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Presentación

Dice con gran ventura el escritor inglés Gilbert K. Chesterton que un hombre no tiene dere-
cho a olvidar su taza de té porque esté pensando en Platón. Bajo esa máxima, toda univer-
sidad se sostiene porque en la formación de mujeres y hombres conscientes de su realidad 
más cercana se razonan las ideas más abstractas –con el cometido de servir a la sociedad 
de la que son producto–, lo que da sentido a su labor. El resultado de esa doble conciencia 
halla fin y herramienta en el libro. En él se materializa y difunde el legado cultural que en 
las aulas y los laboratorios, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, construyen 
los universitarios. Por tanto, es menester y preocupación de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana proponer el debate académico y público mediante publicaciones elaboradas y 
distribuidas con esmero. 

En el Catálogo editorial de novedades 2012 se consigna la producción editorial de las 
cinco unidades académicas de nuestra universidad y de la Rectoría General. Para facilitar 
su uso, las obras se han clasificado por temas y los elementos que conforman su ficha biblio-
gráfica se diferencian visualmente mediante el uso de viñetas.

Resultado de la intensa vida académica de nuestra casa de estudios, 126 de los 184 títu-
los editados este año están dedicados a temas propios de las ciencias sociales, las ciencias 
básicas, las ciencias biológicas y el diseño. El treinta por ciento restante se integra por obras 
de narrativa, poesía, ensayo literario y arte; cifra significativa para el trabajo continuo de 
difusión y preservación de la cultura de la uam. Tarea sustantiva que, junto con la docencia 
y la investigación, constituye uno de los tres pilares de nuestra vida universitaria.

No debemos soslayar nuestro motivo de satisfacción: a partir de este año, la universidad 
comenzó un nuevo sistema de impresión bajo demanda de nuestros títulos e incursiona ya 
en la edición y distribución del libro electrónico.

Es nuestro deseo que el presente catálogo demuestre el compromiso de nuestra Casa 
Abierta al Tiempo con la difusión del conocimiento y que sea útil guía para aquellos que 
buscan en los libros consejo y placer. Enhorabuena.

Ciudad de México, noviembre de 2012
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Administración de riesgos, iii 
Modelos y entorno financiero

Garrido Noguera, Celso; Martínez Torre-Enciso, María 
Isabel; Coronado Ramírez, Semei Leopoldo et al.
Martínez Preece, Marissa del Rosario; Zubieta Badillo, 
Carlos; López Herrera, Francisco (coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Administración / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 284 pp. 
ISBN: 978-607-477-570-9

$ 160

Las investigaciones que integran esta obra contribuyen al 
desarrollo de las finanzas mediante la profundización en 
la comprensión de la naturaleza de los mercados, las rela-
ciones entre intermediarios, agentes variables y financie-
ras, o bien en el diseño de instrumentos más precisos de 
medición, supervisión y control de riesgos.

Reflexiones del desarrollo local sostenible

Arizmendi, Luis; Ávila Curiel, Abelardo; Yanes Rizo, 
Pablo et al.
González Parodi, Gretchen A. (coord.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Administración / Serie Estudios
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2012, 448 pp. 
ISBN: 978-607-477-750-5

$ 320

Estudio sobre el desarrollo sostenible, modelo que busca 
la conjunción armónica entre la economía, el ambiente y 
las dinámicas sociales para el bienestar común perdura-
ble. Esta obra promueve la regulación de la tasa de explo-
tación de los recursos naturales para asegurar la preserva-
ción del ambiente y el espacio local como el idóneo para 
poner en marcha dicho modelo.
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Antropología simbólica y neurociencia 

Castaingts Teillery, Juan

Autores, Textos y Temas / Antropología (46)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2011, 400 pp.
ISBN: 978-84-7658-995-3

$ 327

Acercamiento a los mecanismos e instrumentos que ofre-
ce el análisis simbólico actual para el estudio de los rela-
tos y procesos simbólicos que están insertos en las ideas, 
creencias y razonamientos de la vida del hombre moder-
no. Integra los análisis neurocientíficos con la antropolo-
gía simbólica a partir de estudios prácticos de aspectos de 
la vida moderna como el futbol y la virgen de Guadalupe.

Antropología urbana en México, La

Portal, Ana María; Safa Barraza, Patricia; Rosas 
Mantecón, Ana et al.
García Canclini, Néstor (coord.)

Biblioteca mexicana
Conaculta y fce

UAM-I, 1a. ed. (2005), 1a. reimp. (2011), 384 pp.
ISBN: 978-968-16-7243-0

$ 165

Los textos que conforman La antropología urbana en 
México analizan procesos como las disputas por el patri-
monio y las políticas culturales, la diversidad y el desa-
rrollo industrial en las megalópolis, la interacción de los 
centros históricos y las periferias, las fiestas, la música y 
los medios de comunicación, los nuevos procesos de con-
sumo cultural y el malestar ciudadano por las catástrofes.
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Cirugía cosmética: ¿un desafío a la “naturaleza”?, La 
Belleza y perfección como norma

Muñiz, Elsa

UAM-A, 1a. ed., 2011, 136 pp.
ISBN: 978-607-477-643-0

$ 130

Reflexión en torno a las transformaciones corporales. 
Aborda la cirugía cosmética desde su complejidad, en su 
carácter de dispositivo de poder; es decir, como conjun-
to de relaciones entre elementos heterogéneos: prácticas, 
discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposi-
ciones morales, filosóficas, lo dicho y lo no-dicho.

Ciudadanía, identidades y política

Giglia Ciotta, Ángela; Portal Ariosa, María Ana; 
Aguado Vázquez, José Carlos et al.
Castro Domingo, Pablo; Tejera Gaona, Héctor (coords.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 232 pp.
ISBN: 978-607-401-567-6

$ 250

Análisis de las prácticas identitarias, la construcción de la 
ciudadanía y su vinculación con el ejercicio de la política 
en cuatro escenarios: comunidades semirurales sumergi-
das en la vorágine de la conurbación, ciudades inmersas 
en procesos de migración trasnacional, zonas urbanas po-
pulares y, en el ámbito de la participación ciudadana, en 
urbes como la ciudad de México. 

A
A
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Conmemoraciones 
Ritualizaciones, lugares mnemónicos y representaciones 
sociales

Leyva Martínez, Gustavo; Farfán, Rafael S.; Díaz Cruz, 
Rodrigo et al. 
Moya López, Laura; Olvera Serrano, Margarita (coords.)

UAM, A, 1a. ed., 2012, 280 pp.
ISBN: 978-607-477-800-7

$ 180

Estudio sobre los ciclos conmemorativos y los proce-
sos simbólicos que les subyacen. Aborda temas como los 
actores sociales; las representaciones sobre la experiencia 
de la temporalidad histórica y las narrativas; la ocupación 
simbólica del espacio, como territorio de memoria; las 
identidades sociales; la performance y la politización de 
memorias y olvidos, con fines de control social. 

Construcción juvenil de la realidad, La 
Jóvenes mexicanos contemporáneos

Urteaga Castro Pozo, Maritza

Biblioteca de Alteridades (18)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2011, 448 pp.
ISBN: 978-607-477-562-4

$ 300

Esta obra arma una historia cultural de los jóvenes y del 
pensamiento que los ha concebido. Fina antropología del 
presente juvenil compuesta por estudios de caso (jóvenes 
indígenas migrantes y jóvenes trendsetters) y problema-
tizaciones sobre el concepto juvenil moderno, las bandas 
juveniles, la socialidad, el espacio social juvenil y las rela-
ciones entre jóvenes diversos y el espacio contemporáneo.
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Etnografías contemporáneas 
Anclajes, métodos y claves para el futuro

Ferrándiz, Francisco

Autores, Textos y Temas / Antropología (47)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-84-7658-994-6

$ 214

Este texto, pensado para investigadores que se inician 
en la antropología, propone un recorrido por el laberinto 
de experiencia y conocimiento que es la etnografía, po-
niendo énfasis en la naturaleza, versatilidad y límites del 
trabajo de campo y del proceso de escritura. Defiende el 
rigor pero también la flexibilidad de esta disciplina para 
adaptarse a las nuevas realidades del mundo globalizado.

Excluidos y ciudadanos 
Las dimensiones del poder en una comunidad 
transnacional mixteca

Oliver Ruvalcaba, Daniela; Torres Robles, Cristian

Estudios Transnacionales 
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-724-6

$ 170

Esta obra explora las diversas dimensiones de la ciudada-
nía trasnacional. Con base en un profundo trabajo de in-
vestigación etnográfica en una comunidad de origen mix-
teco realizado en localidades de México y Estados Unidos, 
los autores muestran que los migrantes están insertos en 
un doble sistema de exclusión por estar sujetos a procesos 
de marginación y subordinación en ambos países.

A
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Fronteras de iluminismo

Menéndez, Eduardo L.; Spini, Andrea; Nesti, Arnaldo et al.
Segre Malagoli, Enzo; Moreno Navarro, Isidoro (coords.)

Biblioteca de Alteridades (20)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-680-5

$ 220

Reflexión sobre el Siglo de las Luces, uno de los principales 
resultados de la revolución científica. Esta obra aborda te-
mas como las nociones de progreso, de Estado-nación y la 
separación entre lo público y lo privado; es decir, aquellas 
grandes y optimistas narraciones que han dominado estos 
últimos siglos, a pesar de las guerras, las catástrofes socia-
les y los peligros de las ciencias.

Identidades: explorando la diversidad

Araujo, Alejandro; Arroyo Quiroz, Claudia; Dube, 
Saurabh et al.
Adonon, Akuavi; Asakura, Hiroko; Carballido Coria, 
Laura; Galindo, Jorge (coords.)

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (204)
Anthropos Editorial

UAM-C, 1a. ed., 2011, 304 pp.
ISBN: 978-607-477-561-7

$ 371

Análisis interdisciplinar (antropología, antropología jurídi-
ca, historia, sociología, estudios subalternos y teoría posco-
lonial) y multidimensional (identidades sociales, nacionales, 
de género y de clase) del fenómeno de la construcción de 
identidad, que se ha flexibilizado en las últimas décadas. 
Incluye estudios de caso que abarcan distintos momentos 
históricos en Europa, el sur de Asia y México.
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Luchas “muy otras” 
Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de 
Chiapas

Aubry, Andrés; Cerda García, Alejandro; Speed, 
Shannon et al.
Baronnet, Bruno; Mora Bayo, Mariana; Stahler-Sholk, 
Richard (coords.)

Teoría y Análisis
ciesas y Universidad Autónoma de Chiapas

UAM-X, 1a. ed., 2011, 580 pp.
ISBN: 978-607-477-506-8

$ 350

Estudio de los procesos de autonomía de las comunidades 
indígenas zapatistas, centrado en dos elementos principa-
les que se identifican como aportaciones fundamentales de 
las bases de apoyo zapatista a las nuevas formas de hacer 
política de los grupos subalternos y antisistémicos: la au-
tonomía como eje de nuevas prácticas del poder y de la de-
mocracia, y la producción de nuevas identidades políticas.

Mixtecos en Tijuana, Los 
Reterritorialización y construcción de una identidad 
colectiva

Lestage, Françoise

El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Michoacán y 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

UAM-I, 1a. ed., 2011, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-582-2

$ 270

Esta obra relata la historia del surgimiento de la comuni-
dad mixteca en Tijuana, un nuevo espacio social creado 
por migrantes que trabajan en California y Baja Califor-
nia, que se identifica con un territorio, posee sus propias 
instituciones y se actualiza a través de redes de parentes-
co, de intercambios mercantiles y de rituales y aconteci-
mientos políticos.

A
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Niño Dios de Tingambato, El 
Tradiciones y religiosidad popular

Delfín Guillaumin, Martha E.

UAM-X, 1a. ed., 2012, 92 pp.
ISBN: 978-607-477-602-7

$ 95

Este libro recrea la tradición en torno al Niño Dios de Tin-
gambato, Michoacán. La información que brinda cuenta 
con el sustento teórico que permite identificar las principa-
les manifestaciones de la religiosidad popular emanadas de 
este culto; en particular, el sistema de mayordomía, cuyos 
integrantes son conocidos como cargueros en esa entidad.

Nuevas topografías de la cultura

García Canclini, Néstor; Nivón, Eduardo; Carozzi, María 
Julia et al.
Giglia, Angela; Signorelli, Amalia (coords.)

Biblioteca de Alteridades (21)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-681-2

$ 220

Este libro busca construir conceptos y categorías del aná-
lisis cultural, que sean útiles para entender la reconfigu-
ración de la relación entre cultura, lugares y ciudadanía, 
en un contexto de redefiniciones socioterritoriales de la 
ubicación de los sujetos y sus espacios de acción y de per-
tenencia, con el objetivo de dibujar mapas conceptuales 
nuevos, esto es, nuevas topografías de la cultura.

A
A
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Parentescos en un mundo desigual 
Adopciones, lazos y abandonos en México y Colombia

Delord, Amandine; Drouilleau, Félicie; Durin,
Séverine et al.
Lestage, Françoise; Olavarría, María Eugenia (coords.)

Antropología y Etnología
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2011, 200 pp.
ISBN: 978-607-477-592-1

$ 270

El conjunto de ensayos que conforman el presente volu-
men relaciona dos ámbitos de estudio de la antropología: 
el parentesco, por una parte, y la migración y los estudios 
interétnicos e interculturales, por la otra. Lo anterior des-
de una perspectiva transversal y sistémica en el marco de 
los procesos contemporáneos marcados por la globaliza-
ción en dos países latinoamericanos: México y Colombia.

Sistemas políticos africanos

Glukman, Max; Schapera, Isaac; Richards, Audrey I. et al.
Fortes, Meyer; Evans-Pritchard, E. E. (eds.)

Clásicos y Contemporáneos en Antropología (8)
ciesas y Universidad Iberoamericana

UAM-I, 1a. ed., 2010, 456 pp.
ISBN: 978-607-486-106-8

$ 300

Este libro es un estudio clásico de ocho sociedades repre-
sentativas de los tipos más comunes de sistemas políticos 
africanos. Frente a la política colonial del gobierno indi-
recto impuesto por las metrópolis, los antropólogos de la 
escuela británica subrayan los principios, costumbres e 
instituciones que rigen a dichas sociedades, a partir de los 
métodos más modernos de trabajo de campo de su época.
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Territorialización del conocimiento, La 
Categorías y clasificaciones culturales como ejercicios 
antropológicos

Nates Cruz, Beatriz

Autores, Textos y Temas / Antropología (45)
Anthropos Editorial

UAM-C, 1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-510-5

$ 400

Categorizar, hablar de la condición o cualidad de una 
cosa, y clasificar, referirse a su ordenamiento o sistemati-
zación, es ante todo un ejercicio territorializado. A través 
de este desarrollo, el libro aborda tres problemas funda-
mentales de la antropología: el de las analogías entre el 
dominio ideacional y las estructuras sociales, el del relati-
vismo y la diferencia y el de la etnografía del habla.

A

C
C
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Turismo y antropología: miradas del Sur 
y el Norte

Lagunas, David; Guzmán Chávez, Mauricio Genet; 
Hernández Ramírez, Javier et al.
Castellanos Guerrero, Alicia; Machuca, Jesús Antonio 
(coords.)

Biblioteca de Alteridades (22)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 304 pp.
ISBN: 978-607-477-782-6

$ 220

Los textos que integran esta obra estudian el fenómeno 
del turismo desde diversas perspectivas, que van desde 
los aspectos históricos y conceptuales de éste como un 
proceso intercultural y global, hasta sus impactos en el 
turismo alternativo, la cultura y el patrimonio cultural en 
las políticas públicas sobre turismo y legislación.
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José Luis Benlliure 
Un clásico de la arquitectura contemporánea en 
México

López Rangel, Rafael

unam / Facultad de Arquitectura 

UAM-X, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-02-3315-9

$ 600

Rafael López Rangel sistematiza y define los rasgos 
que identifican el desarrollo y la evolución de la obra 
de Benlliure, que enmarca diferentes momentos y 
etapas de su proceso creativo, y rastrea sus métodos 
haciendo visible la originalidad de sus propuestas, im-
pulsoras de un discreto lenguaje formal que enriqueció 
el panorama arquitectónico mexicano de la segunda 
mitad del siglo xx.

A

C



Arte



Catálogo editorial de novedades 2012

24

80 Vicente Rojo

Aguilera, Jorge; Almeida, Luis; Alonso, Luis et al.

Conaculta, Ediciones Era, fce y Universidad Autónoma 
de Nuevo León

UAM-A, 1a. ed., 2012, 160 pp.
ISBN: 978-607-445-190-0

$ 350

Libro-homenaje dedicado a Vicente Rojo con motivo de 
su ochenta aniversario. Desde la pintura, la fotografía, la 
caricatura, el diseño gráfico y la escultura, los 147 artis-
tas que participaron en esta obra reconstruyen el universo 
plástico e íntimo de Rojo. La cita sobre lo que han oído y 
visto del maestro asoma inagotable: lluvia, tijeras, lápices, 
gatos… Una celebración de vida y por la vida.

Elogio al espacio 
Intervenciones escultóricas en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

Ibáñez, Paloma; Gold, Bela; Álvarez del Castillo, Juan
Sáinz, Luis Ignacio (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 220 pp.
ISBN: 978-607-00-3772-6

$ 500

Registro pormenorizado del proceso de diseño, fábrica e 
instalación de piezas de formato público de la autoría de 
Gilberto Aceves Navarro, Jeannette Betancourt, Yvonne 
Domenge, Manuel Felguérez, Fernando González Gortá-
zar, Perla Krauze, Marina Láscaris, Águeda Lozano, Ga-
briel Macotela, Manuel Marín, Brian Nissen, Kiyoto Ota, 
Vicente Rojo, Juan Manuel de la Rosa y Naomi Siegmann, 
en la UAM Azcapotzalco.

A
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Independencia y Revolución en los muros de la 
ciudad de México, La

Rodríguez, Antonio; Tibol, Raquel; Manrique, Jorge et al.
Legorreta, Jorge (comp.)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 316 pp.
ISBN: 978-607-477-803-8

$ 1,100

La presente obra es una iniciativa enfocada en recuperar, 
a través de los murales de la ciudad de México y sus per-
sonajes, dos gestas heroicas muy importantes de nuestra 
historia como país: la guerra de Independencia y la Revo-
lución, las cuales, aunque separadas en el tiempo, se han 
unido en diversos espacios desde la perspectiva del arte y 
la arquitectura.

A

C
A
P

Hijos de la tierra

Guran, Milton

Etnoscopio Ediciones y Universidad del Claustro de Sor 
Juana

UAM-I, 1a. ed., 2012, 76 pp.
ISBN: 978-607-477-721-5

$ 125

Este catálogo reune una selección de 45 fotografías de 
las 80 que integran la exposición Hijos de la tierra, pre-
sentada en la Biblioteca de México José Vasconcelos, en 
el marco del festival Fotoseptiembre 2011. Selección de 
imágenes emblemáticas de 16 pueblos indígenas de varias 
regiones de Brasil,  que constituyen un espectro amplio de 
la diversidad cultural de ese país sudamericano.
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Irradiador
Edición facsimilar

Escalante, Evodio; Fauchereau, Serge (presentación)

Espejos de la Memoria (1)

UAM, I, 1a. ed., 2012, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-764-2

$ 235

Compilación de los tres números publicados de Irradiador 
(Revista de Vanguardia), en versión facsimilar; escapa-
rate impreso del estridentismo mexicano, prácticamente 
imposible de conseguir y cuya existencia llegó a ser pues-
ta en duda incluso por especialistas en la materia, ahora a 
disposición de todo aquel interesado en los movimientos 
de vanguardia de nuestro país. 

Lerma, aromas y sabores: la razón de sus sentidos

Flores Pedroche, José Francisco; Pastrana, Antonio
Bastida, Mindahi C. (coord.)

UAM-L, 1a. ed., 2012, 132 pp.
ISBN: 978-607-477-711-6

Este libro de gran formato da cuenta de la gran gastro-
nomía de la zona de Lerma de Villada y comparte con el 
lector interesantes relatos de sus pobladores.  El resultado: 
un deleite para los ojos, por la calidad de la fotografía; y 
para el paladar, al poder apreciar la variedad de platillos 
de esta zona del Estado de México y sus alrededores. 
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Mariana Yampolsky 
Mirada que cautiva la mirada

Yampolsky, Mariana

Fundación Cultural Mariana Yampolsky

UAM-X, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-676-8

$ 580

Catálogo de la exposición Mariana Yampolsky “Mirada 
que cautiva la mirada”, realizada en el Museo de Arte Po-
pular con motivo del décimo aniversario luctuoso de esta 
fotógrafa. Observadora infatigable y curiosa, recorrió a lo 
largo de su vida innumerables rincones del México que la 
sedujo para perpetuar, con mirada cálida y amorosa, las 
tradiciones y paisajes de nuestro país.

Poder y creación artística en México 
Un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (fonca)

Ejea Mendoza, Tomás

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 348 pp.
ISBN: 978-607-477-593-8

$ 230

Análisis sobre el desarrollo del fonca y de los mecanis-
mos relacionados con la asignación de los recursos. La 
observación fundamental del autor es que, a pesar de pre-
tender horizontalizar la asignación de los recursos para el 
fomento artístico, esta institución se sostiene en mecanis-
mos verticales caracterizados por la nominación autorita-
ria de los especialistas que aprueban los apoyos.
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Pulpo/Octopus

Okón, Yoshua

UAM-RG, 1a. ed., 2011, 72 pp.
ISBN: 978-607-477-611-9

$ 160

Registro de la obra Pulpo, de Yoshua Okón; centrada en la 
temática de la guerra: el conflicto en Guatemala durante 
40 años, a partir del derrocamiento del presidente Jacobo 
Árbenz, promovido por la cia. Recompone la absurda ges-
tualidad de la violencia guerrillera en un escenario retóri-
co de regulación y coacción, mediante su reinterpretación 
crítica por medio del humor y la ironía articulados.

Segundo acervo artístico de la unidad Lerma

Díaz Méndez, David Alejandro; Rodríguez Zavala, David

UAM-L, 1a. ed., 2012, 180 pp.
ISBN: En trámite

La posibilidad de mostrar al espectador una interpreta-
ción de la realidad es tan solo uno de los muchos puntos 
de coincidencia entre el valor artístico y la convicción uni-
versitaria conjuntados en esta obra, producto de la gene-
rosidad de un grupo de artistas de los Estados de Aguas-
calientes, Guanajuato y Oaxaca, puntos estratégicos y 
notables en la pintura y plástica mexicana.

A A
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SEMEFO 1990-1999 
De la morgue al museo

David, Mariana

Palacio Negro, A.C.

UAM-RG, 1a. ed., 2011, 400 pp.
ISBN: 978-607-477-616-4

$ 400

Esta obra da cuenta de la trayectoria del colectivo semefo, 
conformada por presentaciones multidisciplinarias que 
abordaban la violencia y los tabúes combinando elemen-
tos de las artes plásticas, el performance, el teatro y la 
música trash-metal; obras que, actualmente, se consideran 
representativas del arte mexicano y herederas de la tradi-
ción de representación de la muerte.

A

C
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Winfield Scott: Retrato de un fotógrafo 
norteamericano en el Porfiriato

Malagón Girón, Beatriz Eugenia 

UAM-X, 1a. ed., 2012, 304 pp.
ISBN: 978-607-477-670-6

$ 400

Este libro da cuenta del persistente trabajo de la autora en 
seguir los pasos de Winfield Scott, fotógrafo que inició 
su producción en México cuando el porfiriato había al-
canzado la cima de su política liberal positivista. Analiza 
cuestiones técnicas, formales e iconográficas de la obra 
fotográfica de Scott, y ofrece un recorrido exhaustivo por 
su vida, trabajo y práctica profesional.
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Música de balas

Salcedo, Hugo

Molinos de Viento (148)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 48 pp.
ISBN: 978-607-477-729-1

$ 60

Ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia 2011, Mú-
sica de balas es una galería de cuadros dramáticos ex-
traídos de la realidad más cruenta e inmediata; posee un 
artilugio creativo que experimenta con las grafías, con la 
construcción de personajes íntimos pero complejos, con 
una serie de clímax sucesivos que perturban y que son al 
mismo tiempo el soporte del texto.

Teatro y vida novohispana 
Siete ensayos

Ortiz Bullé Goyri, Alejandro

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 212 pp.
ISBN: 978-607-477-614-0

$ 150

Los ensayos contenidos en este libro dan cuenta de la vida 
escénica, las fiestas populares y la literatura dramática 
novohispanas. Ofrece un panorama que va desde la revi-
sión de las obras teatrales representativas y el teatro de la 
evangelización, hasta el seguimiento de manifestaciones 
escénicas populares, como es el caso de la difícil vida de 
los cómicos de la legua en la época colonial.
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Dinámica ambiental en México

González Márquez, José Juan; Micheli Thirión, Jordy; 
Méndez y Berrueta, Luis Humberto et al.
Alfie Cohen, Miriam (comp.)

El Cotidiano
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-635-5

$ 320

Esta obra da cuenta del panorama de la dinámica ambien-
tal en México, a partir del desarrollo de tres temas claves: 
la política ambiental en México de 1970 a 2010, el Tratado 
de Libre Comercial para América del Norte (tlcan) y los 
asuntos relacionados con el ambiente; también reflexiona 
sobre el árido y sinuoso camino de la política forestal en 
nuestro país.

Impacto de la biología molecular y las nuevas 
tecnologías en el conocimiento de la función 
celular y sus aplicaciones

Mejía Álvarez, Armando; Barrios González, Javier; 
Díaz-Ruiz, Gloria et al.
Fierro Fierro, Francisco; Vergara Onofre, Marcela 
(coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 364 pp.
ISBN: 978-607-477-560-0

$ 256

Este libro da cuenta de los avances más recientes en el 
campo de la biología molecular, útiles tanto en la biomedi-
cina como en la ecología, la agronomía y la biotecnología. 
Además, aborda otras metodologías de creciente impor-
tancia para los temas tratados, como la nanotecnología. 
Valioso aporte al conocimiento del impacto de las nuevas 
tecnologías en diversos ámbitos de las ciencias biológicas.
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Plantas ornamentales de Xochimilco

Jiménez Castañeda, Venus; Díaz Pulido, Celina Irais; 
Orea Coria, Dorys Primavera et al.

Académicos CBS (102)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 194 pp.
ISBN: 978-607-477-547-1

$ 255

Esta obra permite la fácil identificación de una parte de la 
gran diversidad de especies ornamentales de Xochimilco, 
por medio de fotografías y descripciones morfológicas de 
las mismas. Presenta requerimientos físicos de las plan-
tas, tales como la luz, el riego, la fertilización y otros da-
tos de interés; cuenta además con un glosario de términos 
botánicos utilizados a lo largo del texto. 

Vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas 
ante el cambio climático, I y II

Lanza Espino, G. de la; Gómez Rojas, J.C.; Hernández 
Pulido, S. et al.
Botello, Alfonso V.; Villanueva, Susana; Gutiérrez, 
Jorge; Rojas Galaviz, José L. (eds.)

unam y Universidad Autónoma de Campeche

UAM-I, 2a. ed., 2011, 756 pp.
ISBN: 978-607-7887-30-0

$ 500

Esta obra, presentada en dos tomos, brinda información 
reciente y de frontera sobre uno de los grandes retos que 
se le presentan a la humanidad: el cambio climático y los 
efectos que tendrá en los diversos ecosistemas del planeta, 
en la sociedad en la economía de todos los países. Obra de 
consulta obligada para estudiantes y especialistas de disci-
plinas como sociología, geología o química.
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Fisiopatología del estrés antemortem en cerdos

Mota Rojas, Daniel; Roldán Santiago, Patricia; Trujillo 
Ortega, María Elena et al.

Académicos CBS (104)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 100 pp.
ISBN: 978-607-477-639-3

$ 208

Este libro presenta la importancia del bienestar animal 
en el manejo antemortem del cerdo; es decir, el correcto 
manejo durante su traslado al rastro, su reposo y perma-
nencia en el corral de espera, y la aplicación de un méto-
do de aturdimiento que le permita morir en ausencia de 
dolor; condiciones que evitan se alteren las propiedades 
físico-químicas y sensoriales de su carne.

Moduladores del crecimiento animal

Mota Rojas, Daniel; Guerrero Legarreta, Isabel; Roldán 
Santiago, Patricia et al.

Académicos CBS (106)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 150 pp.
ISBN: 978-607-477-757-4

$ 215

La presente obra tiene como objetivo destacar el uso de 
los promotores de crecimiento más empleados en Méxi-
co, ya que éstos tienen implicaciones serias en la salud 
pública y en la inocuidad alimentaria. Además, contiene 
información relativa al uso de la hormona de crecimiento, 
de clenbuterol y de implantes esteroidales en ganado bo-
vino, así como el uso de ractopamina, ampliamente usada 
en cerdos.
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Vinculación universidad y sector agropecuario 
Producción y calidad de leche de cabra en Apaseo el 
Grande, Guanajuato

Vega y León, Salvador; Gutiérrez Tolentino, Rey; Pérez 
González, José J. et al. 

Académicos CBS (105)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-673-7

$ 230

La presente obra es el resultado de una acción exitosa de 
la vinculación universidad-sector productivo. Material de 
gran utilidad como fuente de información para alumnos 
de diferentes profesiones del sector agroalimentario, para 
académicos interesados en los problemas de la calidad e 
inocuidad de los alimentos y para los productores, quie-
nes hacen posible el desarrollo agroalimentario del país.
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¿Determinación social o determinantes sociales 
de la salud?

Cabrera, Alejandrina; Camacho, Iliana; Cortés, 
Nashielly et al.
Eibenschutz Hartman, Catalina; Tamez González, 
Silvia; González Guzmán, Rafael (comps.)

Abate Faria (8)

UAM-RG, 1a. ed., 2011, 298 pp.
ISBN: 978-607-477-578-5

$ 240

Respuesta de la medicina social y la salud colectiva la-
tinoamericanas a los planteamientos de la oms, en par-
ticular al informe elaborado en 2008 por la Comisión 
de Determinantes Sociales de la Salud, ante la crisis 
de la llamada economía de la salud promovida por el 
modelo neoliberal. Subraya las desigualdades sociales 
que, en materia de salud, padecen amplias comunida-
des latinoamericanas.

Aspectos fisiológicos, filogenéticos y ontogenéticos 
del ciclo sueño-vigilia

Cabeza Salinas, Marisa; Romero Esquiliano, Gabriela; 
Rosas Sánchez, Lourdes; Ruiz Lang, Claudio Gustavo

Cuadernos CBS (60)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 160 pp.
ISBN: 978-607-477-722-2

$ 280

¿Cuál es la función del sueño? Esta obra da cuenta del tra-
bajo científico que pretende responder a dicha interrogan-
te; entre ellos, la identificación de las áreas cerebrales que 
se activan durante las fases del sueño y su relación con 
procesos cognitivos como el aprendizaje o la memoria, o 
la presencia de fenómenos parecidos al sueño en ciertas 
especies de invertebrados y vertebrados. 
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Aspectos sociales y conductuales de la atención 
farmacéutica

Schulz, Richard M.; Holdford, David A.; Frate, Dennis 
A. et al.
Smith, Mickey C.; Wertheimer, Albert I. (comps.)

Content Ed Net Communications

UAM-X, 1a. ed., 2012, 872 pp.
ISBN: 978-607-477-701-7

$ 375

Esta obra trata los principales aspectos de la farmacia so-
cial y expone con sencillez la gran variedad de disciplinas 
y campos relacionados con la salud y el uso de los me-
dicamentos en grandes grupos poblacionales. Subraya la 
importancia del paciente-consumidor como destinatario 
único y fundamental de las tecnologías médicas con én-
fasis en el uso de los medicamentos de diversos orígenes. 

Guías clínicas prácticas para el manejo de la 
hipertensión arterial sistémica y la diabetes 
mellitus tipo 2 
Una herramienta para su control

Ríos Cortázar, Víctor; Contreras Cárdenas, Ángel V.; 
Gasca García, Alejandra et al.

Manuales (34)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 92 pp.
ISBN: 978-607-477-758-1

$ 173

Este manual se presenta como una guía de fácil manejo 
para el seguimiento del paciente con Hipertensión Ar-
terial Sistémica (has) y Diabetes Mellitus tipo 2 en el 
primer nivel de atención. Instrumento para el control de 
dos de las enfermedades crónicas no transmisibles más 
frecuentes, cuya presencia y complicaciones ocupan los 
primeros lugares de causa de muerte en México.
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Integración: docencia, investigación y servicio 
en enfermería 
Encuentro de experiencias

Verde Flota, Elizabeth; Contreras Garfías, María Elena

UAM-X, 1a. ed., 2011, 148 pp.
ISBN: 978-607-477-654-6

$ 160

Los siete ensayos que conforman esta obra abordan, desde 
diversas perspectivas, temas como el cuidado; la integra-
ción de elementos de vanguardia en la enseñanza teóri-
co-práctica de la enfermería; el enfrentamiento del ser hu-
mano a la muerte, visto desde las mismas experiencias de 
los estudiantes de la carrera, y la inserción en el sistema 
de salud de los profesionales que egresan de ella.

Manejo estomatológico del diabético y 
el paciente en riesgo de padecer la enfermedad

Luengas Aguirre, María Isabel de Fátima; Castillo 
Muris, Cristina Carlota del; Sáenz Martínez, Laura 
Patricia et al.

Académicos CBS (103)

UAM-X, 1a. ed., 2012, cd.
ISBN: 978-607-477-696-6

$ 216

Dirigida a estudiantes de estomatología, estomatólogos de 
práctica general y especialistas del área; esta obra busca 
ofrecer un protocolo de atención del paciente diabético 
que permita diagnosticarlo, manejarlo, orientarlo y parti-
cipar en la solución y mejoría de su condición bucal; ofre-
ciendo así una visión panorámica de la Diabetes Mellitus 
y su estrecha relación con las enfermedades bucales.
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Una epidemia silenciosa 
Enfermedades respiratorias adquiridas en el trabajo. 
Investigación, prevención y manejo

García Guillén, María de Lourdes; Noriega Elío, Mariano

Textos

UAM-X, 1a. ed., 2012, 424 pp.
ISBN: 978-607-477-653-9

$ 453

El objetivo de esta obra es promover y prevenir las en-
fermedades respiratorias adquiridas por los trabajadores 
mexicanos. Presenta información útil para estudiantes, 
médicos y otros profesionistas de la salud, por lo que cons-
tituye un instrumento útil para proporcionar mejor aten-
ción. Genera inquietud por la investigación y pone en la 
mesa un tema impostergable en la agenda política del país.
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Figura de small town America en el cine y la 
literatura estadounidenses a través de la oscuridad 

Hernández Riwes Cruz, José

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2012, 196 pp.
ISBN: 978-607-477-716-1

$ 120

Este libro es una apasionante incursión a través de la oscu-
ridad de la cultura pop estadounidense, como su objeto de 
estudio, ejemplos concretos del cine y la literatura, univer-
sos ficcionales ubicados en los suburbios y provincias, se 
trata de una obra multidisciplinaria, anclada entre los estu-
dios culturales y el análisis de motivos y temas literarios.

Repensar el periodismo 
Aristas del reportaje y otras reflexiones

Martínez, Omar Raúl

UAM-C, 1a. ed., 2011, 152 pp.
ISBN: 978-607-477-633-1

$ 90

La presente obra tiene como destinatarios centrales a los 
estudiantes de comunicación y periodismo. Aspira a con-
frontar los linderos de la formación del aspirante a pe-
riodista, desde las venas técnicas, intelectuales y éticas, 
así como a reexplorar las vertientes de la triada periodis-
mo-ética-utopía para reposicionar una necesaria reflexión 
sobre el ser y el quehacer del periodismo.

A
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Resistencia al porvenir 
Las distopías en el cine hollywoodense

Erreguerena Albaitero, María Josefa

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2011, 152 pp.
ISBN: 978-607-477-621-8

$ 180

Las distopías, descripciones de sociedades futuras con 
una historia diferente a la nuestra, expresan diferentes 
miedos: a ser gobernados por una élite aplastante o exter-
minados por una guerra nuclear o un virus; de este modo, 
el análisis de su presencia en el discurso cinematográfico, 
propuesta central de esta obra, permite avizorar lo que 
queremos o no, para el futuro del mundo que nos rodea.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
instrumento que validó grave violación de 
garantías individuales. Caso Lydia Cacho, La 
La perversa maniobra que destruyó un imperativo 
constitucional

Castillo López, Juan Antonio

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Derecho / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 160 pp.
ISBN: 978-607-477-600-3

$ 120

Análisis, a partir del caso Lydia Cacho, de la desapari-
ción del segundo párrafo del artículo 97 constitucional, 
referente a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para investigar los actos de autoridades que vio-
laran gravemente las garantías individuales de los gober-
nados; circunstancia que muestra la intención política de 
proteger la impunidad y consolidar el autoritarismo.

Diseño
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Diseño y sus debates, El

Rodríguez Morales, Luis

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2012, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-772-7

$ 120

El autor pone sobre la mesa el debate de las ideas y teo-
rías que se generan a partir de la producción de objetos 
en el ámbito del diseño industrial. Textos publicados en 
diversas revistas académicas desde los años ochenta hasta 
la fecha, donde se observa la evolución del pensamiento 
teórico del diseño de ese entonces y que hoy resulta inte-
resante contrastar con las teorías contemporáneas.

Ganarse la letra

Fontana, Rubén

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2012, 192 pp.
ISBN: 978-607-477-773-4

$ 115

Rubén Fontana, diseñador y tipógrafo argentino, funda-
dor y colaborador activo de TipoGráfica, una de las más 
prestigiosas revistas especializadas en diseño editorial 
publicada en español, nos presenta una serie de artículos 
que reflejan el pensamiento contemporáneo latinoameri-
cano sobre la tipografía y el diseño editorial de los últi-
mos treinta años.
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Notas para el Curso-Taller. Diseño aerodinámico 
experimental

Huerta Velázquez, Verónica; Real Ramírez, César 
Augusto;  Orduña Martínez, Rosalba 

UAM-A, 1a. ed., 2011, 168 pp.
ISBN: s/n

$ 170

Obra dedicada a quienes estudian la aerodinámica, rama 
de la mecánica de fluidos que aborda las fuerzas y los mo-
mentos que se ejercen sobre los cuerpos sólidos cuando 
existe un movimiento relativo entre éstos y el fluido que 
los rodea. Trata temas como las propiedades de un fluido, 
el flujo, el análisis adimensional, el tunel de viento y la 
arquitectura bioclimática, entre otros.
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Crisis económica y bienestar

Solís Pérez, Pedro C.; López Villareal, Blanca E.; 
González Pérez, Claudia Rocío et al.
Correa López, Gabriela (coord.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 148 pp.
ISBN: 978-607-477-734-5

$ 210

¿Las nuevas medidas económicas representan mecanis-
mos de regulación y revaluación de la acción pública ante 
operaciones que arriesgan, en una crisis de magnitudes 
abrumadoras, la propia supervivencia del sistema econó-
mico vigente? Es esta interrogante el hilo conductor de 
esta obra y que aborda temas como: la gobernabilidad, el 
capital social y el financiamiento de servicios públicos.

Crisis y diversidad en la economía mexicana  
Un análisis plural

Chávez Presa, María Flor; Rodríguez Sánchez, Marco; 
Taboada Ibarra, Eunice Leticia et al.
Lechuga Montenegro, Jesús (coord.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Económia / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 432 pp.
ISBN: 978-607-477-571-6

$ 180

Esta obra ofrece un tratamiento multilineal de la situación 
actual de la economía mexicana. A partir del abordaje de 
tres temas eje: la economía del conocimiento, la naturale-
za y dimensión de fenómenos externos –crisis, inversión– 
en relación con los procesos internos de acumulación, y el 
análisis teórico y cuantitativo, aporta soluciones concre-
tas a las problemáticas económicas del país.
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Economía global 
De los agitados años veinte a la primera crisis mundial 
del siglo xxi

Lama G., Alfredo de la

UAM-I, 1a. ed., 2012, 236 pp.
ISBN: 978-607-477-598-3

$ 250

La obra analiza los procesos económicos a partir de los 
agitados años veinte del siglo pasado hasta la actualidad, a 
escala global. Aborda temas que van desde la brutal crisis 
de los años treinta, hasta las posibles crisis energética y 
climática de las próximas décadas, pasando por la segun-
da guerra mundial, el ascenso de la economía china y la 
unificación europea, entre otros.

Estudio de los procesos de reforma económica en 
China y los retos de su profundización financiera

Roa Hernández, José Cruz 

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Administración / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2012, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-815-1

$ 110

Esta obra analiza el crecimiento económico de China. 
Aborda la reforma de su sistema financiero y la política 
monetaria represiva, tratando de explicar la contribución 
de esta instrumentación al crecimiento de la economía 
nacional; además estudia algunos de los retos que el go-
bierno chino debe superar para profundizar su posición en 
el escenario internacional. 

A
A

C
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Geografía económica y social 
Actores, instituciones y procesos globales

Lindert, Paul Van; Verkoren, Otto; Helmsing, A.H.J. 
(Bert) et al.
Rosales Ortega, Rocío; Brenner, Ludger; Mendoza, 
Cristóbal (coords.)

Siglo xxi Editores

UAM-I, 1a. ed., 2012, 392 pp.
ISBN: 978-607-03-0427-9

$ 201

Reflexión sobre el territorio, no sólo como soporte pasivo 
de las actividades económicas, sino también como agen-
te activo de la competitividad económica; la presión que 
ejercen tanto las actividades económicas como las pobla-
ciones sobre los recursos naturales; y los movimiento mi-
gratorios y su interrelación con los cambios en la estruc-
tura productiva de los territorios.

Globalización versus desarrollo 
Las nuevas condiciones para un proceso de cambio 
estructural viable y sustentable

Harris, Nigel; Valle Baeza, Alejandro; Cámara Izquierdo, 
Sergio et al.
Ortiz Cruz, Etelberto (coord.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 440 pp.
ISBN: 978-607-477-620-1

$ 270

Desde mediados de la década de 1980 se ha vuelto una 
exigencia el considerar la inserción de las economías na-
cionales a una economía global. El punto de partida de 
esta obra es el de cuestionar esta afirmación. Sostiene que 
la dificultad de dicha inserción a lo global estriba en que 
el ámbito de la política económica nacional sigue siendo 
estructurado desde su actor esencial: el Estado-nación.

A

P

C

A
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Guía de preguntas y ejercicios prácticos de 
microeconomía

Capdevielle, Mario J.; Robles Báez, Mario L.

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed. (2001), 2a. ed. (2011), 232 pp.
ISBN: 978-607-477-525-9

$ 290

Esta obra presenta un conjunto de preguntas y ejercicios 
que permiten comprender los conceptos y las aplicaciones 
de la teoría microeconómica para un nivel intermedio. En 
cada resolución se analizan los conceptos fundamentales, 
se expresan en forma geométrica el problema y la solución 
y se obtiene la expresión formal del resultado matemático, 
con el fin de servir de guía para el aprendizaje.

Impacto de la crisis financiera estadounidense 
sobre Canadá y México, El 
Un estudio comparativo

Cuevas Ahumada, Víctor Manuel

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2012, 172 pp.
ISBN: 978-607-477-651-5

$ 200

Análisis de los orígenes y la evolución reciente de la crisis 
financiera de Estados Unidos, así como los efectos asimé-
tricos que ésta ha surtido sobre las economías de Canadá 
y México, que resultó el país más afectado en materia de 
crecimiento económico. Estudia los canales de transmi-
sión de la crisis y las políticas anticíclicas instrumentadas 
por cada gobierno para enfrentarla.

A

C
A

C
C
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Innovación y crisis 
Trayectorias y respuestas de empresas y sectores

Bueno, Eduardo; Valls, Jaume; Bernardo, Mercè et al.
Micheli, Jordy; Medellín, Enrique; Jasso, Javier; Hidalgo, 
Antonio (coords.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2012, 408 pp.
ISBN: 978-607-477-650-8

$ 420

Bajo un marco de comprensión del conocimiento como 
fuerza evolutiva y también turbulenta, esta obra contie-
ne un vaivén temático que va del cemento al software, de 
la cerámica al automóvil, de la gestión tecnológica a las 
crisis digitales. Aborda los modos de organizar las fuer-
zas económicas basadas en conocimiento e innovación en 
organizaciones diversas.

Integración de México en el tlcan 
Sus efectos sobre el crecimiento, la reestructuración 
productiva y el desarrollo económico

Sánchez Juárez, Isaac Leobardo; Sánchez Daza, Alfredo; 
Luz Juárez, Gloria de la et al.
Calderón Villareal, Cuauhtémoc; Cuevas Ahumada, 
Víctor M. (coords.)

Relaciones Internacionales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2011, 368 pp.
ISBN: 978-607-477-646-1

$ 400

Análisis científico y riguroso de los efectos de la apertu-
ra económica, producto de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, sobre la economía mexi-
cana. Organizado en tres secciones, el crecimiento econó-
mico, la reestructuración productiva y el desarrollo eco-
nómico, esta obra genera conocimiento nuevo mediante 
el uso de técnicas analíticas e instrumentales de frontera.

A
P
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C
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Integración económica ante la primera crisis 
financiera del siglo xxi, La

Tarassiouk, Alexander; Cue Mancera, Agustín; 
Velázquez Vadillo, Fernando et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Gómez Chiñas, Carlos 
(coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 544 pp.
ISBN: 978-607-477-548-8

$ 400

Esta obra colectiva analiza los intentos por comprender 
las causas generales de la ocurrencia de la crisis actual, el 
análisis de su impacto en México, sus implicaciones a ni-
vel hemisferio americano y su influencia en otras regiones 
económicas. Constituye una contribución al debate aca-
démico sobre los desafíos contemporáneos que mantienen 
en jaque al orden económico mundial.

Integración económica: balance de un proceso 
inconcluso, La

Minian, Isaac; Cue Mancera, Agustín; Rivas-Aceves, 
Salvador et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Cuevas Ahumada, 
Víctor Manuel (coords.)

Eón Sociales
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 448 pp.
ISBN: 978-607-477-634-8

$ 300

Analiza el estado actual de la economía internacional, 
con particular énfasis en los procesos de integración en 
marcha, la crisis económica global y los efectos de ésta en 
las esferas productiva, financiera y bancaria. En el caso de 
México, identifica los mecanismos a través de los cuales, 
tanto la crisis como las medidas de la política económica 
de Estados Unidos, inciden en la economía nacional.

A

P

C
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Integración latinoamericana y caribeña 
Política y economía

Barrios, Miguel Ángel; Vigevani, Tullo; Ramanzini 
Júnior, Haroldo et al.
Briceño Ruiz, José; Rivarola Puntigliano, Andrés; Casas 
Gragea, Ángel M. (eds.)

Obras de Economía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2012, 264 pp.
ISBN: 978-84-375-0658-6

$ 410

Los estudios contenidos en esta obra proporcionan una 
valiosa visión de la historia de la integración latinoameri-
cana, las complejidades del proceso, la inserción de estos 
países en el orden mundial y las importantes contribucio-
nes del pensamiento latinoamericano a la formación de 
una visión crítica arraigada en sus realidades y los desa-
fíos de su desarrollo e integración.

Marx: lógica y capital
La dialéctica de la tasa de ganancia y la forma-precio

Robles Báez, Mario L.

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2011, 252 pp.
ISBN: 978-607-477-523-5

$ 245

Propuesta original a tres temas teóricos fundamentales 
en la reconstrucción dialéctica del concepto de capital de 
Marx: la fundamentación ontológica que la tasa de ganan-
cia tiene en la constitución del concepto; los procesos de 
transformación de los valores de las mercancías en cuanto 
productos del capital en precios de producción; y la reduc-
ción del trabajo a trabajo social-abstracto. 

A

P
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C
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Tasa de ganancia, ondas largas y crisis de 
rentabilidad

González Martínez, Jaime

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2012, 348 pp.
ISBN: 978-607-477-710-9

$ 200

Esta obra se centra en la asociación de la teoría de la baja 
tendencia de la tasa general de la ganancia con la llama-
da crisis estructural de rentabilidad y el periodo de cre-
cimiento lento de las últimas décadas. En ese escenario 
de transformaciones emblemáticas se exponen hipótesis 
explicativas sobre la crisis financiera que inicia en 2007 y 
la actual crisis de la deuda soberana de Europa.

A

C
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Educación primaria en la formación social 
mexicana de 1875 a 1970, La

Martínez Jiménez, Alejandro

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed. (1996), 2a. ed. (2011), 476 pp.
ISBN: 978-607-477-567-9

$ 278

Estudio de la evolución de la educación primaria del país 
en el periodo de 1875-1970, a partir de los siguientes tres 
planos: la recuperación de la información estadística, la 
revisión de los hechos históricos significativos y la inter-
pretación teórico-social al respecto, enmarcados por el 
porfiriato, la revolución, la reconstrucción posrevolucio-
naria de los años veinte y la consolidación posterior.

Medida de una nación, La 
Los primeros años de la evaluación en México. Historia 
de poder y resistencia (1982-2012)

Aboites, Hugo

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2012, 992 pp.
ISBN: 970-31-1052-5

$ 375

Este libro cuenta la historia, los personajes y el juego de 
los factores que explican la llegada avasalladora de la eva-
luación moderna y la medición científica de la educación 
en México; circunstancia que creó un enorme aparato de 
vigilancia dedicado a medir la nación una y otra vez, y 
más que generar una dinámica de mejoramiento de la edu-
cación, contribuyó a degradarla.

A

C

A

C
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Sindicalismo magisterial y la definición de políticas 
públicas en la educación básica en México, El

Loyo Brambila, Aurora; Pescador Osuna, José Ángel; 
Gordillo Morales, Elba Esther et al.
Veloz Ávila, Norma Ilse (comp.)

El Cotidiano
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 256 pp.
ISBN: 978-607-477-637-9

$ 290

Reflexión sobre las políticas públicas educativas, a partir 
del análisis de dos momentos claves: la firma del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 
de la Alianza por la Calidad de la Educación. Hace énfa-
sis en la participación que en estos procesos tuvo y sigue 
teniendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, al que también se analiza al final de la obra.
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Autobiografía literaria, Una 
Ensayos reunidos

Zamudio Rodríguez, Luz Elena

UAM-I, 1a. ed., 2012, 180 pp.
ISBN: 978-607-477-686-7

$ 105

A partir del recorrido crítico de los textos de autores lati-
noamericanos como Rosario Castellanos, Pablo Neruda o 
Guadalupe Dueñas, la autora construye una clase de au-
tobiografía en la escritura, que muestra el caudal de sus 
intereses y devela el ritmo de su vocación, al tiempo que 
invita reflexionar sobre el placer de la lectura y de la escri-
tura, sobre la conveniencia de la relectura.

Contratas de sangre y algunas noticias imaginarias

Ruiz Dueñas, Jorge

Molinos de Viento (151)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 192 pp.
ISBN: 978-607-477-780-2

$ 180

Habrá quien disfrute de Contratas de sangre por curiosi-
dad o por mero placer, lejos de las preocupaciones críti-
cas o estilísticas que conciernen a los estudiosos, y estará 
bien: este libro es una sucesión de ensayos sobre asuntos 
y temas sorprendentes, donde Ruiz Dueñas hace del sa-
ber una experiencia deslumbrante; en ocasiones, dichosa; 
otras veces, juguetona; otras, estremecedora.

A
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Del licántropo que aúlla con gran perfección: 
la poética de Julio Torri desde el Ateneo y el 
esteticismo

Madrigal, Elena

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2011, 284 pp.
ISBN: 978-607-477-605-8

$ 270

Estudio minucioso sobre la obra de Julio Torri y su con-
texto cultural. Una atinada selección de textos torrianos y 
lúcidas propuestas de análisis –entre las que sobresale el 
estudio de Plautina– conducen a una elucidación profunda 
del esteticismo en la obra del autor saltillense. Incluye una 
bibliografía actualizada tanto en cuestiones teóricas como 
relativa a la obra del autor que nos ocupa.

A

C

Dos siglos, una novela: Monja y casada, virgen 
y mártir

Colón, Cecilia

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2012, 144 pp.
ISBN: 978-607-477-747-5

$ 120

Análisis de uno de los rasgos menos estudiados de la nove-
la de Vicente Riva Palacio, que busca probar que los perso-
najes femeninos: Blanca y Luisa, no son tan estereotipados 
como se ha querido creer; ellas han mostrado la solidez de 
su carácter, pero también han experimentado giros que las 
ponen a la altura de cualquier ser humano: con virtudes y 
tentaciones propias de las mujeres de su época.

A

C
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Plumas, pinceles, acordes, 1 
Estudios de literatura y cultura española e 
hispanoamericana (siglos xvi al xviii)

Kohut, Karl; Romero Galván, José Rubén; Sánchez, 
Emilio et al.
González, Serafín; Mejía, Alma; Rodilla, María José; 
Walde, Lillian von der (coords.)

UAM-I, 1a. ed., 2011, 392 pp.
ISBN: 978-607-477-564-8

$ 250

Obra dedicada a la literatura hispánica de los siglos xvi al 
xviii. Los estudios que componen estos libros se han divi-
dido en los siguientes apartados: teatro de lo siglos de oro, 
teatro novohispano, crónicas y relaciones de las indias, el 
Quijote y otras caballerías, sor Juana y su obra, poesía de 
los siglos de oro, arte: ejemplos y contactos y, por último, 
cultura y sociedad en el nuevo mundo.

A

P

Excurso y discurso en Bernal Díaz del Castillo

García Castillo, Jesús Eduardo

Biblioteca de Signos (65)

UAM-I, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-765-9

$ 265

A partir de la metáfora que relaciona la narración con un 
camino que ha de recorrerse hasta alcanzar el destino del 
entendimiento, este libro analiza los atajos, caminos di-
rectos y salidas de ruta en que Bernal incurre mientras 
narra la hazaña expedicionaria más famosa de nuestra 
historia; así, echa luz sobre el proceso de escritura y el 
estilo narrativo de las crónicas de este famoso explorador. 

A

C



Ensayo literario

75

Plumas, pinceles, acordes, 2 
Estudios de literatura y cultura española e hispanoameri-
cana (siglos xvi al xviii)

Jiménez, Paloma; Soltero, Evangelina; Ortega, Lucía et al.
González, Serafín; Mejía, Alma; Rodilla, María José; 
Walde, Lillian von der (coords.)

UAM-I, 1a. ed., 2011, 496 pp.
ISBN: 978-607-477-625-6

$ 250

Segundo volumen de esta obra dedicada a la literatura his-
pánica de los siglos xvi al xviii. Esta entrega aborda, por 
primera vez, el tema de las crónicas y relaciones de Indias 
y continúa con la reflexión sobre la obra de Sor Juana, la 
creación poética de los siglos de oro en España y Améri-
ca, las manifestaciones artísticas de la época y el entorno 
social y cultural del nuevo mundo.

Poetas hispanomexicanos, Los 
Estudio y antología

López Aguilar, Enrique

Ensayo
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2012, 480 pp.
ISBN: 978-607-477-665-2

$ 240

Esta obra aboga para que los poetas hispanomexicanos 
sean incorporados con pleno derecho y razón a las letras 
mexicanas, puesto que son y han sido escritores mexica-
nos por vida, experiencia, educación, intereses, activida-
des e imaginación. El autor ha hecho el estudio, y con ello 
el rescate, de estos poetas, de quienes además ha realizado 
una amplia y rigurosa antología.

A
P

A
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Sueños que da pánico escribir 
Pacheco y Blanco. Una mirada crítica

Pacheco, José Emilio; Fuentes, Carlos; Solana Olivares, 
Fernando et al.
Ruiz Abreu, Álvaro (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 196 pp.
ISBN: 978-607-477-746-6

$ 230

Los ensayos que conforman este libro dan cuenta de la 
riqueza expresiva de las escrituras de José Emilio Pacheco 
y José Joaquín Blanco; que a pesar de pertenecer a dos 
generaciones distintas, se encuentran en el interés y la in-
quietud por la poesía. Así, el título de esta obra alude a la 
realidad desbordada que han reinventado en sus poemas, 
crónicas y novelas, esos dos autores. 

Traza de lo invisible, La 
La experiencia de la escritura literaria y el lugar de lo 
femenino

Montes de Oca, Alejandro

UAM-X, 1a. ed., 2012, 172 pp.
ISBN: En trámite

$ 75

Para Montes de Oca, en sus comienzos la obsesión fue Kaf- 
ka, ahora son las presencias femeninas que se construyen 
o se desvanecen en esos relatos que poseen la fuerza del 
misterio creador, que sólo una mirada atenta y acuciosa es 
capaz de atrapar al vuelo. Leer un trabajo así es adentrarse 
en un espacio que se oculta o se muestra por un instante y 
que, sin embargo, deja constancia de sus arcanos.

A
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Trilce a la luz de la hermenéutica simbólica 
Propuesta metodológica para el estudio poético

Soní Soto, Araceli

Teoría y Análisis
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

UAM-X, 1a. ed., 2011, 348 pp.
ISBN: 978-607-477-619-5

$ 300

Este libro expone una propuesta metodológica desde los 
lineamientos de la hermenéutica simbólica que deriva en 
un procedimiento específico en la interpretación poética. 
Con la finalidad de mostrar su utilidad, éste se aplica a 
algunos poemas de Trilce, del poeta peruano César Valle-
jo, en torno a ejes temáticos como: muerte-vida, madre- 
amante y razón-sentimiento.

Veredas para un centauro

Velasco, Paola

Molinos de Viento (147)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 136 pp.
ISBN: 978-607-477-703-1

$ 98

Alfonso Reyes, Nélida Piñón, Gilberto Owen, Francisco 
Tario, la reflexión sobre la literatura, el mundo, el dolor, la 
melancolía, el cuerpo, la medicina, el Paseo de la Refor-
ma y otros temas son los que podemos encontrar en los en-
sayos, claros e inteligentes, que conforman esta obra que 
perturba, plantea, semeja ir a algún sitio de donde quizá 
no sabíamos la posibilidad.

A

C
C

A

C



Filosofía



Filosofía



Catálogo editorial de novedades 2012

80

¿Qué es el neoestructuralismo?

Frank, Manfred

Obras de Filosofía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2011, 532 pp.
ISBN: 978-607-477-539-6

$ 460

El autor estudia el fundamento histórico-filosófico del 
neoestructuralismo, así como su explicación del fenóme-
no de la historicidad, del sentido y la significación y de la 
cuestión del sujeto, con el fin de saber cómo hacer justicia 
al hecho fundamental de que el sentido, el significado y la 
intención, los fundamentos de toda conciencia, solamente 
pueden construirse dentro de una estructura.

Autoconocimiento y reflexividad 
Perspectivas contemporáneas

Morales Ladrón de Guevara, Jorge F.; Saint-Cyr, Viviana 
M.; Yébenes Escardó, Zenia et al.
Bolaños Guerra, Bernardo; Madureira, Miriam M.S. 
(eds.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2011, 312 pp.
ISBN: 978-607-477-544-0

$ 320

Este libro se aleja del reduccionismo empirista, tan en 
boga entre algunas de las llamadas ciencias congnitivas, 
con el fin de presentar el problema de la autoconciencia 
desde sus dimensiones fundamentales: la subjetiva, la in-
tersubjetiva y la cultural; para ello aborda desde la psyché 
exterior de los antiguos griegos hasta el yo confuciano y 
amerindio, recién develados por la filosofía mundial.

A

C
C
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Estética y negatividad

Menke, Christoph
Storandt Diller, Peter (trad.)

Obras de Filosofía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2011, 384 pp.
ISBN: 978-950-557-900-6

$ 350

A partir de la teoría crítica de Adorno y de la decons-
trucción de Derrida, Menke esboza los contornos de una 
estética de la negatividad que reivindica tanto la autono-
mía del fenómeno estético como su capacidad de trans-
gresión. A través de la autonomía radical de lo estético se 
manifiestan las contribuciones que el arte puede realizar 
a otras disciplinas, en particular, a la ética y la política.

Exclusiones 
Reflexiones críticas sobre subalternidad, hegemonía y 
biopolítica

Ávalos Tenorio, Gerardo; Ariel Cabezas, Oscar; Dove, 
Patrick et al.
Osorio, Jaime; Victoriano, Felipe (eds.)

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (207)
Anthropos Editorial

UAM-C, 1a. ed., 2011, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-613-3

$ 254

El objetivo de este volumen colectivo es tematizar de ma-
nera teórica el concepto de exclusión, vocablo que en la 
actualidad circula con vigor, tanto en la retórica política 
y económica contemporánea, como en la literatura espe-
cializada de las ciencias sociales y humanidades. Busca 
crear una respuesta crítica, pero también un campo de 
tensiones donde situar la intencionalidad de dicha noción.

A
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Felicidad, La 
Perspectivas antiguas, modernas y contemporáneas

Brisson, Luc; Boeri, Marcelo D.; Branco de Moura, 
Mauro Castelo et al.
Trueba Atienza, Carmen (coord.)

Siglo xxi Editores

UAM-I, 1a. ed., 2011, 400 pp.
ISBN: 978-607-03-0330-2

$ 299

El propósito fundamental de este libro es mostrar y ha-
cer valer el genuino status filosófico de la pregunta sobre 
la felicidad, a partir de la revisión sistemática de varias 
de las concepciones de ella y de la vida buena más im-
portantes e influyentes tanto antiguas, como modernas y 
contemporáneas; por lo cual resulta único en su género en 
lengua española.

Filosofía ¿para qué? 
Desafíos de la filosofía en el siglo xxi

Vargas Lozano, Gabriel

Editorial Itaca

UAM-I, 1a. ed., 2012, 158 pp.
ISBN: 978-607-7957-34-8

$ 100

Este libro es parte de la resistencia contra la tendencia de 
suprimir las humanidades y la filosofía de la educación 
básica. Sostiene que esta disciplina no puede dejar de in-
tervenir en los procesos de configuración de la sociedad y 
que los conocimientos filosóficos son una necesidad y un 
derecho irrenunciables de los seres humanos de todas las 
edades y de todas las profesiones u oficios.
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Giambattista Vico y Baltasar Gracián 
Dos visiones del Barroco

Cacciatore, Giuseppe; Nuzzo, Enrico; Cantarino, Elena 
et al.
Velázquez Delgado, Jorge; Florencia de la Campa, Shirley 
(coords.)

Biblioteca de Signos (64)

UAM-I, 1a. ed., 2011, 156 pp.
ISBN: 978-607-477-543-3

$ 210

¿Qué es el barroco? Los textos de este libro sobre el pensa-
miento de Gracián y Vico buscan echar luz sobre el valor 
que tiene para la civilización moderna dicho movimiento. 
Esta obra aborda a la metáfora, el ingenio, la agudeza y 
la retórica, bases del ímpetu filosófico del barroco, como 
elementos de enorme potencialidad, prácticamente igno-
rados por los sistemas de racionalidad de la modernidad.

Hermenéutica de Eranos 
Las estructuras simbólicas del mundo

Ortiz-Osés, Andrés

Autores, Textos y Temas / Hermeneusis (30)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-84-15260-36-3

$ 190

Este libro sintetiza el almacén simbólico del Círculo Era-
nos, el más importante grupo internacional que ha estu-
diado el trasfondo simbólico de las culturas en un intento 
único de mediación ecuménica. El autor estudia los 57 
volúmenes herencia de este grupo, a partir del análisis de 
tres temas fundamentales: la mitología comparada, la an-
tropología cultural y la hermenéutica simbólica.
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Historia y estructura de La estructura 
Origen del pensamiento histórico de Thomas Kuhn

Guillaumin, Godfrey

Cultura Universitaria (114)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 114 pp.
ISBN: 978-607-477-776-5

$ 210

Obra dirigida a los lectores interesados en internarse por 
primera vez en el pensamiento, contexto e ideas que lleva-
ron a Thomas Kuhn a la publicación de su obra más cono-
cida: La estructura de las revoluciones científicas (1962). 
El lector encontrará en este libro la visión de un Kuhn 
poco conocido y de una riqueza filosófica insospechada, 
producto de sus diversos trabajos en historia de la física. 

Introducción a la fenomenología

Moran, Dermot

Autores, Textos y Temas / Filosofía (83)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2011, 496 pp.
ISBN: 978-84-7658-991-5

$ 546

El análisis que ofrece esta obra combina en forma logra-
da la reconstrucción histórica de la fenomenología con la 
exposición sistemática de las aportaciones, temas y con-
ceptos planteados por una amplia gama de filósofos que 
van desde Franz Brentano hasta Jacques Derrida, pasando 
por Husserl, Heidegger, Gadamer, Arendt, Sartre, Mer-
leau-Ponty y Levinas.
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Itinerarios de la razón en la modernidad

Giusti, Miguel; Rendón Alarcón, Jorge; Jaeggi, Rahel et al.
Pérez Cortés, Sergio (coord.)

Siglo xxi Editores

UAM-I, 1a. ed., 2012, 264 pp.
ISBN: 978-607-03-0393-7

$ 170

Este libro se propone dos cosas: en primer lugar, seguir 
el itinerario de la razón, esto es, la mirada crítica que ella 
está obligada a tener sobre sí misma en todos los domi-
nios: político, religioso, científico o estético; en segundo 
lugar, expresar la convicción de que, cualquiera que sea la 
valoración que se haga de la modernidad y de la Ilustra-
ción, no cabe renunciar a la razón.

Lévi-Strauss

Olavarría, María Eugenia

Cultura Universitaria (112)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-779-6

$ 200

Esta obra presenta a Lévi-Strauss, uno de los críticos más 
profundos del positivismo, no sólo como el fundador del 
estructuralismo; analiza todo un sistema de conocimien-
to que permite ser abordado desde distintos ángulos: el 
sensible y el conceptual, el cercano y el que se aleja de la 
intuición pero sin perder, bajo ningún concepto, su dimen-
sión estética y su completud humana.
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Meta-metodología: la justificación epistémica de 
la deducción

Boghossian, Paul; Haack, Susan; Wright, Crispin et al.
Teresa, José Marcos de; Cíntora G., Armando (coords.)

Biblioteca de Signos (58)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2011, 192 pp.
ISBN: 978-607-477-009-4

$ 140

Esta obra reúne cinco trabajos recientes donde se exploran 
las estrategias más promisorias para resolver las dudas 
que las críticas al razonamiento deductivo, emitidas des-
de la tradición filosófica, pueden haber sembrado. Aborda 
uno de los problemas centrales de la filosofía: hallar ra-
zones capaces de resistir el embate del escepticismo más 
radical.

Mundo observado / El mundo concebido, El

Radder, Hans

Biblioteca de Signos (63)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2011, 300 pp.
ISBN: 978-607-477-549-5

$ 210

Innovador análisis de la naturaleza y papel de la observa-
ción y la conceptualización. El autor muestra que dichas 
acciones están intrínsecamente interconectadas: que los 
procesos de observación realizados materialmente siem-
pre se interpretan conceptualmente, y que el significado 
de los conceptos depende de la forma en que se estructu-
ran los procesos observacionales y abstraen de ellos.

A
P

C
C

A

C
C



Filosofía

87

Proyecto filosófico de David Hume, El

Mota Pinto, Sílvio

Cultura Universitaria (111)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 408 pp.
ISBN: 978-607-477-781-9

$ 290

Perspectiva reveladora sobre el naturalismo de David 
Hume, tal y como se expone en su monumental Tratado 
de la Naturaleza Humana. La de Hume no es meramente 
una filosofía escéptica, es un proyecto de análisis filosó-
fico de categorías fundamentales del pensamiento huma-
no (causalidad, persona, moral y justicia) en términos de 
mecanismos cognitivos y afectivos que se encuentran en 
nuestra mente. 

Surgimiento y auge del neokantismo 
La filosofía universitaria alemana entre el idealismo y el 
positivismo

Köhnke, Klaus Christian
Ancona Quiroz, José Andrés (trad.)

Obras de Filosofía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2011, 572 pp.
ISBN: 978-607-16-0793-5

$ 460

Estudio sobre la cuestión histórica de cómo surgió el 
neokantismo y qué condujo a su expansión. Aborda la fi-
losofía universitaria, la tradición epistemológica fundada 
por Tredelenburg, la teoría del conocimiento poskantiana 
de Schleiermarcher, el cientificismo neokantiano y las con-
diciones sociales que posibilitaron el surgimiento de este 
movimiento después de la Revolución de Marzo de 1848.
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Bifurcación del caos, La 
Reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica

Izquierdo, María de Jesús; Herrera Bautista, Martha 
Rebeca; Molinar Palma, Patricia et al.
Huacuz Elías, María Guadalupe (coord.)

Docencia y Metodología
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2011, 430 pp.
ISBN: 978-607-7957-18-8

$ 320

En este libro se analizan las problemáticas semánticas y 
teóricas implicadas en el uso de los conceptos como agre-
sión, violencia contra las mujeres, violencia de género y 
violencia sexual. Se discuten temas como el feminicidio, 
la violencia institucional contra mujeres confinadas en es-
pacios panópticos, la violencia falocéntrica en el espacio 
doméstico y comunitario y la violencia de pareja.

Miradas etnológicas 
Violencia sexual y de género en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Estructura, política, cultura y subjetividad

Ravelo Blancas, Patricia

Diversidad sin Violencia (7)
Ediciones y Gráficos Eón, ciesas y Chicano Studies

UAM-I, 1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-648-5

$ 189

Investigación empírica y conceptual sobre la violencia 
sexual y de género en Ciudad Juárez, en el marco de un 
esfuerzo interdisciplinario enfocado en dilucidar algunas 
de las aristas que convergen en la configuración del fe-
minicidio juarense. Ofrece una síntesis de las principales 
acciones colectivas que buscan enfrentar los aspectos más 
graves de la violencia de género en la frontera norte.
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Mujeres y acciones: aspectos de género en 
escenarios diversos

Cervantes Gutiérrez, Celia; Rodríguez Morrill, Evelyn I.; 
Pérez Ruvalcaba, Sara Lidia et al.
Ehrenfeld Lenkiewicz, Noemí (coord.)

Universidad de Colima

UAM-I, 1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-366-8

$ 200

Los artículos que conforman este libro ilustran la condi-
ción de las mujeres en distintos contextos y en diversas 
actividades. Aborda temas como la sexualidad, el amor, la 
violencia intrafamiliar, la dualidad y las relaciones de gé-
nero, la salud, los noviazgos y matrimonios postergados, 
la participación de la mujer en movimientos sociales y el 
sentido de la profesión, desde diversas perspectivas.

Regir y formar 
Institucionalización jurídica y educativa de las mujeres 
mexicanas (1880-1884)

Berdejo Bravo, María del Carmen

Los Centenarios

UAM-RG, 1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-489-4

$ 160

Este libro estudia la interacción del Estado con las muje-
res durante el porfiriato, tanto en su ordenación jurídica 
como en las opciones educativas del sistema escolariza-
do público. Reflexión acerca de los procesos, estrategias 
y redes institucionales que fijan, regulan y reproducen la 
construcción e identidad de los sujetos formados bajo los 
códigos e intereses del Estado.
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Centinela insobornable, El  
Algunas fuentes y consecuencias del pensamiento de 
Antonio Caso

Ezcurdia Corona, José; Hernández Prado, José

Almaqui Editores

UAM-A, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-795-6

$ 210

Esta obra rastrea los vínculos de las tesis antropológico-fi-
losóficas, metafísicas y políticas de la filosofía casiana con 
las doctrinas vitalistas de Nietzsche y Bergson; además, 
propone una interpretación del pensamiento de Antonio 
Caso en cuanto pieza fundamental del liberalismo político 
mexicano del siglo xx y de la libertad de investigación y 
enseñanza en las universidades de México y el mundo.

Clío ante el espejo 
Un socioanálisis de E. P. Thompson

Estrella González, Alejandro

Monografías. Historia y Arte
Universidad de Cádiz

UAM-C, 1a. ed., 2011, 344 pp.
ISBN: 978-607-477-589-1

$ 250

A partir de la técnica del psicoanálisis, el autor vincula 
el itinerario intelectual de E.P. Thompson a su origen de 
clase, a la cultura política de entreguerras en la que éste 
se forja, a su toma de posición política durante la Guerra 
Fría y a su particular aprendizaje del oficio de historiador. 
Así, este ejercicio de reflexividad arroja cierta luz sobre el 
inconsciente colectivo de Thompson.
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Conquista del Gran Nayar, La 
Retórica, fábulas y alegorías en la construcción de la 
alteridad: siglos xvii y xviii

Enríquez Valencia, Raúl

Biblioteca de Alteridades (19)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 312 pp.
ISBN: 978-607-711-059-0

$ 220

Esta obra rastrea las distintas tradiciones interpretativas 
acerca de cómo fue representada la alteridad en el Nuevo 
Mundo, específicamente durante el proceso de conquista 
en el Gran Nayar durante los siglos xvii y xviii. Sostiene 
que dicho concepto se sustentó en una añeja construcción 
discursiva implantada en América a través de la violencia, 
el cambio y la colonización de la memoria.

Cuando la ciudad llegó a mi puerta 
Una perspectiva histórica de los pueblos lacustres, la 
explosión demográfica y la crisis del agua en Iztapalapa

Castillo Palma, Norma Angélica

Abate Faria (5)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-227-2

$ 220

Este libro documenta la crisis del sistema lacustre de Izta-
palapa en la primera mitad del siglo xx; uno de los proble-
mas más graves de la comunidad. Mediante documentos, 
mapas antiguos y testimonios orales de los pobladores de 
la región, la autora reconstruye el pasado para compren-
der el presente, misión básica de la historia, con el fin de 
provocar la reflexión y proteger lo que aún perdura.
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Después de la revolución 
Los caciques y el nuevo Estado (Campeche 1923-1943)

Abud, José A.

Abate Faria (10)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 304 pp.
ISBN: 978-607-477-748-2

$ 235

Estudio sobre la situación pre y postrevolucionaria en el 
estado de Campeche que pone de manifiesto una serie de 
gobiernos que hicieron daño no sólo a la democracia de 
la entidad sino a la vida social y económica de los cam-
pechanos; pero también da a conocer a los hombres que 
empeñados en lograr los postulados de la Revolución, 
colaboraron desde sus diversas trincheras a cambiar la 
situación.

Exilio incómodo, El 
México y los refugiados judíos

Gleizer, Daniela

El Colegio de México

UAM-C, 1a. ed., 2011, 324 pp.
ISBN: 978-607-477-545-7

$ 275

¿Por qué el exilio de los judíos perseguidos por el régimen 
nazi fue para México un exilio incómodo? Esta obra da 
respuesta a ésta y otras preguntas. Aborda temas vincu-
lados a la xenofobia y al racismo durante los regímenes 
posrevolucionarios, contrasta la imagen de México como 
un país de puertas abiertas y enfatiza la discrecionalidad y 
selectividad de la práctica migratoria mexicana.
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José María Morelos y Pavón 
Documentos de su vida y lucha revolucionaria 1750-1816

Bustamante, Carlos María de; Hernández y Dávalos, 
Juan E.; García, Genaro et al.
Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc; Sánchez Silva, 
Carlos; Echenique March, Felipe I.; López López, 
Aurelio (coords.)

Centro de Investigaciones y Ediciones Históricas, Secretaría 
de Cultura de Michoacán y Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca

UAM-A, 1a. ed., 2012, 32 pp. + cd

ISBN: 978-607-7751-73-1

$ 300

En esta primera edición electrónica de documentos sobre 
la vida y la lucha insurgente de José María Morelos y Pa-
vón, se compilan materiales ya publicados desde el inicio 
de su movimiento revolucionario hasta la actualidad, que 
dan cuenta de lo trascendental de su obra en la lucha por 
la independencia política respecto a las cortes liberales 
españolas y al imperio hispano de los Borbones.
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Guerras invisibles, Las 
Devociones indígenas, disciplina y disidencia en el 
México colonial

Tavárez Bermúdez, David

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, El 
Colegio de Michoacán y ciesas

UAM-I, 1a. ed., 2012, 556 pp.
ISBN: 978-607-7751-87-8

$ 450

Estudio sobre las campañas de extirpación de idolatrías 
en el México colonial. Esta obra entreteje las acciones 
de jueces coloniales, sacerdotes católicos, nobles de ha-
bla nahua y zapoteca, chamanes y gente del pueblo con 
una serie de prácticas rituales y textos sagrados, con el 
fin de interpretar el pensamiento y la acción indígena de 
una manera novedosa, consistente y ricamente contextua-
lizada.
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Miradas de México

Pichardo Hernández, Hugo; Pérez Salas Cantú, María 
Esther; Pino Hidalgo, Ricardo A. et al.
Aguirre Cristiani, María Gabriela; Farfán Cabrera, Teresa; 
Flores Rentería, Joel (coords.)

Aportes de Investigación (4)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-559-4

$ 225

Análisis del México de ayer que incide en el que hoy ha-
bitamos, a partir de cuatro ejes: el esfuerzo colectivo por 
darle soberanía, identidad y reconocimiento a la nación; la 
Revolución mexicana como suceso plural que implicó la 
reconstrucción del Estado; los marginados del proyecto na-
cional; y la importancia de la arquitectura como un elemen-
to de innovación y modernidad en el proyecto de nación.

Miscelánea. Curato de Iztacalco (1831-1832)

Espinosa de los Monteros, Manuel
Connaughton, Brian (ed.)

Los Centenarios
inehrm

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 408 pp.
ISBN: 978-607-477-763-3

$ 320

En esta obra Manuel Espinosa de los Monteros (1773-
1838) da cuenta de su estilo preciso y acerbo al anotar sus 
observaciones sobre lo que le rodeaba. Si bien podía llegar 
a ser excesivamente duro al asumir su papel de ministro 
y maestro en materias sagradas, echó luz sobre vivencias 
complejas de la vida nacional apenas a una década del Plan 
de Iguala y a seis años de fundada la república federal.
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Mito de Cárdenas, El

Vázquez Mantecón, Verónica

UAM-X, 1a. ed., 2012, 258 pp.
ISBN: 978-607-477-789-5

$ 130

La hipótesis central del trabajo sostiene que hay un dis-
curso mítico sobre Lázaro Cárdenas que construye una 
imagen heroica. La memoria de Cárdenas se formula 
como una historia mítica, relativa a un ser que posee dotes 
casi sobrehumanas. A través de numerosas fuentes docu-
mentales e iconográficas, la autora reconstruye este mito 
por medio de una prosa ágil y divertida.
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Voces de la fe, Las 
Las cofradías en México (siglos xvii- xix)

Bazarte Martínez, Alicia; Palomo Infante, María Dolores; 
Paulín Trejo, Karina et al.
Carrera, Eduardo; Cruz Peralta, Clemente; Cruz Rangel, 
José Antonio; Pérez Zevallos, Juan Manuel (coords.)

Colección 2010
ciesas 

UAM-RG, 1a. ed., 2011, 320 pp.
ISBN: 978-607-477-490-0

$ 170

Estudio de la cofradía como una institución estructurante 
de la sociedad colonial, dado que consiguió la integración 
de la praxis religiosa al desarrollo económico, político y 
cultural de Nueva España. Resalta la diversificación de 
estas colectividades religiosas, a las que analiza desde la 
consolidación del régimen colonial hasta las transforma-
ciones provocadas por la independencia nacional.
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Termodinámica 
Texto virtual y guía para el sistema de aprendizaje 
individualizado

Aragón González, Gerardo; Canales Palma, Aurelio; 
León Galicia, Alejandro

UAM-A, 1a. ed., 2012, cd

ISBN: 978-607-477-691-1

$ 30

Esta obra sigue un derrotero similar al que recorrió la 
humanidad en sus afanes por establecer las herramientas 
conceptuales que le permitieron analizar los fenómenos 
del calor y el trabajo. Aborda las máquinas térmicas, su 
transferencia de calor y la optimización de su eficiencia 
térmica. El lector es invitado continuamente a examinar 
los ciclos de Otto, Diesel, Brayton, Carnot y Stirling. Literatura

infantil y juvenil

A

A

vhdl modelado y síntesis de circuitos digitales

Schnadower Barán, Isaac

UAM-A, 1a. ed., 2012, 44 pp.
ISBN: 978-607-477-727-7

$ 13

El presente texto tiene por objeto presentar los principios 
del diseño de sistemas digitales de baja y mediana com-
plejidad por medio del lenguaje de diseño vhdl. Está diri-
gido a estudiantes y profesionistas de ingeniería eléctrica, 
electrónica y computación que cuenten con conocimien-
tos básicos de circuitos lógicos y de programación con 
algún lenguaje de alto nivel (Java C, Fortran, etcétera). 



Literatura
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Cabeza de vaca, náufrago de nuevos mundos

García Castillo, Jesús Eduardo (adap.)
Bohórquez, Rossana (ilust.)

Déjame que te Cuente / Serie Clásicos Novohispanos

UAM-I, 1a. ed., 2012, 40 pp.
ISBN: 978-607-477-685-0

$ 80

Este libro cuenta algunas de las aventuras vividas por Ál-
var Núñez Cabeza de Vaca, quien a principios del siglo 
xvi, en su primer viaje a América, naufraga y recorre a pie 
lo que hoy es el territorio estadounidense. En ese proceso, 
se adaptó a las formas de vida autóctonas y se identificó 
con los indígenas hasta el extremo de convertirse en parte 
viva de su comunidad.
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Ecuaciones diferenciales ordinarias 
Introducción. Problemas resueltos

Canals Navarrete, Ignacio; Muñoz Maya, Ismael; Pérez 
Flores, Rafael et al.
Espinosa Herrera, Ernesto Javier (coord.)

Editorial Reverté

UAM-A, 1a. ed., 2012, 486 pp.
ISBN: 978-607-477-557-0

$ 325

Esta obra contiene el desarrollo, con todo detalle, y la 
solución de los ejercicios que aparecen en el volumen de 
teoría Ecuaciones diferenciales ordinarias. De los siete 
capítulos de este volumen de problemas, dos contienen 
ejercicios de aplicación y, los otros cinco, ejercicios sobre 
algoritmos y estrategias de solución de ecuaciones dife-
renciales.

Lógica matemática ii: clásica, intuicionista y 
modal

Fernández de Castro, Max; Villegas Silva, Luis Miguel

UAM-I, 1a. ed., 2011, 624 pp.
ISBN: 978-607-477-566-2

$ 200

Esta obra provee un tratamiento completo, a la vez didác-
tico y riguroso, del cálculo de predicados en sus versiones 
clásica, intuicionista y modal. Aborda temas como las de-
finiciones semánticas de consecuencia lógica y validez, y 
las técnicas sintácticas tableaux, sistemas axiomáticos y 
deducción natural, entre otros. Dedicado a estudiantes de 
matemáticas, computación, filosofía o lingüística. 
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Programación lineal 
El modelado, las aplicaciones y la interpretación

Quintas, Isabel; Sánchez Guevara, Irene

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-660-7

$ 270

Esta obra propone la modelación para resolver problemas 
de optimización que pueden solucionarse con programa-
ción lineal, pero a los típicos problemas de producción, 
mezclas y transporte, añade problemáticas actuales rela-
tivas a la toma de decisiones en materia de políticas pú-
blicas, problemas ambientales y de protección civil; por 
ejemplo, el manejo de residuos urbanos o la distribución 
del agua.

A
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Aventura de investigar, La

Fernández Poncela, Anna María

Materiales Didácticos (6)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 64 pp.
ISBN: 978-607-477-706-2

$ 100

Este texto es un acercamiento a la investigación social, 
una recopilación de breves y sencillas reflexiones sobre 
varios asuntos metodológicos importantes, necesarios y 
actuales a la hora de poner manos a la obra e investigar. 
Opiniones, advertencias y deliberaciones en torno a cómo 
ser y hacer de investigador y no fracasar en el intento.

Del proyecto al análisis, i 
Aportes a una investigación cualitativa socialmente útil. 
Sujetos, objeto y complejidad

Saltalamacchia, Homero Rodolfo

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 464 pp.
ISBN: 978-607-477-664-5

$ 480

Obra sobre los fundamentos epistemológicos y las técni-
cas de la investigación cualitativa. Este primer tomo se 
concentra en las precondiciones teórico-metodológicas 
del trabajo de investigación; el lector encontrará una crí-
tica a: las herencias del holismo y el individualismo en la 
teoría social, la tradición empirista y los prejuicios insta-
lados por la tradición hipotético-deductiva.

A
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Tratado de metodología de las ciencias sociales: 
perspectivas actuales

Peláez Cedrés, Álvaro; Rivadulla, Andrés; Guillaumin, 
Godfrey et al.
Garza Toledo, Enrique de la; Leyva, Gustavo (eds.)

Obras de Filosofía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2012, 648 pp.
ISBN: 978-607-477-687-4

$ 480

Este tratado brinda un amplio panorama sobre los proble-
mas nodales de las ciencias sociales, sus exponentes más 
representativos, los debates que las han caracterizado en el 
último siglo y las vías de reflexión que las marcarán en el 
siglo xxi. Se incorporan además, reflexiones sobre temas 
emergentes, como la concurrencia de lo espacial y lo so-
cial, así como la investigación feminista contemporánea.

A

P
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Bestiario para Mateo

Vázquez Gloria, Andrés

UAM-X, 1a. ed., 2012, 64 pp.
ISBN: 978-607-477-811-3

$ 160

Una colección de imágenes hechas por Andrés Vázquez 
Gloria, dieron pauta para el nacimiento de Bestiario para 
Mateo, con textos fantásticos de escritores como Alberto 
Chimal, Bernardo Ruiz, Andrés de Luna, Beatriz Espejo, 
Mónica Lavín, René Avilés Fabila y Ethel Krauze, entre 
otros. La dualidad texto-imagen le da nacimiento a este 
libro objeto que se suma a la peculiar biblioteca de los 
bestiarios.

A A
P

C

Ciudades inventadas

Gullar, Ferreira
Velasco, Alma (trad.)  

Molinos de viento (154)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 104 pp.
ISBN: 978-607-477-779-6

$ 100

Ferreira Gullar busca con Ciudades inventadas una estre-
cha alianza entre la fantasía y la reflexión. Sus ciudades 
abren las puertas para aquellos viajeros que ansían jorna-
das inéditas a través de pretextos incidentales de la his-
toria que, por la mera caricia de una prosa evocadora, se 
transforman en parodia y en complicidad, donde el guiño 
del creador propicia una vasta reflexión. 
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Cuentos y tradiciones nacionales

Bandoni Berasain, Alfredo Miguel; Cisneros Vázquez, 
Héctor; Fuentes Nolasco, Zoe et al.

Extensión Universitaria (4)

UAM-L, 1a. ed., 2011, 100 pp.
ISBN: 978-607-477-615-7

$ 125

El propósito del Primer Concurso de Cuentos y Tradicio-
nes Nacionales, origen de la presente obra, fue satisfacer 
la necesidad de rescatar relatos que puedan configurar 
una memoria que trascienda el lenguaje oral, mediante el 
testimonio concreto que representan sus páginas, mismas 
que servirán de canal para la trasmisión de la cultura entre 
los habitantes del valle de Toluca.

De abajo, Los

Azuela, Mariano

fce

UAM-A, 1a. ed., 2012, 184 pp.
ISBN: 978-607-16-1209-0

$ 350

Con la presente edición se conmemora el 60 aniversario 
del fallecimiento de Mariano Azuela, ocurrido el 1 de 
marzo de 1952 y, simultáneamente, se rescatan las ilus-
traciones elaboradas por Diego Rivera para una edición 
muy lujosa de Los de abajo proyectada por la Secretaría 
de Educación Pública en 1929.

A

C

A
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Parábola de la cizaña

Vite, Federico

Molinos de Viento (149)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 104 pp.
ISBN: 978-607-477-730-7

$ 85

Parábola de la naturaleza desconsolada, incluso patética, 
de lo que es el hombre. Entre la luz, no siempre clara, y 
la oscuridad, no siempre total, de sus personajes, el autor 
manifiesta una epifanía perturbadora: el mal está en todas 
partes, en todo ser que vive. En Vite, hablar de muerte 
es hablar de vida, una constancia de que lo desconocido 
habita, acecha y respira muy cerca de nosotros.

A

C

De espinas y flores 
Diario íntimo (mayo de 1895-abril de 1928)

Bernardelli, Concha

Cultura Universitaria (109)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-759-8

$ 200

El diario de Concha Bernardelli podría parecer, a primera 
vista, el diario de cualquier mujer romántica; sin embar-
go, más que eso, es un ejercicio de expiación. Al final de 
la Revolución misma, en medio de una situación nacional 
crítica, tiene que surgir de una señorita de sombreros de 
lazos una semblanza fantástica, crítica, irónica, que mira 
con inteligencia a su época y a su sociedad.

A

C
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Último hombre, El
(3 volúmenes)

Shelley, Mary
Piña, Gerardo (trad.) 
Shelley, Jaime Augusto (prólogo)

Cultura Universitaria (100)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 656 pp.
ISBN: 978-607-477-787-1

$ 400

El último hombre, escrita en 1826, es una novela que con-
templa el fin de la humanidad. Es también un apocalipsis 
personal: las ciudades han sido azotadas por una plaga y 
el último hombre es el testigo y el héroe: la postrer mirada 
de nuestra especie que contempla un tiempo devastador 
donde al término se cumple el mensaje final de la Sibila de 
Cumas. El último hombre es el fin de la historia.

A
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Cosmos. Enciclopedia de las ciencias y la 
tecnología en México vi 
Medicina

Arana, Yoali; Benavides Vázquez, Lázaro; Cicero 
Sabido, Raúl et al.
Pérez Tamayo, Ruy (coord.)

Conacyt e Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal

UAM-I, 1a. ed., 2012, 388 pp. + cd

ISBN: 978-607-477-698-0

$ 400

Este sexto volumen ofrece un recorrido histórico sobre la 
medicina en México, al tiempo que brinda valiosa infor-
mación sobre algunas de sus especialidades, como son: 
la pediatría, la ginecología, la psiquiatría, la cardiología, 
la neurología, la urología, la neumología y la ortopedia. 
Además aborda a la medicina interna, la de emergencia, 
la familiar y la del sueño.

A

P
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Arte de resucitar

Lavín Cerda, Hernán

Cultura Universitaria (106)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 136 pp.
ISBN: 978-607-477-694-2

$ 125

Textos que vienen del misterio de otra voz. A juicio del 
autor, toda respiración participa del milagro universal de 
un organismo universal y cantábile. Nadie puede olvidar 
que nuestra respiración es tan comunitaria como la belle-
za en su parto y en su crecimiento permanente. En las pá-
ginas de este libro aparecen ángeles, sin duda, y también 
algunos demonios.

Costa sin mar

Posada, Jorge

El Pez en el Agua / Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 48 pp.
ISBN: 978-607-477-709-3

$ 55

Esta obra es una muestra de que la poesía no siempre es 
presuntuosa o difícil. En ocasiones las palabras vienen de 
lo más visible, del brumoso día a día. Jorge Posada insis-
te en que los poemas son actos terroristas, pero sabemos 
que las maquinarias de la boca suelen ser bombas para 
adentro, bombas que tiran muros que son estómagos y que 
provocan incendios invisibles.

A

C

A
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Expiación 
Poemas 1980-2010

Concha, Gerardo de la

Molinos de Viento (115)

UAM-RG, 2a. ed., 2012, 64 pp.
ISBN: 978-607-477-695-9

$ 98

Expiación se divide en tres partes, todas con riqueza ex-
presiva: la evocación nostálgica, aunque gozosa de un 
mundo por crear; el corazón rebelde, redimido por la pa-
labra; y la expiación, símbolo de pureza y libertad, para 
emerger de las aguas turbias del destino al presente. Este 
libro es una oda a la vida y también una odisea ante la 
muerte.

Poesía juvenil 
Obras seleccionadas del tercer concurso

Vilchis Morales, Jacqueline Gabriela; Medina Juárez, 
Kerena; García Valladares, Alejandro et al.

UAM-L, 1a. ed., 2012, 30 pp.
ISBN: 978-607-477-720-8

$ 125

La Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropo-
litana ha convocado a los jóvenes que cursan la secunda-
ria en el Valle de Toluca a expresar sus ideas, sentimientos 
e ilusiones, a través de la poesía en el Tercer Concurso 
de Poesía Juvenil. Esta obra reúne los ocho trabajos ga-
nadores, rica muestra del ejercicio poético de los ciento 
cuarenta y un jóvenes que respondieron a la convocatoria. 

A

C
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Quién vive

Dorantes, Adriana

El Pez en el Agua / Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 80 pp.
ISBN: 978-607-477-731-4

$ 80

En su poesía, Adriana Dorantes comienza un ciclo de es-
pera: es el cuerpo, la muerte, una necesidad de nombrar lo 
que aparece en sueños, lo que se revela como anunciación, 
como simulacros de vida. Es su voz quien llama a la muer-
te en la extraña convocatoria que no cesa; el libro es un 
juego pervertido –ilusorio- de saber que se vive cuando se 
piensa en lo otro: en la muerte única y personal.

Segunda mudanza 
Antología

Pérez López, Ma. Ángeles

Molinos de Viento (150)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 80 pp.
ISBN: 978-607-477-732-1

$ 75

En la poesía de Ma. de los Ángeles Pérez López hay un 
juego de asociaciones y correspondencias; los sentidos 
están alertas: hay aquí y allá olores, sabores, miradas 
que fijan aún lo más pequeño, un oído cuidadoso, el tacto 
ardiente. Sin adornos ni refinamientos, la autora podría 
tomar de Rubén Darío aquella famosa línea, y decir: “Si 
hubo un alma sincera ésa es la mía”.

A
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A
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Tentación del mar, La

Pulido, Blanca Luz

Cuadernos del Mirador
La Cabra Ediciones

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 72 pp.
ISBN: 978-607-477-678-2

$ 80

La voz de Pulido es, en nuestro panorama poético, una de 
las más conscientes del divorcio entre literatura y vida. 
Se es poeta a costa de la niñez y no ceder a la tentación 
de ésta es la peculiar lucidez del poeta, que él ejerce evo-
cándola. De ahí el título de esta obra que hace eco de la 
permanente pregunta del mar: ¿Cuándo y dónde es tu vida 
sino aquí?, y también sabe negarse a contestarla.

A
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Apropiación política del espacio público 
Miradas etnográficas de los cierres de las campañas 
electorales del 2006

Aziz Nassif, Alberto; Chihu Amparán, Aquiles; Wildner, 
Kathrin et al.
Tamayo, Sergio; López-Saavedra, Nicolasa (coords.)

Instituto Federal Electoral

UAM-A, 1a. ed., 2012, 408 pp.
ISBN: 978-607-477-569-3

$ 450

Acercamiento etnográfico a la compleja experiencia mexi-
cana en las elecciones federales de 2006. Esta obra aborda 
al espacio como un elemento estratégico de la política y 
los significados de su apropiación por aquellos actores po-
líticos puestos en un escenario específico que se confronta 
con otros en otros escenarios, como si fuera una batalla 
discursiva entre distintos perfomances políticos.

Crisis de Estado en México 
Violencia política y social

Arriaga Valenzuela, Luis; Manero Brito, Roberto; 
Villamil Uriarte, Raúl et al.
Rodríguez Guillén, Raúl; Mora Heredia, Juan (comps.)

El Cotidiano
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 384 pp.
ISBN: 978-607-477-647-8

$ 320

Estudio sobre la violencia, la expresión más acabada de 
la crisis que siempre tiene como referente el vacío que la 
autoridad ha dejado, la ausencia de normas y reglas de 
convivencia. Esta obra se divide en cinco apartados: vio-
lencia política; criminalización de la protesta social; cri-
sis de autoridad y linchamientos; violencia y género, y los 
jóvenes y la violencia. 
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Desigualdad social y equidad política 
Ensayos críticos de teoría democrática

Vidal de la Rosa, Godofredo

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2012, 244 pp.
ISBN: 978-607-477-766-6

$ 260

Análisis de los problemas teóricos y empíricos más re-
levantes del vínculo economía-democracia, que si bien 
ha estado en el centro de la teoría democrática moder-
na, durante decenios fue desatendido y sufrió un rezago 
teórico y metodológico. Si alguna proposición establecida 
por la ciencia política ha quedado asentada es que las insi-
tuciones políticas son decisivas en el curso del desarrollo 
económico.

Diez naciones en busca de liderazgo

Ramírez Bonilla, Juan José; Ríos, Xulio; Gutiérrez del 
Cid, Ana Teresa et al.
Haro Navejas, Francisco Javier; Román Zavala, Alfredo 
(coords.)

Relaciones Internacionales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 316 pp.
ISBN: 978-607-477-741-3

$ 170

Acercamiento al presente y futuro de las naciones que 
conforman el sudeste asiático, así como a sus relaciones 
con los actores líderes, internos y externos a la región. 
Esta obra clarifica las razones y las causas que conducen a 
la búsqueda de estos liderazgos en estos países y propor-
ciona las herramientas para entender su futuro inmediato 
ante el poderoso embate de la economía china.

A
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Estado, biopoder, exclusión 
Análisis desde la lógica del capital

Osorio, Jaime

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (211)
Anthropos Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2012, 160 pp.
ISBN: 978-84-15260-40-0

$ 238

El capital como relación social y los proceso que desplie-
ga para reproducirse, que caracterizamos como lógica del 
capital, constituyen los fundamentos que otorgan sentido 
a esta obra. Desde esta perspectiva se abordan temas cen-
trales en los debates clásicos en las ciencias sociales y hu-
manidades, como el Estado y el poder, así como otros más 
recientes, referidos al biopoder y la exclusión.

A

C
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Estado híbrido en México, El 
Elementos para analizar el periodo 1983-2011

Bolívar Espinoza, Augusto Gardy; Garavito Elías, Rosa 
Albina; Vélez Quero, Silvia Elena et al.
Méndez Berrueta, Luis H.; Romero Miranda, Miguel Á. 
(comps.)

El Cotidiano
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 496 pp.
ISBN: 978-607-477-636-2

$ 490

En este libro, hablar de un Estado híbrido en México sig-
nifica, desde una perspectiva analítica, hacer mención a 
un momento histórico específico (1983-2011), donde los 
procesos institucionales en vías de construcción de un or-
den social, muestran dificultades múltiples para concretar 
la existencia de una nueva forma de Estado. Este momento 
liminar es el que se analiza en esta obra. 

A
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Evaluación y metaevaluación en las políticas y 
programas públicos 
Estado del arte

Cardozo Brum, Myriam

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 268 pp.
ISBN: 978-607-477-705-5

$ 260

En lo que va del siglo, México ha vivido avances impor-
tantes en materia de evaluación de sus políticas y progra-
mas sociales; este libro presenta una síntesis del estado 
del arte en materia de enfoques, métodos y experiencias, 
vinculados con esta función. Además ofrece un panorama 
internacional y tres ejemplos nacionales de experiencias 
de metaevaluación, incipientes en el país.

A

C

Hegemonía estadounidense ¿recomposición o 
declive?, La 
Su expresión en distintos escenarios regionales

Orozco, José Luis; Correa Serrano, María Antonia; 
Añorve A., Daniel et al.
Pérez Gavilán, Graciela; Gutiérrez del Cid, Ana Teresa; 
Arroyo Velasco, Rosario (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 220 pp.
ISBN: 978-607-477-558-7

$ 225

Este libro aborda, desde una perspectiva histórico-analí-
tico, la construcción de la hegemonía estadounidense, así 
como el debate actual sobre su posible declive y la emer-
gencia de nuevos polos de poder económico y político; 
factores que están perfilando un nuevo orden mundial, 
en un escenario de reequilibrios geopolíticos del poder 
mundial.

A

P
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Precedencia a través del constitucionalismo 
mexicano, La 
(Jefe de gobierno del Distrito Federal, gobernadores, 
banderas, escudos e himnos)

Labariega Villanueva, Pedro Alfonso; Sánchez Estrada, 
Jazmín

UAM-A, 1a. ed., 2011, cd.
ISBN: 978-607-477-513-6

$ 90

Esta obra tiene como objetivo principal que finalmente 
exista en México un criterio de precedencia para los Eje-
cutivos de las entidades federativas y el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. Busca facilitar un apoyo práctico y 
una base jurídica fundamental que hasta nuestros días era 
inexistente, al profesional y estudioso del protocolo y del 
ceremonial.

Problemas nacionales durante el gobierno de 
Felipe Calderón, Los

Alizal, Laura del; Espinoza Toledo, Ricardo; Reyes 
García, Luis et al.
Valdés Vega, María Eugenia (coord.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 340 pp.
ISBN: 978-607-477-725-3

$ 360

Este libro aborda los resultados del quehacer de Felipe 
Calderón Hinojosa en la prevención, contención o solu-
ción de los principales problemas de la nación mexicana 
durante su sexenio al inicio del siglo xx. El objetivo es 
explicar el significado de su trabajo desde el punto de vista 
teórico y, sobre todo, considerar desde las ciencias políti-
cas y sociales una explicación de la propia realidad.

A

P

C
C

A



Política

133

Retórica, política y administración pública 
Por qué fallan las reformas administrativas

Moriconi Bezerra, Marcelo

Teoría y Análisis
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

UAM-X, 1a. ed., 2011, 352 pp.
ISBN: 978-607-477-618-8

$ 300

Esta obra presenta un nuevo enfoque del fracaso de las 
reformas administrativas en el Cono Sur latinoamericano 
a partir del análisis de los imaginarios sociales desde los 
cuales se intentaron sedimentar los programas técnicos 
de modernización. Estudio animado por la aspiración de 
recuperar el buen juicio para un área de la vida pública 
que ha venido a quedar paradójicamente sustraída del de-
bate político.

Sistematización de la experiencia de evaluación 
de evalúa df 2008 
Metaevaluación y autoanálisis

Cardozo Brum, Myriam

Teoría y Análisis
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal

UAM-X, 1a. ed., 2012, 194 pp.
ISBN: 978-607-477-672-0

$ 235

Sistematización de la primera experiencia programa eva-
lúa df, que dio inició a importantes procesos de evalua-
ción de las políticas y programas sociales en la capital; 
centrados en la valoración de la gestión del sistema de 
evaluaciones externas, la calidad de sus informes finales, 
la utilización de sus resultados y la identificación de me-
joras a introducir en posteriores ejercicios.

A
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UAM ante la sucesión presidencial, La 
Propuestas de política económica y social para el nuevo 
gobierno

Ortiz Cruz, Etelberto; Rozo, Carlos A.; García, Jhoany 
Vianey et al.
Novelo Urdanivia, Federico (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 728 pp.
ISBN: 978-607-477-640-9

$ 475

Desde asuntos relativos a la focalización de grupos vulne-
rables, hasta el papel de México en los organismos multi-
laterales, este libro ofrece diversas propuestas de política 
económica y social que buscan enfrentar cuestiones como 
la anemia fiscal y la desigualdad social, así como fortale-
cer las políticas industrial, monetaria, de desarrollo rural 
y de ciencia y tecnología del país.

A
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Violencia y crisis del Estado 
Estudios sobre México

González Callejas, José Luis; Roux, Rhina; Monsiváis, 
Alejandro et al.
Osorio, Jaime (coord.)

Portafolios de Sociología (1)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 180 pp.
ISBN: 978-607-477-587-7

$ 488

Reflexión sobre la violencia en México y la incapacidad 
del mando político estatal de enfrentar este y otros pro-
blemas de primer orden. Estudia el entrampado en el que 
se encuentra la democratización, la pérdida de legitimidad 
del mando político y la descomposición de la vida pública; 
es decir, la verdadera crisis estatal que atraviesa el país en 
la actualidad. 

A
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Aportaciones metapsicológicas para el análisis 
del intento de suicidio

Paz Zarza, Alma Leticia

UAM-X, 1a. ed., 2011, 88 pp.
ISBN: 978-607-477-603-4

$ 80

Estudio del intento de suicidio desde la perspectiva de la 
metapsicología psicoanalítica freudiana. El objetivo de 
esta obra es responder a la pregunta ¿cómo acceder a los 
procesos inconscientes que determinan el intento suici-
da?, para lo cual propone conceptos metapsicológicos que 
auxilian en la comprensión de la dinámica psíquica de di-
cho fenómeno en la relación transferencial.

A A

P
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Memoria colectiva 
Procesos psicosociales

Allier Montaño, Eugenia; Suárez Molnar, Rodolfo; 
Araujo, Alejandro et al.
Juárez Romero, Juana; Arciga Bernal, Salvador; 
Mendoza García, Jorge (coords.)

Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 400 pp.
ISBN: 978-607-477-761-1

$ 440

Basado en la noción de memoria colectiva inaugurada por 
Maurice Halbwachs en 1925, esta obra aborda el tema des-
de miradas diversas, que se detienen más en la perspectiva 
psicosocial. La intención de recuperar y posicionarse en 
este tema desde un campo disciplinar específico, tiene que 
ver con encontrar respuesta a procesos convulsos, confu-
sos y algo difusos en este principio de milenio. 
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Química orgánica heterocíclica

Salgado Zamora, Héctor; Pérez González, Cuauhtémoc

Cuadernos CBS (59)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 132 pp.
ISBN: 978-607-477-645-4

$ 202

Análisis de la síntesis y reactividad de los sistemas he-
terocíclicos, compuestos que juegan un papel relevante 
en múltiples aspectos relacionados con la vida; basten 
algunos ejemplos: el grupo hemo, la clorofila, las flavi-
nas y los nucleósidos. Material de apoyo para estudiantes, 
académicos y profesionales interesados en estudiar esta 
subdisciplina de la química orgánica.
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Cuerpo como recurso de sentido en la construc-
ción del extraño, El 
Una perspectiva sociológica

Sabido Ramos, Olga

Ediciones Sequitur 

UAM-A, 1a. ed., 2011, 256 pp.
ISBN: 978-607-477-594-5

$ 360

Este libro analiza la construcción social del extraño des-
de la percepción social sensible, que se da en el orden de 
la interacción. Más que como un conjunto de vísceras e 
intestinos, el cuerpo se concibe aquí como una condición 
básica de la experiencia, a partir de la cual la sociedad se 
inscribe e incorpora, la mayoría de las veces, de forma 
imperceptible.

Cuerpos trazando caminos de resistencia 
Procesos de estigma y discriminación en varones homo-
sexuales viviendo con vih

Méndez Tapia, José Manuel

Teoría y Análisis
MC editores

UAM-X, 1a. ed., 2011, 280 pp.
ISBN: 978-607-477-568-6

$ 292

Acercamiento a la problemática que enfrentan los indivi-
duos diagnosticados con vih, a partir de la culpa que les ha 
impuesto la sociedad y la cultura por su orientación sexual 
y por estar enfermos. Recomendable para los interesados 
en comprender no sólo las experiencias de dichas perso-
nas y sus procesos personales en función del padecimien-
to, sino para descifrar a las sociedades contemporáneas.
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Cultura laboral y productividad en telmex 
De la milpa a la digitalización

Ortega Olivares, Mario

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 176 pp.
ISBN: 978-607-477-657-7

$ 168

Analiza el papel de los sindicalistas de telmex en la di-
gitalización de la empresa y en la superación de la cali-
dad y la productividad del servicio telefónico. Mediante 
testimonios de vecinos de Tzapotitlán, demuestra que la 
cultura laboral posee una eficacia productiva empírica 
que puede acumularse, siempre y cuando los trabajadores 
compartan una porción real de los beneficios alcanzados.

Desmantelamiento de la ciudadanía 
Políticas de terror en la frontera norte

Domínguez Ruvalcaba, Héctor; Ravelo Blancas, Patricia

Diversidad sin Violencia (6)
Ediciones y Gráficos Eón, ciesas y Chicano Studies

UAM-I, 1a. ed., 2011, 168 pp.
ISBN: 978-607-477-609-6

$ 149

Reflexiones sobre los riesgos y el miedo de vivir en Ciu-
dad Juárez. Esta obra analiza el uso de los espacios y el 
estado que guardan los derechos ciudadanos, la economía 
de goce y las políticas de terror; factores que se inter-
sectan para ofrecer una visión devastadora de la ciudad, 
donde la violencia, la inseguridad, la impunidad y la co-
rrupción dominan el espacio público y la esfera política.
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Diálogos con presas

Araujo Paullada, Gabriel

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 276 pp.
ISBN: 978-607-477-704-8

$ 262

A partir del análisis de los resultados del Taller de re-
flexión sobre la culpa y el encierro, realizado en el Re-
clusorio Preventivo Femenil Oriente, esta obra formula 
múltiples interrogantes para pensar en las posibilidades 
de intervención psicosocial en esta clase de instituciones 
cuando se establece un lazo directo con los sujetos que en 
ellas viven las veinticuatro horas del día.

Diálogos desde la subalternidad, la resistencia y 
la resiliencia 
Cultura obrera en las maquiladoras de Ciudad Juárez

Sánchez Díaz, Sergio Guadalupe

Diversidad sin Violencia (5)
Ediciones y Gráficos Eón, ciesas y Chicano Studies

UAM-I, 1a. ed., 2011, 296 pp.
ISBN: 978-607-477-610-2

$ 199

Estudio sobre la cultura obrera en Ciudad Juárez, desde 
distintas dimensiones: vida cotidiana, migración, vida ex-
tra fabril y el trabajo en las maquiladoras de exportación. 
Aborda la lucha de los trabajadores por despojarse de la 
subordinación en la que se encuentran, así como por reha-
cerse y buscar una situación, no sólo menos opresiva, sino 
incluso esperanzadora, a través de caminos inesperados.
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Efectos sociales de la papaya transgénica: una 
evaluación ex ante

Chauvet, Michelle; Castañeda, Yolanda; Trigueros, 
Paz et al.

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología / Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-726-0

$ 130

Evaluación ex ante de los efectos sociales que acarrearía 
la introducción de una papaya transgénica resistente al vi-
rus de la mancha anular en México. Analiza los intereses 
de los actores sociales involucrados, en especial de los 
productores, ya que el manejo de dicho virus genera pér-
didas económicas y agudiza la diferenciación social entre 
pequeños y grandes productores.

Estrategias territoriales, recampesinización y 
etnicidad en los Andes de Argentina

Hocsman, Luis Daniel

Teoría y Análisis
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

UAM-X, 1a. ed., 2011, 248 pp.
ISBN: 978-607-477-617-1

$ 250

Este libro trata de la insólita persistencia del ethos campe-
sino (la colectividad y no el individuo, la solidaridad y no 
la competencia) en circunstancias hostiles y cambiantes. 
En particular, se ocupa del perseverante trajín de dos co-
munidades agrarias argentinas, que a fines de la década de 
1990 recuperaron tierras ancestrales por las que llegaron 
a pagar renta. 
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Explorando territorios 
Una visión desde las ciencias sociales

López Levi, Liliana; Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca; 
Berruecos Villalobos, Luis Alfonso et al.
Reyes Ramos, María Eugenia; López Lara, Álvaro F. 
(coords.)

Portafolios de Sociología (2)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 296 pp.
ISBN: 978-607-477-675-1

$ 250

Análisis de la discusión teórica que prevalece en las cien-
cias sociales respecto a los conceptos de espacio y terri-
torio. Sostiene que es imposible imaginar una teoría de la 
globalización que prescinda de lo local, en tanto escenario 
concreto en el que se verifican las grandes transformacio-
nes sociales y como lugar constitutivo de las subjetivida-
des, en un mundo desterritorializado y fragmentado.

Lenguaje y juegos de escritura en la red 
Una incursión por las comunidades virtuales

Tabachnik, Silvia

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-719-2

$ 240

Este libro trata del lenguaje y de los vínculos que anu-
da entre los sujetos; de los nuevos modos de encuentro 
y diálogo; de la escritura en su relación esencial con la 
ausencia; de otras formas, desterritorializadas, de hacer-
se presente, reunirse y conversar. Interrogantes cruciales 
que se reinscriben un paisaje trastocado por la irrupción 
y expansión de las nuevas tecnologías de comunicación.
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Modernidad productiva y sindicatos en México 
1983-2010

Hualde Alfaro, Alfredo; Micheli Thirión, Jordy; Sosa 
Hernández, José Luis et al.
Méndez Berrueta, Luis H. (comp.)

El Cotidiano
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 296 pp.
ISBN: 978-607-477-644-7

$ 350

Estudio sobre la modernidad laboral y el perfil de la orga-
nización sindical en México. Muestra cómo, en el espacio 
de la reconversión industrial, se expresa un grave pro-
blema de ambigüedad en los procesos que le dan forma; 
ambigüedad que se advierte tanto en el proceso de adapta-
ción de los sindicatos mexicanos a la nueva realidad pro-
ductiva, como en el comportamiento de los empresarios 
y el Estado. 

Movilización y protesta de las clases medias 
argentinas 
Cacerolazo y asambleas barriales

Falleti, Valeria F.

Teoría y Análisis
unam y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

UAM-X, 1a. ed., 2012, 228 pp.
ISBN: 978-607-477-671-3

$ 205

Aporte al estudio de los movimientos sociales desde una 
perspectiva psicosocial. Esta obra analiza la experiencia 
argentina del cacerolazo y las asambleas barriales en la 
crisis de diciembre de 2001; indaga sobre los recursos 
simbólicos e identitarios de las clases medias argentinas, 
sus comportamientos políticos, gustos, expectativas y 
opiniones sobre la participación política. 
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Organización y desarrollo rural 
Cinco experiencias campesinas

Saury Arias, Raymundo; Oñate Ocaña, Teresita de Jesús; 
Romero Moya, Sonia et al.
Acuña Rodarte, Blanca Olivia; León López, Arturo; 
Meza Castillo, Miguel (coords.)

Mundos Rurales (1)

UAM-X, 1a. ed., 2011, 292 pp.
ISBN: 978-607-477-597-6

$ 280

Esta obra reúne trabajos relacionados con la cultura de 
la producción campesina, desde cuya perspectiva se ana-
lizan cinco experiencias organizativas generadas de ac-
tividades como la apicultura, la pesca y la cafeticultura, 
así como de procesos en torno a la educación, la salud, la 
migración y el uso social de las remesas, en comunidades 
de Tabasco, Durango, Chiapas, Nayarit e Hidalgo. 

Rostros de la pobreza en México vistos por 
distintas disciplinas

Ríos Espinosa, María Cristina; Saraví, Gonzalo A.; Ortiz 
Hernández, Luis et al.
Vega Estrada, Sergio de la; Luz Juárez, Gloria de la 
(coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía / Serie Estudios
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2011, 480 pp.
ISBN: 978-607-477-632-4

$ 290

Análisis de la pobreza desde las siguientes dimensiones: 
pobre, pobreza, empobrecimiento. Sujeto, contexto y pro-
ceso. El sujeto es el pobre que vive condiciones concretas 
directas; el contexto es el entorno en donde se desarrolla 
la vida de estas personas; el proceso es algo mucho más 
amplio y no es parte inmediata del pobre, es un sistema 
que genera relaciones sociales, políticas y económicas.
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Sueño de palabras en la estepa 
Experiencias lectoras contra la violencia en Ciudad 
Juárez (2001-2010)

Báez Ayala, Susana; Ramírez Vázquez, Ana Laura; 
Ramírez Ramírez, Ivonne

Diversidad sin Violencia (4)
Ediciones y Gráficos Eón, ciesas y Chicano Studies

UAM-I, 1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-649-2

$ 189

En esta obra, las autoras que conforman el colectivo Pala-
bras de Arena registran y analizan su experiencia yendo a 
todo tipo de lugares con el único fin de contar y leer cuen-
tos, preferentemente a niños, niñas y jóvenes de Ciudad 
Juárez; con la convicción de que la lectura puede animar 
modos racionales y civilizados de acercarse a los otros y 
propiciar una cultura de respeto a las diferencias. 

Trabajo, trabajadores y participación popular

Silva Riquer, Jorge; Quiroz, Enriqueta; Sagastume Paiz, 
Tania et al.
Pérez Toledo, Sonia (coord.)

Cuadernos A. Temas de Innovación Social (37)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 320 pp.
ISBN: 978-84-15260-38-7

$ 315

Esta obra aborda al mundo del trabajo, en especial de los 
trabajadores vinculados con la producción de manifactu-
ra urbana; las concepciones relacionadas con el trabajo 
y las percepciones de las élites sobre los trabajadores; y, 
finalmente, el estudio de la participación de estos grupos, 
los grupos populares, en varios momentos de la moviliza-
ción; todo ello en el marco del siglo xix.
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Ciudad de México y sus clusters, La

Larralde Corona, Adriana; González Arellano, Salomón
Mercado Celis, Alejandro; Moreno Carranco, María 
(coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2011, 212 pp.
ISBN: 978-607-477-581-5

$ 230

Estudio sobre la clusterización temporal y cotidiana de 
la actividad económica en la ciudad de México. Define 
el concepto de cluster y analiza su aplicación en la pu-
blicidad y en el discurso del desarrollo urbano contem-
poráneo; al tiempo que explora la formación de clusters 
económicos en los municipios rurales y de distritos de 
actividad que aparecen y desaparecen a lo largo de las 24 
horas del día.

Comprometidos para negociar: conflicto y 
gobernanza ambiental  
(Holanda, Canadá y México)

Díaz Abraham, Leonardo; Castañeda, Domingo Rafael; 
Cueto, Francisco Antonio et al.
Alfie Cohen, Miriam (ed.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2011, 464 pp.
ISBN: 978-607-477-583-9

$ 400

Este libro discute el origen, uso, manejo y ejecución de la 
gobernanza ambiental. A partir de ello, elabora un análi-
sis comparativo de tres realidades ambientales totalmente 
distintas, Holanda, Canadá y México, en el que aborda te-
mas como el deterioro del entorno, los programas de com-
bate a la contaminación y casos concretos de negociación 
de conflictos espacioambientales.
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Configuración socio-espacial del trabajo rural y 
las relaciones campo-ciudad, La 
Dos localidades del centro de México

Larralde Corona, Adriana

Estudios Urbanos
Miguel Ángel Porrúa

UAM-C, 1a. ed., 2011, 216 pp.
ISBN: 978-607-477-546-4

$ 290

Panorama del proceso de transformación histórica del tra- 
bajo rural y las relaciones campo-ciudad desde los prime-
ros años del Reparto Agrario hasta principios del año 2000. 
Esta obra analiza el periodo que comprende aquella fase 
donde predominaba el trabajo agrícola y su paso hacia otra 
denominada etapa post-productivista del campo, enmar-
cando así la transición de los procesos del trabajo rural.

Lectura de la imagen urbana, La

Espinosa, Elizabeth

UAM-A, 1a. ed., 2012, 192 pp.
ISBN: 978-607-477-585-3

$ 1,068

Esta investigación busca plantear una metodología que 
permita la lectura de la imagen urbana. Plantea el estudio 
de la morfología urbana y su aplicación como un instru-
mento teórico-práctico técnico en la intervención de teji-
dos urbanos en proceso de consolidación o degradación, 
con el fin de aportar datos significativos que sean útiles 
para resolver la problemática urbana. 
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Periferias metropolitanas 
Políticas públicas y medio ambiente

Carbone, Silvia; Moreno Flores, María Alejandra; Diez, 
Ana Luisa et al.
Cruz Rodríguez, María Soledad (coord.)

Red Nacional de Investigación Urbana

UAM-A, 1a. ed., 2012, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-700-0

$ 200

Este libro aborda las periferias metropolitanas, los pro-
blemas ambientales y las políticas públicas en cuestiones 
de urbanización. Primero, estudia la refuncionalización 
de los espacios y los arquetipos de los conjuntos urbanos; 
después, reflexiona sobre la sustentabilidad de la ciudad 
y el medio ambiente y, al final, analiza los efectos de la 
imposición de la lógica neoliberal en la ciudad.
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Índices
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Desertificación 
Sus causas y efectos a nivel mundial y regional

Matallo Junior, Heitor; Rodríguez Lozano, Dagoberto; 
Gálvez Valcárcel, Vicente et al.
Borroto Pérez, Matilde; Bojalil Jaber, Luis Felipe 
(comps.)

Abate Faria (9)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 322 pp.
ISBN: 978-607-477-666-9

$ 250

Este libro es un espacio necesario para el conocimiento 
del proceso de desertificación que recorre las zonas secas 
del mundo. Incluye una amplia bibliografía sobre su his-
toria, sus métodos de evaluación y clasificación, estudios 
de caso y elementos de análisis de costo en la regiones 
afectadas. Además, propone distintas medidas para reha-
bilitar los agroecosistemas en proceso de desertificación.

Print on Demand

A
P

Narrativa gráfica 
Los entresijos de la historieta

Barrero, Manuel; Berone, Lucas; Gago, Sebastián et al.
Peppino Barale, Ana María (coord.)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 268 pp.
ISBN: 978-607-477-733-8

Descarga gratuita en www.casadelibrosabiertos.uam.mx 

Reflexión sobre la constitución, expresión, utilización y 
transcendencia del discurso gráfico estrechamente vincu-
lado a las prácticas sociales; sobre la imagen expresada y 
utilizada por y en la historieta como grafía que expresa 
significados, mensajes, ideas, visiones, etcétera. Contri-
bución al análisis sobre la estructura, la naturaleza y fun-
ción de los discursos en las historietas.
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aprendizaje individualizado, 102
Territorialización del conocimiento, La. Categorías y clasi-

ficaciones culturales como ejercicios antropológicos, 20
Trabajo, trabajadores y participación popular, 147
Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas 

actuales, 111
Traza de lo invisible, La. La experiencia de la escritura lite-

raria y el lugar de lo femenino, 76
Trilce a la luz de la hermenéutica simbólica. Propuesta meto-

dológica para el estudio poético, 77
Turismo y antropología: miradas del Sur y el Norte, 20

U
UAM ante la sucesión presidencial, La. Propuestas de políti-

ca económica y social para el nuevo gobierno, 134

Último hombre, El, 117
Una epidemia silenciosa. Enfermedades respiratorias adqui-

ridas en el trabajo. Investigación, prevención y manejo, 
45

V
Veredas para un centauro, 77
vhdl modelado y síntesis de circuitos digitales, 102
Vinculación universidad y sector agropecuario. Producción 

y calidad de leche de cabra en Apaseo el Grande, Gua-
najuato, 39

Violencia y crisis del Estado. Estudios sobre México, 134
Voces de la fe, Las. Las cofradías en México (siglos xvii-

xix), 99
Vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas ante el cam-

bio climático, I y II, 35

W
Winfield Scott: Retrato de un fotógrafo norteamericano en 

el Porfiriato, 29



Casa del tiempo
Av. General Pedro Antonio de los Santos núm. 84, esquina Tornell,

Col. San Miguel Chapultepec. México, 11850, D. F.
Tel / Fax: 01 (55) 55 15 00 21

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 18:00

Casa de la Primera Imprenta de América
Lic. Primo Verdad núm. 10, esquina con Moneda,

Centro Histórico. México, 06010, D.F.
Tel: 01 (55) 54 91 05 87

Horario: martes a sábado de 10:00 a 18:00

Juan Pablos

Azcapotzalco

Iztapalapa

José Vasconcelos

Cuajimalpa

Xochimilco

Av. San Pablo núm. 180, Edificio “D”, planta baja,
Col. Reynosa Tamaulipas. México, 02200, D.F.

Tel: 01 (55) 53 18 92 81
Fax: 01 (55) 53 82 55 55

Horario: lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30

Av. San Rafael Atlixco núm. 186, Edificio “L”, planta baja,
Col. Vicentina. México, 09340, D.F.

Tel: 01 (55) 58 04 48 72
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00

Artificios núm. 40, planta baja, 
Col. Hidalgo. México, 01120, D. F.

Tel. 01 (55) 26 36 38 00 ext. 3815.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 18:00

Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber
Calzada del Hueso núm. 1100, Edificio “A”, planta baja,

Col. Villa Quietud. México, 04960, D.F.
Tel: 01 (55) 54 83 73 29

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00
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El Catálogo editorial de novedades 2012 consigna la producción editorial 
de las cinco unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco) y de la 
Rectoría General. Presenta las fichas bibliográficas de los 184 títulos edi-
tados este año por nuestra universidad, dedicados a los siguientes temas:

» Administración 
» Antropología
» Arquitectura
» Arte
» Artes escénicas
» Biología
» Ciencias agropecuarias
» Ciencias médicas
» Comunicación
» Derecho
» Diseño
» Economía
» Educación
» Ensayo literario

» Filosofía
» Género
» Historia
» Ingeniería
» Matemáticas
» Metodología
» Narrativa
» Obra de referencia
» Poesía
» Política
» Psicología
» Química
» Sociología
» Urbanismo
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