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Presentación

La Universidad Autónoma Metropolitana celebra el 40 aniversario de su fundación e inicio 
de actividades con el mismo entusiasmo con que se caracterizaron sus primeros años, en 
su carácter de institución pública federal de educación superior; con la convicción de que 
nuestra Casa abierta al tiempo debe conmemorar su crecimiento y presencia en la vida 
de nuestro país con un sólido énfasis en la educación, en la investigación y en la difusión y 
preservación de la cultura.

En esa perspectiva, la uam ha tenido una clara conciencia de que todo cambia y todo 
permanece, como afirma el pensamiento de los griegos. Se perdura a través de la evolución 
y maduración del proceso de conocimiento y del avance de la ciencia y las tecnologías. Este 
catálogo es testimonio de ello. 

Así, el Catálogo editorial de novedades 2013, como de costumbre, presenta el trabajo 
de las áreas editoriales de nuestra universidad en diversas especialidades. Concisamente, 
informa del tema y naturaleza de cada título, sus principales características y su precio de 
venta al público. Conforme al moderno escenario de la transformación y permanencia del 
libro, buscamos adecuar nuestro proyecto de publicaciones al escenario mundial. 

El conocimiento, el texto, como afirma Umberto Eco, es el testimonio. Las editoriales, 
en nuestra capacidad de utilizar diversas técnicas, podemos recurrir a cualquier platafor-
ma con el interés de que la esencia, la idea, tenga un hilo conductor desde las paredes de 
una caverna hasta una línea de bits y bytes que continúe, por medio de transformaciones 
innúmeras, la magnificencia y la sustancia de los conceptos, sensaciones y sinestesias que 
integran el inmenso corpus del ser, hacer y acontecer humano. Civilización y cultura.

Las circunstancias, en el orden de la competencia mundial, apremian. La uam, más allá 
de su experiencia presente, avizora un futuro donde intelecto, sensibilidad e innovación, a 
través de todos los medios y canales, puedan responder a las necesidades de nuestra socie-
dad y de nuestro compromiso.

Todo cambia, todo permanece. Esta Casa abierta al tiempo proyecta su metamorfosis 
inteligente y comprometida hacia el futuro. Tal es la razón de la cultura.

 

Bienvenidos al quehacer de nuestra Casa



METROPOLITANA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
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Afectividad en antropología, La
Una estructura ausente

Calderón Rivera, Edith

Publicaciones de la Casa Chata
ciesas

UAM-I, 1a. ed., 2012, 264 pp. 
ISBN: 978-607-477-841-0

$ 170

Esta obra sostiene que la cultura no podría existir sin la 
dimensión afectiva; ésta no sólo se corresponde a la exis-
tencia biológica, a la individual o a la social, sino que 
constituye un vínculo entre ellas. Perspectiva sobre las 
emociones que nos permite entender mucho mejor y con 
mucha mayor agudeza no sólo la subjetividad humana, 
sino el mundo de la cultura, de la política y de la identidad.

Ciudad de los viajeros, La
Travesías e imaginarios urbanos, México 1940-2000

García Canclini, Néstor; Castellanos, Alejandro; Rosas 
Mantecón, Ana

Tezontle
fce

UAM-I, 1a. ed., 2013, 194 pp. 
ISBN: 978-607-16-1282-3

$ 340

Este libro propone un viaje por la ciudad de México, de 
1940 a la megalópolis actual, a través de fotos de la vida 
cotidiana. La experiencia de los viajeros metropolitanos 
es la del desorden y la congestión, la soledad dentro de 
la multitud, el aprendizaje para cruzar territorios desco-
nocidos y confrontarse con las múltiples culturas que se 
mezclan en tumulto.
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Conocimientos campesinos y prácticas agrícolas 
en el centro de México
Hacia una antropología plural del saber

Ortiz Báez, Pedro Antonio

Biblioteca de Alteridades (27)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2013, 404 pp. 
ISBN: 978-607-477-925-7

$ 300

El objetivo central de este libro consiste en generar 
elementos teóricos y metodológicos que posibiliten un 
acercamiento diferente y comprehensivo a las técnicas,  
conocimientos y saberes tradicionales de la agricultura. Se 
trata de una investigación que pretende mostrar la forma 
en que el conocimiento de los campesinos se genera y es 
transformado por los especialistas o por la gente común.

Cuerpos, espacios y emociones
Aproximaciones desde las ciencias sociales

Sabido Ramos, Olga; García Andrade, Adriana; 
Huffschmid, Anne et al.
Aguilar, Miguel Ángel; Soto Villagrán, Paula (coords.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 288 pp. 
ISBN: 978-607-477-806-9

$ 360

Esta obra retoma a la corporalidad como punto de encuen-
tro para la discusión de temáticas sociales: la memoria, la 
evocación, el poder, el género, la religión y la música, son 
temas situados recurrentemente en alguna especialidad, al 
tiempo que evocan algún sentimiento o emoción. Los artí-
culos presentados comparten una certeza: el cuerpo tiene 
que ser abordado en su concreción individual y social.
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De las luchas indias al sueño americano
Experiencias migratorias de jóvenes zapotecos y 
tojolabales en Estados Unidos

Aquino Moreschi, Alejandra

Publicaciones de la Casa Chata
ciesas

UAM-X, 1a. ed., 2012, 360 pp. 
ISBN: 978-607-486-210-2

$ 194

A partir de una investigación multisituada con jóvenes 
zapotecos y tojolabales, se analiza el paso de la mili-
tancia en las luchas indígenas a la migración transna-
cional y la experiencia de estos nuevos migrantes una 
vez establecidos en Estados Unidos. La migración de 
estos jóvenes se enfoca como un desplazamiento geo-
gráfico, político y subjetivo.

Habitar y la cultura, El
Perspectivas teóricas y de investigación

Giglia, Angela

Cuadernos A. Temas de Innovación Social (39)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 160 pp. 
ISBN: 978-84-15260-42-4

$ 147

Este libro contiene una reflexión sobre el habitar que vin-
cula un conjunto de conceptos teóricos con una variedad 
de terrenos de investigación sobre los cuales la autora ha 
trabajado desde hace más de dos décadas. El espacio es 
una clave de acceso a la cultura contemporánea y define el 
habitar como sinónimo de relación con el mundo.
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Jóvenes creativos
Estrategias y redes culturales

Arriaga, Alejandro; Gerber, Verónica; Hernández, 
Iliria et al.
García Canclini, Néstor; Piedras Feria, Ernesto (coords.)

Biblioteca de Alteridades (26)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2013, 212 pp. 
ISBN: 978-607-477-921-9

$ 180

Esta investigación explora estrategias de artistas visuales, 
músicos, editores, y creadores multimedia para crearse 
empleos, innovar en los modos de agruparse y construir 
redes en la ciudad de México. Combinando enfoques 
socioantropológicos y económicos se obtuvo una visión 
novedosa de formas de producción cultural en parte in-
dependientes de la industria y de las instituciones predo-
minantes.

Maras, Las
Identidades juveniles al límite

Diego Vigil, James; Martel Trigueros, Roxana; Íñiguez 
Ramos, J. Martín et al.
Valenzuela Arce, José Manuel; Nateras Domínguez, 
Alfredo; Reguillo Cruz, Rossana (coords.)

Colección Estudios Transnacionales
El Colegio de la Frontera Norte y Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed. (2007), 2a. ed. (2013), 384 pp. 
ISBN: 978-607-477-883-0

$ 210

Esta es una obra colectiva con la cual se busca compren-
der el sentido de los barrios, pandillas, clicas y maras. Los 
textos que la componen dan cuenta de diversos aspectos 
que definen la presencia de maras y pandillas en Estados 
Unidos, México, España, Centro y Sudamérica.

A

P

C
C

A

P

C
C



1414

Catálogo editorial de novedades 2013 / UAM. Cuatro décadas de difundir la cultura

Otredad cultural entre utopía y ciencia, La
Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación 
de la antropología

Krotz, Esteban
Cabrera Luna, Claudia Leonor (trad.)

fce

UAM-I, 1a. ed. (2002), 2a. reimp. (2013), 496 pp. 
ISBN: 978-607-477-834-2

$ 240

Desde sus orígenes, la palabra antropología ha tenido sig-
nificados diferentes e incluso ambiguos. Por ello, en esta 
obra originalmente publicada en 1994, Esteban Krotz cla-
rifica esta disciplina, reflexionando desde el interior de la 
tradición antropológica sobre temas como la otredad, la 
utopía y la ciencia.

Parentescos en plural

Salvador, Óscar; Ávila, Alba Elena; Perujo, Emilia et al.
Olavarría, María Eugenia (coord.)

Serie Antropología y Etnología
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 332 pp. 
ISBN: 978-607-477-808-3

$ 440

Este libro aborda el estudio de los parentescos en la ciudad 
de México del año 2010. Reúne ocho estudios antropoló-
gicos sobre las familias homoparentales, la reproducción 
asistida, las mujeres no madres y la recomposición fami-
liar en el entorno carcelario. Asimismo, presenta cómo el 
tema del incesto es abordado por el cine y la pornografía 
mexicanos.
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Persistencia de la costumbre pima, La
Interpretaciones desde la antropología cognitiva

Oseguera Montiel, Andrés

Biblioteca de Alteridades (25)
Conaculta, inah, Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México y Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2013, 320 pp. 
ISBN: 978-607-477-876-2

$ 280

En este libro no sólo se presenta una etnografía de uno 
de los grupos indígenas menos conocidos del noroeste de 
México, los pimas, ubicados en las montañas de la Sie-
rra Madre Occidental, también desarrolla una propuesta 
teórica centrada en explicar por qué persisten creencias y 
prácticas religiosas que esta etnia engloba bajo el término 
de la “costumbre”.

Racismos y otras formas de intolerancia de 
Norte a Sur en América Latina

Moreno Figueroa, Mónica G.; Saldívar, Emiko; Soler 
Castillo, Sandra et al.
Castellanos Guerrero, Alicia; Landázuri Benítez, 
Gisela (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 240 pp. 
ISBN: 978-607-477-797-0

$ 220

Las autoras y autores exponen reflexiones y puntos de vis-
ta críticos sobre el racismo y otras formas de intolerancia 
en el norte, la región andina y el sur de América Latina; 
desentrañan formas y relaciones causales del racismo y 
contribuyen a su análisis y lucha para combatirlo, a través 
de estrategias teórico-metodológicas, en un tiempo en que 
resurge con violencia en el mundo.
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Resistencias en movimiento de dignidad, deseo y 
emociones
Una mirada antropológica

Zárate Vidal, Margarita del Carmen

Biblioteca de Alteridades (24)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 176 pp. 
ISBN: 978-607-477-871-7

$ 170

La relevancia de la protesta radica en los problemas que 
plantea, ausentes en las formulaciones de los políticos. 
Este libro revisa temas centrales para el análisis de la 
protesta social y de los movimientos sociales desde una 
perspectiva antropológica. Explora el papel de la socie-
dad civil, las emociones, el género, la cultura y la agencia 
como dimensiones ineludibles de dichos movimientos.

Voces híbridas
Reflexiones en torno a la obra de García Canclini

Achugar, Hugo; Cruces, Francisco; García Canclini, 
Néstor et al.
Nivón Bolán, Eduardo (coord.)

Siglo xxi Editores

UAM-I, 1a. ed., 2012, 256 pp. 
ISBN: 978-607-477-842-7

$ 200

Además de ser un diálogo con García Canclini, este li-
bro presenta polémicas y contribuciones sobre conflictos 
interculturales, las comunicaciones en una época globa-
lizada, los estudios sobre juventud y economía creativa, 
las políticas de cultura y las relaciones entre intelectuales 
y funcionarios; a la vez que recoge anécdotas sobre las 
relaciones de amistad en que se realiza la producción in-
telectual.
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Arquitectura de David Muñoz y su legado, La

La Rosa, Manuel; Ramírez Vázquez, Pedro; Noelle, 
Louise et al.
Muñoz Anchondo, Mauricio (coord.)

ipn y unam

UAM-A, 1a. ed., 2012, 240 pp. 
ISBN: 978-607-02-3971-7

$ 276

Proporción, simetría, dinámica espacial y regionalismo 
son los elementos que definen la obra de David Muñoz. La 
mayoría de los trabajos reseñados en este libro se carac-
terizan por la composición, que concibe a la arquitectura 
como el reflejo de la realidad en que se produce la obra y 
por la imaginación, que no sólo proyecta la realidad, sino 
que la crea.

Arquitectura, complejidad y ornamento 
3 volúmenes

Covarrubias, Javier

Polémica

UAM-A, 1a. ed. (2009), 3a. ed. (2012), 1122 pp. 
ISBN: 978-607-477-712-3

$ 500

Esta obra, formada por tres volúmenes, aborda la pre-
sencia del ornamento en el neoclásico y el movimiento 
moderno; así como su uso durante el evolucionismo. In-
cluye un estudio sobre el ornamento funcional, al cual no 
considera un placebo ni una flatulencia embarazosa de la 
forma.

A

P

C

A

C



Arquitectura

19

Barroco potosino, El
Estudio y análisis de la forma geométrica de la 
arquitectura en la ciudad de San Luis Potosí

González Montes, Jaime G.; Ordaz Berra, Ma. del Rocío; 
Poo Rubio, Graciela; Rosas Marín, Ma. Guadalupe

Editorial Ponciano Arriaga del Estado de San Luis Potosí

UAM-A, 1a. ed., 2013, 248 pp. 
ISBN: 978-607-477-888-5

$ 600

El Barroco Potosino es la realización de un estudio en la 
ciudad de San Luis Potosí por el grupo de investigación 
“Forma, expresión y tecnología del diseño” del Departa-
mento de procesos y técnicas de realización en la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la uam, Unidad Az-
capotzalco. Este libro refleja la influencia que tiene la geo-
metría en la expresión de los elementos arquitectónicos en 
el tiempo del Virreinato y su pensamiento novohispano. 

Gestión del patrimonio arquitectónico, cultural y 
medioambiental
Enfoques y casos prácticos

Hiernaux Nicolas, Daniel; Macías, Eugenia; Irigoyen 
Castillo, Jaime Francisco et al.
Rubio, Lucrecia; Ponce, Gabino (eds.)

Universidad de Alicante

UAM-X, 1a. ed., 2013, 304 pp. 
ISBN: 978-84-9717-225-7

$ 500

Esta obra colectiva contribuye a potenciar y definir las 
prácticas emergentes de gestión del patrimonio, señalan-
do los riesgos  y sus límites, con el objeto de que, desde 
las propuestas técnicas, la gestión de los bienes culturales 
y medioambientales de carácter patrimonial formen parte 
sustancial de las estrategias de desarrollo local y de las 
políticas sectoriales de fomento.
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Obra arquitectónica de los profesores de la uam
Una muestra

Herrera Gutiérrez de Velasco, Luis Carlos; 
Arias Ibarrondo, Luis

UAM-A, 1a. ed., 2013, 120 pp. 
ISBN: 978-607-28-0005-2

$160

Este libro presenta el trabajo profesional de algunos 
profesores investigadores arquitectos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la uam, Unidad Azca-
potzalco, que muestra la calidad profesional de nuestros 
docentes, tan necesaria para la enseñanza-aprendizaje de 
disciplinas como la arquitectura y el diseño.

Revivir la vivienda de México
Cosas de casas y autoproducción

Guzmán Ríos, Vicente

UAM-X, 1a. ed., 2013, 312 pp. 
ISBN: 978-607-477-895-3

$ 630

El tema de este trabajo es la vivienda autoproducida que 
construyen los pobres de México. Busca enriquecer la ma-
nera como suele enfocarse el asunto técnico-constructivo 
al recuperar algunas reflexiones provenientes de discipli-
nas como la antropología, la sociología y la estética, con 
el fin de orientar los esfuerzos de quienes estudian y hacen 
diseño hacia el reconocimiento de la arquitectura moral.

A A
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Fatigas del dibujo

Mistral, Gabriela; Darío, Rubén; Machado, Antonio et al.
Sáinz, Luis Ignacio (comp.); Grizá, Irma (ilust.)

Aguijón del Asombro

UAM-A, 1a. ed., 2012, 72 pp. 
ISBN: 978-970-350-435-0

$ 230

Este es el número inaugural de la colección Fatigas del 
dibujo dedicado a la maestra Irma Grizá, quien, como 
dice el autor, asume el diseño como cosa mental. Aquí se 
presentan unas cuantas muestras de su gran talento.

Lerma, flora y fauna
La conservación de su riqueza

Pastrana Martino, Antonio Adolfo; Guerrero Calderón, 
Blanca; Patrick Encina, Geraldine Ann et al.
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio (coord.)

UAM-L, 1a. ed., 2013, 134 pp. 
ISBN: 978-607-477-874-8

$ 980

Este libro constituye una exploración de las áreas que 
componen la región del antiguo Matlatzinco, desde los 
altos bosques de montaña hasta los sistemas lacustres y 
pluviales de Lerma. Pasar las hojas de esta obra es como ir 
de la mano con alguien que conoce muy bien la entidad y 
nos conduce por las zonas serranas que han dado su seño 
al paisaje de montaña y laguna.
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Lerma, mitos y tradiciones
El origen de su pensamiento

Pastrana Martino, Antonio Adolfo; Guerrero Calderón, 
Blanca; Anza Costabile, Ana Luisa et al.
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio (coord.)

UAM-L, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-477-984-4

$ 960

Esta obra es un tributo más a los habitantes del corazón del 
valle de México, la región de Lerma, que ha sabido con-
servar el espíritu de sus tradiciones y que hace de éstas 
una razón más de orgullo para el país entero. Esta obra da 
cuenta de los mitos, las leyendas, las costumbres y las for-
mas particulares de celebrar las festividades de esta región.

Posada
El juego de la vida

Posada Aguilar, José Guadalupe

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 32 pp. 

$ 40

Catálogo de la exposición Posada. El juego de la vida, 
realizada con motivo del primer centenario del falle-
cimiento de José Guadalupe Posada; muestra una obra 
dispersa que contiene innumerables formas de expresión 
gráfica que van desde las hojas volantes multicolores a las 
estampas religiosas, sobre crímenes, milagros y profecías 
que dan cuenta de la transición entre los siglos xix y xx.

A
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Región 4

Trueta, Iván

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 32 pp. 

$ 60

El conjunto reunido en este catálogo de la obra de Iván 
Trueta es un minucioso y tenaz trabajo de grafito que esta-
blece una relación particular con la construcción narrativa 
y con lo figurativo. Mantiene una relación entre lo real 
y lo ficticio. Trasciende lo representacional y reinterpre-
ta narrativas previas. Es un comentario a la circulación y 
consumo de la violencia que ya nos ha rebasado. 

Todos los cauces el cauce
Memoria de artes visuales. Rectoría General uam 
2010-2013

Aguirre, Carlos; Alcalá, Daniel; Alÿs, Francis et al.
Moro, Belén; Gómez Calderón, Lorena (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 216 pp. 
ISBN: 978-607-477-957-8

$350

Cuidada memoria de las exposiciones que la Dirección de 
Artes Visuales de la Coordinación General de Difusión 
promovió entre 2010 y 2013. En yuxtaposición aparente, 
la labor de sucesivas generaciones de artistas termina con-
jugándose en una visión fascinante de los diversos mun-
dos que proponen, obras que agregan cauces al amplio 
cauce de la creación y ofrecen un nuevo sentido a nuestros 
sentidos.

A

A
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Aves del Distrito Federal
Una lista anotada

Meléndez Herrada, Alejandro; Wilson, Richard G.; 
Gómez de Silva, Héctor; Ramírez Bastida, Patricia

Serie Académicos CBS (108)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 254 pp. 
ISBN: 978-607-477-762-8

$ 197

Este libro reúne una amplia experiencia sobre las aves que 
habitan en el Distrito Federal. Las 355 especies confirma-
das forman una notable riqueza ornitológica distribuida 
en ambientes acuáticos y terrestres; una parte de ellas son 
visitantes que provienen de Canadá y Estados Unidos. In-
cluye información clave que da una idea de la abundancia 
de estas aves y permite ubicar su hábitat particular y el 
momento del año en que es posible verlas.

Diversidad ecológica

Álvarez Hernández, Sergio; Rodríguez Salazar, María 
Elena; Ibáñez, Ana Laura; Bravo Núñez, Ernesto

UAM-I, 1a. ed., 2012, cd 
ISBN: 978-607-477-897-7

$ 90

Esta obra es un esfuerzo de recopilación de la mayoría 
de los índices de diversidad que se encuentran publica-
dos y dispersos en la literatura especializada. Apoya las 
unidades de enseñanza-aprendizaje de Ecología de Co-
munidades de la licenciatura en Hidrobiología, y Eco-
logía ii de la licenciatura en Biología, que se imparten 
en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
uam, Unidad Iztapalapa.

A

C
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Ecología y cultura lacustres en Almoloya del 
Río, 1900-2004
Hacia el manejo sustentable de Chiconahuapan, un 
remanente de la Laguna de Lerma, Estado de México

Patrick Encina, Geraldine Ann

Diversidad Inteligente (1)

UAM-L, 1a. ed., 2012, 332 pp. 
ISBN: 978-607-477-684-3

$ 320

Estudio de los cambios experimentados a lo largo del últi-
mo siglo en el ecosistema de la Laguna de Lerma, así como 
en el sistema sociocultural vinculado. Además, abor- 
da el interés de un grupo de comuneros de Almoloya del 
Río por lograr la recuperación íntegra del cuerpo lagunar 
y por reactivar la vinculación local con la “laguna”, ba-
sándose en el legado cultural reciente.

Estudios sobre la biología de roedores silvestres 
mexicanos

Hafner, David J.; Arellano, Elizabeth; Guerrero, José 
Antonio et al.
Cervantes, Fernando A.; Ballesteros-Barrera, Claudia (eds.)

unam

UAM-I, 1a. ed., 2012, 280 pp. 
ISBN: 978-607-02-3779-9

$ 200

Esta obra es una compilación de artículos científicos so-
bre investigaciones mastozoológicas acerca de la biología 
de roedores silvestres mexicanos, que abarcan distintas 
áreas geográficas de México, diversos grupos taxonómi-
cos de roedores y varios aspectos de la biología de estos 
mamíferos.

A

C
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Flora y vegetación del Distrito Federal
Conservación y problemática

Rivera-Hernández, Jaime Ernesto; Flores-Hernández, Noé

Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y 
Comunitarios

UAM-I, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-477-900-4

$ 360

La ciudad de México posee la fortuna de estar rodeada 
por varios cordones montañosos cubiertos por una gran 
diversidad de bosques, matorrales y pastizales. Este libro 
es una invitación para conocer las plantas silvestres de los 
alrededores de la gran capital, así como para reflexionar y 
tomar conciencia del papel que desempeñan, y de su valor.

Guía teórica y metodológica para el conocimiento 
y manejo de la herpetofauna

Trigo Boix, Nuri M.; Jiménez Velázquez, Gustavo; 
Sandoval Quintero, Jaén A.

Serie Manuales (35)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 104 pp. 
ISBN: 978-607-477-831-1

$ 229

Este libro es un esfuerzo para promover el estudio y la 
conservación de los anfibios y los reptiles en nuestro país. 
En primer lugar aborda la biología y después detalla las 
técnicas para su captura y manejo tanto en campo como 
en cautiverio. La obra también presenta información in-
dispensable sobre toxicología y una breve explicación 
sobre los aspectos legales relativos al manejo de fauna 
silvestre.
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Manual de prácticas de laboratorio: biología 
celular

Ducolomb Ramírez, Yvonne; Fierro, Reyna; 
González, Cristina et al.

UAM-I, 1a. ed., 2012, 64 pp. 

$ 176

Este manual tiene como finalidad que el alumno com-
prenda el origen y la evolución de los diferentes sistemas 
celulares a través del conocimiento de sus estructuras, de 
manera que pueda explicar las funciones de la célula y 
relacionarlas a varios niveles de complejidad.

Manual de prácticas de laboratorio: microbiología 
general

Aquiahuatl Ramos, Ma. de los Ángeles; Volke Sepúlveda, 
Tania; Prado Albarrán, Lilia Arely et al.

UAM-I, 1a. ed., 2012, 76 pp. 

$ 176

Este manual está diseñado como material didáctico de 
laboratorio para cursar la asignatura de Microbiología 
General, que forma parte de los planes de estudio de las 
carreras de Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bio-
química Industrial, de la uam, Unidad Iztapalapa. Las 
prácticas propuestas tratan sobre el manejo de bacterias, 
hongos y algas, pues son los grupos microbianos de mayor 
aplicación en biotecnología.

A A
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Monografías ficológicas iv

Carmona Jiménez, Javier; Gil-Rodríguez, María 
Candelaria; Toyota Fujii, Mutue et al.
Sentíes G., Abel; Dreckmann, Kurt M. (eds.)

Universidad de La Laguna

UAM-I, 1a. ed., 2012, 206 pp. 
ISBN: 978-607-477-689-8

$ 100

Esta obra se integra por tres estudios; el primero trata so-
bre las algas rojas (rhodophyta) de agua dulce en la región 
central de México; el segundo, acerca de los géneros Lau-
renciella y Palisada (rhodomelaceae, rhodophyta) en las 
Islas Canarias; y, el tercero, sobre los géneros Gracilaria 
e Hydropuntia (gracilariaceae, rhodophyta) en las costas 
mexicanas del Golfo de México y el Caribe.

Zanbatha
Valle de la Luna

González de la Vara, Fernán; González Jácome, Alba; 
García Castro, René et al.
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio; Albores Zárate, 
Beatriz Andrea; Patrick Encina, Geraldine Ann (coords.)

Diversidad inteligente (2)

UAM-L, 1a. ed., 2013, 294 pp. 
ISBN: 978-607-477-990-5

$ 380

Estudio sobre la región de Zanbatha, el espacio señorial 
otomiano “señoreado” por el Nevado de Toluca. El objeti-
vo de esta obra es llevar al lector por la historia de Lerma, 
así como ser un material germinal de índole geográfico, 
sociocultural, político-económico y ambiental, que nos 
permita conocer la basta riqueza del emplazamiento de 
una de las unidades académicas de la uam.
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Agronomía e investigación
Un texto de metodología

Torres Lima, Pablo Alberto; Cruz Castillo, Juan Guillermo; 
Dávila Flores, Dulce Elizabeth

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y 
Universidad Autónoma Chapingo

UAM-X, 1a. ed., 2012, 216 pp. 
ISBN: 978-607-477-693-5

$ 150

La investigación agronómica en México ha reunido, a lo 
largo de la segunda mitad del siglo xx e inicios del xxi, 
diversos enfoques teóricos y diferentes metodologías que 
se han traducido en formas específicas de comprender y 
explicar los problemas de la agricultura nacional. Esta va-
riedad de enfoques enriquece la comprensión, el análisis 
y la explicación del desarrollo agrícola en las regiones ru-
rales en función de las variables e interrelaciones de los 
sectores de la agricultura. 

Inyección intracitoplásmica del espermatozoide 
(icsi) y la vitrificación de ovocitos y embriones 
como técnicas de reproducción asistida, La
Una revisión

Hernández Pichardo, José Ernesto; Fernández Reyes, 
Filiberto; Ducolomb Ramírez, Yvonne et al.

Serie Académicos CBS (110)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 96 pp. 
ISBN: 978-607-477-927-1

$ 217

La icsi y la vitrificación de ovocitos como técnica de re-
producción asistida son procedimientos que se pueden 
implementar para beneficiar la diversidad genética de 
animales silvestres en peligro de extinción y en animales 
domésticos de alto valor genético en los que haya dismi-
nuido su potencial reproductivo natural, ya que con la icsi 
se puede utilizar un solo espermatozoide para fertilizar 
un ovocito y así lograr el desarrollo embrionario in vitro.
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Manual de prácticas de laboratorio: microbiología 
de los alimentos

Prado Barragán, Arely; Rodríguez Serrano, Gabriela; 
Figueroa González, Ivonne; Shirai Matsumoto, Keiko

UAM-I, 1a. ed., 2013, 80 pp. 

$ 176

Seis prácticas relativas a los alimentos y su relación con 
temas como: microorganismos mesófilos aerobios, coli-
formes fecales, Salmonella y Shigella, Staphylococcus 
y Streptococcus y conservadores químicos en los mi-
croorganismos que contaminan los alimentos; así como 
el tiempo de destrucción térmica y el punto de muerte tér-
mica en microorganismos y determinación del coeficiente 
fenólico.

Manual de prácticas de laboratorio: tecnología 
de carnes

Pérez Chabela, María de Lourdes; Ponce Alquicira, Edith

UAM-I, 1a. ed., 2013, 108 pp. 

$ 176

Esta obra presenta diez prácticas que revisan aspectos so-
bre la calidad de carne fresca y la elaboración de varios 
tipos de productos cárnicos, así como la metodología para 
el seguimiento del proceso y control de calidad de los pro-
ductos terminados. El lector encontrará información que 
le permitirá comprender el fundamento de cada práctica, 
además de un cuestionario y bibliografía actualizada.

A A
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Manual de prácticas de laboratorio: tecnología 
de fermentaciones alimentarias

Shirai Matsumoto, Keiko; Malpica Sánchez, Frida P.

UAM-I, 1a. ed., 2013, 120 pp. 

$ 176

Actualmente se somete industrialmente a los alimentos a 
una fermentación para obtener productos como el yogurt, 
el vino, la cerveza o las carnes maduradas, entre muchos 
otros. La intención de este manual es servir de apoyo a 
los lectores interesados en las fermentaciones. Se incluye 
un cuestionario de evaluación y la bibliografía correspon-
diente, así como una guía para la elaboración de informes.

Moduladores del crecimiento animal

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

Serie Académicos CBS (106)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 152 pp. 
ISBN: 978-607-477-757-4

$ 215

Esta obra estudia el uso de los promotores de crecimiento 
más empleados en México y sus implicaciones en la salud 
pública y en la inocuidad alimentaria. Contiene informa-
ción relacionada con el uso de la hormona de crecimiento, 
del clenbuterol y de implantes esteroidales en ganado 
bovino, así como sobre el empleo de ractopamina, amplia-
mente 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 Jesús et al.

Serie Académicos CBS (105)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 120 pp. 
ISBN: 978-607-477-673-7

$ 230

Esta obra da cuenta de los resultados de una relación fruc-
tífera entre universitarios y productores agrícolas. Texto 
de gran utilidad para alumnos de diferentes profesiones 
del sector agroalimentario, académicos interesados en los 
problemas en la calidad e inocuidad de los alimentos y 
para los productores, quienes con su trabajo cotidiano ha-
cen posible el desarrollo agroalimentario del país.

A
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Avances científicos en sexualidad

Ruiz Contreras, Alejandra E.; González Arenas, Aliesha; 
Bautista Ortega, Armando et al.
Morales Otal, Adriana; Ferreira Nuño, Armando (comp.)

UAM-I, 1a. ed., 2012, 208 pp. 
ISBN: 978-607-477-839-7

$ 366

Esta obra tiene como objetivo dar a conocer los progresos 
científicos recientes en diferentes campos de la sexuali-
dad; así como la actualización de conceptos vertidos por 
sexólogos y terapeutas de reconocido prestigio en nuestro 
país. Aborda temas como la orientación sexual, la estruc-
tura y función de las gónadas, las conductas sexuales en 
la vida adulta y el vínculo sexo-emociones.

En el juego de los espejos
Multi, inter, transdisciplina e investigación cualitativa 
en salud

Peñaranda Correa, Fernando; Filice de Barros, Nelson; 
Cerda García, Alejandro et al.
Martínez Salgado, Carolina; Chapela, María del Consuelo; 
Ruiz-Velasco, Víctor (coords.)

Serie Académicos CBS (109)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 152 pp. 
ISBN: 978-607-477-926-4

$ 150

Esta obra da cuenta del encuentro de un grupo de exper-
tos en salud, abordada aquí como un fenómeno fronterizo 
entre diversas disciplinas, con una indagación cualitativa. 
Sostiene que la falta de entendimiento de la interacción 
entre los fenómenos biológicos y sociales repercute tanto 
en la formación de recursos humanos como en la investi-
gación en las prácticas y políticas del sector salud.
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Epidemia silenciosa, Una
Enfermedades respiratorias adquiridas en el trabajo. 
Investigación, prevención y manejo

García Guillén, Ma. de Lourdes; Noriega Elío, Mariano

Serie Textos CBS (2)

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

$ 453

Esta obra apoya la prevención de enfermedades respirato-
rias y del oído adquiridas por los trabajadores mexicanos. 
Da una visión global sobre las deficiencias en las condi-
ciones laborales y de salud en los centros de trabajo, el 
incumplimiento de la legislación laboral y de la normati-
vidad emanada de ella, así como de los convenios interna-
cionales y de los derechos humanos relacionados. 

Ingeniería biomédica y sector salud, La

Ortiz Posadas, Martha Refugio; Gaitán González, 
Mercedes Jatziri

Colección CBI

UAM-I, 1a. ed. (2009), 2a. ed. (2013), 162 pp. 
ISBN: 978-607-477-999-8

$ 128

Este libro trata diversos aspectos relacionados con el ám-
bito hospitalario y el desempeño del ingeniero biomédico 
como parte del sistema de salud. Presenta información 
sobre códigos y estándares relacionados con el uso de la 
tecnología en el sector, así como de aspectos éticos, lega-
les y profesionales de la ingeniería biomédica.

A
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Manual de prácticas de laboratorio: introducción 
a la bioinformática

García Suárez, Ma. Dolores; Serrano, Héctor

UAM-I, 1a. ed., 2013, 64 pp. 

$ 140

Las prácticas que integran esta obra versan sobre la bús-
queda de literatura especializada, la actualización auto-
matizada de literatura científica, la obtención y análisis 
de secuencias de proteínas utilizando un servidor en lí-
nea, la simulación de la estructura de genes a partir de 
la secuencia de aminoácidos, la búsqueda de información 
general de enfermedades genéticas y el diseño de oligo-
nucleótidos.

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

Ruiz Lang, Claudio Gustavo; Castro Ramírez, Víctor; 
Córdova Izquierdo, Alejandro et al.

Cuadernos CBS (46)

UAM-X, 1a. ed. (2003), 2a. ed. (2012), 76 pp. 
ISBN: 978-607-477-832-8

$ 170

Ésta segunda edición ofrece un apoyo importante en el 
tránsito curricular de los estudiantes universitarios inte-
resados en la exposición evolutiva, la comprensión de los 
balances homeostáticos básicos de los organismos supe-
riores y la visión actualizada de los mecanismos de neu-
rotransmisión, a partir de un texto que brinda una lectura 
fácil e integradora.
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Antimanual del museólogo
Hacia una museología de la vida cotidiana

Zavala, Lauro

Abate Faria (13)
inah y Conaculta

UAM-RG, 1a. ed., 2013,  184 pp. 
ISBN: 978-607-477-778-9

$ 150

Esta obra está dirigida a toda persona que alguna vez se 
ha preguntado por la dimensión estética, lúdica, ritual o 
educativa que tiene la experiencia de visita a cualquier es-
pacio de la vida cotidiana. Este estudio parte del sentido 
común del espectador, y aprovecha los recursos de la so-
ciología de la cultura, la antropología urbana, la semiótica 
de la comunicación y la estética de la recepción.

Comunicación humana en tiempos de lo digital

Fernández Christlieb, Fátima; Millán Campuzano, 
Marco Antonio; Rizo García, Marta

Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación y Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-477-873-1

$ 120

Tres académicos de universidades públicas mexicanas se 
preguntan aquí por la diferencia entre persona y sujeto 
en el acto de comunicar, al tiempo que buscan respuesta 
acerca de cómo se construye un acuerdo. Todo ello con la 
convicción de que en este mundo  digital bien vale la pena 
reivindicar la fuerza del habla racional, del lenguaje pre-
ciso, de aquello que nos permite sabernos seres humanos.
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Comunicación y cultura
Problemas comunes en el contexto de la digitalización

Rojas Bravo, Gustavo; García Hernández, Caridad; 
Espinosa Meneses, Margarita et al.
Gómez García, Rodrigo; Dorcé Ramos, André (eds.)

UAM-C, 1a. ed., 2012, 288 pp. 
ISBN: 978-607-477-823-6

$ 175

Reflexión sobre temas como los aspectos funcionales y 
epistemológicos de la investigación comunicacional; los 
procesos de comunicación e interpretación del conoci-
miento artístico y científico; la participación de las tec-
nologías de comunicación en ámbitos de la política, la 
democracia, la cultura y el arte, así como de sus políticas 
y dinámicas de convergencia.

Cortometraje: el arte de narrar, emocionar y 
significar, El

Meier, Annemarie

UAM-X, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-477-914-1

$ 112

Obra dedicada exclusivamente a la teoría y el análisis del 
cortometraje; propone una definición general del tema y 
estudia sus diferencias con el spot, el videoclip y la se-
cuencia autónoma y de créditos; así como sus relaciones 
con la literatura y la importancia del plano-secuencia, la 
perspectiva de género y la ética del espectador.
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Derecho de la información
Reflexiones contemporáneas

Canseco Rojano, Raúl A.; Dolz Ramos, Teresa; Olivos 
Fuentes, Montserrat et al.
Gómez Gallardo, Perla (coord.)

Serie Estudios Jurídicos
Editorial Jus

UAM-C, 1a. ed., 2012, 402 pp. 
ISBN: 978-607-477-735-2

$ 150

En esta obra se exploran algunas vertientes del Derecho 
de la Información como disciplina. Entre los temas que 
se abordan están los mecanismos que propician la dignifi-
cación de los medios; los alcances y retos del derecho de 
acceso a la información pública municipal, y la relación 
de los archivos y el derecho de acceso a la información y 
su impacto en el desarrollo económico.

Guerra mediática prolongada
Emocracia, violencia de Estado y contrainformación

Gaytán Santiago, Pablo

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 280 pp. 
ISBN: 978-607-477-881-6

$ 275

Este libro explica cómo el imaginario mediocrático edifi-
ca su expansión en tiempo real sobre una red de intereses 
económicos y conexiones políticas legales e ilegales, con-
formada por las grandes empresas mediáticas, el sistema 
de propaganda de Estado y las instituciones ciudadanas de 
la política, así como aquellos que producen y transmiten 
los contenidos de infoentretenimiento a audiencias pasi-
vas e interactivas.
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Jurisdicción voluntaria

Chávez Torres, Elizabeth; Estrada González, Martha 
Erendira; Mendoza Martínez, Gilberto

UAM-A, 1a. ed., 2012, 228 pp. 
ISBN: 978-607-477-749-9

$ 60

Estudio sobre la jurisdicción voluntaria en materia civil, 
muy importante dentro del derecho civil, en particular 
dentro del derecho de familia. Dicha jurisdicción, com-
prende todos los actos en que, por disposición de la ley o 
por solicitud de los interesados, se requiere la interven-
ción del juez sin que esté promovida, ni se promueva, 
cuestión alguna entre partes determinadas.

Justicia y las atrocidades del pasado, La
Teoría y análisis de la justicia transicional

Orozco Abad, Iván; Uribe, María Victoria; Gamboa 
Tapias, Camila de et al.
Rincón Covelli, Tatiana; Rodríguez Zepeda, Jesús 
(coords.)

Serie Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 436 pp. 
ISBN: 978-607-477-807-6

$ 580

La justicia transicional ocupa en nuestra época un espacio 
político e intelectual con entidad propia. Sus derroteros 
intelectuales son variados y los conceptos teóricos que la 
sostienen requieren un análisis y una elucidación sistemá-
ticos. Esta obra contribuye a la consolidación de una tradi-
ción académica de alto nivel sobre la justicia transicional 
en el contexto iberoamericano.
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Temas selectos de derecho procesal civil

Amador Villanueva, Stefani Jazmín; Carrera Gallegos, 
José Aurelio; Castillo López, Juan Antonio et al.
Torres Zárate, Fermín (coord.)

Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2012, 400 pp. 
ISBN: 978-607-477-849-6

$ 290

Conocer las etapas que conforman el proceso civil es in-
dispensable para todo estudiante de Derecho, por lo que 
en este libro se presentan de manera clara, concreta y de 
fácil comprensión. Aborda la etapa expositiva, la concilia-
toria, la probatoria, la conclusiva, la resolutiva y la impug-
nativa; así como el juicio de amparo y los juicios orales en 
materia civil.
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Conceptos clave para la formación del diseñador 
industrial

Ramos Watanave, Eduardo; Simón Sol, Gabriel; 
González Bárcenas, Jaime et al.
Gutiérrez Ruíz, Francisco Javier (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 312 pp. 
ISBN: 978-607-477-626-3

$ 381

Esta publicación contribuye a resarcir una necesidad fun-
damental en la comunidad académica del diseño industrial 
del país: ordenar y delimitar un vocabulario disciplinar 
propio. Más que precisar definiciones a los términos, se 
apunta a desarrollarlos de acuerdo al proceso de construc-
ción intelectual básico en la formación universitaria.

Diseño, arte, cultura y tecnología

Porset Dumas, Clara; Maldonado, Tomás; Bill, Max et al.
Simón Sol, Gabriel (comp.)

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2013, 304 pp. 
ISBN: 978-607-477-846-5

$ 160

Análisis de las teorías publicadas en diversas revistas 
académicas desde los años cincuenta hasta la actualidad, 
escritas por diseñadores que influyeron de manera desta-
cada en el diseño industrial latinoamericano. Ideas que 
hoy resulta interesante contrastar con la realidad histórica 
que nos ha tocado vivir para generar nuevas reflexiones 
sobre el tema.
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Historia, diseño y edición

Kloss Fernández del Castillo, Gerardo

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 240 pp. 
ISBN: 978-607-28-0058-8

$ 150

Esta obra estudia momentos distantes, pero cruciales, 
para entender la historia de la edición y el diseño en Mé-
xico: la política editorial impulsada por fray Juan de Zu-
márraga; la formación de las escuelas de diseño gráfico en 
México en el siglo xx, y la visión que debemos trazar para 
fortalecer el papel del editor en nuestra sociedad, todo ello 
encaminado a construir el concepto: diseñar lo editorial. 

Imagen, tecnología y realidad
Modelo teórico generativo de imágenes en síntesis

Guzmán López, Diana

UAM-X, 1a. ed., 2013, 272 pp. 
ISBN: 978-607-477-983-7

$ 605

Con base en el paradigma de la complejidad y toman-
do tres modelos naturales como ejemplo para establecer 
analogías, se propone un modelo de análisis y síntesis de 
imágenes con ayuda de las nuevas tecnologías. Los mo-
delos que se consideran son: el adn, el cerebro humano y 
la biología de la diferenciación; el estudio está ubicado en 
los inicios del siglo xxi con la posmodernidad como caldo 
de cultivo.
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Introducción al color

Pando, María Teresa del

UAM-X, 1a. ed., 2013, 64 pp. 
ISBN: 978-607-477-898-4

$ 130

Esta es una presentación introductoria al mundo del color, 
en virtud de que éste es una de las herramientas básicas 
con las que cuenta el diseñador de cualquier campo para 
comunicar sus ideas. Esta obra pretende brindar las nocio-
nes más esenciales para entender el comportamiento del 
color en diferentes ámbitos, así como una breve idea del 
problema sustancial que es la armonización de los colores.

Economía
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Adónde va la economía mundial

García Isaza, José Guillermo; Cue Mancera, Agustín; 
Gómez Chiñas, Carlos et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Guzmán Plata, María 
de la Paz; Velázquez Vadillo, Fernando (coords.)

Economía

UAM-A, 1a. ed., 2012, 630 pp. 
ISBN: 978-607-477-847-2

$ 250

Esta obra aborda tres puntos de las relaciones económicas 
internacionales: lo que acontece en el ámbito mundial; 
después, lo que ocurre en las regiones internacionales que 
impactan la realidad mexicana y, finalmente, lo que pasa 
en el ámbito hemisférico en el que México se encuentra. 
Análisis de las probables enseñanzas o repercusiones de 
un sistema económico mundial agobiado por un escenario 
inédito de crisis.

Efecto riqueza y sus interrelaciones macrofinancieras
Análisis de los factores que influyeron en la crisis 
inmobiliaria

Arriaga Navarrete, Rosalinda

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 284 pp. 
ISBN: 978-607-477-805-2

$ 320

Esta obra analiza las claves para entender los procesos 
que subyacen en los ciclos inmobiliarios; en particular, 
el efecto riqueza en contraste con el financiero mediante 
un estudio comparativo entre España, Estados Unidos y 
el Reino Unido, sobre una amplia muestra temporal y la 
aplicación de enfoques rigurosos para aportar evidencia 
empírica.
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Estudios sobre México en la crisis mundial: 
escenario nacional tras dos décadas de apertura 
y desregulación

Mariña Flores, Abelardo; Rosa Mendoza, Ramiro de la; 
León León, Josefina et al.
García Castro, María Beatriz (coord.)

Economía

UAM-A, 1a. ed., 2012,  592 pp. 
ISBN: 978-607-477-848-9

$ 220

Análisis sobre la crisis económica mundial y la forma 
en que se manifiesta en México. Aborda temas como la 
rentabilidad de las inversiones, las características espe-
cíficas de la regulación, la dinámica de las exportaciones 
y la productividad, entre otros. Esta obra muestra que los 
años de apertura comercial y liberalización financiera han 
incrementado la vulnerabilidad de la economía mexicana.

Heterodoxia
Ensayos de teoría económica

Benítez, Alberto; Escorcia, Roberto; Ortiz, Etelberto et al.
Peláez Gramajo, José Guillermo (coord.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2012, 224 pp. 
ISBN: 978-607-477-756-7

$ 220

Colección de ensayos de teoría económica que tienen un 
denominador común: una visión crítica respecto al mains-
tream de la disciplina, y que al mismo tiempo se inscriben 
en el ámbito de la heterodoxia económica. Aborda temas 
sobre las discusiones entre teoría clásica y marxista, la 
teoría del capital, la teoría keynesiana y la concepción or-
todoxa de eficiencia.
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Macroeconomía abierta en América Latina: 
teoría y evidencia empírica

Caire, Gilles; Sánchez Daza, Alfredo; Rivas-Aceves, 
Salvador et al.
Calderón Villareal, Cuauhtémoc; Cuevas Ahumada, 
Víctor M. (coords.)

Eón Sociales
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2012, 256 pp. 
ISBN: 978-607-477-910-3

$ 260

Esta obra aborda las tres grandes crisis por las que ha atra-
vesado la economía mexicana de 1980 a la fecha; el papel 
desempeñado por el sistema financiero, el tipo de cam-
bio y las exportaciones en el crecimiento económico y el 
bienestar latinoamericano; el efecto traspaso del tipo de 
cambio a la producción y a los precios, y la relación entre 
el endeudamiento público y el estancamiento productivo.

Relaciones económicas y geopolíticas de América 
Latina con China, Estados Unidos y Rusia, Las
1997-2010

Correa Serrano, María Antonia; Estrada López, José 
Luis; Turner Barragán, Ernesto Henry et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Tarassiouk, 
Alexander; Gutiérrez, Ana Teresa (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 352 pp. 
ISBN: 978-607-477-937-0

$ 500

Esta obra expone la forma como América Latina se ha vin-
culado geopolítica y geoeconómicamente con algunas de 
las principales potencias del Pacífico. Al abordar diversos 
aspectos sobre los nexos latinoamericanos con las naciones 
protagónicas de la región, se destaca el impacto de sus inte-
racciones en México; además, incorpora tanto los casos de 
China, Estados Unidos y Rusia, como los de los aspectos 
comparativos entre América Latina y Corea del Sur.
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Retorno del desarrollo, El

Solís Tepexpa, Sergio; Núñez Rodríguez, Violeta R.; 
Couturier Bañuelos, Patricia et al.
Novelo y Urdanivia, Federico (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 606 pp. 
ISBN: 978-607-477-840-3

$ 445

Este libro recupera el importante tema del desarrollo –que 
durante mucho tiempo se convirtió en obsesión de gobier-
nos, académicos, organizaciones sociales e instituciones 
internacionales–, incorporando el análisis particular de 
los viejos y nuevos problemas a considerar: regionaliza-
ción, desigualdad y bienestar, crecimiento y desarrollo, 
teoría del desarrollo y el mundo laboral. 

Telemetrópolis
Explorando la ciudad y su producción inmaterial

Micheli Thirión, Jordy

Economía. Serie CLA.DE.MA
Gedisa Editorial

UAM-A, 1a. ed., 2012, 144 pp. 
ISBN: 978-607-477-817-5

$ 265

Estudio sobre la presencia de los agentes laborales que 
alimentan el mercado de las tic en la ciudad de México. 
Análisis del paso del modelo industrial al de servicios de 
avanzada y nuevas tecnologías, característico de la etapa 
posindustrial; en el que el nuevo rostro de los antiguos 
proletarios se reafirma detrás del velo ilusorio que crea el 
discurso civilizador del desarrollo y el progreso.
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Trabajar juntos
Acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos 
en la práctica

Poteete, Amy R.; Janssen, Marco A.; Ostrom, Elinor

Sección de Obras de Economía
unam, Asociación Internacional para el Estudio de los 
Recursos Comunes, cide, Comisión Nacional para el 
Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 
El Colegio de San Luis y fce

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 568 pp. 
ISBN: 978-607-02-3577-1

$ 300

Este libro discute la aplicación y las aportaciones de di-
versos métodos en las investigaciones sobre diferentes 
tipos de problemas teóricos y empíricos (la diversidad 
biológica, el cambio climático y la gestión del conoci-
miento, entre otros), en los que distintos miembros de 
grupos académicos aportan capacidades metodológicas 
y perspectivas disciplinarias diversas. Educación

A

C
C



Educación



Catálogo editorial de novedades 2013 / UAM. Cuatro décadas de difundir la cultura

60

¿Leer y escribir para el progreso?
El proceso de alfabetización y la economía mexicana 
(1891-1982)

Lazarín Miranda, Federico

Biblioteca de Signos (60)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2013, 408 pp. 
ISBN: 978-607-477-010-0

$ 300

En el presente libro se reconstruye y analiza la relación 
entre educación y economía en el México del siglo xx. 
La educación propicia un entorno cultural favorable a la 
adopción de nuevas tecnologías, y ha sido una preocupa-
ción central de los Estados nacionales pues se concibe no 
sólo al capital físico sino también al capital humano como 
elementos que contribuyen al crecimiento económico.

Acreditación del posgrado
Institucionalización e impacto en Argentina y México

Fresán Orozco, Magdalena

Biblioteca de la Educación Superior
anuies

UAM-C, 1a. ed., 2013, 316 pp. 
ISBN: 978-607-477-915-8

$ 280

Este libro es el resultado de un cuidadoso estudio sobre el 
crecimiento y la consolidación del posgrado a lo largo de 
las últimas dos décadas en países cuyos planes de desa-
rrollo para los ámbitos económico y social han generado 
realidades semejantes a pesar de la distancia geográfica. 
La autora ofrece al lector una mirada a las insuficiencias 
y dificultades no superadas en la operación del posgrado.

A

C
C

A

C
C



Educación

61

Formación del conocimiento estratégico en una 
actividad de aprendizaje complejo

Matus Parada, Jaime; Sánchez Robles, Jesús; Martínez 
Espinosa, David Alberto et al.

Serie Académicos CBS (107)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 118 pp. 
ISBN: 978-607-477-723-9

$ 213

Estudio sobre el nivel de aprendizaje del conocimiento 
estratégico (ce) de 78 estudiantes universitarios dedica-
dos a diagnosticar el estado de salud o deterioro en que 
se encuentran sistemas ecológicos en situaciones especí-
ficas. En la profesión del biólogo, el ce ocupa un papel 
vital en el manejo de los recursos naturales, pues prepara 
a quienes ejercen frente a las demandas de la actual crisis 
ambiental.

Gobernanza y cambio institucional de la 
educación pública básica en México

Santizo Rodall, Claudia A.

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2012, 318 pp. 
ISBN: 978-607-477-769-7

$ 390

Reflexión sobre la gestión centrada en la escuela desde 
cuatro ámbitos: las relaciones al interior de la escuela y 
de ésta con la autoridad educativa; el vínculo salón de cla-
ses-hogar; el diseño de la política de gestión, y el ambiente 
de aprendizaje. Sostiene que el conocimiento de los maes-
tros debe ser evaluado, pero también sus capacidades y 
habilidades para transferirlo a sus alumnos.

A

C

A

C



Catálogo editorial de novedades 2013 / UAM. Cuatro décadas de difundir la cultura

62

Instituciones de Educación Superior en la centralidad 
metropolitana de la ciudad de México, Las

Terrazas Revilla, Oscar; Rodríguez Lara, María Elena; 
García Bautista, Jacqueline

UAM-A, 1a. ed., 2013, 88 pp. 
ISBN: 978-607-477-886-1

$ 128

Este estudio sobre el vínculo universidad-territorialidad 
responde interrogantes como: ¿por qué las universidades 
se estudian sin analizar los lugares físicos y específicos en 
los que se encuentran dentro del entorno urbano?; ¿cómo 
podemos comprender el significado del ser universitario 
sin su relación con la metrópoli?; ¿qué representa una uni-
versidad para la ciudad?

Instituciones de educación superior, políticas 
públicas y organización

Barnett, Ronald; Montaño Hirose, Luis; Muñoz 
Izquierdo, Carlos et al.
Barba Álvarez, Antonio; Lobato Calleros, 
Odette (coords.)

Serie Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2012, 402 pp. 
ISBN: 978-607-477-743-7

$ 420

Las instituciones de educación superior son organizacio-
nes sustantivas de la sociedad y es vital su riqueza simbó-
lica. Es preocupante que no haya suficiente conocimiento 
sobre cómo responden ante las políticas públicas y cómo 
retroalimentan su diseño. El objetivo de este libro es mos-
trar diversas opiniones y problemas relacionados con las 
respuestas organizacionales ante esas políticas.
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Libro de la universidad imaginada, El
Hacia una universidad situada entre el buen lugar y 
ningún lugar

Álvarez, Lilian; Cazés, Daniel; Glazman, Raquel et al.
Ibarra Colado, Eduardo; Porter Galetar, Luis (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2012, 284 pp. 
ISBN: 978-607-477-768-0

$ 350

Lo que pone en juego este libro, que imagina a la universi-
dad entre el buen lugar y ningún lugar, es la recuperación 
de nuestra capacidad para volver a pensar con nuestras 
propias cabezas desde nuestras propias historias y luga-
res, así como en nuestras lenguas. El libro de la universi-
dad imaginada es un espacio abierto a todo tipo de sabe-
res y no sólo a aquellos que se erigen como “verdaderos”.

Sistema Nacional de Investigadores
Retos y perspectivas de la ciencia en México

Flores Valdés, Jorge; Pradilla Cobos, Emilio; Fresán 
Orozco, Magdalena et al.
Vega y León, Salvador (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 198 pp. 
ISBN: 978-607-477-814-4

$ 230

Este libro recoge los resultados del Foro de reflexiones 
en torno al Sistema Nacional de Investigadores (sni), con 
temáticas sobre el impacto social, los retos y las perspec-
tivas de la ciencia en México y, de manera particular, del 
sni. Es un punto de partida para propiciar acciones más 
allá de los ciclos sexenales y aportar mejores resultados 
para la ciencia, la educación y la innovación en México.
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Alfarero en buena arcilla buen suspiro ha 
de guardar
Carlos Pellicer y la paremiología

Gutiérrez Rocha, José Luis

UAM-I, 1a. ed., 2013, 262 pp. 
ISBN: 978-607-477-948-6

$ 155

Este libro aborda la poesía de Carlos Pellicer desde la 
perspectiva de la paremiología, que estudia todos los tex-
tos que se comportan de forma lapidaria y entimemática, 
entre otras formas. Aborda y valora la paremiología como 
otra más de las formas literarias.

Ciudad novelada a fines del siglo xx, La
Estructura, retórica y figuración

Puga, Alejandro

Cultura Universitaria (108)

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 232 pp. 
ISBN: 978-607-477-754-3

$ 180

La novela urbana moderna, heredera de la novela de la 
revolución, se analiza y se significa en este ensayo con 
base en una bibliografía abundante y certera, lo que per-
mite ampliar el marco referencial y el entendimiento de la 
deconstrucción literaria de la ciudad mediante un análisis 
intertextual sobre tres novelas urbanas que dialogan con 
la imagen compleja citadina: La región más transparente 
de Carlos Fuentes, Gazapo de Gustavo Sainz y Palinuro 
de México de Fernando del Paso.
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Con el espejo enfrente
Interlineados de la escritura

Saavedra, Mario

Molinos de Viento. Serie Mayor. Narrativa (152)
Fundación René Avilés Fabila

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 296 pp. 
ISBN: 978-607-477-869-4

$ 170

Este libro contiene veintinueve ensayos de la denominada 
“crítica creación” sobre autores de distintas épocas y na-
cionalidades, predominantemente mexicanos, españoles y 
estadounidenses. Así, desfilan por sus páginas textos sobre 
Porfirio Barba-Jacob, Elias Canetti, Elena Garro, Federico 
García Lorca, Inés Arredondo, Henry Miller, Lawrence 
Durrell, Paul Auster, José Revueltas, entre otros.

De libros y otras obsesiones

Colón, Cecilia

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades. Serie Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2013, 160 pp. 
ISBN: 978-607-477-907-3

$ 120

Por las páginas de este texto pasean personajes como Luis 
González Obregón, Francisco Bulnes, Edgar Allan Poe, 
Consuelo Colón, Carlos Fuentes y Xavier Villaurrutia. En 
esta obra, el libro es un boleto para viajar hacia cualquier 
latitud y época; un transporte para visitar diferentes luga-
res en donde hay de todo: desde biografías hasta boleros, 
desde nostalgias hasta instructivos para escribir mejor.
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Del pasado al futuro
Cuatro novelas históricas mexicanas del siglo xix

Algaba Martínez, Leticia

Cultura Universitaria (107)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 224 pp. 
ISBN: 978-607-477-753-6

$ 175

Análisis sobre cuatro novelas mexicanas del siglo xix: El 
Filibustero y Los mártires del Anáhuac, de Eligio Ancona; 
La vuelta de los muertos y Memorias de un impostor, de 
Vicente Riva Palacio. Ofrece una nueva perspectiva para su 
lectura y detalla sus paralelismos en asuntos como el con-
cepto de nación, la búsqueda de la propia identidad social 
y el bosquejo de comportamientos políticos de la época.

Escribir la lectura
Representaciones literarias en textos hispano e 
hispanoamericanos

Rodilla León, María José; Martínez Andrade, Marina; 
Mejía González, Alma et al.
Cázares Hernández, Laura (coord.)

Biblioteca de Signos (67)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 280 pp. 
ISBN: 978-607-477-890-8

$ 300

Esta obra aborda la lectura, el libro, el lector, las relacio-
nes intertextuales, la construcción metaficcional, la crí-
tica literaria y las propuestas de la teoría de la recepción 
para el estudio de textos narrativos. Obras de autores que 
van del siglo xvi al xxi son analizadas, por lo que se nos 
presenta un panorama amplio, más bien sugerente que ex-
haustivo, de la lectura dentro de la escritura.
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Evangelio según René Avilés Fabila, El

Avilés Fabila, René

Cultura Universitaria (115)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 224 pp. 
ISBN: 978-607-477-947-9

$ 170

Esta obra no es un texto religioso, sino la propuesta para 
una lectura crítica del libro más difundido de todos los 
tiempos. Volumen polémico en el que el autor confron-
ta sus lecturas de la Biblia con los evangelios apócrifos, 
otras mitologías y religiones, y con algunas obras litera-
rias inspiradas en el propio texto canónico.

Hermenéutica de la literatura mexicana 
contemporánea

Gama Barbosa, Luis Eduardo; Eguiarte Bendímez, 
Enrique A.; Madrigal Rodríguez, Elena et al.
Vergara Mendoza, Gloria; Flores Flores, Ociel (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2013, 404 pp. 
ISBN: 978-607-477-928-8

$ 230

Este libro reúne, en su primera parte, una serie de traba-
jos críticos sobre las propuestas teóricas de hermeneutas 
como Gadamer, Ricoeur, Ingarden, Bajtin, Iser y Lotman. 
En la segunda, ocho aproximaciones hermenéuticas a 
obras de autores mexicanos como Octavio Paz, Julio To-
rri, Carlos Fuentes y Amparo Dávila, entre otros.
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Julio Torri. De fusilamientos

Madrigal Rodríguez, Elena

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

UAM-A, 1a. ed., 2013, 192 pp. 
ISBN: 978-607-477-933-2

$ 120

Esta edición crítica de De fusilamientos se constituye 
como una oportunidad para una renovada “fiesta sin rui-
do” –como llamara Alfonso Reyes a esta obra– en honor 
a Julio Torri. Brinda una serie de notas guía al lector a 
través de los temas y sucesos históricos y literarios que 
pautan la segunda obra de Torri, agudo observador y lite-
rato consumado.     

Pasión por la palabra
Homenaje a José Emilio Pacheco

Poniatowska, Elena; Aguilar Camín, Héctor; Beltrán, 
Rosa et al.
Negrín, Edith; Ruiz Abreu, Álvaro (coords.)

Cultura Universitaria (110)
unam

UAM-RG,1a. ed., 2013, 512 pp. 
ISBN: 978-607-477-904-2

$ 300

Treinta y seis participantes festejan los setenta años de 
José Emilio Pacheco y acercan al lector a su obra y per-
sonalidad. Mucho interesa que este libro sea motivo para 
que nuestra sociedad tenga los mejores guías y aprecie 
una clara muestra de intensa comprensión del mundo y de 
la época que nos corresponde como heredad.
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Poética del voyeur, poética del amor
Juan García Ponce e Inés Arredondo

Buendía, Maritza M.

Molinos de Viento (155)
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e Instituto 
de Cultura del Estado de Hidalgo

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 200 pp. 
ISBN: 978-607-477-802-1

$ 135

Relectura inteligente y apasionada del amor y el erotismo, 
a través de los cuentos de dos escritores notorios de la lite-
ratura mexicana de la llamada generación de Medio Siglo: 
Juan García Ponce e Inés Arredondo. Bajo la premisa de 
que todo verdadero acto de lectura transforma al lector 
en voyeur o en amante, esta obra se fragua en la identifi-
cación y configuración de su peculiar textura simbólica.

Sendas perdidas de Octavio Paz, Las

Escalante, Evodio

Los Libros del Arquero
Ediciones Sin Nombre

UAM-I, 1a. ed., 2013, 184 pp. 
ISBN: 978-607-477-853-3

$ 180

El abordaje de la obra de Octavio Paz es un desafío cons-
tante para cualquier crítico. Y Escalante, cuyas diferencias 
con dicho autor ha expresado a lo largo de los años, lo asu-
me plenamente. Texto destinado a la polémica y el debate. 
En un medio que pasa de la crítica reverencial al insulto 
sin ingenio, este ensayo busca situarse en un punto en el 
cual la admiración no está reñida con el disentimiento.

A
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C
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Argumentación, La
Ensayos de análisis de textos verbales y visuales

Eemeren, Frans H. van; Houtlosser, Peter; Cattani, 
Adelino et al.
Gimate-Welsh, Adrián; Haidar, Julieta (coords.)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 288 pp. 
ISBN: 978-607-477-893-9

$ 370

En esta obra se reúnen ensayos que, aunque confluyen 
teóricamente, difieren en su objeto de estudio: argumen-
tación verbal y visual. Teoría y análisis caminan de la 
mano para ofrecer a los lectores de las ciencias sociales y 
humanas una mirada de conjunto de los diversos objetos 
estudiados: discurso verbal parlamentario, discurso ver-
bal mediático, discurso visual y discurso literario.

Biblioteca Enrique Dussel

Dussel, Enrique

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2013, cd
ISBN: 978-607-477-882-3

$ 338

Esta antología reúne gran parte de la obra filosófica e his-
tórico-teológica de uno de los intelectuales más destacados 
de América Latina, tanto por su capacidad de interpretar 
la realidad social y cultural, como por ser un pensador del 
más alto nivel académico surgido de la lucha político-ideo-
lógica de la década de 1960 en Argentina y México.
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Breve introducción al pensamiento de 
Norbert Elias

Guerra Manzo, Enrique

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 208 pp. 
ISBN: 978-607-477-870-0

$ 160

Norbert Elias concibió a la sociología como una misión, 
con la capacidad para asistir a los seres humanos a orien-
tarse en las figuraciones sociales que forman entre sí. De-
sarrolló una disciplina que inaugura una revolución en la 
forma de abordar los problemas sociológicos. Este libro 
da cuenta de su itinerario intelectual, así como de las no-
vedosas formas en que puso en práctica su pensamiento.

Breve introducción al pensamiento de Reid

Hernández Prado, José

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed. (2010), 1a. reimp. (2013), 212 pp. 
ISBN: 978-607-477-249-4

$ 106

Valiosa reflexión sobre la relevancia histórica y cultu-
ral del pensamiento de Reid, que aborda los conceptos 
fundamentales de su filosofía, tales como el sentido co-
mún, la sensatez y el buen juicio. El autor propone que un 
acercamiento a la filosofía sensocomunista de este pen-
sador escocés sería deseable, sobre todo en algunas de 
nuestras sociedades políticas donde la insensatez parece 
acumularse.

A

C

A

C
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Ética frente a las nanociencias y las 
nanotecnologías, La

Sancén Contreras, Fernando; Gramigna, Anita

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-477-931-8

$ 150

Este libro presenta, mediante un lenguaje claro y preciso, 
un cuadro variado y complejo de los múltiples matices de 
la ciencia actual. A propósito de la nanotecnología, se des-
taca la relación dinámicamente creativa entre la ciencia y 
la sociedad, y se instituye como la clave para comprender 
nuestro mundo y orientar la educación. 

Lenguajes e interpretaciones de la realidad

Sancén Contreras, Fernando; Rosa, Carlos; Guerra de la 
Huerta, E. Humberto et al.
Velázquez Becerril, César Arturo (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 268 pp. 
ISBN: 978-607-477-861-8

$ 130

Ejercicio de conversación hermenéutica que contribuye a 
la generación de confianza en un saber mucho más ex-
plicativo de la complejidad del mundo, lo que no es tarea 
menor en una cultura empantanada en la sospecha conti-
nua, el espectáculo superficial y en donde el propio saber 
reducido parece cambiar o establecerse por los estándares 
imperantes del cálculo económico.

A
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Mente, lenguaje y realidad

Putnam, Hilary

Filosofía contemporánea
unam

UAM-C, 1a. ed., 2012, 430 pp. 
ISBN: 978-607-477-804-5

$ 400

Este libro compila algunas de las contribuciones más im-
portantes de la teoría funcionalista de la mente y la teoría 
externista del significado, que revolucionaron la filosofía 
de la mente y el lenguaje; incluye también otros artícu-
los de temas relacionados producto de la pluma de Hilary 
Putnam, uno de los filósofos contemporáneos más influ-
yentes y originales.

Razón en la historia, La
Hegel, Marx, Foucault

Pérez Cortés, Sergio

Cultura Universitaria (116)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 416 pp. 
ISBN: 978-607-28-0061-8

$ 300

Esta obra tiene como propósito defender la tesis de que, 
más allá de las profundas diferencias que separan a He-
gel, Marx y Foucault, existe un horizonte compartido en-
tre sus filosofías llamado “La razón en la historia”. Este 
libro afirma que entre el pensamiento y el mundo existe 
un vínculo intrincado de transformaciones mutuas y que, 
por tanto, la razón tiene una verdadera historia.  

A

C
C

A
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Reflexiones filosóficas y literarias

Avilés Fabila, René; Gutiérrez del Cid, Ana Teresa; 
Padilla Arias, Alberto et al.
Pérez Gavilán, Graciela (comp.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 128 pp. 
ISBN: 978-607-477-860-1

$ 165

Análisis de distintos temas literarios, filosóficos y socio-
lógicos, entre ellos el tema de la libertad en la filosofía 
hegeliana y el vínculo existente entre la literatura y la  
historia a través del análisis de la novela La madre de 
Máximo Gorki, contextualizada en la Revolución Rusa 
de 1917; así como una visión integral de la cultura como 
categoría crítica a partir de la periferia de la civilización.

Física
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P
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Física i

García Cruz, Luz María; Luna García, Héctor Martín; 
Navarrete González, Tomás David; Rocha Martínez, 
José Ángel

Pearson Educación

UAM-A, 1a. ed., 2013, 190 pp. 
ISBN: 978-607-477-908-0

$ 299

Este libro cubre temas como la cinemática y dinámica 
de una partícula y de varias partículas, así como la ci-
nemática del movimiento en un plano del cuerpo rígido. 
En cada capítulo se desarrolla la teoría complementada 
con ejemplos. Además, el lector encontrará un anexo que 
incluye un resumen de cada capítulo y una serie de pro-
blemas resueltos.

Género
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Mosaico de creatividades
Experiencias de arte popular

Bartra, Eli

Abate Faria (12)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 192 pp. 
ISBN: 978-607-477-916-5

$ 250

En esta obra se precisan conceptos clave y se plantean 
cuestiones fundamentales de carácter metodológico para 
el estudio del arte popular desde un punto de vista no 
androcéntrico. Del barro policromado de Izúcar de Ma-
tamoros a las raquetas decoradas de Japón; tres continen-
tes, cuatro países, diferentes realidades étnicas, raciales 
y genéricas, que comparten este espacio en un mismo 
tiempo histórico.

Mujeres de aquí y de allá
Miradas diacrónicas y multidisciplinarias en los albores 
del nuevo milenio

Toledo Marín, Leonel; Platas, Viridiana; Chassen-López, 
Francie R. et al.
Alegría de la Colina, Margarita; Caamaño Tomás, 
Alejandro (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2012, 356 pp. 
ISBN: 978-607-477-850-2

$ 170

A partir de una arqueología de la cultura, los autores de 
esta obra estudian los discursos sobre la feminidad y los 
escritos de mujeres que se escaparon a las reglas mascu-
linas de su tiempo y sociedad. Revisión a fondo de los 
cimientos de nuestra cultura, que abre la posibilidad de 
reconocer rutas más libres que las seguidas por la socie-
dad hegemónica en su desarrollo.
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Violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta, La
Equidad de género y lenguaje

Fernández Poncela, Anna María

Teoría y Análisis
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2012, 338 pp. 
ISBN: 978-607-477-718-5

$ 328

Este libro es una mirada a las polaridades de quien deses-
tima o no quiere ver la discriminación genérica lingüísti-
ca y la de quien considera un imperativo ideológico cam-
biar ya y de raíz esta inequidad. Ofrece una breve guía 
para el uso de un lenguaje no discriminatorio, incluyente 
y no sexista, más equitativo y más allá de lo políticamente 
correcto, más comprensivo y humano. 
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Geografías de lo imaginario

Berdoulay, Vincent; Bertoncello, Rodolfo; Cerarols 
Ramírez, Rosa et al.
Lindón, Alicia; Hiernaux Nicolas, Daniel (dirs.)

Obras Generales
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 252 pp. 
ISBN: 978-84-15260-41-7

$ 216

Lo imaginario en la geografía requiere de la construcción 
de nuevas articulaciones analíticas entre diversas esca-
las, distintos territorios y también entre materialidades e 
inmaterialidades. En esta obra se ofrece un apasionante 
abanico de temas, posiciones epistemológicas y anclajes 
metodológicos que animarán a los lectores profundizar en 
la dimensión imaginaria de la relación espacio-sociedad. 

Historia
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Chinampas de la ciudad de México
Un acercamiento histórico-ambiental a través de Mixquic, 
San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, 
Tláhuac y Xochimilco

Legorreta, Jorge

UAM-A, 1a. ed., 2013, 131 pp. 
ISBN: 978-607-28-0040-3

$ 470

Esta obra es una breve visión histórico-ambiental de la 
zona lacustre de la Cuenca de México, sus asentamientos 
humanos emblemáticos, sus problemas y soluciones; así 
como la opinión que algunos de sus habitantes tienen de lo 
que era y es ahora la zona chinampera, vivencias que son 
invaluables porque permiten trazar el camino que debe 
recorrerse para preservar lo que debe ser, por siempre, un 
patrimonio mundial.

Experiencia moderna del tiempo en la prensa 
mexicana, 1821-1850, La

Hernández Fuentes, Miguel

Cuaderno de Debate (8)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 120 pp. 
ISBN: 978-607-477-607-2

$ 80

Esta obra muestra de manera clara el papel que la pren-
sa jugó en la configuración del pensamiento y la praxis 
política del siglo xix en México. La prensa mexicana, 
mediante la llamada sección Exterior, abrió fuertes de-
bates en torno a las alternativas del sistema de gobierno, 
los fundamentos teóricos de cada una de las opciones 
políticas de Europa y Estados Unidos y los otros países 
latinoamericanos.
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México como problema
Esbozo de una historia intelectual

Piccato, Pablo; Salazar Carrión, Luis; Connaughton, 
Brian et al.
Illades, Carlos; Suárez, Rodolfo (coords.)

Siglo xxi Editores

UAM-C / UAM-I, 1a. ed., 2012, 390 pp. 
ISBN: 978-607-03-0438-5

$ 300

Este libro es el esbozo de una historia conceptual que per-
mite entender el modo en que la nación se ha problema-
tizado, atendiendo las cuestiones que en cada tiempo se 
consideraron fundamentales, al ideal que se propuso para 
su solución y a los medios por los que se ha pretendido 
alcanzarlo, mediante un repaso de las obras clásicas que 
han reflexionado en los problemas de México.

Revistas en la historia intelectual de América 
Latina: redes, política, sociedad y cultura, Las

Devés-Valdés, Eduardo; Melgar Bao, Ricardo; Estrella 
González, Alejandro et al.
Granados, Aimer (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2012, 328 pp. 
ISBN: 978-607-477-783-3

$ 350

Este libro colectivo está conformado por reflexiones y 
perspectivas analíticas de la historia intelectual latinoa-
mericana, a partir del estudio de las revistas en diferentes 
lugares, etapas y contextos. Revistas, redes, ideas e inte-
lectuales, en interacción con la sociedad, el Estado, la aca-
demia, la Iglesia y las ideologías, son los ejes de análisis 
presentes en este libro.
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Trabajadores de la ciudad de México 1860-1950, Los
Textos en homenaje a Clara E. Lida

Aréchiga Córdoba, Ernesto; Teitelbaum, Vanesa E.; 
Gutiérrez, Florencia et al.
Illades, Carlos; Barbosa, Mario (coords.)

El Colegio de México

UAM-C, 1a. ed., 2013, 260 pp. 
ISBN: 978-607-477-827-4

$ 310

Este libro reúne ocho aproximaciones a la ciudad de Mé-
xico y sus trabajadores. Da cuenta de cómo los tejedores, 
sastres y carpinteros eran los oficios dominantes hacia el 
final de la época colonial; en tanto que zapateros y pinto-
res cobraron importancia a mediados del siglo antepasa-
do, y los albañiles ganaron terreno durante el Porfiriato.

Viaje a México de Hilarión de Bérgamo, El

Bérgamo, Hilarión de
Clavé Almeida, Martín (trad.)

adabi de México

UAM-A, 1a. ed., 2013, 242 pp. 
ISBN: 978-607-28-0039-7

$ 200

El propósito de esta edición es dar a conocer al público 
hispanohablante la narración del viaje que hizo a México, 
de 1761 a 1768, fray Hilarión de Bérgamo, un fraile lego 
capuchino italiano, quien vino con el objeto de recabar 
fondos, a través de limosnas de los mexicanos, para la mi-
sión de los capuchinos en el Tíbet.
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Campos escalares y campos vectoriales
Un enfoque diferencial

García Martínez, Cesareo; Cueto Hernández, Arturo; 
Benítez Morales, Lorenzo; Ramírez Maciel, Juan Carlos

UAM-A, 1a. ed., 2012, 398 pp. 
ISBN: 978-607-477-809-0

$ 85

Esta publicación ha sido desarrollada para estudiantes de 
las carreras de ingeniería y tiene por objetivo satisfacer la 
necesidad de un libro introductorio al estudio de la teoría 
de campos. Su principal objetivo es dar a los estudiantes 
las bases para comprender el significado y posible utilidad 
de la integral de línea en diversos campos de la ingeniería.

Fundamentos de diseño digital y modelado vhdl

Schnadower Barán, Isaac

UAM-A, 1a. ed., 2013, 242 pp. 
ISBN: 978-607-477-877-9

$ 116

Este libro aborda el diseño de sistemas digitales y de in-
troducción a la arquitectura de computadoras. Incluye los 
conceptos fundamentales del diseño manual mediante 
componentes de baja y mediana integración (ssi y msi), 
partiendo del Álgebra de Boole y su automatización, uti-
lizando el lenguaje de diseño y simulación vhdl, para la 
síntesis de funciones complejas en dispositivos programa-
bles. 

A
A
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Manual de prácticas para el laboratorio de 
diodos y amplificadores operacionales

Alcántara Ramírez, Roberto A.; Barrales Guadarrama, 
Raymundo; Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio; 
Rodríguez Rodríguez, Melitón Ezequiel

UAM-A, 1a. ed., 2012, 192 pp. 
ISBN: 978-607-477-752-9

$ 92

Este manual nos introduce en el manejo básico de instru-
mentos de medición de señales y generación de señales 
de prueba, en la extracción de parámetros de la señal que 
contienen información, en las propiedades y aplicaciones 
de los diodos semiconductores y en el uso de los amplifica-
dores operacionales como bloques de construcción de sis-
temas electrónicos de procesamiento analógico de la señal.

Modelación matemática del flujo vehicular

Delgado Fernández, Joaquín; Saavedra Barrera, Patricia; 
Velasco Belmont, Rosa María

Colección CBI

UAM-I, 1a. ed., 2012, 156 pp. 
ISBN: 978-607-477-788-8

$ 120

En este libro se presentan aspectos del modelado de pro-
blemas de tránsito vehicular desde dos perspectivas: los 
modelos macroscópicos, que hacen una analogía entre el 
fluido y una línea de autos en movimiento, modelado con 
tantas ecuaciones como variables se interese medir; y los 
modelos microscópicos, que describen el sistema al de-
terminar la posición y velocidad de cada auto en la línea.
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Principios y fundamentos de hidrología superficial

Breña Puyol, Agustín Felipe; Jacobo Villa, Marco 
Antonio

Colección CBI

UAM-I, 1a. ed., 2013, 256 pp. 
ISBN: 978-607-28-0004-5

$ 128

Esta obra tiene como objetivo describir los conceptos teó-
ricos básicos de los diferentes procesos involucrados en 
el ciclo hidrológico, los cuáles serán fundamentales para 
analizar y proponer soluciones viables en el comporta-
miento de las lluvias, los escurrimientos, el tránsito de 
avenidas en vasos de almacenamiento y otros procesos 
hidrológicos. 

Traducción de lenguajes

Aréchiga Viramontes, Uriel; Córdova Frunz, José Luis; 
Martín Guaregua, Nancy Coromoto et al.

Colección CBI

UAM-I, 1a. ed., 2013, 52 pp. 
ISBN: 978-607-28-0003-8

$ 32

Obra organizada en cuatro capítulos que abordan los  
siguientes temas de traducción de lenguajes: español-espa-
ñol, español-simbólico, español-esquema y español-gráfi-
co. En cada apartado se brinda una breve exposición del 
tema, se ofrecen ejercicios resueltos, con explicaciones de 
dicha resolución y, por último, se proporciona una  lista de 
actividades para practicar lo expuesto en la obra.
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Vectores
Un enfoque multimedia

Benítez Morales, Lorenzo; García Martínez, Cesareo

UAM-A, 1a. ed., 2012, cd 
ISBN: 978-607-477-668-3

$ 60

El objetivo de este libro es ayudar al lector a familiarizar-
se con el uso de los vectores en la solución de problemas, 
ya sean geométricos, físicos o de otra naturaleza. Para 
lograrlo, la obra se divide en: teoría, problemas propues-
tos, indicaciones para resolver los problemas propuestos y 
la solución completa a éstos.
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Investigación en lenguas y culturas extranjeras 
en contextos universitarios mexicanos

Flores Revilla, María Teresa; Sokolova Grinovievkaya, 
Anna Vitalievna; Hernández Viramontes, Maricela et al.
Lee Zoreda, Margaret; Vivaldo Lima, Javier; Calderón 
Rosas, María Teresa (coords.)

Biblioteca de Signos (66)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 260 pp. 
ISBN: 978-607-477-891-5

$ 400

Reflexiones sobre los estudios culturales, la investigación 
cualitativa sobre actitudes y perfiles de estudiantes uni-
versitarios, la evaluación de competencias, la tipología de 
géneros textuales, el estudio del liderazgo y la movilidad 
docente, la percepción del maestro por los estudiantes y 
los modelos de calidad para centros de auto-acceso, desde 
la perspectiva de las lenguas.

Literatura
infantil y juvenil
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Melibea, pasión y muerte de una doncella

Illades Aguiar, Gustavo (adapt.); Prehu, Christophe; 
Maurer Spitalier, Sofía (ilust.)

Déjame que te Cuente. Serie Clásicos Españoles

UAM-I, 1a. ed., 2012, 40 pp. 
ISBN: 978-607-477-813-7

$ 90

Adaptación para jóvenes lectores de La Celestina de Fer-
nando de Rojas, obra cumbre de la literatura española. 
Melibea, pasión y muerte de una doncella, da cuenta del 
amor, el poder de la religión y del dinero, la libertad y la 
muerte, todos temas presentes en las páginas del tesoro 
literario que la sustenta.

Matemáticas
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Estadística descriptiva y números índice

Pierdant R., Issac; Rodríguez F., Jesús

Colección de Materiales Didácticos (7)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 72 pp. 
ISBN: 978-607-477-774-1

$ 125

Este libro contiene los conceptos básicos de la estadística 
descriptiva y números índice. Está dirigido al especia- 
lista en política y gestión social y al investigador que em-
prenda un análisis estadístico básico en el ámbito de la 
administración pública. En su primera parte integra te-
mas fundamentales de aritmética aplicada, y en la segun-
da desarrolla conceptos básicos de los números índice.

Sistemas lineales con Mathematica

Narro Ramírez, Ana Elena

Colección de Materiales Didácticos (8)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 96 pp. 
ISBN: 978-607-477-775-8

$ 125

Los distintos métodos para resolver ecuaciones simul-
táneas que se presentan en este trabajo no requieren de 
preparación para ser comprendidos, sirven como punto 
de partida para lograr, sin gran esfuerzo, un primer acer-
camiento al lenguaje de las matemáticas, a su utilización 
simplificada, para avanzar hacia un mejor entendimiento 
del cambiante mundo que nos rodea.

A

C

A

C



Matemáticas

103

Teoría de conjuntos, lógica y temas afines i

Fernández de Castro, Max; Villegas Silva, Luis Miguel

UAM-I, 1a. ed., 2013, 672 pp. 
ISBN: 978-607-477-975-2

$ 510

Esta obra provee un tratamiento accesible, a la vez que ri-
guroso, de varios temas de lógica matemática intermedia 
y avanzada. Uno de sus objetivos es incorporar al lector, 
que ya tenga conocimientos elementales en lógica y teo-
ría de conjuntos y que esté dispuesto a dedicar tiempo a 
la solución de ejercicios, a la investigación de alto nivel 
y frontera. 

A
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Aprender a aprender

Valero Borrás, Vida; Cortés Sánchez, Gabriela

UAM-A, 1a. ed. (2003), 2a. ed. (2013), 104 pp. 
ISBN: 978-607-477-943-1

$ 60

Esta obra brinda un recorrido por las teorías de autores 
como Piaget, Skinner, Ausubel y Thomas, para dar lugar 
a estrategias de aprendizaje como: estructuras del signi-
ficado, taxonomía de propósitos, registro de lectura, dia-
grama de flujo y reja de repertorio. Además, cuenta con un 
cuestionario que ayuda a definir el estilo de aprendizaje y 
a clasificarlo como activo, reflexivo, pragmático o teórico. 

Portafolio docente
Fundamentos, modelos y experiencias

Stake, Robert; Mouzourou, Chryso; Menéndez Varela, 
José Luis et al.
Arbesú García, María Isabel; Díaz Barriga Arceo, Frida

Ediciones Díaz de Santos

UAM-X, 1a. ed., 2013, 344 pp. 
ISBN: 978-607-477-909-7

$ 490

Este libro invita a recorrer un largo y fructuoso camino 
sobre lo que es un portafolio tanto docente como estudian-
til (discente) y permite entender su gran potencial como 
recurso formativo y para la evaluación. Ofrece una visión 
teórica sobre el portafolio, así como diversas experiencias 
de implementación de portafolios que recuperan traba- 
jos de investigación y vivencias de profesores y estudiantes.

Narrativa
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Campanario de luz

Conde de Arriaga, Jesús Francisco

Los Gatos Sabrán...

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 56 pp. 
ISBN: 978-607-477-865-6

$ 50

Campanario de luz es un libro de cuentos que refiere la 
historia de una suicida que se arrojó de la Catedral en 
1899. A partir de este suicidio, los cuatro relatos incluidos 
en este volumen recorren la ciudad de México en el siglo 
xix, y mediante una prosa estructurada cuidadosamente, 
le otorgan al lector un caleidoscopio con el cual podrá re-
construir la vida de la suicida. 

Diablo enamorado, El

Cazotte, Jacques
Mosches, Gabriel (trad.)

Cultura Universitaria (113)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 128 pp. 
ISBN: 978-607-477-812-0

$ 160

Escrita en 1772, El diablo enamorado es una novela que 
narra una historia de seducción, en donde el diablo, bajo 
la apariencia de la bella Biondetta, busca conquistar el co-
razón del descarriado Álvaro, un noble caballero español 
interesado en satisfacer sus pasiones a través del juego, 
las mujeres y el placer de la aventura. Esta es la primera 
versión mexicana de la obra maestra de Jacques Cazotte.
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Diario iv. 1936-1939

Reyes, Alfonso
Enríquez Perea, Alberto (ed.)

Letras Mexicanas
Academia Mexicana de la Lengua, El Colegio de Mé-
xico, El Colegio Nacional, Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, unam y fce 

UAM-RG, 1a. ed., 2012, 570 pp. 
ISBN: 978-607-16-1007-2

$ 370

Alfonso Reyes registró en las páginas de su diario cerca 
de 50 años que comprenden la totalidad de su vida adulta. 
En 1995, Alicia Reyes dio continuidad a esta monumental 
empresa editorial en la que estuvo acompañada por don 
José Luis Martínez. Así, el público lector puede acceder 
a los episodios cruciales de la vida íntima, literaria, di-
plomática, política y académica del insigne humanista 
universal.

Eternidad no tiene mirasoles, La

Martínez, Herminio

Molinos de Viento. Serie Mayor. Narrativa (153)
Fundación René Avilés Fabila

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 344 pp. 
ISBN: 978-607-477-868-7

$ 250

Esta obra reúne cuentos apegados al olor de la tierra con 
personajes que nadie inventó jamás; criaturas desoladas, 
moviéndose por las cenizas y los pedregales de tierras 
moribundas. En palabras de Juan Rulfo, leer a Herminio 
Martínez es “comprometer el espíritu a que camine por el 
mundo a paso de hombre. Por este mundo en el que tantos 
seres humanos se mueven, se deslizan vacíos a lo bello”.
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Regreso de Fantomas, la amenaza elegante, El

Martré, Gonzalo

Los Heterodoxos

UAM-A, 1a. ed., 2013, 144 pp. 
ISBN: 978-607-477-936-3

$ 100

Han pasado muchos años desde que Fantomas urdiera sus 
famosas aventuras en el Viejo Mundo, pero un accidente 
hiperespacial lo traslada a Messico, un país idéntico y pa-
ralelo al nuestro, dominado por la mezquindad y tropelías 
de políticos corruptos y gente enriquecida del peor modo, 
a quienes decide enfrentar.

Rompecabezas y otros relatos

Falcó, Raúl

Molinos de Viento. Serie Mayor. Narrativa (156)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 256 pp. 
ISBN: 978-607-477-917-2

$ 150

Las historias que integran este libro demuestran que la es-
tructura puede ser colocada en distintos motivos: el amor, 
la ambición, el deseo de muerte, las corridas de toros, la 
ópera; y que esta estructura es todo, menos fija: todo está 
sobre la mesa y cada pieza demuestra las claves de la figu-
ra entera, el destino, la tragedia, su total designio una vez 
que ha sido acomodada.
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Vida y muerte del Rey Juan

Shakespeare, William
Serrano, Pedro (trad.)

Mascarón (9)
Ediciones Sin Nombre

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 240 pp. 
ISBN: 978-607-477-866-3

$ 300

Cada época traduce a sus clásicos, los traduce para hacer-
los suyos de otra manera. Si hay un autor que merece el 
calificativo de clásico es William Shakespeare. El poeta 
mexicano Pedro Serrano asumió el desafío de traducir 
The Life and Death of King John, una de las obras histó-
ricas más importantes del dramaturgo, con la convicción 
de que el buen teatro es siempre actual.
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Cosmos. Enciclopedia de las ciencias y la 
tecnología en México ix
Ciencias Sociales y Humanidades

Canudas, Enrique; Cardoso Vargas, Hugo Arturo; Conde 
Ortega, José Francisco et al.
Herrero, Carlos (coord.)

Conacyt e Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal

UAM-I, 1a. ed., 2013, 132 pp. 
ISBN: 978-607-28-0001-4

$ 400

Este noveno y último tomo de Cosmos aborda temas pro-
pios de la antropología, la ciencia política, la demografía, 
la economía, la historia cultural, económica, política y 
social, la psicología social, la sociología, la filosofía, la 
lingüística, la narrativa y la poesía; desde el análisis del 
desarrollo de estas disciplinas en México, durante los úl-
timos 200 años.

Poesía
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Andanza y voces de los tres Ernestos
La generación nicaragüense del 40

Mejía Sánchez, Ernesto; Martínez Rivas, Carlos; 
Cardenal, Ernesto
Elías Fuentes, Moisés (comp.)

Molinos de Viento. Serie Mayor. (157)

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 184 pp. 
ISBN: 978-607-28-0011-3

$ 150

Andanza y voces de los tres Ernestos es un homenaje a los 
poetas Ernesto Mejía Sánchez, Carlos (Ernesto) Martínez 
Rivas y Ernesto Cardenal: el erudito, el autor de culto y el 
escritor místico y popular, respectivamente. Tres hombres 
de talante y personalidad contrastantes, pero enlazados 
por su fidelidad irrestricta a la literatura y a sus convic-
ciones humanistas.

Berenice

Torres Córdova, Francisco

Cuadernos del Mirador
La Cabra Ediciones y La Jornada Ediciones

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 64 pp. 
ISBN: 978-607-477-857-1

$ 80

Este pequeño libro mira de frente y escucha a una niña 
de doce años, sobreviviente del hambre en medio del 
enorme y complejo entramado de circunstancias, actos y 
omisiones que la generan, y que reiterada y trágicamente 
la fomentan. Trata de no dejarse tocar por el duro silencio 
que la sitia. Los treinta y un poemas que conforman el 
volumen tienen la esperanza de dar resonancia a esa voz.
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Elogio al oficio
13 carteles de poesía

Segovia, Tomás; Nerval, Gérard de; Borges, Jorge Luis et al.
Gómez Carro, Carlos (comp.)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 242 pp. 
ISBN: 978-607-477-838-0

$ 230

Muestra de lo mejor de la poesía universal, a través de 
la reproducción de trece poemas de autores como Tomás 
Segovia o Paul Valéry, que en esta obra aparecen como 
el elemento principal de carteles de gran formato que les 
otorgan presencia visual. Este vínculo poesía-imagen se 
nutre del trabajo de trece ensayistas que sitúan los poe-
mas, sus autores y el horizonte bajo el que fue concebida 
su escritura.

En el umbral del tiempo
Poesía compilada (1946-2012)

Rivas, Enrique de
López Aguilar, Enrique (ed.)

Los Ríos que Van al Mar
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2013, 456 pp. 
ISBN: 978-607-477-970-7

$ 420

Recopilación de la obra poética de Enrique de Rivas que 
incluye un poemario inédito, Imago mundi y De sucesos, 
lugares, personas y sombras, así como tres obras en pro-
sa. El paradójico título (el lugar sombreado de la entrada 
en el tiempo) se relaciona con la vocación del autor por dar 
forma poética y presente a ciertos acontecimientos que 
padecen el deterioro propio de la fugacidad de las cosas.
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Laurel
Poesía completa

Durán, Manuel
López Aguilar, Enrique (ed.)

Los Ríos que Van al Mar
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2013, 462 pp. 
ISBN: 978-607-477-971-4

$ 460

Esta obra da cuenta de la poética de Manuel Durán; en la 
que la ciudad, la noche, el insomnio, los signos y las cosas 
que son signos de otra cosa, así como los paisajes (singu-
larmente los vegetales), pueblan sus páginas. Poseedor de 
un singular talento narrativo, en muchos de sus textos se 
percibe un proceso constructivo cercano a las misteriosas 
fronteras ubicadas entre el cuento y el poema.

Libro de Milena, El

López Aguilar, Enrique

Escribir en el Aire
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2012, 72 pp. 
ISBN: 978-607-477-829-8

$ 90

Las cuatro etapas de esta obra: “Paleohistoria”, “Prehis-
toria”, “Génesis” y “Milena”, describen el desarrollo que 
se da entre la voz poética y la mujer que en esa voz provo-
ca la necesidad de escribir. De esta manera, el poemario 
plantea una sucesión de acontecimientos que no se dan en 
un plano narrativo y sí en otro, poético. Hay, pues, muchos 
estímulos para el lector.
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Paisajes transitorios
Poesía reunida

Patán, Federico
López Aguilar, Enrique (ed.)

Los Ríos que Van al Mar
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2013, 360 pp. 
ISBN: 978-607-477-972-1

$ 340

Compilación de la obra poética de Federico Patán, autor 
perteneciente al grupo de los poetas hispanomexicanos. 
Patán ha escrito cuento, ensayo y novela, pero es con la 
poesía con quien mantiene un diálogo más íntimo. Sim-
plificando, su obra va de una exploración digamos sen-
timental a otra, en la etapa más reciente, gobernada por 
meditaciones filosóficas, tránsito que este libro permite 
comprobar.

Polvo de Esperanza

Turner Saad, Gabriela

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 80 pp. 
ISBN: 978-607-477-911-0

$ 74

Este poemario es una cuidadosa composición sobre una 
mujer –la abuela– que se ha ido. Ella es su nombre y lo 
que representa, una casa, un país, un amor, un aroma. 
Como ejercicio de memoria, como evocación proustiana, 
sin apuro, los poemas de Polvo de Esperanza se suceden 
como una atmósfera propia, una voz que enuncia y se nie-
ga a olvidar. 
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Sentimiento de un accidental

Flores, Miguel Ángel
Hernández Valdés, Raúl (ilust.)

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 110 pp. 
ISBN: 978-607-28-0008-3

$ 100

Este poemario vuelve de la experiencia con la naturaleza, 
a partir de la admiración por la lengua poética china y la 
influencia de la poesía taoísta; profundiza en un recuento 
tanto de la amistad como de lo pasajero de la juventud, 
una retrospectiva paulatina de la decadencia del cuerpo: 
a cuentagotas, como una serie de crepúsculos, cuando  
reconocemos que ya no somos lo que creíamos que éramos.

Sextante
Poesía recogida de seis autores hispanomexicanos

Blanco Aguinaga, Carlos; Burgos, Inocencio; Gironella, 
Alberto et al.
López Aguilar, Enrique (ed.)

Los Ríos que Van al Mar
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-A, 1a. ed., 2013, 168 pp. 
ISBN: 978-607-477-973-8

$ 180

El título de Sextante se refiere a la reunión de seis escri-
tores hispanomexicanos que han dejado diversas muestras 
de su curiosidad poética, no obstante haberse dedicado a 
otros aspectos escriturales, académicos, políticos o artís-
ticos: Carlos Blanco Aguinaga, Inocencio Burgos, Alberto 
Gironella, Víctor Rico Galán, Roberto Ruiz y Francisco 
González Aramburu.
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2012, procesos políticos, continuidades y 
fracturas

Soto Reyes Garmendia, Ernesto; Fernández Poncela, 
Anna María; Toscana Aparicio, Alejandra et al.
López Levi, Liliana; Reyes del Campillo Lona, Juan; 
Zamora Fernández de Lara, Gerardo (coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2012, 352 pp. 
ISBN: 978-607-477-894-6

$ 270

Aborda las campañas electorales, los resultados de las 
votaciones, la alternancia, los movimientos sociales, 
las esperanzas y desilusiones referentes al cambio polí-
tico, y la instrumentación de diversas políticas públicas. 
Busca evaluar hasta qué punto los procesos y las políticas 
logran sentido más allá de los matices partidistas y en qué 
medida establecen vínculos con otros sectores sociales.

A contracorriente de la hegemonía conservadora

Stolowicz, Beatriz

K Movimiento
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2012, 400 pp. 
ISBN: 978-607-477-837-3

$ 268

Las ideas dominantes se arraigan a través de procesos so-
ciales que hacen “creíble” el modo como se les nombra. 
Enfrentar la hegemonía exige, por lo tanto, hacerlo contra 
sus manifestaciones en el pensamiento de los dominados 
y en sus prácticas. Este libro aspira a convertir este empe-
ño en una forma de lucha por la emancipación.
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Ensayos sobre la ciencia política en México y 
Latinoamérica

Vidal de la Rosa, Godofredo

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

UAM-A, 1a. ed., 2013, 152 pp. 
ISBN: 978-607-477-922-6

$ 140

En este libro se ofrecen tres ensayos: el primero presenta 
un panorama global de las tendencias y problemas de la 
ciencia política a comienzos del siglo xxi; el segundo, se 
enfoca en la reconstrucción de la disciplina en América 
Latina; y el tercero analiza la aparente paradoja del cre-
cimiento de la profesión y la débil institucionalización de 
colegios epistémicos o disciplinarios en México.

Estudios de casos en acción pública y acción 
colectiva

Brindis Almazán, Ma. de Lourdes; Amaya Ventura, 
María de Lourdes; Santizo Rodall, Claudia A. et al.
Vega Godínez, Alejandro (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2012, 202 pp. 
ISBN: 978-607-477-784-0

$ 312

Esta obra es una contribución al uso de los estudios de 
caso como herramienta de aprendizaje. Escritos en un es-
tilo narrativo, los casos incluidos en el libro ilustran algu-
nos de los conceptos teóricos y preocupaciones empíricas 
más en boga en las ciencias sociales de hoy en día. A la 
vez, recuperan varias de las prácticas sociales y políticas 
características de la sociedad mexicana contemporánea.  
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Futuro de la democracia en Europa, El
Tendencias, análisis y reformas. Un libro verde para el 
Consejo de Europa

Bozóki, András; Bring, Sven; Castiglione, Dario et al.
Schmitter, Philippe C.; Trechsel, Alexander H. (coords.)

Juan Pablos Editor y Council of Europe

UAM-C, 1a. ed., 2012, 210 pp. 
ISBN: 978-607-477-751-2

$ 265

En este libro se estudian y analizan los desafíos y opor-
tunidades a los cuales se enfrenta la democracia europea, 
como son la migración, las tendencias demográficas, los 
problemas económicos, la capacidad de los Estados, los 
cambios tecnológicos o la globalización.

Globalización, causas y perspectivas

Pérez Gavilán, Graciela; Arroyo, Rosario; Gutiérrez del 
Cid, Ana Teresa et al.
Carrillo Nieto, Juan José; Guerra de la Huerta, 
E. Humberto; Toscana Aparicio, Alejandra (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 304 pp. 
ISBN: 978-607-477-859-5

$ 238

Este libro reúne una serie de trabajos de investigación 
que se insertan en el debate en torno a la globalización, 
concepto de una gran ambigüedad que nos invita a re-
flexionar sobre la cambiante realidad social. Los artículos 
presentados son una muestra del trabajo que se realiza en 
el Departamento de Política y Cultura de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la uam, Unidad Xo-
chimilco.
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Políticas públicas en México
Régimen político, finanzas y políticas sectoriales

Mendoza Pérez, Juan; Fournier García, Ma. de Lourdes; 
Ortiz Guerrero, Claudia et al.
Flores Orendain, María Elena (coord.)

Políticas Públicas

UAM-I, 1a. ed., 2012, 324 pp. 
ISBN: 978-607-477-843-4

$ 104

En México, en donde el régimen no consigue promover 
prácticas democráticas, la acción del gobierno se refleja 
a partir de políticas de Estado, más que políticas públicas 
homogéneas, elaboradas por las élites y con escasa par-
ticipación ciudadana. Estudio sobre las formas de hacer 
política en el país desde diversos ámbitos como: el muni-
cipio, las finanzas públicas, la política social y sectorial.

Rebeldía social y Estado en América Latina

Kuschick, Murilo; Sánchez Albarrán, Armando
Cisneros Sosa, Armando (coord.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología. Serie Saberes (5)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 264 pp. 
ISBN: 978-607-477-851-9

$ 120

Los movimientos sociales han impactado en la vida co-
munitaria, nacional e internacional; el estudio de sus al-
cances y trayectorias nos permite entrever las formas en 
que se desarrollan los cambios en la vida social. Así, este 
libro contribuye al entendimiento de las sociedades lati-
noamericanas y de los sentimientos de rebeldía que ellas 
han expuesto ante los Estados y la opinión pública.
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Sindicatos y política en México: cambios, 
continuidades y contradicciones

Bensusán, Graciela; Middlebrook, Kevin J.

flacso y clacso

UAM-X, 1a. ed., 2013, 212 pp. 
ISBN: 978-607-477-938-7

$ 220

Este libro examina los cambios, continuidades y contra-
dicciones en el sindicalismo mexicano desde los años 
ochenta. Por un lado, como consecuencia de las reformas 
económicas y los cambios en la política laboral del gobier-
no, el movimiento sindical declinó en su tamaño, poder de 
negociación y peso político. Por otro, la democratización 
amplió las opciones de los trabajadores en las urnas.

Tierra y libertad
Populismo en las revueltas campesinas rusas de los 
siglos xix y xx

Paz Paredes, Lorena

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 248 pp. 
ISBN: 978-607-477-755-0

$ 225

Este libro es un viaje por la historia de los movimientos 
campesinos rusos de la segunda mitad del siglo xix y 
las dos primeras décadas del xx. Es, a la vez, un recuen-
to de la polémica entre populistas y marxistas: el poco 
desarrollo capitalista ¿significa atraso?, ¿es limitación o 
privilegio? Aborda la insurgencia del mujik como ejem-
plo de lo que pueden ser las grandes luchas rurales de la 
modernidad.
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Zapata cabalga por el Tepozteco

Concheiro Bórquez, Luciano

Teoría y Análisis
clacso

UAM-X, 1a. ed., 2012, 210 pp. 
ISBN: 978-607-477-658-4

$ 270

Este libro refiere a uno de los fantasmas que recorren el 
mundo: el de las luchas campesinas e indígenas de largo 
aliento y con un claro horizonte de visibilidad histórico; el 
de las comunidades y pueblos que le dieron forma al Esta-
do mexicano desde la nacional-popular y que actualmente 
enfrentan la política del capital en el marco de la llamada 
globalización.
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Manual de prácticas de laboratorio: química 
orgánica i

Cruz Sosa, Francisco; López y Célis, Ignacio; Haro 
Castellanos, Jorge Armando et al.

UAM-I, 1a. ed., 2012, 94 pp. 

$ 176

En este manual el alumno encontrará una guía integral 
para la elaboración de las actividades de laboratorio 
de la asignatura de Química Orgánica i. Entre sus no-
vedades destaca la vinculación de la parte práctica con 
el contenido teórico y la actualidad del equipo y de los 
reactivos utilizados, así como la claridad del objetivo y 
la metodología.

Manual de prácticas de laboratorio: química 
orgánica ii

Cruz Sosa, Francisco; López y Célis, Ignacio; Haro 
Castellanos, Jorge Armando et al.

UAM-I, 1a. ed., 2012, 88 pp. 

$ 176

En este manual el alumno encontrará una guía integral 
para la elaboración de las actividades de laboratorio de 
la asignatura de Química Orgánica ii, y ampliará los co-
nocimientos adquiridos en los cursos de química gene-
ral y química orgánica. Entre sus novedades destaca la 
vinculación de la parte práctica con el contenido teórico, 
así como la actualidad del equipo y de los reactivos uti-
lizados.

A A
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Manual de prácticas de laboratorio: química 
analítica

Verde Calvo, José Ramón; Vega Ávila, Elisa; López 
Cruz, Javier Isidoro et al.

UAM-I, 1a. ed., 2013, 104 pp. 

$ 176

Las diez prácticas que integran este manual incluyen la 
preparación de disoluciones y formas de expresar su con-
centración, gravimetría, valoración de disoluciones y uso 
de patrones primarios, disoluciones amortiguadoras, titu-
laciones ácido base y por óxido-reducción, cromatografía 
en columna, capa fina y papel, y espectrofotometría de la 
región visible.

A



METROPOLITANA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Casa abierta al tiempo

Sociología



Sociología



Catálogo editorial de novedades 2013 / UAM. Cuatro décadas de difundir la cultura

134

Abismo de los ganadores, El
La intervención social, entre la autonomía y el 
management

Salazar Villava, Claudia M.

Teoría y Análisis
Juan Pablos Editor y Red Mexicana de Investigadores

UAM-X, 1a. ed., 2013, 224 pp. 
ISBN: 978-607-477-979-0

$ 300

¿Hay que ser un ganador? ¿Hacia dónde nos conduce la 
desaforada carrera por el éxito en la que nos embarcamos? 
En este libro se explora la configuración de los dispositivos 
sociales de intervención que se confrontan en la tensión 
entre la competencia irracional y la solidaridad humana, 
en un tiempo en que la especulación no es el despliegue del 
pensamiento, sino la búsqueda incesante de la ganancia.

Construcción del habitar, La
Transformación del espacio y cultura albañil en la ciudad 
de México a principios del siglo xxi

Zirión Pérez, Antonio

Biblioteca de Alteridades (28)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2013, 344 pp. 
ISBN: 978-607-28-0019-9

$ 260

¿Qué significa vivir en una ciudad en obras? A través de 
una antropología en la obra -mediante la convivencia y 
observación de los trabajadores-, el autor llega a una an-
tropología de la obra, de su sentido en el contexto, en el 
conjunto de apropiaciones y transfiguraciones del espacio 
urbano. Obra ganadora del Premio a la Academia Mexica-
na de las Ciencias a la mejor Tesis de Doctorado en Cien-
cias Sociales 2010.
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Culturas e identidades rurales

Trujillo Santisteban, María de Lourdes; Hernández 
Gutiérrez, Víctor Manuel; Olivares Díaz, Martha A. et al.
Bastian Duarte, Ángela Ixkic; Landázuri Benítez, 
Gisela; Comboni Salinas, Sonia (coords.)

Serie Mundos Rurales (4)

UAM-X, 1a. ed., 2012, 252 pp. 
ISBN: 978-607-477-833-5

$ 212

La dimensión cultural del mundo rural es abordada desde 
varias ópticas y se analizan diversos procesos como: las 
intersecciones entre las identidades étnicas y las de géne-
ro o las etarias, los significados culturales de actividades 
como la ganadería, las transformaciones propiciadas por 
la migración y la fiesta como representación y reproduc-
ción comunitaria, entre otros.

Derechos humanos de las personas de la tercera 
edad
México ante los desafíos del envejecimiento

Rivera Márquez, José Alberto; Ruiz de Chávez, Manuel; 
Curuchet Pi-Suñer, Nathalie et al.
Gutiérrez Robledo, Luis Miguel; Lara Sáenz, Leoncio; 
Vega y León, Salvador (coords.)

Instituto Nacional de Geriatría

UAM-X, 1a. ed., 2013, 176 pp. 
ISBN: 978-607-477-981-3

$ 200

Esta obra reflexiona sobre la salud física, la salud mental, 
la seguridad, la dependencia, la discapacidad, el valor de 
la vejez, la autonomía personal, la autorrealización, el re-
tiro y su impacto en el envejecimiento; así como sobre los 
mecanismos e instituciones de previsión, cuidado, defen-
sa, representación, asistencia social y legal de los adultos 
mayores en México.

A
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Diáspora triqui, La
Violencia política, desplazamiento forzado y migración

Cariño Trujillo, Carmela; Martínez Rosales, Armando; 
Camargo Martínez, Abbdel et al.
París Pombo, María Dolores (coord.)

Serie Mundos Rurales (3)
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2012, 192 pp. 
ISBN: 978-607-477-799-4

$ 300

Este libro recoge los trabajos de estudiantes e investigado-
res relacionados durante varios años con los habitantes de 
la región triqui baja y con los migrantes originarios de la 
región de Copala. Su objetivo es recuperar la experiencia 
y la voz de este grupo indígena dando particular relevan-
cia a los testimonios de los migrantes.

Disputas, ciudadanías y elites

Castro Domingo, Pablo; Nieto Hernández, Rubén

Serie CLA.DE.MA. Sociología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 188 pp. 
ISBN: 978-607-477-770-3

$ 280

Estudio, desde la perspectiva del poder social, sobre los 
barrios de Malinalco, que constituyen un espacio societal, 
político, religioso y económico en donde la voluntad de 
las elites ha encontrado una fuerte oposición de la socie-
dad. Parte de la idea de que el ejercicio del poder opera 
en función del control que una comunidad ejerce sobre 
recursos significativos como el agua o la tierra.
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Durkheim, Sorel y el pragmatismo
Estructura y funcionamiento del mito y la violencia en la 
sociedad moderna

Farfán Hernández, Rafael S.

Plaza y Valdés Editores

UAM-A, 1a. ed., 2012, 160 pp. 
ISBN: 978-607-477-852-6

$ 195

Este libro proyecta una nueva imagen de Durkheim y su 
sociología, en abierta ruptura con la interpretación fun-
cionalista de Parsons. Estudia la relación del mito y la 
violencia, tal y como anudan su relación en situaciones de 
acción extraordinarias que provocan estados de eferves-
cencia colectiva, que modifican la identidad de los actores 
a partir de una experiencia de autotrascendencia.

Economía y sociología en México
Revistas especializadas, liderazgos y procesos de 
institucionalización, 1928-1959

Olvera Serrano, Margarita

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

UAM-A, 1a. ed., 2013, 336 pp. 
ISBN: 978-607-477-930-1

$ 180

Este libro es un aporte para la reconstrucción de la histo-
ria de las ciencias sociales en México. Toma como orien-
tación dos dimensiones: la experiencia y las expectativas 
de los practicantes de la Economía y la Sociología del Mé-
xico posrevolucionario; y el universo textual representado 
por las revistas que dieron a estas disciplinas la posibili-
dad de contar con un primer lenguaje conceptual.
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Edén de los jóvenes: los cibercafés populares, El

Fuentes Zurita, María Cristina

Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2012, 278 pp. 
ISBN: 978-607-477-822-9

$ 274

Investigación acerca de un conjunto de cibercafés ubica-
dos en una zona popular de la ciudad de México; cuyo 
objetivo es comprender y explicar las formas en que los 
jóvenes utilizan estos espacios y los significados que les 
atribuyen. La autora pretende descubrir si estos usos co-
rresponden a una respuesta barroca o a una forma no con-
vencional de aprendizaje.

Estrategias empresariales de subcontratación 
internacional: la influencia de las configuraciones 
culturales y subjetivas

Hernández, Marcela A.

Plaza y Valdés Editores

UAM-I, 1a. ed., 2012, 250 pp. 
ISBN: 978-607-402-487-6

$ 225

La forma de operar de las maquiladoras-filiales es el re-
sultado de relaciones más complejas que se engarzan en 
lo global y cuya concretización implica lo local. La autora 
plantea y retoma el enfoque ampliado de trabajo, control, 
relaciones laborales y nuevos sujetos y lo lleva hacia un 
concepto de empresa ampliado, esencial para comprender 
los procesos de subcontratación en las empresas.

A
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Formas elementales de la vida religiosa, Las
El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre 
religión y conocimiento)

Durkheim, Émile

Sección Obras de Sociología
fce y Universidad Iberoamericana

UAM-C, 1a. ed., 2012, 536 pp. 
ISBN: 978-607-477-763-5

$ 375

Las formas elementales de la vida religiosa (1912) está 
considerada como la obra maestra de Durkheim. Aborda 
el estudio del totemismo, caracterizado como una de las 
religiones más primitivas, como recurso metodológico 
para captar los elementos constitutivos del hecho religioso 
y la naturaleza esencial de lo sagrado.   

Giddens y Luhmann: ¿opuestos o complementarios?
La acción en la teoría sociológica

García Andrade, Adriana

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

UAM-A, 1a. ed., 2013, 472 pp. 
ISBN: 978-607-477-944-8

$ 220

En la disciplina sociológica existen diversas teorías que 
buscan explicar la realidad social. A la luz de este hecho 
aparecen preguntas acuciantes como la siguiente: ¿Todas 
ellas son verdaderas? Esta obra compara la teoría de la 
estructuración de Giddens y la teoría de sistemas de Lu-
hmann, para llegar a la conclusión de que ambas tienen 
elementos importantes para explicar las acciones y su im-
pacto en la sociedad actual.
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Hambre/Carnaval
Dos miradas a la crisis de la modernidad

Bartra Verges, Armando

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2013, 241 pp. 
ISBN: 978-607-477-836-6

$ 575

¿Qué tienen en común la crisis alimentaria y lo grotesco 
social? Esta obra presenta un análisis de la debacle civili-
zatoria, cuyo epítome es el hambre, y el talante carnava-
lesco que adoptan las protestas sociales, testimonios del 
desfondamiento de la modernidad; en la que la naturaleza 
externa nos pasa la factura por la torpeza de nuestras in-
tervenciones y la naturaleza interna nos recuerda lo some-
ro de nuestro racionalismo.

Migrantes, desplazados, braceros y deportados
Experiencias migratorias y prácticas políticas

Aquino Moreschi, Alejandra; Cortés Rivera, Dalia; 
Martínez Esparza, Prisca Adriana et al.
París Pombo, María Dolores (coord.)

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de 
la Frontera Norte

UAM-X, 1a. ed., 2012, 376 pp. 
ISBN: 978-607-479-071-9

$ 360

Reflexión sobre las experiencias de migración, despla-
zamiento forzado, deportación y retorno en algunas lo-
calidades de México en la actualidad. Más que políticas 
migratorias, aborda las vivencias de personas, familias y 
comunidades afectadas por la política de ambos gobier-
nos; más que las leyes migratorias, las experiencias de 
quienes se ven atrapados en el sistema legal punitivo de 
Estados Unidos.
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Raíces en otra tierra
El legado de Adolfo Sánchez Vázquez

Palazón Mayoral, María Rosa; Martínez, Francisco José; 
Weinberg, Liliana et al.
Leyva Martínez, Gustavo; Pérez Cortés, Sergio; Rendón 
Alarcón, Jorge; Vargas Lozano, Gabriel (comps.)

Ediciones Era

UAM-I, 1a. ed., 2013, 208 pp. 
ISBN: 978-607-477-887-8

$ 199

Se analizan aquí tanto las experiencias del exilio español, 
de la Revolución cubana y del derrumbe del “socialismo 
realmente existente”, como el modo en que Sánchez Váz-
quez integró la reflexión sobre ellas en una sutil creación 
poética, en una elaborada interpretación renovadora del 
marxismo y en una persistente crítica del capitalismo con-
temporáneo, dentro del amplio espectro de su producción 
intelectual.

Ser migrante latinoamericano, ser vulnerable, 
trabajar precariamente

Iglesias Martínez, Juan; Mereidos de Melo, Beatriz; 
Moraes Silva, María Aparecida de et al.
Benencia, Roberto; Herrera Lima, Fernando F.; Levine, 
Elaine (coords.)

Cuadernos A. Temas de Innovación Social (40)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2012, 320 pp. 
ISBN: 978-84-15260-43-1

$ 280

Estigmatizados, perseguidos, deportados, obligados a 
transitar por desiertos, mares y ciudades hostiles, los mi-
grantes aportan enormes ganancias a sus empleadores y 
una solución al envejecimiento de las sociedades recep-
toras. Se ofrecen en este volumen estudios de caso sobre 
la diversidad de procesos migratorios originados en Amé-
rica Latina.
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Situación del trabajo en México, 2012, La
El trabajo en la crisis

Ortiz, Etelberto; Damián, Araceli; Galhardi de Pujalt, 
Regina M.A. et al.
Garza Toledo, Enrique de la (coord.)

Plaza y Valdés Editores

UAM-I, 1a. ed., 2012, 770 pp. 
ISBN: 978-607-402-543-9

$ 679

Esta obra se ha convertido en una referencia obligada no 
sólo por las temáticas contenidas sino por la calidad de 
los autores. Esta tercera versión –se realizaron estudios 
sobre el mismo tema en 2003 y 2006– se edita en el marco 
de una gran crisis financiera y económica, iniciada en el 
2008, misma que se refleja ya en la economía mexicana.

Vejez, memoria y ciudad
Entre el derecho ciudadano y el recuerdo de la vida 
cotidiana en distintos contextos urbanos

Rouyer, Alice; Membrado, Monique; Salord, Tristan et al.
Alba González, Martha de (coord.)

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 320 pp. 
ISBN: 978-607-477-878-6

$ 400

Este libro aborda temas de interés para la comprensión de 
las condiciones de vida de los ancianos en contextos urba-
nos, que podrían enriquecer este campo de conocimiento al 
tejer lazos entre los conceptos de vejez, memoria y ciudad. 
Está dirigido a interesados en tópicos como el derecho a la 
ciudad, el envejecimiento, la segregación urbana y la im-
portancia de los espacios religiosos, entre otros.

Urbanismo
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Anuncios espectaculares de la ciudad de México
La época negra de la publicidad exterior

Covarrubias, Javier

Polémica

UAM-A, 1a. ed. (2008), 3a. ed. (2012), 278 pp. 
ISBN: 978-607-477-796-3

$ 150

Además de un esbozo histórico, de una polémica en torno 
a los aportes de la publicidad y de los artículos periodísti-
cos cáusticos, esta obra es un estudio experimental sobre 
los anuncios espectaculares realizado en tres calles de 
nuestra ciudad. Se analizan los aspectos de contamina-
ción más evidentes y se sugieren soluciones para frenar el 
acelerado deterioro de nuestro paisaje urbano.

Comentarios a la Carta Internacional de Venecia

Díaz-Berrio Fernández, Salvador

UAM-X, 1a. ed. (1968), 3a. ed. (2012), 46 pp. 
ISBN: 978-607-477-745-1

$ 30

La Carta de Venecia es aún ahora el documento de tras-
cendencia internacional más importante en la conser-
vación del patrimonio edificado. A partir de ella se ha 
construido el corpus teórico-metodológico que hoy da 
sentido a la salvaguarda del patrimonio cultural. Salvador 
Díaz-Berrio se dio a la tarea de comentarla con agudeza 
para acercar la comprensión de su contenido a los jóvenes 
interesados en el mundo de la conservación patrimonial.
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Espacio recobrado, coloquio del paisaje, El

Scibor-Rylski, Eric; Cansigno, Yvonne; Luna,
Andrés de et al.
Patiño, Norma (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 308 pp. 
ISBN: 978-607-477-825-0

$ 448

Gran parte de los textos incluidos aquí son producto de la 
investigación de los participantes al coloquio del mismo 
nombre que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en noviembre del 
2011. Todos ellos pretenden ubicar la diversidad del espa-
cio en sus diferentes interpretaciones.

Hábitat sustentable

Göbel, Christof; Espinosa Dorantes, Elizabeth; Baranda 
Sepúlveda, Bernardo et al.
Padilla Galicia, Sergio; Fuentes Freixanet, Víctor 
(comps.)

UAM-A, 1a. ed., 2012, 288 pp. 
ISBN: 978-607-477-622-5

$ 622

La realidad actual requiere que el urbanismo y la arqui-
tectura estén orientadas al desarrollo de comunidades 
urbanas y espacios habitables sustentables en ambientes 
armónicos y equilibrados. En esta perspectiva se sitúan 
los cuatro artículos y los trece casos que conforman esta 
obra, mismos que ejemplifican la intervención sustentable 
en sitios donde estas prácticas presentan diferentes niveles 
de desarrollo: Norte América, América Latina y Europa. 
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Miguel Ángel de Quevedo. Urbanismo y medio 
ambiente
Escritos de 1889 a 1941

Kotásek González, Eduardo; Ramírez Lozano, 
Alejandro; Arias Montes, J. Víctor et al.

Raíces (6)
unam

UAM-A, 1a. ed., 2012, 156 pp. 
ISBN: 978-607-477-669-0

$ 180

Este libro rescata los textos del ingeniero Miguel Ángel 
de Quevedo, impulsor del urbanismo, la ingeniería fores-
tal y el cuidado del medio ambiente. En él se narran los 
esfuerzos por remediar los problemas de deforestación y 
desagüe de la Cuenca de México en el siglo xx, y se ofre-
cen soluciones y consejos para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad de México. 

Seis ciudades mexicanas

Esquivel Hernández, María Teresa; Díaz Arellano, 
Guillermo; Espinosa Dorantes, Elizabeth et al.
Padilla Galicia, Sergio (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2011, 190 pp. 
ISBN: 978-607-477-624-9

$ 600

Seis ciudades mexicanas trata en paralelo de las ciuda-
des de Guadalajara, México, Morelia, Oaxaca, Querétaro 
y Veracruz, seleccionadas cuidadosamente, hermanadas 
por las circunstancias de su surgimiento y desarrollo, y 
estudiadas de manera sistemática en el campo de la histo-
ria del urbanismo.
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Teorías sobre la ciudad en América Latina i y ii

Duhau López, Emilio; Hiernaux Nicolás, Daniel; López 
Rangel, Rafael et al.
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca; Pradilla Cobos, 
Emilio (comps.)

Cultura Universitaria (117)
Editores e Impresores Profesionales Edimpro

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 832 pp. 
ISBN: 978-607-28-0012-0

$ 750

Obra en dos volúmenes que presenta un análisis de la tra-
yectoria de la investigación y los debates sobre la teoría 
urbana desarrollada en América Latina, respecto a dife-
rentes procesos de la región; sintetiza sus alcances y ca-
rencias, la riqueza y originalidad de sus planteamientos y 
su capacidad explicativa de nuestra realidad. 

Urbanismo indígena y español en el siglo xvi
El caso de Calpan

Meraz Quintana, Leonardo

Libros de investigación

UAM-X, 1a. ed., 2012, 334 pp. 
ISBN: 978-607-477-739-0

$ 750

Esta publicación permite conocer el proceso histórico de 
desarrollo urbano de aquellos señoríos, de menor escala 
y poder, que conformaban la mayor parte de nuestro te-
rritorio durante el siglo xvi, en oposición a la tendencia 
de estudios del urbanismo prehispánico y colonial de los 
grandes centros de poder de dicho periodo.
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De espinas y flores
Diario íntimo (mayo de 1895-abril de 1928)

Bernardelli, Concha

Cultura Universitaria (109)

UAM-RG, 1a. ed., 2013.
ISBN: 978-607-28-0049-6

$ 140

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

A
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Ensayos sobre retórica y diseño

Calles Trejo, Francisco; Gutiérrez Martínez, Daniel; 
Osuna Castellana, Mariana et al.
Rivera Díaz, Luis Antonio (comp.)

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2013.
ISBN: 978-607-477-388-0

$ 70

Estudio del diseño como una praxis retórica. Aborda el 
carácter político de las intervenciones del diseño, la cons-
trucción de argumentos para persuadir a destinatarios con 
creencias particulares, la creatividad como la génesis de 
lo nuevo a partir de lo ya conocido, y aspectos puntuales 
de la elocución diseñística, como es el uso de la metáfora 
en la creación de logos o proyectos arquitectónicos.
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Proyecto filosófico de David Hume, El

Mota Pinto, Sílvio

Cultura Universitaria (111)

UAM-RG, 1a. ed., 2013.
ISBN: 978-607-28-0047-2

$ 150

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. 

Ganarse la letra

Fontana, Rubén

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2013.
ISBN: 978-607-477-773-4

$ 70

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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