejercicios fáciles 
de realizar con un mínimo de material muy accesi-
ble. cada práctica está acompañada de su bibliografía, 
con el fin de remitir a sus fuentes los detalles tanto 
de los conceptos teóricos como de la descripción de 
experimentos semejantes.
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Fundamentos de programación no lineal
Vázquez Rodríguez, Alejandro; Espinosa Pa-
redes, Gilberto
Iztapalapa
 

 

1a. ed., 2009, 584 pp. + cd
ISBn 978-607-477-075-9

trata los conceptos fundamentales de optimización 
considerando la clasificación de los problemas, las 
propiedades de las funciones, las condiciones nece-
sarias de optimalidad sin restricciones y de optimi-
zación cuadrática, y su interpretación geométrica. 
aborda los métodos unidimensionales  y multidi-
mensionales, con y sin derivadas, así como los méto-
dos de mínimos cuadrados lineales y no lineales. 

Fundamentos de sistemas de televisión
Pérez Martínez, Federico
azcapotzalco
 

 
1a. ed., 2009, 292 pp.
ISBn 978-970-31-0997-5

análisis de los fundamentos que dan soporte a la te-
levisión analógica basada en la norma ntSc, vigente 
actualmente en méxico; así como de las nuevas tec-
nologías que se aplican en la televisión digital, cuyo 
principio de funcionamiento se basa en la norma 
atSc. aborda temas como la modulación analógica 
y digital, la compresión y codificación de informa-
ción, y la estación trasmisora de televisión.
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Hidrología urbana
Breña Puyol, Agustín Felipe
Iztapalapa
Colección CBI
 

1a. ed., 2010, 240 pp.
ISBn 978-607-477-269-2

Brinda al lector las bases teóricas y prácticas del dise-
ño de redes de alcantarillado pluvial en zonas urba-
nas, del que desarrolla los conceptos básicos. descri-
be los elementos de un sistema de drenaje y trata los 
aspectos relevantes de las tormentas de diseño de tipo 
pluvial y su transformación en escurrimiento. Inclu-
ye un ejemplo práctico de diseño de alcantarillado 
pluvial, según el método RRl.

Notas para el curso de redes I
Vega Luna, José Ignacio; Salgado Guzmán, 
Gerardo; Lagos Acosta, Mario Alberto
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 148 pp.
ISBn 978-607-477-183-1

Esta obra ofrece conceptos fundamentales para en-
tender los modelos de referencia oSI de la ISo y el 
tcp/Ip, de los cuales ofrece una comparación y una 
revisión crítica, así como una descripción detallada 
de las funciones de su capa física. además, aborda los 
diferentes medios físicos de transmisión, modulación 
y técnicas de multiplexaje existentes en las redes de 
computadoras.
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Protección radiológica
Azorín Nieto, Juan; Azorín Vega, Juan Carlos
Iztapalapa
Colección CBI
 

1a. ed., 2010, 372 pp.
ISBn 978-607-477-315-6

aborda las bases de la física de radiaciones, la detec-
ción y dosimetría de la radiación, los procedimientos 
operacionales asociados, los usos médicos e industria-
les, los desechos, las emergencias y el transporte de 
material radiactivo; datos relevantes a tomar en cuen-
ta en la protección del personal ocupacionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes, la población en 
general y el medio ambiente.

Soldadura de aceros inoxidables (Segunda parte)
Neri Flores, Miguel Ángel; Ita de la Torre, 
Antonio de
azcapotzalco
 

 

1a. ed., 2010, 58 pp.
ISBn 978-607-477-319-4

organizado en dos capítulos, este libro trata, en un 
primer momento, sobre los tratamientos térmicos 
en aceros (diagrama FE-c, diagrama ttt, recocido, 
normalizado, temple y revenido, austempering o bai-
nitizado y martempering); para dar paso a sus pro-
piedades mecánicas (curvas de esfuerzo deformación, 
energía de impacto, tenacidad a la fractura, fatiga, ter-
moinfluencia, etcétera).
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Estudios de lingüística teórica
Lema, José; Treviño, Esthela; Mora-Bustos, 
Armando et al.
capistrán-Garza, alejandra; madrid, Edgar (coords.)
Iztapalapa
Biblioteca de Signos (55)
Coedición: Ediciones del Lirio

1a. ed. 2010, 248 pp.
ISBn 978-970-31-0834-3

Esta obra emana de la VI Semana de lingüística lle-
vada a cabo en la unidad Iztapalapa de la uam. tiene 
como finalidad dar a conocer estudios que sin res-
tricción de un marco teórico particular o de fenó-
menos a tratar (doble gerundio, construcciones pasi-
vas perifrásticas, antepresente, etc.) coinciden con la 
preocupación por profundizar en las gramáticas de 
diversas lenguas en méxico.

Rumbos de la lingüística
Lenguas amerindias, adquisición del lenguaje, relación 
lenguaje-cerebro, filología
Arzápalo Marín, Ramón; Lastra, Yolanda; 
Chávez-Peón, Mario E. et al.
mora ochoa, alejandro de la (coord.)
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades. Serie Estudios
 
1a. ed., 2010, 220 pp. 
ISBn 978-607-477-289-0

Señala algunos de los derroteros por los que transita 
parte de la lingüística mexicana del siglo xxi. aborda 
el fenómeno de la ciberescritura como un posible 
factor del cambio lingüístico, las lenguas amerindias 
(chichimeco, maya y zapoteco) y la adquisición del 
lenguaje, que se ilustra mediante un par de lenguas: 
zapoteco y español. además, estudia la neurolingüís-
tica y el análisis del discurso.
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En defensa de una vocación
Bravo Arriaga, María Dolores; Méndez, María 
Águeda (adap.)
Estrada, Perla (ilust.)
REctoRÍa GEnERal
Colección Déjame que te cuente. Serie Clásicos 
novohispanos

 
1a. ed., 2010, 44 pp.
ISBn 978-607-477-141-1

Selección de algunos de los pasajes de Respuesta a Sor 
Filotea de la Cruz, el escrito en prosa más importante 
de Sor juana. Una apasionada defensa de la monja di-
rigida al obispo manuel Fernández de la Santa cruz, 
en la que narra su deseo de leer y tener conocimien-
tos desde pequeña, y las experiencias que vivió en 
el convento de San jerónimo, época en la que era 
reprendida por crear obras profanas.

Felipe Centeno, un héroe chiquito
Ramírez López, Marco Antonio (adap.)
Bohórquez, Rossana (ilust.)
REctoRÍa GEnERal
Colección Déjame que te cuente. Serie Clásicos 
modernos
 

1a. ed., 2009, 32 pp.
ISBn 978-607-477-166-4

libro basado en las obras Marianela, El doctor Centeno 
y Tormento, de Benito pérez Galdos. Reconstruye la 
vida de uno de sus personajes: Felipe centeno, al que 
acompaña desde su infancia, en la que es un niño 
tosco, con sueños desmesurados y poco querido por 
la gente que le rodea, hasta su juventud, donde se 
convierte en un caballerito que trabaja, estudia y se 
ha gana la gratitud de más de uno.
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Búsqueda y exploración estocástica
Cobos Silva, Sergio Gerardo de los; Goddard 
Close, John; Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel; 
Martínez Licona, Alma Edith
Iztapalapa
Colección CBI

1a. ed., 2010, 264 pp.
ISBn 978-607-477-239-5

contiene información para resolver problemas  de 
optimización usando algunas técnicas heurísticas tales 
como: recocido simulado, búsqueda tabú, inteligencia 
de enjambre, algoritmos genéticos y estrategias evo-
lutivas. cada uno de los capítulos termina con una 
sección de ejercicios que refuerzan el aprendizaje del 
capítulo y extienden la información tratada. 

Mathematica Esencial con aplicaciones
Dagdug, Leonardo; Guzmán, Orlando
Iztapalapa
Colección CBI

1a. ed., 2010, 216 pp.
ISBn 978-607-477-240-1

Este libro busca ser útil a quien desea acercarse al 
programa mathematica, conocer sus aspectos esen-
ciales y ampliar su dominio sobre los comandos y 
los paquetes de aplicaciones para cómputo simbólico, 
numérico y visualización del mismo. Este software 
ofrece un lenguaje con gran capacidad para realizar 
cálculos numéricos, manipular expresiones simbóli-
cas, visualizar datos y codificar algoritmos.
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Medidas e integrales
Arredondo R., Juan H.; Wawrzyñczyk, Antoni
Iztapalapa
Coleccíón CBI
 

1a. ed., 2010, 236 pp.
ISBn 978-607-477-270-8

Contiene tres enfoques de la teoría de la integra-
ción, basada en la medición objetos complicados 
mediante su aproximación por objetos elementa-
les. Se abordan la integral de Riemann-Stieltjes, 
la teoría de la medida de Lebesgue y Caratheo-
dory y la teoría de Daniell-Stone, un regreso a 
Newton y Leibnitz, que sitúa a la integral como 
el concepto básico y a la medida como una he-
rramienta derivada.
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La investigación social
Caminos, recursos, acercamientos y consejos
Fernández Poncela, Anna María
XochImIlco
Editorial Trillas

1a. ed., 2009, 320 pp.
ISBn 978-607-17-0334-7

manual de métodos de investigación que contiene 
los pasos para realizar una investigación o tesis en las 
ciencias sociales y humanidades. Su objetivo es ser 
útil en la consulta práctica de alumnos y maestros 
en las materias de metodología de la investigación y 
seminario de tesis. aborda métodos cuantitativos y 
cualitativos, y técnicas de recolección, análisis e in-
terpretación de la información.
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De sirenas a sirenas
Avilés Fabila, René
Cuevas, José Luis (viñetas)
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2010, 130 pp.
ISBn 978-607-477-311-8

Versión corregida y aumentada de Los animales pro-
digiosos. Seres incomprendidos de cincuenta cabezas 
que nacen de extrañas relaciones entre el cielo y la 
tierra, aves en vuelo permanente que se alimentan 
de sueños humanos y dragones melancólicos habitan 
en las páginas de esta obra; enriquecida con la zoo-
logía gráfica de josé luis cuevas y con el prólogo de 
Rubén Bonifaz nuño. 

Furia de abril
Ángeles Reyes, Óscar
XochImIlco
 
 

1a. ed., 2010, 88 pp.
ISBn 978-607-477-236-4

Este libro ofrece un acercamiento narrativo a la vida 
y muerte de las mujeres en la frontera. la cronología 
de los hechos se imbrica con los ciclos biológicos y 
culturales que atraviesa una mujer antes y después de 
su asesinato en una ciudad fronteriza. Furia de abril 
es una novela espejo; espejo de la compleja realidad 
con la que el país le abrió las puertas al nuevo siglo.
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Hora y 20 en Las Lomas
Pellicer López, Carlos
REctoRÍa GEnERal
Los gatos sabrán…

 

1a. ed., 2010, 40 pp.
ISBn 978-607-477-278-4

carlos pellicer lópez nos trasporta a las lomas de 
chapultepec de finales de los años veinte; recons-
truye el ambiente que se vivía, el paisaje disponible a 
la vista, mediante la transcripción de extractos de las 
cartas que juan pellicer enviaba a su hermano carlos, 
mientras éste se encontraba en parís, ciudad en la que 
escribe su obra Hora y veinte, en donde las lomas 
siempre están presentes.

México: el derrumbe
Glantz, Margo
REctoRÍa GEnERal
Los gatos sabrán…
 

1a. ed., 2010, 40 pp.
ISBn 978-607-477-208-1

Un viaje por los recuerdos e impresiones de la autora 
sobre la ciudad de méxico, de la década de los cua-
renta a la actualidad, en un tiempo impreciso durante 
el cual la ciudad serena, caminable, se va convirtiendo 
en la ciudad de los viaductos, los centros comerciales, 
una ciudad degradada que con sus coches, sus ambu-
lantes y la contaminación ha dejado de ser la región 
más transparente del aire.
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San Judas Tadeo, santería y narco
Tercero, Magali
REctoRÍa GEnERal
Los gatos sabrán…
 

1a. ed., 2010, 64 pp.
ISBN 978-607-477-169-5

crónica de la forma en que los fieles de San judas 
tadeo le rinden culto, el día 28 de cada mes, en la 
iglesia de San hipólito: las figuras de bulto del santo 
y los escapularios verde-amarillos una mirada sobre 
la vida de los niños de la calle de la plaza Francisco 
zarco, con lo que reconstruye el ambiente que se 
vive alrededor de la estación del metro hidalgo de la 
ciudad de méxico.
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Cosmos, I. Enciclopedia de las ciencias y la tecnología 
en México. Ingeniería
Ordoñez, Carlos; Ruiz de Esparza, José; Gon-
zález Aragón, Aberlardo et al.
González cuevas, Óscar m. (coord.)
Iztapalapa
Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

1a. ed., 2010, 424 pp. + cd
ISBn 978-607-477-162-6

Este volumen de la enciclopedia Cosmos está dedi-
cado a las ingenierías y a los diseños. aborda temas 
como la ingeniería industrial, la civil, la nuclear, la 
química, la de sistemas, la arquitectura, el diseño grá-
fico, el diseño industrial, el urbanismo y la tecnología, 
bajo la lógica de que tales disciplinas comparten va-
rias similitudes, como el hecho de que se dedican a 
resolver problemas reales. 

Cosmos, II. Enciclopedia de las ciencias y la tecnología 
en México. Ciencias biológicas
Herrera, Teófilo; Butanda, Armando; 
Pedroche, Francisco F. et al.
Ramírez pulido, josé (coord.)
Iztapalapa
Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

1a. ed., 2009, 336 pp. + cd
ISBn 978-607-477-147-3

En esta entrega de la enciclopedia Cosmos, que consta 
de nueve volúmenes, el lector podrá encontrar temas 
como la pteridoflora, los anfibios y los reptiles o la 
biomedicina; propios de disciplinas como la botánica, 
la zoología, la ecología, la biología experimental, la 
genómica y la biotecnología; acompañados por voces 
que explican al lector los conceptos utilizados a lo 
largo de sus textos.
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obra de referencia

Cosmos, V. Enciclopedia de las ciencias y la tecnología 
en México. Matemáticas
Arroyo Paniagua, María José; Ruiz de Espar-
za, José; Tapia Recillas, Horacio et al.
Wilson, Richard (coord.)
Iztapalapa
Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

1a. ed., 2009, 212 pp. + cd
ISBn 978-607-477-163-3

Esta obra presenta algunas exposiciones sobre la evo-
lución del trabajo matemático mexicano, cuyo desa-
rrollo inicia a principios de 1940. Se abordan campos 
como: álgebra, análisis matemático, ecuaciones dife-
renciales y sistemas dinámicos, geometría, matemá-
tica discreta, matemática numérica, probabilidad y 
estadística, topología general, topología algebraica y 
matemáticas aplicadas.

Cosmos, IV. Enciclopedia de las ciencias y la tecnolo-
gía en México. Química
Ruiz de Esparza, José; Rojas Hernández, 
Alberto; Rojas González, Fernando; et al.
campero celis, antonio (coord.)
Iztapalapa
Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

1a. ed., 2009, 232 pp. + cd
ISBn 978-607-477-155-8

Este, el tomo iv de la enciclopedia Cosmos, ofrece 
una visión del desarrollo de la química en méxico en 
los últimos dos siglos. trata temas como: la química 
analítica, la fisicoquímica, la química de los elemen-
tos representativos, la química orgánica, la química 
de coordinación, la química organometálica, la bio-
fisicoquímica, la química supramolecular, la química 
verde y la electroquímica.
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Canto de tierra
Maza, Enrique
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2009, 156 pp.
ISBn 978-607-477-206-1

canto telúrico en que, a través de 104 textos poéti-
cos, cobra presencia la naturaleza por medio de nieve, 
agua, fuego, viento y rosas, por mencionar sólo algu-
nos de sus elementos. Ya sean poesía lírica popular o 
modernista, las creaciones de maza dejan entrever su 
experiencia en el oficio. Incluye un par de reflexio-
nes en verso y una sección metaficcional que permi-
ten conocer más sobre su poética.

Estuario
Segovia, Tomás
REctoRÍa GEnERal
Cuadernos de la Salamandra
Coedición: Ediciones Sin Nombre

1a. ed., 2010, 120 pp.
ISBn 978-607-477-342-2

Segovia lleva tiempo leyendo el mundo, y descri-
biéndolo a través de su sentir, a través de sus senti-
dos. cada nuevo poemario –y cada nuevo poema- es 
como un matiz que se agrega a la conciencia de estar 
vivo, al milagro del amanecer en que todo recomien-
za sin repetirse, en una palabra llena de esa luz que es 
siempre un despertar, el tiempo preciso para sumer-
girse en el Estuario.  
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Déficit social de México
Cordera Campos, Rolando; Lomelí Vanegas, 
Leonardo; Góngora Soberanes, Janette et al.
novelo Urdanivia, Federico; García Villanueva, 
carlos (coords.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección 
Conmemorativa de las Revoluciones Centena-
rias (5)
 
1a. ed., 2010, 260 pp.
ISBn 978-607-477-337-8

Esta obra aborda la cuestión social mexicana, su tra-
vesía entre la polarización, el adelgazamiento de las 
diversas formas de cohesión y lo que algunos analis-
tas consideran el mayor problema moral mexicano: 
la persistente y notable desigualdad, que se cuenta 
entre las más agudas del mundo y que ha resistido 
los periódicos esfuerzos de algunos, pocos, gobiernos 
para mitigarla.

Política social: enfoques y análisis
Amozurrutia Jiménez, José Antonio; Gutié-
rrez Landeros, Alida; Minor Campa, Enrique 
et al.
llamas huitrón, Ignacio; Garro Bordonaro, nora; 
campos Ríos, Guillermo (coords.) 
Iztapalapa
 

 
1a. ed., 2010, 372 pp.
ISBn 978-607-477-196-1

compilación de artículos, resultado de la colabora-
ción entre investigadores mexicanos y de otros países, 
dedicados al análisis de las políticas sociales imple-
mentadas en países como méxico, Brasil, la India y 
tailandia, en temas de salud, migración, trabajo, edu-
cación e integración social;  con el fin de determinar 
su eficacia en la lucha contra la pobreza y la desigual-
dad social.
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Apuntes para el camino
Memorias sobre el PRD
Garavito Elías, Rosa Albina
azcapotzalco
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2010, 656 pp.
ISBn 978-607-477-277-7

Serio análisis político del partido de la Revolución 
democrática, fuertemente apoyado en documentos 
de gran valor interpretativo, que termina siendo una 
historiografía analítica que se convertirá, sin duda, en 
referente obligado para todo aquel interesado en co-
nocer las particularidades de la izquierda partidaria 
en méxico en el llamado proceso de transición a la 
democracia.

Comunidad y desacuerdo
Comunicación, poder y ¿nuevos? sujetos de la política
Loreti, Demián; Solís, Beatriz; Corona, Sarah 
et al.
peza cazares, maría del carmen de la (coord.)
XochImIlco
Colección Pistas
Coedición: Fundación Manuel Buendía

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

aborda el surgimiento de nuevos sujetos de acción 
política y la configuración de nuevas modalidades de 
intervención en los espacios políticos contemporá-
neos, en tensión permanente con las estructuras de 
poder del Estado. Brinda pistas para comprender el 
curso de los procesos políticos contemporáneos y las 
tendencias de las estrategias de poder, así como sus 
alternativas y alcances simbólicos.
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Democracia y desarrollo: saldos de la transición
Revueltas Peralta, Andrea; Carrillo Luvianos, 
Mario Alejandro; Fernández Poncela, Anna 
M. et al.
landázuri Benítez, Gisela; Reyes del campillo lona, 
juan; Soto Reyes Garmendia, Ernesto; zamora 
Fernández de lara, Gerardo (coords.)
XochImIlco
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2010, 256 pp.
ISBn 978-607-7519-66-9

analiza la realidad nacional con el fin de comprender 
cuánto ha avanzado y qué tanto encontramos resis-
tencia a modificarla. Revisa los límites y alcances de 
dos variables fuertemente vinculadas al devenir na-
cional: la democracia y el desarrollo, mismas que se 
condicionan recíprocamente y están presentes en la 
cotidianidad de la sociedad; así como la manera en 
que se ejerce la gobernanza en el país.

La democracia y el sistema político en México
Gálvez Medrano, Arturo; Carrillo Luvianos, 
Mario Alejandro; Flores Rentería, Joel et al.
Soto Reyes Garmendia, Ernesto (coord.)
XochImIlco
Pensar el Futuro de México. Colección Conme-
morativa de las Revoluciones Centenarias (3)
 

1a. ed., 2010, 236 pp.
ISBn 978-607-477-295-1

consta de ocho artículos que abordan diversos te-
mas como el liberalismo, el federalismo, los poderes 
locales y central, la construcción de la ciudadanía, la 
participación electoral, los partidos políticos, el presi-
dencialismo y la formación y consolidación del po-
der legislativo. los ejes que dan unidad a esta obra 
son la pluralidad de pensamiento, el análisis crítico y 
el rigor en su elaboración. 
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El framing del spot político
Chihu Amparán, Aquiles
Iztapalapa
Las Ciencias Sociales. Tercera década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a., ed., 2010, 192 pp.
ISBn 978-607-477-271-5

Revisa la literatura existente sobre comunicación 
política y propone la teoría del framing como el 
marco teórico-metodológico empleado en el discur-
so de campaña de los tres partidos mayoritarios en la 
campaña presidencial de 2006 en méxico. analiza los 
spots de presentación de sus propuestas, la campaña 
negativa, los cierres de campaña y la falta de control 
en el gasto invertido en la publicidad.

Luchas municipalistas en México
Acciones ciudadanas por la democracia y el desarrollo 
local
Rodríguez Wallenius, Carlos
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 212 pp.
ISBn 978-607-7700-35-7

analiza el papel de las luchas ciudadanas municipa-
listas en la transformación del sistema político mexi-
cano, al consolidar gobiernos locales de oposición 
que fomentaron la transición política; así como la 
respuesta de estos al ser excluidos y convertirse en 
un eslabón más de la reproducción del régimen de 
partidos resultante, circunstancia que trajo consigo 
un nuevo ciclo de luchas sociales.
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Más allá de la transición
Los cambios políticos en México 1977-2008
Attili Cardamone, Antonella; Salazar Carrión, 
Luis
Iztapalapa
Las Ciencias Sociales. Tercera década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 176 pp.
ISBn 978-607-477-266-1

aborda los cambios políticos ocurridos en méxico 
durante los treinta años que siguieron a la crisis po-
lítica de los años setenta. analiza la transformación 
de las estructuras institucionales y jurídicas de la de-
mocracia, el redimensionamiento del poder estatal, 
la consolidación de la democracia moderna y la di-
ferencia entre las democracias exitosas de la segunda 
ola y las débiles de la tercera ola.

Memoria(s) y política: experiencia, poéticas y construc-
ciones de nación
Schmucler, Héctor; Pernasetti, Cecilia; Oberti, 
Alejandra et al.
peza cazares, maría del carmen de la 
(coord.)
XochImIlco
Prometeo Libros

1a. ed., 2009, 288 pp.
ISBn 978-987-574-349-6

aborda la relación entre memoria y política, median-
te el análisis de la proliferación natural por los ejer-
cicios sobre hacer memoria que surgió en argentina 
y Sudáfrica, después de la dictadura militar y el apar-
theid, respectivamente. concluye que, para entender 
lo que se recuerda de episodios como estos, hay que 
reconocer que no hay ejercicio de hacer memoria 
que no sea inherentemente político.
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Otras geografías
Experiencias de autonomías indígenas en México
Hernández Navarro, Luis;  López y Rivas, 
Gilberto; Lerma Rodríguez, Enriqueta et al.
Gasparello, Giovanna; Quintana Guerrero, jaime 
(coords.)
Iztapalapa
 

 
1a. ed., 2009, 240 pp.
ISBn 978-607-477-182-4

Experiencias sobre lo novedoso y específico de an-
cestrales y renovados procesos de autonomía al inte-
rior de las comunidades indígenas del país. contrasta 
las lógicas del Estado y la de los pueblos, sus autono-
mías y su potencial, la condición de violencia y mar-
ginación en la que viven y las diferencias y aprendi-
zajes mutuos; así como la voluntad colectiva que ha 
emprendido la lucha por la dignidad.

Las organizaciones civiles en México
Su contribución en la democratización del espacio 
público
león pérez, alfonso
REctoRÍa GEnERal
Abate Faria

1a. ed., 2010, 400 pp.
ISBn 978-607-477-343-9

analiza, desde las teorías clásicas hasta las visiones 
contemporáneas, a las organizaciones civiles como 
elementos determinantes en el desarrollo de la so-
ciedad civil. Que estos grupos ganen poder es una 
aspiración de los ciudadanos organizados, uno de 
los dilemas más importantes de nuestro tiempo. al 
respecto, este libro, contribuye a definir y esclarecer 
conceptos, historias y tareas.
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San Juan Copala: dominación política y resistencia 
popular
De las rebeliones de Hilarión a la formación del 
municipio autónomo
López Bárcenas, Francisco
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
Coedición: mc editores

1a. ed., 2009, 336 pp.
ISBn 978-607-477-000-1

documenta la movilización del pueblo triqui por la 
defensa de sus derechos y de su identidad, desde la 
lucha de hilarión (siglo xviii), hasta la creación, en 
la segunda mitad del siglo xx, de organizaciones in-
dependientes que luchaban por la recuperación de 
las tierras comunales, por la comercialización de sus 
productos y la solución de los problemas políticos y 
sociales de sus comunidades.

Representación y deliberación en la LVIII Legislatura 
a propósito de la Ley de derechos y cultura indígenas
Gimate-Welsh, Adrián S.
Iztapalapa
Serie El Derecho
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 124 pp. +cd
ISBn 978-607-477-252-4

Examina la representación política, entendida como 
un proceso de relaciones horizontales y verticales 
entre los representantes y los representados. analiza 
cómo la procesan los senadores y diputados de la 
lVIII legislatura en el caso de la ley Indígena apro-
bada en 2001, valiéndose de herramientas analíticas 
de la ciencia política, el análisis del discurso, la semió-
tica y el multiculturalismo.
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Sistema mundial y nuevas geografías
Harvey, David; Ramírez, Blanca Rebeca; 
Torres Nafarrate, Javier et al.
alfie, miriam; azuara, Iván; Bueno, carmen; pérez 
negrete, margarita; tamayo, Sergio (coords.)
azcapotzalco / cUajImalpa
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología. Serie Estudios
Coedición: Universidad Iberoamericana

1a. ed., 2010, 504 pp.
ISBn 978-607-477-261-6

análisis del Sistema mundial y la constitución de 
nuevas Geografías, desde el prisma “sureño” del 
mundo globalizado. Se centra en cuatro campos de 
reflexión: la ciudad neoliberal, la red mundial de ciu-
dades, la urbanización latinoamericana y las cadenas 
globales de mercancía; con lo que abre una reflexión 
que da cabida a nuevos actores sociales, nuevas inter-
conexiones y nuevas problemáticas. 

Situación de la democracia en México
Alarcón Olguín, Víctor; Becerra Chávez, Pa-
blo Javier; Bedolla, Jessica et al.
Emmerich, Gustavo Ernesto (coord.)
REctoRÍa GEnERal
 
 

1a. ed., 2009, 136 pp.
ISBn 978-607-477-167-1

Esta obra abre con cuestionamientos como: ¿Qué 
tan democrático es méxico y su gobierno?,  ¿En qué 
áreas ha avanzado la democracia y cuáles presentan 
rezagos a superar? los autores concluyen que la de-
mocracia en el país es una obra todavía en construc-
ción, pues si bien hay avances en las libertades civiles 
y políticas, persiste la desconfianza ciudadana en los 
procesos electorales, por ejemplo.



catálogo editorial de novedades 2010

130

La violencia política
Un análisis criminológico
Ruggiero, Vincenzo
pastor pérez, miguel a. (trad.)
azcapotzalco
Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales (69)
Coedición: Anthropos editorial

1a. ed., 2009, 290 pp.
ISBn 978-84-7658-930-4

Valiéndose de los instrumentos conceptuales propios 
de la criminología sociológica y a través de una di-
gresión crítica que muestra las contribuciones más 
recientes en materia de desobediencia y acción co-
lectiva, el autor examina las conexiones que existen 
entre la violencia institucional y la violencia antiins-
titucional, hasta llegar a las distintas formas de terro-
rismo que marcan nuestro tiempo.

Tradición y modernidad en la historia de la cultura 
política. España e Hispanoamérica, siglos XVI-XX
Corteguera, Luis R.; Osorio, Alejandra B.; 
Thurner, Mark et al.
Forte, Riccardo; Silva prada, natalia (coords.)
Iztapalapa
Biblioteca de Signos (54)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2009, 342 pp.
ISBN 978-607-477-201-2

artículos relacionados con la historia de la cultura 
política desde el siglo xvi hasta el siglo xx. la pri-
mera sección incluye investigaciones sobre los siglos 
xvi al xviii en España y los virreinatos de méxico y 
el perú; la segunda comprende varios trabajos sobre 
los siglos xix y xx en méxico, colombia y perú. Se 
analizan los conceptos de cultura política tradicional 
y cultura política liberal.
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Desobediencia civil, II
Bobbio, Norberto; Platón; Locke, John et al.
Rendón corona, armando (comp.)
Iztapalapa
 

 
1a. ed., 2009, cd
ISBn 978-970-31-0601-1

obra en formato cd rom, que incluye veintiún tex-
tos, cuatro videos y cuatro audio galerías, entre los 
que se encuentran materiales como: “la definición 
de desobediencia civil”, de norberto Bobbio; “la re-
sistencia secreta”, de nelson mandela; “Sobre la resis-
tencia”, de noam chomsky; el video “la lucha por 
la independencia”, de Gandhi; y el audio “a change 
is Gonna come” de Sam cooke, entre otros. 

Explotación redoblada y actualidad de la revolución
Refundación societal, rearticulación popular y nuevo 
autoritarismo
Osorio, Jaime
XochImIlco
Coedición: Editorial Itaca

1a. ed., 2009, 310 pp.
ISBn 978-970-31-1050-6

En esta obra, los temas de la explotación redoblada y 
la actualidad de la revolución constituyen la unidad 
que otorga sentido a la organización y articulación 
regional, así como las contradicciones que la atravie-
san. En esa articulación américa latina constituye un 
eslabón débil de la cadena imperialista, y dicha con-
dición deviene de la internalización de los conflictos 
del sistema capitalista.
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La seguridad pública en la era moderna y contempo-
ránea
Vega Zayas, Jesica María
azcapotzalco
Colección Sociología. Serie Saberes (3)
 

1a. ed., 2010, 128 pp.
ISBn 978-607-477-260-9

Este libro hace un análisis histórico de la seguridad 
pública, desde su origen con el surgimiento del Es-
tado moderno, hasta la época actual. aborda, además, 
la situación de esta problemática en latinoamérica 
y en méxico. por lo anterior, podrá ser de interés 
para quien desee introducirse en el tema y tener una 
panorámica general sin la necesidad de ser un espe-
cialista.

Los movimientos sociales: de lo local a lo global
Bartra, Armando; Kaldor, Mary; López, Luis 
et al.
mestries, Francis; pleyers, Geoffrey; zermeño, Ser-
gio (coords.)
azcapotzalco
Cuadernos A. Temas de Innovación Social
Coedición: Anthropos editorial

1a. ed., 2009, 272 pp.
ISBn 978-84-7658-936-6

aborda los movimientos sociales y la política en 
méxico a la luz de los impactos de la globalización. 
Estudia las luchas populares por la defensa de un te-
rritorio y una identidad contra proyectos desarrollis-
tas del Estado y las trasnacionales, que buscan cons-
truir relaciones sociales alternativas para densificar lo 
social, defender férreamente su autonomía política y 
tejer redes de apoyo mutuo.
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Socialismo, capitalismo y movimientos sociales
Moseley, Fred; Kato Maldonado, Luis; Boron, 
Atilio et al.
Solís de alba, ana alicia; ortega aguirre, max; ma-
riña Flores, abelardo; torres Baños, nina (coords.)
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2010, 296 pp.
ISBn 978-607-477-300-2

aborda las diferentes facetas de la crisis global del 
capitalismo en el mundo y analiza sus fundamentos 
estructurales en varios países y las repercusiones de 
las políticas “anticrisis” que socializan las pérdidas y 
profundizan la privatización de las ganancias en ma-
nos de unos cuantos; así como el papel de los movi-
mientos sociales frente a los daños que el capitalismo 
ha causado a la naturaleza.

Temas contemporáneos sobre organizaciones civiles en 
México
Fuentes Quiroz, Verónica Vianey; Orozco 
Arroyo, Miguel Ángel; Alva Arredondo, Karina 
et al.
león pérez, alfonso (coord.)
REctoRÍa GEnERal
Abate Faria
 
1a. ed., 2010, 256 pp.
ISBn 978-607-477-233-3

Estudio sobre las organizaciones civiles de méxico 
que aborda sus preocupaciones, sus acciones y que-
haceres cotidianos, sus expresiones, el grado de cono-
cimiento de los temas que atienden, sus objetivos, el 
sector de la población al que benefician, sus propues-
tas, y sus medios de evaluación de resultados; lo que 
permite valorar la organización de estas estructuras y 
medir su efecto.
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Ecología social: afrontamiento y solución de problemas
Aduna Mondragón, Alma Patricia
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2010, 176 pp.
ISBn 978-607-477-192-3

analiza la complejidad de las interacciones del ser 
humano y las características individuales y situacio-
nales que determinan sus estrategias de afrontamien-
to; así como los conceptos de apoyo social, solución 
de problemas y autoeficacia. Incluye el diseño de un 
procedimiento dirigido a estudiantes universitarios 
para tratar de influir de manera positiva en su desem-
peño académico, social y personal.

Estrés y salud
Aportaciones desde la psicología social
Manjarrez Ibarra, Jesús Omar; Valenzuela 
Medina, Mónica; Herrera Caballero, Juan 
Manuel et al.
Sánchez azuara, maría Elena; lópez Gutiérrez, 
concepción (coords.)
Iztapalapa
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 192 pp.
ISBn 978-607-477-243-2

Visión integral del proceso salud-enfermedad que 
se concentra en algunos temas como: la influencia 
de las creencias en la formación de pensamientos y 
comportamientos alrededor de la salud y de la en-
fermedad; el origen y los efectos del estrés en la vida 
cotidiana, en la familia y en el trabajo; y las nuevas 
interpretaciones de la enfermedad desde la física mo-
derna y la nueva medicina germánica.
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Foucault y el poder
García Canal, María Inés
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
 

2a. ed., 2010, 112 pp.
ISBn 970-654-901-3

El texto busca acercar al lector al pensamiento de 
Foucault e incentivar la lectura de la obra -y la re-
flexión sobre la misma- de este autor que supo mos-
trar las enseñanzas mismas de la sociedad occidental 
moderna. El análisis está centrado en la noción de 
experiencia, entendida como esa estrecha relación, 
en una cultura dada, entre campos del saber, tipos de 
normatividad y formas de subjetividad.
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Manual de técnicas histológicas para el apoyo en 
ciencias biológicas y de la salud
Cortés Suárez, Saúl; Mosqueda Monroy, Juan 
Gerardo; Herrera Gutiérrez, Héctor Armando 
et al.
XochImIlco
Manual CBS (30)
 

1a. ed., 2009, 64 pp.
ISBn 978-970-31-0971-5

presenta técnicas sobre microscopía, obtención, con-
servación y manejo de muestras en el laboratorio, 
tinción e inmunohistoquímica e inmunocitoquímica, 
que permiten al alumno entender los cambios em-
briológicos, morfológicos y fisiológicos presentes en 
la formación y desarrollo de los distintos tejidos; así 
como de las alteraciones y neoplasias que aparecen 
en las diferentes especies animales.
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El coloquio de las perras
Marquet, Antonio
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades. Serie Estudios
 

1a. ed., 2010, 592 pp.
ISBn 978-607-477-317-0

¿para qué sirve el perreo? ¿Es una gimnasia para so-
brevivir en heterolandia? ¿Sadomasoquismo puro? 
¿crítica ácida de los simulacros institucionales? ¿El 
perro sólo sirve para perrear? El autor se plantea es-
tas interrogantes en el contexto de tres temporadas 
de joteando por un sueño, pieza de la dramaturga 
oswaldo calderón, estelarizada por la compañía de 
las hermanas Vampiro.

La comunidad como pretexto
En torno al (re)surgimiento de las solidaridades 
comunitarias
Oré, César; Seguel, Andrés G.; Gurrutxaga 
Abad, Ander et al.
marinis, pablo de; Gatti, Gabriel; Irazuzta, Ignacio (eds.)
Iztapalapa
Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (189)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2010, 448 pp.
ISBn 978-84-7658-959-5

analiza diversas formas en que la comunidad fue 
y es problematizada, desde los viejos tiempos de la 
sociología clásica hasta el mundo de hoy. toma a la 
comunidad como “pretexto” desde el cual pensar en 
problemas que trascienden las épocas históricas, tales 
como la solidaridad social y la pertenencia, al tiempo 
que la construyen como un espacio donde habitar 
y/o un preciado objeto de conocimiento.



Sociología

143

Del piropo al desencanto
Un estudio sociológico
Gaytán Sánchez, Patricia
azcapotzalco
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades
Colección Sociología. Serie Estudios 
 

1a. ed., 2009, 252 pp.
ISBn 978-607-477-099-5

analiza el acoso sexual que se lleva a cabo en lugares 
públicos de la ciudad de méxico. trata los significa-
dos del acoso expresivo, el verbal, el físico, las perse-
cuciones y el exhibicionismo, así como la respuesta 
femenina ante ellos y las motivaciones del acosador. 
aporte significativo en la comprensión de esta clase 
de interacciones sociales, donde las relaciones de po-
der no resultan claras.

Desarrollo local
Teorías, políticas y experiencias
Solari Vicente, Andrés; Bernal Paniagua, Mar-
len; Mendoza, Cristóbal et al.
Rosales ortega, Rocío; chauca malásquez, pablo 
(coords.)
Iztapalapa
Coedición: Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo / Plaza y Valdés

1a. ed., 2010, 368 pp.
ISBn 978-607-477-043-8

desde la multidisciplina, esta obra contribuye al aná-
lisis de los espacios locales, desde experiencias de 
análisis político que generan cambios en las formas 
de organización político-administrativa hasta análisis 
históricos que contribuyen a contextualizar la or-
ganización económico-social que se observa en los 
territorios, con el fin de crear nuevas explicaciones 
sobre su configuración actual.



catálogo editorial de novedades 2010

144

El desarrollo rural desde la mirada local
Camacho Guzmán, Damián; Brunel Mase, Ma-
rie Claude; Landázuri Benítez, Gisela et al.
Espinosa damián, Gisela; león lópez, arturo 
(coords.)
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
 

1a. ed., 2009, 358 pp.
ISBn 978-607-477-150-3

Estudio de los problemas que enfrentan los habitantes 
de las zonas rurales y rururbanas del país para lograr 
el bienestar y el desarrollo; así como de sus esfuerzos 
para mejorar, desde el espacio local, sus condiciones 
de vida, la relación con la naturaleza y sus recursos, 
su posición y permanencia como agricultores, las re-
laciones sociales y políticas, y la defensa de sus iden-
tidades y culturas.

Disputas territoriales
Actores sociales, instituciones y apropiación del mundo 
real
Espinosa Damián, Gisela; Acuña Rodarte, 
Olivia; Couturier Bañuelos, Patricia et al.
Rodríguez Wallenius, carlos; concheiro Bórquez, 
luciano; tarrío García, maría (coords.)
XochImIlco
Colección Teoría y Análisis
 
1a. ed., 2010, 376 pp.
ISBn 978-607-477-285-2

aborda el papel del territorio como objeto de estu-
dio en los procesos rurales, en torno a cuatro proce-
sos que inciden en la relación espacio–actores socia-
les: la intensificación de las tensiones en el territorio 
por la globalización neoliberal, la crisis ambiental y 
revalorización del territorio, la apropiación cultural e 
identidad territorial y las relaciones de poder y apro-
piación del territorio.
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El mito del amor y la crisis de pareja
Montesinos, Rafael
Iztapalapa
 
 

1a. ed., 2010, 104 pp.
ISBn 978-607-477-276-0

discute aspectos implícitos en el amor, cuestionando 
ideas que prevalecen en las sociedades occidentales. 
Sostiene que el amor en la modernidad es un mito y, 
por tanto, habrá que someterse a juicios que permi-
ten su desmitificación. así, se toca el tema del amor, 
el poder, el dinero, la sexualidad, la familia, la infideli-
dad y el desamor que llega con la rutina que impone 
el matrimonio monogámico.

MP3, Internet y fin de los discos compactos
Sánchez, Antulio
azcapotzalco
Colección Ensayos (21)
 

1a. ed., 2009, 260 pp.
ISBn 978-607-477-125-1

El autor emprende el estudio del efecto de Internet 
en el territorio musical e indaga sobre el papel de 
la red en la apropiación de los contenidos sonoros, 
analizando minuciosamente cómo el fin de los dis-
cos compactos determina lo que será la música en 
el futuro cercano, dejando claro que su producción, 
distribución y consumo han cambiado para siempre 
al igual, sin duda, que los melómanos.
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Parsons hoy
Girola, Lidia; Ferraro, Joseph; Falomir Parker, 
Ricardo et al.
nebbia diesing, Ángel F. (coord.)
Iztapalapa
Las Ciencias Sociales. Tercera década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2010, 224 pp.
ISBn 978-607-477-250-0

panorámica indispensable para aproximarse al soció-
logo estadounidense más importante del siglo xx: 
talcott parsons; cuya obra pretende superar los es-
tereotipos convencionales acerca del funcionalismo. 
Un clásico, un pensador polar, un hacedor de teorías, 
un constructor de interpretaciones y al mismo tiem-
po, un coleccionista de disputas y de aproximaciones 
riesgosa sobre la modernidad.

Reflexiones sobre el espacio en las ciencias sociales
Enfoques, problemas y líneas de investigación
Palma, Esperanza; Pérez Pérez, Gabriel; Alfie 
Cohen, Miriam et al.
mercado celis, alejandro (coord.)
cUajImalpa
Coedición: Juan Pablos Editor

1a.ed., 2010, 384 pp.
ISBn 978-607-477-307-1

desde la multidisciplina y una noción del espacio 
como posibilidad metodológica para encontrar la 
interdependencia y simultaneidad de los diferentes 
procesos sociales, esta obra ofrece al lector abordajes 
tan diversos como el medio ambiente, el derecho de 
los pueblos indígenas, las ciudades globales, la globali-
zación económica y la cuestión de género y equidad, 
entre otros temas.
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Trabajo, identidad y acción colectiva
Gayosso Ramírez, José Luis; Horacio Moreno, 
Saúl; Arango Gaviria, Luz Gabriela et al.
Garza, Enrique de la; neffa, julio césar (coords.)
Iztapalapa
Ciencias Sociales y Humanidades
Coedición: CLACSO / Plaza y Valdés

1a. ed., 2010, 316 pp.
ISBn 978-607-408-239-1

Esta obra estudia las identidades colectivas, con la fi-
nalidad de rebatir la tesis de la fragmentación de iden-
tidades. Se presentan estudios empíricos en los que 
se muestra que las identidades se constituyen muchas 
veces no por identificación con el trabajo, sino con 
su comunidad de trabajadores y eventualmente con 
su organización, en un proceso de identificación de 
amigos y enemigos. 

Sociología
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Los territorios del neoliberalismo en América Latina
Compilación de ensayos
Pradilla Cobos, Emilio
XochImIlco
Serie Las Ciencias Sociales. Tercera época
Coedición: Miguel Ángel Porrúa, librero-editor

1a. ed., 2009, 344 pp.
ISBn 978-607-477-222-7

Ensayos sobre el actual proceso económico mundial 
y su efecto sobre américa latina que versan sobre: 
los impactos territoriales de las principales políticas 
neoliberales aplicadas en la región, el declive de las 
prácticas de planeación y su reemplazo por políticas 
pragmáticas sin visión a largo plazo, las mutaciones 
en la relación campo-ciudad y las ciudades globales, 
por mencionar algunos temas.

Árboles y arbustos para ciudades
Chacalo Hilu, Alicia; Corona y Nava Esparza, 
Víctor
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 600 pp.
ISBn 978-607-477-157-2

Este libro tiene como objetivo ofrecer una propuesta 
sobre las opciones de arbolado más acordes al paisaje 
y a las condiciones de cada región del país. Incluye 
imágenes, descripción y requerimientos de cultivo de 
árboles para zonas tropicales, para zonas templadas, 
ornamentales, frutales y palmas; así como de especies 
exóticas, relevantes por su importancia evolutiva (fó-
siles vivientes y bonsái). 
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Ciudades mexicanas del siglo XX
Siete estudios históricos
Aboites Aguilar, Luis; Delgado Aguilar, 
Francisco Javier; Viqueira, Juan Pedro et al. 
lira Vásquez, carlos; Rodríguez Kuri, ariel (coords.)
azcapotzalco
Coedición: El Colegio de México

1a. ed., 2009, 420 pp.
ISBn 978-607-462-035-1

propone un equilibrio en el estudio histórico de las 
ciudades mexicanas del siglo xx, entre la revisión, 
crítica y organización de indicadores estadísticos 
(socio-demográficos, económicos) y el análisis de 
casos específicos. Bajo esta lógica, aborda ciertos ele-
mentos que influyen en la historia arquitectónica de 
una ciudad, como los problemas de urbanización, los 
servicios y la cuestión migratoria.

El paisaje visual de la ciudad
Ensayos sobre la patología del ambiente diseñado
Covarrubias, Javier
azcapotzalco
La contaminación visual
 

2a. ed., 2009, 252 pp.
ISBn 978-607-477-123-7

aborda la discrepancia entre nuestra herencia bioló-
gica y nuestros estilos de vida actuales, entre el am-
biente urbano y la salud. Sugiere algunos paralelismos 
involuntarios en medicina y arquitectura, da cuenta 
del lento reconocimiento social de las diferentes cla-
ses de contaminación, e ironiza sobre el perfecciona-
miento en nuestra ciudad del sueño futurista en pro 
de la velocidad y el desorden. 
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Problemas de la urbanización en el Valle de México, 
1810-1910
Un homenaje visual en la celebración de los centena-
rios
Terrones López, María Eugenia; Ortiz Esca-
milla, Juan; Aréchiga Córdoba, Ernesto et al.
Barbosa, mario; González, Salomón (coord.)
REctoRÍa GEnERal
Los Centenarios
 
1a. ed., 2009, 304 pp.
ISBn 978-607-477-133-6

Estudia la forma en que la Independencia, las refor-
mas liberales, el porfiriato y la Revolución afectaron 
el hábitat, el paisaje y la vida de los pobladores del 
Valle de méxico; así como los principales problemas 
de la capital mexicana de 1810 a 1910: los cambios 
ambientales de la cuenca de méxico, la creación de la 
obra pública de acueducto y desagüe, los efectos de 
la urbanización, entre otros.

Urbanismo informal
Padilla Galicia, Sergio (comp.)
azcapotzalco
 
 

1a. ed., 2009, 248 pp.
ISBn 978-607-477-100-8

aproximación al fenómeno masivo de la urbaniza-
ción informal, esto es, a las formas que utiliza casi la 
mitad de la población urbana del planeta al construir 
de manera espontánea e informal su espacio básico 
de vivir, es decir, fuera de las normas y regulaciones 
oficiales. presenta 10 casos que proceden de sitios di-
námicos y singulares del mundo ubicados en África, 
medio oriente y américa latina.
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