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Presentación

El cuatrimestre de invierno es el más significativo para el libro en México: concentra la 
puesta en escena de la mayor parte de la producción nacional y, en nuestro caso, permite 
evaluar el trabajo realizado por las más de treinta áreas editoriales que aportan al Catálogo 
de la Universidad Autónoma Metropolitana el perfil de su labor, tanto en la investigación, 
como en la educación y la cultura. 

El presente catálogo registra la permanencia, actualidad y visión de la uam en su rela-
ción con la sociedad y con el conocimiento de manera tangible y permanente. Es también un 
termómetro de los avances en la investigación en sus diversas vertientes, así como la suma 
de visiones con que la academia incide en la enseñanza y preparación del alumnado y en la 
actualización de los profesionistas; y, ciertamente, también, un preciso reflejo de una parte 
de los movimientos artísticos, históricos y culturales que se suceden en México y el mundo.

Los resultados del presente lustro son reflejo del panorama nacional. A lo largo de 
estos años la uam ha producido y distribuido 949 títulos (2011: 193; 2012: 184; 2013: 187; 
2014: 190; 2015: 177). Y si bien este año las limitantes presupuestales y la aplicación de 
nuevos mecanismos de transparencia y cumplimiento del Derecho de Autor redujeron en 
seis puntos porcentuales el promedio de nuestra producción, en contraparte la Universidad 
Autónoma Metropolitana obtuvo la distinción al Mérito Editorial otorgado por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

El presente año destacan en número las publicaciones de temas sociológicos (14), de 
política (12), de narrativa (11), de ensayo (11), de filosofía (11), de ciencias médicas, de an-
tropología (10) y de matemáticas (9), junto con otros 21 temas donde nuestra producción no 
alcanzó un número tan amplio.

Como en anteriores ocasiones, deseamos que las publicaciones de nuestra Casa abierta 
al tiempo sean del interés tanto de las diversas comunidades universitarias, como del am-
plio público.

Ciudad de México, D. F., noviembre de 2015

Simbología

Abreviaturas
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Administración de riesgos v
Mercados bursátiles y estrategias corporativas

Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc; Jiménez Ferrétiz, 
Laura; López Cabañas, Juan Carlos et al.
Martínez Preece, Marissa R.; Zubieta Badillo, Carlos; 
López-Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, 
Francisco (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 325 pp. 
978-607-28-0298-8
$ 220

Este nuevo volumen de la serie de libros de administración 
de riesgos está conformado por trabajos de investigación 
que tratan cuatro ejes temáticos: administración de riesgos 
y de portafolios, mercados bursátiles y riesgo sistemático, 
seguros y fondos de pensión, y estrategias corporativas.

Institucionalismo y gobernanza
Actores y cultura en el cambio social

Pino Hidalgo, Enrique; Toledo Patiño, Alejandro

Management
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed., 2015, 185 pp. 
978-607-28-0408-1
$ 287

Atenta a la evolución en el ámbito del pensamiento social 
contemporáneo, esta obra tiene el propósito de favorecer 
la divulgación y el debate teórico sobre algunos de los 
planteamientos básicos del institucionalismo y contribuir, 
también, con estudios empíricos sobre los procesos eco-
nómicos y las políticas públicas presentes en la realidad 
mexicana y en la internacional.
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Política de salud y desempeño organizacional
El Seguro Popular en México

Arellano Gault, David; Culebro Moreno, Jorge E.; 
Blanco, Felipe; Zamudio, Emilio

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2015, 208 pp. 
En trámite
$ 214

La obra es el resultado de un conjunto de estudios sobre la 
naturaleza organizacional e institucional de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud y surge dentro de 
un contexto en el que se llevan a cabo importantes refor-
mas a los sistemas de salud en el mundo, que incluyen la 
pertinencia de la creación de un sistema de salud univer-
sal en México.
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Actores sociales, violencias y
luchas de emancipación
Lecturas desde una antropología crítica

Rosemberg Seifer, Florence; Khoirul
Muqtafa, Muhammad; Gledhill, John et al.
Zárate Vidal, Margarita del Carmen; Hita, María 
Gabriela (coords.)

Biblioteca de Alteridades (35)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 242 pp. 
978-607-28-0301-5
$ 200

Las reflexiones de este libro giran en torno a las acciones 
y luchas de una diversidad de sujetos y actores en dimen-
siones públicas y privadas. Temas como el análisis de  
la historia, la memoria, las identidades, el reclamo por la 
paz, la justicia o la dignidad, sirven a los autores para re-
flexionar sobre las alternativas para acabar con los estados 
de sufrimiento.

Ciudad transnacional comparada, La
Modos de vida, gubernamentalidad y desposesión

Veloz Contreras, Areli; Jiménez Estudillo, Lisset Anahí; 
Urbalejo Castorena, Lorenia et al.
Besserer, Federico; Nieto, Raúl (eds.)

Colección Estudios Transnacionales
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2015, 441 pp. 
978-607-28-0358-9
$ 300

La etnografía multisituada que sustenta esta investigación 
nos lleva desde Cochabamba hasta Madrid, de Nueva York 
a Tacache de Mina, de París a Beijín, pasando por Banga-
lore, Guatemala, Tijuana y la ciudad de México. Analiza 
y compara los modos de vida y de gubernamentalidad en 
las formas específicas que adquiere la ciudad transnacio-
nal: diaspórica, fronteriza y clusterizada.



Antropología

15

A

P

C
C

A

C

Controversias sobre el espacio público 
en la ciudad de México

Giglia, Angela; Pérez Negrete, Margarita;
Aguayo Ayala, Adriana et al.
Camarena Ocampo, Mario; Portal, María Ana (coords.)

Biblioteca de Alteridades (36)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2015, 182 pp.
978-607-28-438-8
$ 150

En este libro se construye un mosaico analítico y metodo-
lógico, desde una perspectiva socioantropológica, sobre 
el espacio público urbano, las nuevas formas de construir 
ciudad, el conflicto y la resistencia ciudadana frente a los 
megaproyectos desarrollados en años recientes en la ciu-
dad de México.

Dialéctica del patrimonio
Modernizaciones y cultura activa en disputa

Rojas Alcayaga, Mauricio

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2015, 294 pp. 
978-607-28-0362-6
$ 257

¿Es el patrimonio un freno a la modernización urbana? Este 
trabajo pretende dilucidar esta pregunta a través de casos, 
en Chile y México, de organizaciones sociales activadas por 
repertorios culturales que se oponen a transformaciones ur-
banas de sus barrios, que amenazan su patrimonio popular y 
su forma de vida, respondiendo con modelos alternativos de 
habitar la ciudad y, por qué no decirlo, de construir el mundo.
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Dinero, trabajo y poder
Una visión de la economía actual latinoamericana para 
no economistas y economistas

Castaingts Teillery, Juan

Autores, Textos y Temas. Antropología (49)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 364 pp. 
978-84-15260-92-9
$ 343

Esta obra busca lograr un conocimiento de la economía que 
tenga como centro al ser humano; brindar un acercamiento 
a la comprensión de lo que sucede en el mundo actual sobre 
el aspecto económico; analizar la relación entre la econo-
mía y el conocimiento que proviene de la antropología, y 
ofrecer un panorama que oriente especialmente al lector de 
América Latina y le permita entender su propia realidad.

Nuevas violencias en América Latina
Los derechos indígenas ante las políticas neoextractivistas 
y las políticas de seguridad

Gledhill, John; Escobar Ohmstede, Antonio; Martínez 
Novo, Carmen et al.
Valladares de la Cruz, Laura Raquel (coord.)

Biblioteca de Alteridades (34)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 210 pp.
978-607-28-0312-1
$ 220

Este libro analiza las décadas de multiculturalismo y 
posmulticulturalismo en América Latina y repasa los es-
cenarios de inequidad, violencia y racialización de las 
diferencias económicas y culturales en el continente. Los 
autores dan cuenta de los avances y retrocesos en materia 
de derechos indígenas y ciudadanos y estudian las diferen-
tes estrategias para enfrentar esta nueva fase neoliberal.
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Precariedad urbana y lazos sociales
Una mirada comparativa entre México e Italia

Bazán, Lucía; Portal, María Ana; 
Sánchez Mejorada, Cristina et al.
Giglia, Angela; Miranda, Adelina (coords.)

Biblioteca de Alteridades (32)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 351 pp. 
978-607-28-0269-8
$ 240

Este libro ofrece una mirada comparativa entre dos países 
-México e Italia-, con economías distintas, pero sometidos 
a semejantes procesos de fragmentación y pulverización 
de la relación con el trabajo. A partir de una mirada inter-
disciplinaria, los ensayos aquí presentados ahondan en los 
aspectos más importantes de la precariedad urbana y los 
diferentes modos de resistencia.

Primates de Buffon, Los

Martínez Contreras, Jorge

Siglo xxi Editores y Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano

UAM-I, 1a. ed., 2015, 688 pp. 
978-607-28-0405-0
$ 420

Buffon fue el gran naturalista ilustrado del siglo xviii. 
Publicó 36 volúmenes sobre geología, mamíferos y aves. 
Presentamos aquí, apoyados en publicaciones originales, 
una edición trilingüe de su obra primatológica, obra que 
no sólo interesará a primatólogos, antropólogos y filósofos, 
sino a lingüistas también. “Limpiamos” y reproducimos 
además aquí sus bellas imágenes originales.
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Teoría del cambio cultural

Steward, Julian H.

Clásicos contemporáneos en Antropología (10)
ciesas y Universidad Iberoamericana

UAM-I, 1a. ed., 2014, 283 pp.
978-607-28-0180-6
$ 270

Este texto forma parte del patrimonio de los antropólogos 
para comprender el desarrollo de su disciplina como una 
ciencia cultural. Aquí se interpreta la “evolución multili-
neal” como un proceso de varias dimensiones. Para abordar 
este problema se desarrollan dos conceptos: el de niveles 
de articulación y el de niveles de integración, de gran in-
fluencia en las escuelas teóricas alternativas.

A

C
C

A

C
C

Transacciones territoriales
Patrimonio, medio ambiente y acción pública en México

Melé, Patrice

Biblioteca de Alteridades (33)
Juan Pablos Editor y Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos

UAM-I, 1a. ed., 2014, 290 pp. 
978-607-28-0313-8
$ 220

Esta obra confronta el contexto mexicano a los debates 
sobre la institucionalización del patrimonio y del medio 
ambiente y propone, a partir del análisis fino de las situacio-
nes de acciones colectivas, una reflexión sobre las formas 
locales de actualización de dichos valores.
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Análisis de sitio
Textos de docencia

Terrazas Revilla, Oscar; Cisneros Sosa, Armando
Huamán Herrera, Elías A.; Espinoza Dorantes, Elizabeth 
(coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 76 pp. 
978-607-28-0273-5
$ 117

Esta obra tiene el objetivo de difundir productos de inves-
tigación vinculados a la temática de Análisis de Sitio con 
el fin de propiciar una plataforma de reflexión y de discu-
sión que genere conocimientos sobre la relevancia de este 
tema. El interés central reside en vincular la investigación 
y la praxis del espacio urbano con su enseñanza.

Espacios distantes… Aún vivos
Las salas cinematográficas de la ciudad de México

Alfaro Salazar, Francisco Haroldo; 
Ochoa Vega, Alejandro

unam

UAM-X, 1a. ed. (1997), 2a. ed. (2015), 260 pp. 
978-607-28-0411-1
$ 385

Debido al interés que este libro despertó desde su primera 
edición, más allá del ámbito académico, y por la recupe-
ración de ideas y propuestas que se integran ahora para la 
salvaguarda de estos inmuebles, es que consideramos que 
vale la pena que Espacios distantes… vuelva a estar en las 
mesas de académicos, propietarios, autoridades, arquitec-
tos y público en general.
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Madera
Predimensionamiento de alfarjes y armaduras 
de madera para arquitectos

Ortiz Bobadilla, Inés

UAM-X, 1a. ed., 2015, 126 pp + cd. 
978-607-28-0395-4
$ 60

Esta obra aporta los elementos necesarios para el correcto 
predimensionamiento de diversos elementos estructurales, 
así como una visión general del uso de la madera en las 
construcciones del virreinato. Con el cd incluido, el lector 
podrá obtener datos precisos que le permitan dimensionar 
vigas, armaduras y pies derechos de madera, para hacer los 
dibujos correspondientes en sus proyectos.

Reutilización del patrimonio edificado en adobe

Monjo Carrió, Juan; Rotondaro, Rodolfo; 
Correia, Mariana et al.
Guerrero Baca, Luis F. (comp.)

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 317 pp. 
978-607-28-0214-8
$ 165

Esta antología intenta promover el valor de los bienes cultu-
rales del pasado y de los saberes que guiaron su realización 
mediante la recuperación y uso de un legendario material 
de construcción: el adobe. Se pretende que este libro sea 
una herramienta de trabajo para distintos profesionales y un 
punto de encuentro donde se haga conciencia de los valores 
de la arquitectura realizada con dicho material.
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Segunda Modernidad urbano arquitectónica
Lecciones significativas de la Segunda Modernidad 
en México

González Canto, Elvia María; Peraza Guzmán, Marco 
Tulio; Santa María González, Rodolfo et al. 
Ettinger McEnulty, Catherine Rose; Gras, Louise Noelle; 
Ochoa Vega, Alejandro (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 415 pp. 
978-607-28-0246-9
$ 750

Estudio de la arquitectura y el urbanismo de la Segunda 
Modernidad. Aborda los personajes; las nuevas propues-
tas constructivas, como los prefabricados, cascarones y 
paraguas; las modalidades habitacionales unifamiliares y 
colectivas; los equipamientos a diferentes escalas que die-
ron un orden y un sentido distinto a la ciudad, y las nuevas 
herramientas para la planeación urbana y del territorio que 
surgieron a partir de ella.

A

P
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Acto y proceso creativo

Pérez Cortés, Francisco

UAM-X, 1a. ed., 2014, 29 pp. 
978-607-28-0272-8
$ 50

Esta obra aborda la experiencia creativa desde su calidad de 
recorrido que emprende el individuo a través de una espiral 
ascendente. Acto y proceso creativo son aquí las dos caras 
de una única experiencia genuina, dado que en su articu-
lación permanente se establecen las condiciones para que 
se realice una obra viva de su tiempo.

Boîte de J. J. Gurrola, La

Falcó, Raúl; Fadanelli, Guillermo; García, Angélica et al.
Ferreyra, Andrea (coord.)

unam y Vanilla Planifolia

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 537 pp. 
978-607-02-5965-4
$ 750

La presente obra es una investigación-homenaje sobre la 
figura de Juan José Gurrola, un creador provisto de un 
pensamiento complejo y de una sapiencia y erudición 
impecables que transitó entre diversas disciplinas. La coor-
dinadora reúne a un grupo de ensayistas que abordan desde 
varios enfoques la figura de Gurrola, paradigma de la es-
cena artística nacional.
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Cincuenta años de Shinzaburo Takeda 
en México

Takeda, Shinzaburo

UAM-X, 1a. ed., 2015, 119 pp. 
978-607-28-0387-9
$ 290

El presente libro es una oportunidad para acceder a lo más 
representativo del quehacer de Shinzaburo Takeda, un ar-
tísta enriquecido por la paciencia y precisión técnica de su 
natal Japón, y la belleza, colores y magias del mundo oa-
xaqueño del cual Takeda ha sido cronista plástico durante 
más de cincuenta años.

Comunidades alternas
Espacio, memoria y archivo en el arte relacional

Sastre, Paz; Tisselli, Eugenio; Benítez, Mónica;
Argüello, Gemma (coords.)

Gernika

UAM-L / UAM-I, 1a. ed., 2014, 211 pp. 
978-607-28-0284-1
$ 300

Esta obra es el resultado de una investigación sobre las 
manifestaciones artísticas recientes que utilizan distintos 
recursos tecnológicos para incluir a un público participante 
y activo. La investigación se enfoca en el análisis del con-
tenido de los registros digitales que dejó el público de las 
piezas Voz alta, de Rafael Lozano-Hemmer y Megafone.
net, de Antoni Abad.
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Crear crearse
Engendrar y dar vida a una obra viva

Pérez Cortés, Francisco

UAM-X, 1a. ed., 2014, 350 pp. 
978-607-28-0271-1
$ 255

Este es un libro sobre la experiencia creativa de cada ser 
humano. Para un hombre o una mujer crear es una activi-
dad que se confunde con su vida. Crear y crearse para una 
persona no es una profesión o un pasatiempo, sino un fin 
en sí mismo; es su manera de participar con el mundo en 
un devenir conjunto. 

Diálogos de la mirada
Retratos

Patiño, Norma

UAM-A, 1a. ed., 2014, 221 pp. 
978-607-28-0345-9
$ 380

Este libro reúne una colección de retratos realizados por 
Norma Patiño. Los personajes son pintores, escritores, fo-
tógrafos, cineastas, actores de teatro, músicos y periodistas; 
artífices de la cocina, bailarines y escultores, que hablan 
a través de una cámara manejada con indudable destreza.

A
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Estampa y el grabado mexicanos, La
Tradición e identidad cultural

Barbosa Sánchez, Alma

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2015, 306 pp. 
978-607-28-0305-3
$ 269

Históricamente, la estampa mexicana ha constituido un 
vehículo de comunicación social y un testimonio de la re-
presentación y documentación de la vida social, a través 
del filtro del imaginario artístico. Con distintos lenguajes 
y cánones estéticos, ha dotado de rostros y actitudes a los 
protagonistas de la sociedad mexicana.

Náyari Cora

Doníz, Rafael
Bonifaz Nuño, Rubén (prol.)

Artes de México

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 171 pp. 
978-607-28-0278-0
$ 570

El fotógrafo Rafael Doníz nos lleva por la luz y la som-
bra del mundo de los coras, enigmática y rica cultura del 
Oriente de Nayarit. A través de imágenes deslumbrantes, 
descubriremos sus paisajes y su vida cotidiana, así como 
sus rituales que, año tras año, recrean el tiempo originario. 
Por medio de esa mirada aguda que lo caracteriza, Doníz 
revela una impresionante realidad plástica.

A
P

C
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Persona y semejanza
Coloquio del retrato

Mier Garza, Raymundo; Meléndez Crespo, Ana; 
Argudín, Luis et al.
Patiño, Norma (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 393 pp. 
978-607-28-0343-5
$ 469

El retrato está en el arte, en el diseño, en la fotografía y ha 
sido esencial en la afirmación de los personajes principales 
de la Historia. Este libro tiene como fin penetrar en el retra-
to en tanto género de provocación que obliga a confrontar 
lo viejo con lo nuevo. Aquí se reúnen investigaciones que 
intentan aportar y acrecentar los estudios sobre el retrato 
desde distintas disciplinas.

A
P
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Zonas de disturbio
Espectros del México indígena en la modernidad

Botey, Mariana
Aranda Márquez, Carlos (trad.)

Serie Zona Crítica
unam, Siglo xxi Editores y Palabra de Clío

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 207 pp. 
978-607-03-0623-5
$ 200

En este libro la autora cuestiona las representaciones de lo 
indígena en la historia y el arte mexicano. Su análisis se 
enfoca particularmente en las formas narrativas, mesiáni-
cas y proféticas, de pasados y futuros imaginarios. Botey 
analiza el modo en que los europeos imaginaron e inter-
pretaron a las culturas nativas.

A

P
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Ciencias
agropecuarias

A

Curso práctico de microbiología

Velasco Lezama, Rodolfo; Tapia Aguilar, Rafaela

UAM-I, 1a. ed., 2014, 102 pp. 
$ 170

Este manual incluye prácticas que son fundamentales en la 
formación de los estudiantes de ciencias biológicas, parti-
cularmente aquellas que enseñan al alumno a preparar y 
esterilizar materiales y medios de cultivo, su manejo en 
condiciones de esterilidad y utilización de acuerdo con su 
composición y estado físico. Además, brinda diferentes téc-
nicas para el cultivo de virus, bacterias y hongos.



Ciencias
agropecuarias



Catálogo editorial de novedades 2015

32

Ciencias médicas

Microcomponentes y aditivos alimentarios

Ponce Alquicira, Edith; Álvarez Cisneros, Yenizey 
Merit; Calderón Oliver, Mariel

UAM-I, 1a. ed., 2014, 89 pp. 
$ 170

Esta obra se compone de diez prácticas sobre la evaluación 
del color, la clasificación y estabilidad de pigmentos na-
turales y artificiales, las vitaminas y los minerales, el uso 
de hidrocoloides, de agentes oxidantes, antimicrobianos y 
emulsificantes, entre otros; además se evalúan las funcio-
nes tecnológicas que desempeñan los aditivos analizados, 
en concordancia con el Codex Alimentarius (codex stan 
192-1995).

Tecnologías para el procesamiento 
de frutas y hortalizas

Bosques Molina, Elsa; Galicia Cabrera, Rosa María; 
Sánchez-Díaz Lima, Dulce María

UAM-I, 1a. ed., 2014, 94 pp. 
$ 170

Este libro expone diferentes procesos de transformación 
que van desde las características que debe reunir la materia 
prima utilizada, pasando por las operaciones preliminares 
de preparación o de acondicionamiento para el proceso y 
la formulación del producto y control del proceso específi-
co aplicado, hasta el envasado; para, finalmente, llegar a la 
evaluación de la calidad del producto terminado.
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Calidad de vida, salud y territorio
Desarrollo de una línea de investigación

Blanco Gil, José; López Arellano, Olivia; Rivera 
Márquez, José Alberto

Serie Académicos cbs (118)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 201 pp. 
978-607-28-0333-6
$ 170

En esta obra se pretende comprender los procesos socio- 
históricos de producción colectiva en la salud/enfermedad, 
en contextos urbanos, y su expresión en desigualdades so-
ciosanitarias e inequidades en salud.

Cerebelo: de la coordinación motora
a la cognición, El

Cabeza Salinas, Marisa; Lozada Gallegos, Ángel 
Raymundo; Muñoz García, Claudia Irais et al.

Cuadernos cbs (61)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 138 pp. 
978-607-28-0383-1
$ 160

El título de esta obra hace alusión a lo que por muchos años 
se pensó eran las funciones primordiales del cerebelo: la 
coordinación y modulación motora. Esta visión se ha mo-
dificado en años recientes al determinarse su importante 
participación  en los procesos cognitivos y en las respues-
tas emocionales, tanto en vertebrados superiores como en 
los seres humanos.
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Debates y problemas actuales en medicina social
La salud desde las políticas y los derechos, el trabajo, la 
formación y la comunicación

López Arellano, Olivia; Rivera Márquez, José Alberto; 
Laurell, A.C. et al.
Tetelboin Henrion, Carolina; Granados Cosme, 
José Arturo (coords.)

Serie Académicos cbs (119)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 223 pp. 
978-607-28-0431-9
$ 204

Los contenidos de este trabajo refieren a cuestiones social-
mente relevantes, desde la perspectiva de la “determinación 
social” al modo de la experiencia desarrollada en Xochimil-
co, que la situó desde 1975 como un referente fundamental 
para la generación de pensamiento y formación crítica en 
salud en México y América Latina. 

Ensayos sobre ética de la salud
Aspectos clínicos y biomédicos I

Álvarez Pérez, Juan Carlos; Feito Grande, Lydia; Álvarez 
Díaz, Jorge Alberto et al.
Álvarez Díaz, Jorge Alberto; López Moreno, 
Sergio (coords.)

Serie Textos cbs (4)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 174 pp. 
978-607-28-0227-8
$ 157

El presente volumen aborda temas esenciales para el aná-
lisis de la ética en ciencias de la vida y de la salud, tales 
como la fundamentación de la bioética, la vulnerabilidad 
humana, la dignidad humana, la relación médico-pacien-
te, los comités de ética, el estatus del embrión, las células 
troncales y la epidemiología genética.
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Ensayos sobre ética de la salud
Aspectos clínicos y biomédicos II

Montoya Montoya, Gabriel Jaime; Sorokin, Patricia; 
Domingo Moratalla, Tomás et al.
Álvarez Díaz, Jorge Alberto; López Moreno, 
Sergio (coords.)

Serie Textos cbs (4)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 204 pp. 
978-607-28-0226-1
$ 178

Esta obra expone aplicaciones de la ética de la salud en 
ejemplos concretos: la sexualidad; las diferencias, límites 
y relaciones entre lo confidencial, lo íntimo y lo privado; 
la interrupción voluntaria del embarazo; la reproducción 
humana asistida; la neonatología; las demencias; las vo-
luntades anticipadas; los cuidados paliativos; la sedación al 
final de la vida, y la eutanasia ejemplificada en la literatura.

Ensayos sobre ética de la salud
Aspectos sociales

Ortúzar, M. G.; Nezahualcóyotl Cardoso, C.; González 
Morgado, A. B. et al.
Álvarez Díaz, Jorge Alberto; López Moreno, 
Sergio (coords.)

Serie Textos cbs (5)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 225 pp. 
978-607-28-0382-4
$ 236

Este volumen hace reflexionar sobre algo que debería de ser 
obvio, pero no lo es: no hay actividad ética independiente o 
“de espalda” a la sociedad. La relación entre profesionales 
de la salud y pacientes, o la relación entre investigadores 
y sujetos de investigación, siempre se dan en un contexto 
cultural; en este sentido, siempre hay una determinación 
sociohistórica.
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Entre poética y didáctica
Narrativas en el campo de la salud

Cárdenas R.; Castillejos, M.; Cerda, A.
Chapela Mendoza, Ma. del Carmen (coord.)

Serie Académicos cbs (120)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 220 pp. 
978-607-28-0409-8
$ 217

Prometeo fue castigado a razón de un acto honesto: com-
partir con los hombres el poder del conocimiento y la 
técnica, dotándolos de recursos emancipadores. La osadía 
de Prometeo permitió la observación del mundo, la cons-
trucción de conocimiento; nuevas formas de responder ante 
el sufrimiento. Poética y didáctica, que se reconoce como 
el oficio de los investigadores universitarios, el poder para 
la emancipación del conocimiento.

Guía de enfermería para la asesoría en el cuidado 
integral domiciliario de niños prematuros a su 
egreso hospitalario

Sánchez Pérez, Ma. del Carmen; Figueroa Olea, Miriam; 
Caballero Galván, Ma. de Jesús et al. 

Manuales cbs (47)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 190 pp. 
978-607-28-0407-4
$ 250

Los avances tecnológicos en los últimos decenios mediante 
el mejor equipamiento de las unidades de cuidados in-
tensivos neonatales (ucin) han cambiado los patrones de 
morbilidad y mortalidad de los neonatos de riesgo elevado. 
La presente obra es una guía para el cuidado del recién na-
cido prematuro en casa, útil tanto para el personal de salud 
como para los padres.
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Manual de urgencias médicas en la consulta
estomatológica

Cuapio Ortíz, Angélica Araceli; Linarez Vieyra, Celia; 
Morales Estrella, Sandra et al.

Manuales cbs (45)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 113 pp. 
978-607-28-0336-7
$ 240

La atención estomatológica en el consultorio dental involu-
cra acciones que pueden desencadenar urgencias médicas 
y poner en riesgo la vida. Las situaciones de emergencia 
pueden surgir por la alteración de las condiciones de salud 
de un paciente medicamente comprometido, o por compli-
caciones derivadas del tratamiento bucal en un paciente 
con un estado de salud no deteriorado por enfermedades 
sistémicas.

Más de 120
Problemas relacionados con la elaboración de 
medicamentos

Garzón Serra, María de Lourdes

Cuadernos cbs (62)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 288 pp. 
978-607-28-0491-3
$ 240

Esta obra incluye información y cuestionamientos sobre 
propiedades, metodologías y resultados que se pueden 
presentar durante el diseño y elaboración de las formas 
farmacéuticas tradicionales. Está constituido por enuncia-
dos de varios temas, con diferente nivel de complejidad, 
elaborados con base en lo reportado en artículos de revis-
tas internacionales, presentados como estudios de caso.
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Medio siglo de la revista Communications
Un crisol del pensamiento colectivo

Morin, Violette; Dayan, Daniel; Adorno, Theodor W. et al.
Lapierre, Nicole; Alvarado, Ramón (coords.)

El Mamífero Parlante
Gedisa Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2014, 385 pp. 
978-607-28-0297-1
$ 470

Este volumen celebra los cincuenta años de Communica-
tions, creada a principios de los años sesenta por Georges 
Friedmann, Edgar Morin y Roland Barthes. En las pági- 
nas de esta revista se han dado cita algunos de los pensado-
res más decisivos de los siglos xx y xxi. Así, la publicación 
de este libro constituye una oportunidad para revisar al-
gunas de sus ideas.



Derecho



Catálogo editorial de novedades 2015

42

A

C

A

P

C

Cuestión agraria mexicana desde el derecho
agrario y los pueblos indios, La 
(La tierra y lo sagrado)

Silva Maldonado, Marcos Daniel; Durand Alcántara, 
Carlos Humberto

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 447 pp. 
978-607-28-0418-0
$ 230

Este libro recoge el conocimiento acumulado a lo largo de 
los años acerca de la cuestión agraria, a partir del derecho 
y la cosmovisión de los pueblos indios, enmarcados en un 
escenario epistemológico agrario ad hoc a la justicia cog-
nitiva. Esta justicia es discutida por el advenimiento del 
modelo neoliberal que pugna por expandir el capital sin mi-
ramientos a la pervivencia de los pueblos indios y el hábitat.

Defensa de los derechos universitarios

Silva Meza, Juan N.; Gómez Gallardo, Perla; González 
Pérez, Luis Raúl et al.
Vega y León, Salvador; Reynoso Castillo, Carlos 
(coords.)

Abate Faria (20)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 323 pp. 
978-607-28-0320-6
$ 300

En México la creación de las defensorías de los derechos 
universitarios es reciente. Esta obra contribuye al fortale-
cimiento de una cultura de la legalidad y a la defensa de los 
derechos humanos y universitarios. Asimismo, favorece la 
difusión de un tema que impulsa la convivencia armónica 
y de respeto a los valores universitarios en apego al prin-
cipio de legalidad.
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Derecho del trabajo, El
Un análisis crítico

Lóyzaga de la Cueva, Octavio

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 384 pp. 
978-607-28-0435-7
$ 280

El objetivo de este libro es el de coadyuvar a estudiar el de- 
recho del trabajo desde un punto de vista que rebase el  
estudio meramente positivista, no impidiendo que se anali-
ce y profundice de manera crítica e interdisciplinaria sobre 
las causas y motivos en que surge y evoluciona la normati-
vidad laboral, así como los efectos que se producen en las 
relaciones sociales de producción. 

Derecho humano a la seguridad pública en el
Estado de Derecho, El

Díaz Piña, Antonio

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 224 pp. 
En trámite
$ 200

El derecho humano a la seguridad pública existe en Mé-
xico y se encuentra dentro de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en favor de las personas 
de los gobernados, con obligaciones muy claras a cargo 
de los gobernantes. Defendiendo y promoviendo este de-
recho humano que emerge de nuestra ley fundamental, los 
gobernados en México podemos coadyuvar para que el go-
bierno cumpla con eficacia sus obligaciones en materia de 
seguridad pública.
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Incidentes en materia procesal civil

Estrada González, Martha Erendira; Mendoza Martínez, 
Gilberto; Morales Colín, Enrique

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 272 pp. 
978-607-28-0424-1
$ 132

El objetivo de esta investigación es puntualizar los ele-
mentos de tramitación general en materia de incidentes, 
regulados en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, así como las reglas de los diversos proce-
dimientos especiales para la tramitación de los mismos y 
las reglas de procedencia correspondiente. También aborda 
los incidentes que se pueden interponer durante el juicio, 
fuera de juicio, posterior a la sentencia definitiva y, por úl-
timo, los tramitados en la vía de jurisdicción voluntaria. 

Institucionalización de la razón, La
La filosofía del derecho de Roberto Alexy

Nava Tovar, Alejandro

Autores, Textos y Temas. Filosofía (88)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 347 pp. 
978-607-28-0316-9
$ 340

Este libro es el primero de su tipo en el idioma castellano. 
Presenta una reconstrucción integral  de la filosofía del 
derecho de Robert Alexy, entendida como una concepción 
no-positivista del derecho. El pensamiento de Alexy, sobre 
el cual giran la mayoría de las discusiones especializadas 
en filosofía jurídica, ha tenido una recepción sin igual en 
Latinoamérica.
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Ratio iuris en la era de la postmetafísica, La
Jürgen Habermas y la nueva fundamentación 
teórico-discursiva de la filosofía del derecho

Castillejos Rodríguez, Francisco Javier

Plural
Tirant

UAM-I, 1a. ed., 2014, 559 pp.
978-607-28-0196-7
$ 624

La presente obra expone de manera crítica los fundamentos 
de la filosofía jurídico-política de Jürgen Habermas y su re-
lación con la Teoría de la acción comunicativa; constituye 
un instrumento indispensable para efectuar un diagnóstico 
acerca de la relevancia de la filosofía y de la teoría social 
en los problemas del mundo contemporáneo.
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Diseño para la discapacidad

Río Lugo, Norma del; Herrera-Lasso Mijares, María 
Isabel; Martínez de la Peña, Angélica et al.
García Lizárraga, Dulce María (comp.)

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 223 pp. 
978-607-28-0215-5
$ 120

El diseño ha tenido que atender situaciones que antaño 
no consideraba: tal es el caso de la discapacidad. En esta 
obra se estudian los procesos y estrategias que se han lle-
vado a cabo para incluir a las personas con discapacidad 
en los contenidos de las escuelas de arquitectura y diseño. 
Asimismo, se reflexiona sobre la urgencia de un trabajo in-
terdisciplinario para solventar este problema.

Marcas, logos y distintivos
Fenómenos particulares de las marcas

Cuéllar Rodríguez, José Octavio

UAM-X, 1a. ed., 2015, 172 pp. 
978-607-28-0401-2
$ 80

Análisis del fenómeno de las marcas a partir de diferentes 
perspectivas de base empírica y del desarrollo de los me-
dios de información masiva, el cual se ha incrementado con 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, red, 
redes sociales y la reflexión desde las diferentes discipli-
nas científicas de la comunicación, las artes y los diseños.
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Materialidad de la realidad virtual, La
Materialismo y lenguaje idealista

Irigoyen Castillo, Jaime Francisco

UAM-X, 1a. ed., 2015, 31 pp. 
978-607-28-0396-1
$ 20

Reflexión acerca de la virtualidad. Para el autor, no sólo 
la economía y la política se reintegran junto con la in-
formática y la telemática a las formas generalizadas del 
desarrollo. También se agregan, formando parte de la di-
mensión virtual de la realidad productiva, la vida cotidiana 
y las maneras concretas de relación social que, actualmen-
te transformadas, se concretan en innegables comunidades 
virtuales.
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¿De quién son los fondos de pensiones de los 
trabajadores mexicanos?
Seis aproximaciones

Leal F., Gustavo

UAM-X, 1a. ed., 2013, 86 pp. 
978-607-28-0074-8
$ 100

Este libro se ocupa del uso, rentabilidad y rendimiento 
neto de los fondos de pensiones de los trabajadores mexi-
canos; se pronuncia por la pertinencia de distinguir entre 
usos, rentabilidad y rendimiento de esos fondos, y docu-
menta algunas de las alternativas que hoy día se discuten 
en el mundo laboral.

Análisis de políticas medioambientales
del agua y del aire
Una aproximación de equilibrio general aplicado

Bravo Pérez, Héctor Manuel; Gutiérrez Andrade, Miguel 
Ángel; Castro Ramírez, Juan Carlos; Martínez Atilano, 
Guillermo

UAM-I, 1a. ed., 2014, 143 pp.
978-607-28-0279-7
$ 150

En este libro se presentan tres distintas aplicaciones de la 
metodología del equilibrio general computable como forma 
de evaluar la modificación de la asignación, mediante la 
aplicación de políticas económicas de dos bienes medioam-
bientales: el agua y el aire.
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Claroscuros de la economía rentista en México

León León, Josefina; Butze Aguilar, Walter; Rosa 
Mendoza, Juan Ramiro de la et al.
Jeannot, Fernando (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 438 pp. 
978-607-28-0280-3
$ 270

Esta obra recoge una serie de colaboraciones que mues-
tran las luces y sombras de una realidad mexicana donde 
conviven el comportamiento de quienes desarrollan las ga-
nancias de productividad y de aquellos que usufructúan la 
captura de rentas, cuyo accionar hipoteca a las potencia-
lidades de una economía que está ingresando a un nuevo 
ciclo de la renta petrolera.

Desarrollo sustentable
Enfoques, políticas, gestión y desafíos

Novelo y Urdanivia, Federico; Muñoz Villareal, Carlos; 
Carrillo González, Graciela et al.
Corona Alcántar, Juan Manuel (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 635 pp. 
978-607-28-0377-0
$ 495

El desarrollo es un cuerpo de conocimientos, un enfo-
que para el entendimiento de los complejos problemas 
que enfrentamos y un método para su solución. Esta obra 
se enfoca, desde diferentes perspectivas analíticas, en el 
tratamiento de una diversidad de retos asociados con la 
desigualdad, la pobreza, el hambre, la salud, la justicia, 
el analfabetismo y el continuo deterioro de los ecosiste-
mas del planeta.
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Falsos caminos al desarrollo, Los
Las contradicciones de las políticas de cambio 
estructural bajo el neoliberalismo: concentración y crisis

Boyer, Robert; Tello, Carlos; Novelo y Urdanivia, 
Federico et al.
Ortiz, Etelberto (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 288 pp. 
978-607-28-0257-5
$ 360

Se muestra la naturaleza de algunos de los problemas que 
han creado un círculo vicioso del estancamiento. Se confi-
guran dos hipótesis: primero, que la crisis surgió en parte 
del impulso a la concentración del ingreso que ha sido con-
sustancial al modelo neoliberal; segundo, que la crisis se 
disparó por la acumulación de deudas y que la salida que 
se ha orquestado descansa en salvar esas deudas, no a los 
deudores, no a los productores.

Grandes desequilibrios de la economía 
mundial, Los

González Ibarra, Miguel; Martínez Pérez, Javier Juan 
Froilán; Williams Daniel, Ann Felicity et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Cuevas Ahumada, 
Víctor Manuel; Turner Barragán, Ernesto Henry (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 650 pp. 
978-607-28-0288-9
$ 350

Los trabajos de esta obra colectiva analizan el cambio de 
rumbo en la economía y la política social suscitado por la 
gradual atenuación de la asimetría en favor de los intere-
ses estadounidenses, los percances monetarios en Europa 
y la incontenible emergencia de China. Este libro busca ser 
un escaparate para las distintas visiones de los desajustes 
económicos de principios del siglo xx.
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Hombre de hierro, El
Límites sociales y naturales del capital en la perspectiva 
de la gran crisis

Bartra, Armando

uacm y Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed. (2008), 2a. ed. (2014), 320 pp. 
978-607-7957-67-6
$ 180

El sojuzgamiento del hombre de carne y hueso por el hom-
bre de hierro es la metáfora con la que Marx alude a la 
dominación del trabajador por la máquina y con la que Bar-
tra describe la polimorfa opresión capitalista, eje central de 
este volumen, donde se cuestiona el mito de la regulación 
automática de la producción por el mercado y la imagen 
de la revolución como evento fulminante.

Introducción a la economía y su método: 
ejercicios y problemas resueltos

García Castro, María Beatriz

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía. Serie Libros de Texto

UAM-A, 1a. ed., 2014, 224 pp. 
En trámite
$ 170

Este libro de temas introductorios a la Teoría Económica 
tiene como propósito apoyar el proceso de aprendizaje de 
los interesados en los temas básicos de las ciencias eco-
nómicas, especialmente en lo que tiene que ver con el 
lenguaje, método y herramientas utilizados principalmente 
por la teoría neoclásica o “convencional”, con énfasis en el 
funcionamiento de los mercados.
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Mundialización del capitalismo improductivo, La

Jeannot, Fernando

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 463 pp. 
978-607-28-0285-8
$ 280

Los capitalismos son productivos cuando intensifican la 
productividad factorial y son improductivos cuando ha-
cen lo propio con la captura de rentas. En esta obra el autor 
realiza un examen de historia económica para sostener que 
las crisis son endógenas a la captura de rentas del capita-
lismo improductivo.
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Propiedad intelectual y capacidades de
innovación en la industria farmacéutica
de Argentina, Brasil y México

Guzmán, Alenka

Punto Crítico
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 399 pp. 
978-607-28-0268-1
$ 590

En este libro se estudia el desarrollo de las capacidades de 
innovación en la industria farmacéutica de algunos países 
de América Latina en el contexto de la armonización de 
las políticas de propiedad intelectual. A través de un aná-
lisis detallado, la autora nos permite entender el impacto 
de distintos tipos de políticas de desarrollo sobre un sector 
tan clave como el farmacéutico.
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Reformas estructurales
Economía y políticas públicas en México

Vidal B., Gregorio; Ramírez Cedillo, Eduardo; 
Morales Calderón, José R. et al.
Mendoza Pérez, Juan (coord.)

UAM-I, 1a. ed., 2014, 293 pp. 
978-607-28-0341-1
$ 230

Este libro es un esfuerzo colectivo que analiza en forma 
crítica las llamadas reformas estructurales aprobadas por el 
gobierno como expresión de la continuidad del modelo neo-
liberal en nuestro país. Las propuestas que se desprenden de 
las investigaciones presentadas resaltan que la reactivación 
del sector económico-social requiere un cambio drástico 
de la política económica seguida hasta ahora.

Utilitarismo y contractualismo
Fundamentos para la evaluación de políticas públicas

Llamas Huitrón, Ignacio

Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 256 pp. 
978-607-28-0361-9
$ 341

La idea central de este libro es mostrar que los axiomas 
fundamentales de la teoría económica han permitido, por 
un lado, la construcción de un aparato conceptual y téc-
nico impresionante para orientar la toma de decisiones 
sobre política económica, así como para orientar su dise-
ño y evaluación; por otro lado, sus fundamentos basados 
en el individualismo metodológico no permiten construir 
las bases para el diseño y evaluación de políticas sociales.
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Aprender y educar
Desde una nueva epistemología

Sancén, Fernando

La Ventana del Obispo

UAM-X, 3a. ed., 2015, 120 pp. 
En trámite
$ 170

El libro ofrece, desde diversas perspectivas, una expli-
cación del conocimiento humano, que, como la vida, se 
explica desde la organización de la materia. Pretende in-
troducir al alumno universitario en la construcción crítica 
de su propio conocimiento y ofrecer una teoría que justi-
fique en el aula el análisis crítico del conocimiento y la 
construcción de otros nuevos. 

Atributos, contexto societal y experiencias de
jóvenes universitarios: uam-Azcapotzalco 
y fes Acatlán

Güereca Torres, Raquel; Sánchez Olvera, Alma; Solís 
Solís, María de Jesús et al.
Mancera Cardós, Enrique (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 366 pp. 
978-607-28-0334-3
$ 240

Esta obra tiene como objetivo ahondar en el conocimiento 
de la diversidad entre estudiantes universitarios, en particu-
lar, de la uam-Azcapotzalco y de la fes Acatlán, mediante 
un estudio comparativo que permite identificar las acciones 
y prácticas cotidianas que orientan y moldean su transcur-
so por la educación superior.
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Construyendo una disciplina.
Una mirada plural al estudio de las lenguas y 
las culturas extranjeras

Bergamaschi Iandolo, Rossella; Cabrera de la Rosa, 
Lucina Angélica; Hiroko Ito Sugiyama,
Gloria Josephine et al.
Vivaldo Lima, Javier; Lee Zoreda, Margaret (coords.)

Biblioteca de Signos (70)

UAM-I, 1a. ed., 2014, 317 pp. 
978-607-28-0302-2
$ 400

Este volumen constituye una contribución seria y directa a 
la consolidación y expansión del conocimiento de las len-
guas y las culturas extranjeras en México. Asimismo, con 
la publicación de este libro se intenta fortalecer la promo-
ción de espacios que contribuyan al diálogo creativo con 
los estudiosos de otras instituciones.

Contextos educativos no-formales: el museo y la 
apropiación del conocimiento científico

Segurajáuregui Álvarez, Elena; Contreras García, María 
del Carmen; González de Cossío Rosenzweig, María et al.
García Hernández, Caridad; Espinosa Meneses, 
Margarita (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2015, 148 pp. 
978-607-28-0370-1
$ 174

Este libro nos acerca al tema de la apropiación del conoci-
miento mediante dos vías. La primera explora un espacio 
determinado de aprendizaje: el museo. La segunda vía a 
través del abordaje del concepto mismo de apropiación y 
el análisis de las condiciones del conocimiento para que 
se realice.
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Educación virtual y universidad, un modelo
de evolución

Sorókina B., Tatiana N.; Garay Sánchez, Adrián de; 
Ramírez Martinell, Alberto et al.
Micheli, Jordy (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 184 pp. 
978-607-28-0421-0
$ 140

Estudio acerca de la evolución de la educación virtual en 
el mundo universitario, que según los autores se da en tres 
frentes: la institucionalización; la coevolución de los acto-
res universitarios como usuarios digitales, y la trazabilidad 
de la educación universitaria, en el sentido de que se crea 
la información sobre lo que ocurre en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje y ello genera la capacidad de la evolución 
y la mejora.

Reforma educativa en el pacto por México, La

Pérez Moreno, Karla; Martínez, Selene; Crowley 
Rabatté, Carolina Irene et al.
Góngora Soberanes, Janette; Jiménez Bolón, 
Javier (coords.)

Abate Faria (21)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 293 pp. 
978-607-28-0419-7
$ 310

Esta obra busca contribuir a a comprensión más amplia 
de las transformaciones sociales y culturales que son los 
vasos comunicantes de la reforma educativa. Desglosa las 
condiciones que le dieron origen y ofrece pautas para el 
discernimiento de las grandes tendencias de la problemá-
tica del futuro educativo del país.
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Símbolos digitales
Representaciones de las tic en 
la comunidad escolar

González Marín, Daniel; Hernández Zamora, 
Gregorio; Millán Campuzano, Marco Antonio et al.
Lizarazo Arias, Diego; Andión Gamboa, Mauricio (dirs.)

Siglo xxi Editores

UAM-X, 1a. ed., 2013, 212 pp. 
978-607-03-0518-4
$ 220

En la relación de las Tecnologías de la Información y Co-
municación y la escuela es común que se ponderen las 
ventajas de los recursos digitales para mejorar la cultura 
escolar. Aquí se explora el revés de este imaginario insti-
tucional, mercadológico y social, al estudiar el contexto de 
la escuela urbana, rural e indígena, donde los problemas 
históricos y socioculturales suponen grandes limitantes.

Universidad, punto de encuentro de identidades

González Bárcenas, Jaime; Nasser, Judith; Toledo, 
Gerardo et al.
Soto Walls, Luis Jorge (comp.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 294 pp. 
978-607-28-0309-1
$ 320

Universidad. Punto de encuentro de identidades, es el 
tema del cuarto Foro-Debate departamental de Docencia 
llevado a cabo en la Unidad Azcapotzalco. En el presente 
volumen se recogen los trabajos de los profesores investi-
gadores participantes.
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Aventura estridentista, La
Historia cultural de una vanguardia

Rashkin, Elissa J.

Sección de Obras y Estudios Literarios
fce y Universidad Veracruzana

UAM-X, 1a. ed., 2014, 420 pp. 
978-607-28-0138-7
$ 280

Eliza J. Rashkin ofrece una visión global del Movimiento 
Estridentista, desde las corrientes que lo influyeron has-
ta los homenajes que se han hecho a su legado. La autora 
analiza con detenimiento a sus figuras icónicas y emprende 
una revisión crítica de este movimiento multifacético que 
imbuyó el espíritu de los años veinte en México.

Carson y yo en Nueva York

Merino, María Eugenia

UAM-X, 1a. ed., 2015, 72 pp. 
En trámite
$ 105

En este trabajo, María Eugenia Merino, que realizaba un 
exhaustivo estudio de la obra de Carson McCullers en Nue-
va York el día del ataque a las torres gemelas, echa mano de 
recursos narrativos alternados con pasajes autobiográficos, 
para ofrecernos con sutiles pinceladas un acercamiento al 
trabajo de la autora de La balada del café triste.
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De orden suprema: la obra de Guillermo Prieto y 
la literatura de viajes en México

Martínez Andrade, Marina

Biblioteca de Signos (72)

UAM-I, 1a. ed., 2014, 278 pp. 
978-607-28-0303-9
$ 350

Esta obra gira en torno de una de las obras escritas por don 
Guillermo Prieto titulada Viajes de orden suprema. Dada 
la importancia actual del género de viajes, se ofrece aquí 
un amplio estudio teórico e historiográfico sobre su con-
cepto y desarrollo. El punto de partida es la figura misma 
del autor y la evaluación general de su obra, ejemplo del 
pensamiento liberal y del orden constitucional.

Elías Nandino
Entre la convicción y el temblor

Solórzano Esqueda, Lilia

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2015, 204 pp. 
978-607-28-0426-5
$ 208

Esta obra nos acerca al editor y poeta, a dos caras de un 
mismo hombre, de una misma vida dedicada a las diversas 
formas del amor: el profesional y el científico en su papel 
de médico que atiende cuerpos; el generoso que ofrece 
oportunidades de publicar a los jóvenes escritores; el eró-
tico sensual como amante de los cuerpos, y el amante de 
las palabras que concilian el universo.



Catálogo editorial de novedades 2015

68

A

C

A

P

C
C

Gente con nombre de calle
La Historia está en la calle

Anaya, Héctor

La Ventana del Obispo

UAM-X, 1a. ed., 2015, 294 pp. 
978-607-28-0388-6
$ 135

En todas partes la Historia nos aguarda. Ideas y posi-
cionamientos sobre quién hace la Historia: el hecho o el 
personaje, campean en este libro que presenta a los per-
sonajes “con nombre de calle” en viñetas literarias que 
combinan eficazmente la ligereza del reportaje y la tras-
cendencia del ensayo.

Latinoamérica pensada por mujeres
Trece escritoras irrumpen en el canon del siglo xx

Mistral, Gabriela; Parra, Teresa de la; Ocampo,
Victoria et al.
Morales Faedo, Mayuli (coord.)

Clásicos de Biblioteca Nueva
Editorial Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed., 2015, 198 pp. 
978-607-28-0429-6
$ 341

Esta obra reúne un corpus textual de escritoras nacidas 
entre 1885 y 1930. Los ensayos seleccionados ilustran los 
diversos ejes temáticos que caracterizan la incursión feme-
nina en este género en las regiones de habla hispana del 
continente americano. Entre las autoras se cuentan Gabriela 
Mistral, Alfonsina Storni, María Wiesse, Yolanda Orea-
muno y Rosario Castellanos, entre otras.
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María Luisa Puga
De la autobiografía a la autoficción

Cuecuecha Mendoza, María del Carmen Dolores

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2014, 223 pp. 
978-607-28-0363-3
$ 180

Esta obra tiene el objetivo de reconstruir la autobiografía 
de la autora a partir de seis novelas, dos relatos y un diario 
literario. En consecuencia, la presencia de la autobiografía 
y personalidad de Puga, combinada con aspectos ficticios 
de su obra, es el resultado de un ir y venir de su escritura 
personal a la formal o pública, que trajo consigo un tras-
vase de géneros y, por lo tanto, una obra híbrida, como se 
explica en este trabajo.

Metáforas de la crítica, Las

Escalante, Evodio

Esquinas
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 288 pp. 
978-607-28-0430-2
$ 384

Intento lúcido y riguroso no sólo de revalorar de manera 
enfática el papel de la crítica literaria en nuestro país, sino 
de arriesgar una visión capaz de iluminar con una nueva 
luz algunos de los lugares más venerados de nuestra cul-
tura literaria. Pretende eliminar prejuicios muy arraigados 
e invita a una reflexión que haga posible admirar textos li-
terarios sin renunciar al necesario ejercicio de la crítica.
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Mirada urbana en Mariano Azuela (1920-1940), La

Quiroz Ávila, Teresita

UAM-A, 1a. ed., 2014, 175 pp. 
978-607-28-0325-1
$ 230

Cómo vio y cómo vivió Mariano Azuela la ciudad de Mé-
xico entre 1920 y 1940, para después plasmarla en sus 
novelas, es lo que se pretende descubrir y describir en estas 
páginas. Estudio interdisciplinario de cartografía, literatu-
ra e historia sobre los resultados de la revolución mexicana 
en la capital de la posrevolución, en el cual se analizan las 
novelas del escritor jalisciense.

Perfiles para una ecdótica nacional
Crítica textual de obras mexicanas de los siglos xix y xx

Higashi, Alejandro

Resurrectio iii, Instrumenta Filológica (2)
unam

UAM-I, 1a. ed., 2013, 344 pp. 
978-607-28-0018-2
$ 250

Análisis de los avances alcanzados y los desarrollos pen-
dientes en el estudio de ediciones críticas modélicas de 
textos mexicanos. También, a falta de un manual de crítica 
textual o ecdótica, puede fungir como un buen sustituto. 
Se acompaña de una introducción metodológica y de un 
glosario de tecnicismos propios de la disciplina para guiar 
al principiante con paso seguro.
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Precipicio de Faetón, El
Edición y comento de Primero Sueño de Sor Juana Inés 
de la Cruz

Pérez Amador Adam, Alberto

Parecos y Australes. Ensayos de Cultura de la Colonia
Iberoamericana y Vervuert

UAM-I, 1a. ed., 2015, 487 pp. 
978-607-28-0135-6
$ 626

En 1996 apareció la primera edición de este libro, que 
encontró un privilegiado lugar en la bibliografía para el 
estudio de Primero Sueño. Se ofrece ahora una revisión 
profunda de aquella versión sobre la base de nuevas inves-
tigaciones y el hallazgo de valiosos documentos que han 
transformado considerables aspectos de la biografía de Sor 
Juana y la recepción de su obra.
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Antropología en sentido pragmático

Kant, Immanuel

Biblioteca Immanuel Kant
unam y fce

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 509 pp. 
978-607-28-0130-1
$ 400

Basada en las lecciones impartidas por Kant en 1772-1773 
y en 1795-1796, y publicada por primera vez en 1798, esta 
obra intenta comprender al hombre como un ser que se 
realiza a lo largo de la historia, cuyo destino es ejercer su 
autonomía en el marco jurídico-legal ofrecido por el Esta-
do. Compendio de filosofía kantiana orientado a analizar lo 
que el ser humano hace y debe hacer de sí mismo.

Breve introducción al pensamiento 
de Rudolf Rocker

Meza, Francisco Javier

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 240 pp. 
978-607-28-0518-7
$ 160

La pulsión por edificar un ideario para desprenderse de pen-
samientos dogmáticos e instituciones carcelarias, llevó a 
Rudolf Rocker a convertirse en un activista del anarquismo.
Estudió las ideas de arquitectos sociales como Proudhon, 
Bakunin, Kropotkin y Marx. Amparado en sus propuestas, 
impulsó la creación de un mundo enemigo del dogmatis-
mo, afín al pensamiento propio y autónomo, alejado de los 
nacionalismos arraigados y sus derivaciones perversas.
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Breve introducción al pensamiento de Sócrates

Granja Castro, Dulce María

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 240 pp. 
978-607-28-0371-8
$ 160

Sócrates, afirma la autora, “realiza una revolución, hace 
una redefinición de la virtud y, sobre todo, de la piedad. 
Con él se inaugura una nueva forma de comprender la ver-
dad, de comprender lo divino. Se da el paso de la religión 
mítica de los dioses olímpicos a la visión filosófica que de-
fine la existencia de un orden perfecto. Sócrates supera la 
idea de sacrificios rituales pues la mejor religiosidad está 
en el cuidado del alma”.

Compendio argumentado de hermenéutica

Arias García, Juan Jesús; Rosa, Carlo; 
Guerra, Humberto et al.
Velázquez Becerril, César Arturo (coord.)

Aportes de investigación (7)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 246 pp. 
978-607-28-0402-9
$ 150

Los ensayos que componen el presente volumen pretenden 
ofrecer una visión general de la teoría hermenéutica, para 
lo cual centran sus aproximaciones y análisis en pensa-
dores (Nietzche, Heidegger, Gadamer, Dilthey, Pareyson 
y Ricoeur) cuya obra específica resulta fundamental para 
comprender el desarrollo de una disciplina que sigue ocu-
pando un lugar importante en el ejercicio interpretativo 
de nuestro mundo.
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Filosofía ¿para qué?
Desafíos de la filosofía para el siglo xxi

Vargas Lozano, Gabriel

UAM-I, 1a. ed., 2014, 154 pp. 
978-607-477-010-0
$ 100

Los ensayos que integran este libro reflexionan en torno 
a los desafíos que enfrenta actualmente la humanidad; 
demuestran que los conocimientos filosóficos son una ne-
cesidad y un derecho irrenunciable de los seres humanos 
para contrarrestar la tendencia que intenta suprimir las hu-
manidades en la educación básica.

Judíos heterodoxos
Romanticismo, mesianismo, utopía

Löwy, Michael

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (217)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 189 pp. 
978-84-15260-93-6
$ 295

Recopilación de trabajos elaborados en el curso de los últi-
mos veinte años sobre la cultura judía de la Mitteleuropa de 
comienzos del siglo xx –salvo alguna excepción: Bernard 
Lazare, escritor romántico y libertario francés; así como 
una aproximación que trata de comprender las afinidades 
electivas entre romanticismo, mesianismo y utopía.
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Primeros escritos
Introducción a la armonía del universo. Melografía o 
nueva notación musical. Análisis de los males de México 
y sus remedios practicables

Adorno, Juan Nepomuceno
Illades, Carlos; Sandoval, Adriana (eds.)

Cultura Universitaria (119)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 548 pp. 
978-607-28-0420-3
$ 370

A 140 años de distancia, Adorno nos reserva, todavía, algu-
nas sorpresas del repertorio de su ingenio, que se sustentaba 
en el rescate de lo esencial, entendido como el trabajo y 
la satisfacción de las necesidades básicas que, además de 
una buena educación, formarían a los ciudadanos que se-
rían el soporte de la república; mientras que la ciencia y la 
técnica aumentarían sus capacidades productivas y harían 
más amable la vida diaria.

Ráfagas de dirección múltiple
Abordajes de Walter Benjamin

Abadi, Florencia; Mendoza Solís, Emiliano;
Pinto, Lucía et al.
Naishtat, Francisco; Gallegos, Enrique G.; Yébenes 
Escardó, Zenia (eds.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2015, 423 pp. 
978-607-28-0450-0
$ 340

Este libro no sólo trata de retomar los motivos benjami-
nianos: la narración, el lenguaje, el arte, la escatología, 
la imagen, la experiencia, la historia, los juguetes, los 
residuos, la crítica al capitalismo y al historicismo; sino 
también cuestionar las interpretaciones realizadas desde 
otras tradiciones filosóficas, reflexionar sobre el legado 
benjaminiano y abrir renovadas interrogantes.
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Sentido de la hermenéutica, El
La articulación simbólica del mundo

Garagalza, Luis

Autores, Textos y Temas. Hermeneusis (31)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 414 pp. 
978-84-15260-95-0
$ 400

La búsqueda de esta obra se articula en tres grandes ejes 
temáticos: el estudio de la estrecha relación que la filosofía 
mantiene con el lenguaje (y viceversa), la consideración y 
el seguimiento de la presencia del simbolismo en la filoso-
fía y, por último, la reflexión sobre lo que de un modo muy 
general podemos llamar el problema del mal. 

Telos de la modernidad, El
Dos estudios sobre la filosofía política 
de G. W. F. Hegel

Pérez Cortés, Sergio; Rendón Alarcón, Jorge

Filosofía. Serie CLA.DE.MA
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 293 pp. 
978-607-28-0277-3
$ 360

En este libro están contenidos dos estudios en torno a la 
filosofía de G. W. F. Hegel que tienen un propósito común: 
recobrar el sentido singular que en esta filosofía tienen los 
principios de libertad y de razón, como emblemas de la 
modernidad. Sólo una filosofía así, que devuelva la firme 
convicción de la libertad colectiva puede estar a la altura 
de los fines últimos de la existencia.

http://cla.de.ma/
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Textos filosóficos

Vigil, José María
Hernández Prado, José (ed.)

Ensayos (13)

UAM-A, 1a. ed (2005), 1a. reimp. (2014), 247 pp.
970-31-0437-1
$ 180

Compilación de textos del más destacado intelectual an-
tipositivista mexicano durante el porfiriato y, sin duda, el 
más importante, aunque poco reconocido, precursor del 
movimiento cultural también antipositivista del Ateneo de 
la Juventud, encabezado por Antonio Caso, José Vascon-
celos y Alfonso Reyes.
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Desigualdades en la procreación
Trayectorias reproductivas, atención obstétrica y 
morbimortalidad materna en México

Freyermuth Encino, María Graciela; Pérez Baleón, 
Guadalupe Fabiola; Cárdenas, Rosario et al.
Sánchez Bringas, Ángeles (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 287 pp. 
978-607-28-0332-9
$ 340

En este libro se ofrece un panorama del proceso repro-
ductivo de las mujeres mexicanas desde una perspectiva 
feminista. Además, se reflexiona y documenta sobre la 
forma en que algunas desigualdades y mecanismos de dis-
criminación inciden en el proceso reproductivo y en el 
acceso a la atención obstétrica y cómo pueden afectar la 
salud de las mujeres y de los recién nacidos.

Estudios sobre ética de la investigación y 
violencia de género en México

Rodríguez Cabrera, Verónica; Barragán Solís Anabella; 
Rodríguez Bravo, Roxana et al.
Huacuz Elías, María Guadalupe; Rodríguez Cabrera, 
Verónica (coords.)

Obra Abierta Ediciones

UAM-X, 1a. ed., 2015, 328 pp.
978-607-9209-26-1
$ 145

La práctica investigativa sobre violencia de género pro-
picia experiencias, retos y situaciones problemáticas que 
normalmente pasan desapercibidas. Los trabajos reunidos 
en este volumen abordan dichas situaciones desde varios 
enfoques disciplinarios.
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Identidad imaginaria: sexo, género y deseo

Voegtli, Michaël; Morales Arroyo, Gilberto;
Torres Falcón, Marta et al.
Serret, Estela (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 328 pp. 
978-607-28-0436-4
$ 280

Los sujetos transexual, heterosexual, gay, transgénero, et-
cétera, lejos de haber existido siempre, son producto de 
dispositivos de género específicamente modernos. Este 
libro explora los efectos que los discursos médico/psiquiá-
trico, criminalista, jurídico y eclesiástico, pero también 
el estético, el deportivo o el filosófico, han tenido en la 
conformación de imaginarios de género signados por la 
asimetría que encarnan en la multicausal construcción de 
sujetos complejos. 

Mujeres, feminismo y arte popular

Barragán Solís, Anabella; Chouard, Géraldine; 
Moctezuma Yano, Patricia et al.
Bartra, Eli; Huacuz Elías, María Guadalupe (coords.)

Obra Abierta Ediciones

UAM-X, 1a. ed., 2015, 196 pp. 
978-607-9209-29-2
$ 220

Tal parece que no se sabe, bien a bien, de qué hablamos 
cuando hablamos de arte popular. Y, más aún, no existe en 
ninguna parte del mundo un cuerpo teórico estructurado 
sobre la relación entre arte popular y género. El presente 
volumen es pionero en este tipo de estudios y, a través de 
la reunión de destacadas voces latinoamericanas, arroja 
por primera vez luz sobre el tema.
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Geografía de la gobernanza
Dinámicas multiescalares de los procesos 
económico-ambientales

Bosch, Claudia; Helmsing, A. H. J.;
Gómez, Georgina M. et al.
Rosales Ortega, Rocío; Brenner, Ludger (coords.)

Siglo xxi Editores

UAM-I, 1a. ed., 2015, 376 pp. 
978-607-28-0448-7
$ 273

Desde una perspectiva interdisciplinaria analiza las relacio-
nes de negociación entre actores como consecuencia de la 
intersección entre diversas escalas (local, regional, nacional 
e internacional) y diversos ámbitos del mundo económi-
co-social, ya sean certificaciones para ciertos productos y 
servicios, cadenas globales de producción agrícola o ma-
nufacturera o pagos por servicios ambientales.

Paisaje y territorio
Articulaciones teóricas y empíricas

Ortega Cantero, Nicolás; Mata Olmo, 
Rafael; García Romero, Arturo et al.
Checa-Artasu, Martín M.; García Chiang, Armando; 
Soto Villagran, Paula; Sunyer Martín, Pere (coords.)

Crónica
Tirant

UAM-I, 1a. ed., 2014, 423 pp. 
978-607-28-0342-8
$ 449

La presente obra está estructurada en tres grandes aparta-
dos: El paisaje desde la geografía, Múltiples miradas sobre 
el paisaje y El paisaje en México, todos ellos aspiran a con-
tribuir a los estudios de carácter teórico y empírico para 
pensar de manera diferente algo que siempre está a nues-
tro alcance: el paisaje.
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Actores y cambio social en la Revolución 
mexicana

Aguirre Cristiani, María Gabriela; Collado Herrera, 
María del Carmen; Urbina Martínez, Gilberto et al.
Cárdenas García, Nicolás; Guerra Manzo, Enrique 
(coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 255 pp. 
978-607-28-0327-5
$ 250

El propósito de los trabajos aquí reunidos es aportar in-
vestigaciones sobre el proceso de cambio abierto por la 
Revolución mexicana en distintos campos sociales, políti-
cos y culturales en el periodo que abarca del gobierno de 
Venustiano Carranza al de Adolfo López Mateos. La pro-
ducción de estos trabajos fue el eje central del seminario de 
Actores e Intérpretes de la Revolución Mexicana 2011-2012.

América del Sur en la época de la
Revolución mexicana
Procesos políticos, sociales y culturales

Langue, Frédérique; Ayala Mora, Enrique;
Mendieta Parada, Pilar et al.
Ortelli, Sara; Hernández Silva, 
Héctor Cuauhtémoc (coords.)

Colección 2010
CIESAS

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 385 pp. 
978-607-28-0359-6
$ 165

De 1910 a 1920 se llevó a cabo el conflicto armado que se 
denomina Revolución mexicana. El presente libro, anali-
za los diversos sucesos políticos, sociales y culturales que 
se vivieron en algunas naciones de América del Sur du-
rante esta época.
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Conflicto, dominación y violencia
Capítulos de historia social

Illades, Carlos

Historia
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 251 pp. 
978-607-28-0428-9
$ 310

Este volumen trata los orígenes del movimiento obrero y 
las rebeliones agrarias del siglo xxi, la xenofobia durante 
la Revolución Mexicana, los ciclos de la violencia social en 
el Sur profundo durante el siglo pasado, el neoanarquismo 
urbano del actual y la movilización social por la desapari-
ción forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa 
en Guerrero, México.

Del fuego sagrado a la acción cívica
Los católicos frente al Estado de Michoacán (1920-1940)

Guerra Manzo, Enrique

El Colegio de Michoacán y Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2015, 344 pp. 
978-607-28-0427-2
$ 300

En este libro se describe la resistencia católica en algunas 
regiones de Michoacán, la cual osciló entre la resistencia 
activa, partidaria del uso del fuego sagrado, y la pasiva; así 
como las formas en que las élites revolucionarias se apoya-
ron en diversos aliados locales de los pueblos michoacanos 
(facciones agraristas y liberales) sin los cuales no era posi-
ble combatir la recia presencia de la Iglesia en la población.
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Guerra y terrorismo
Aproximaciones históricas

Ramírez Batalla, Miguel Ángel; Rivera Acosta, 
Gabriela; Zubirán Escoto, Norma et al.
Ortega, Martha (coord.)

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (216)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 173 pp. 
978-607-28-0315-2
$ 270

Este libro reúne una serie de estudios de casos en los que 
se observan los fenómenos de la guerra y el terrorismo. En 
los seis artículos que lo integran, se investigan distintas re-
giones y épocas con el objetivo de analizar la guerra y el 
terrorismo como procesos históricos que proporcionan un  
panorama en el marco de la “gran historia”.

Organización para la administración de la
justicia ordinaria en el segundo imperio, La
Modernidad institucional y continuidad jurídica 
en México

López González, Georgina

El Colegio de México

UAM-I, 1a. ed., 2014, 387 pp. 
978-607-28-0224-7
$ 360

En la ley del 18 de diciembre de 1865 Maximiliano de 
Habsburgo propuso un proyecto modernizador de la jus-
ticia ordinaria, digno de estudiarse a la luz de la tradición 
liberal. Este libro ilustra el hecho destacando continuidades 
e innovaciones en el marco de la legislación y en el cur-
so de la carrera profesional de los jueces que convivieron 
durante los años de lucha entre republicanos e imperiales.
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Tiempo en ruptura

Rüsen, Jörn
Sperling, Christian (trad.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 383 pp. 
978-607-28-0300-8
$ 180

¿Cuál es el sentido de la historia? Esta pregunta otorga uni-
dad a las reflexiones contenidas en este libro, las cuales giran 
en torno al papel que desempeña el relato historiográfico en 
la formación de sentido sobre los acontecimientos históricos 
que sacuden las certidumbres de comunidades concretas, 
como los episodios de extrema violencia o los genocidios.

Tierras sin ley
La colonización del Oeste de Estados Unidos

Báez-Villaseñor, María Estela

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (215)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2015, 252 pp. 
978-84-15260-50-9
$ 371

El proceso de expansión de Estados Unidos hacia el Oes-
te tuvo lugar a lo largo del siglo xix y pasó por diferentes 
etapas, durante las cuales el gobierno estadounidense es-
tableció diversas medidas para regularizar la ocupación de 
las tierras, de acuerdo a los planteamientos de la doctrina 
liberal, marco de la legislación aquí revisada. Es pues el 
objetivo de este texto abordar dicha legislación.
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Creatividad computacional

Castellanos, Vicente; Gervás, Pablo; León, Carlos et al.
Pérez y Pérez, Rafael (ed.)

Grupo Editorial Patria

UAM-C, 1a. ed., 2015, 148 pp. 
978-607-28-0510-1
$ 300

Creatividad computacional es el primer libro de su tipo 
en español. Aborda una novedosa área del conocimiento, 
cuyo objetivo es contribuir al entendimiento del proceso 
creativo mediante el uso de modelos computacionales. La 
obra presenta un enfoque interdisciplinario que despertará 
el interés de estudiosos de las humanidades, las ciencias 
sociales, el arte y las ciencias de la computación.

Formado de metales

Vázquez Briseño, Lucio

Pearson

UAM-A, 1a. ed., 2015, 332 pp.
978-607-28-0331-2
$ 399

Este libro está dirigido a los alumnos de Ingeniería meta-
lúrgica, de materiales, de mecánica, de física. Se concentra 
en los aspectos metalúrgicos y mecánicos del formado de 
metales, sin abordar la solución de problemas por méto-
dos numéricos.
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Nariz de Gogol, La

Gogol, Nicolás
Herrera, Jorge Luis (adapt.)

Déjame que te Cuente. Serie Clásicos Modernos

UAM-I, 1a. ed., 2015, 29 pp.
978-607-28-0360-2
$ 85

La colección Déjame que te cuente está dirigida a quienes 
desean tener un primer acercamiento con las grandes obras 
de la literatura y la historia de todos los tiempos. Esta ver-
sión está inspirada en los cuentos La nariz y Diario de un 
loco, de Nicolás Gogol, y retoma una curiosa obsesión de 
este escritor: la nariz.
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Álgebra lineal

Díaz Leal Guzmán, Héctor

UAM-A, 1a. ed., 2014, 272 pp. 
978-607-28-0258-2
$ 103

Actualmente es obligado, tanto para el estudiante de inge-
niería, como para el estudiante de ciencias, una formación 
sólida en álgebra lineal. En mayor o menor grado, ambos 
han de adquirir conocimientos teóricos y experiencia en 
la aplicación de los resultados propios de dicha disciplina. 
Esta dualidad, formalismo-práctica, es la que intenta re-
conciliar este libro.

Álgebra y funciones elementales

Bravo Heredia, A. S.

Serie Textos cbs (7)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 175 pp. 
978-607-28-0381-7
$ 240

Casi todas las matemáticas requieren del lenguaje del ál-
gebra para modelar situaciones y resolver problemas, así 
como para expresar conceptos y operar con ellos en niveles 
más abstractos. De acuerdo a lo anterior, este texto enfa-
tiza más la comprensión de conceptos que en los clásicos 
ejercicios de rutina o en las definiciones formales caren-
tes de significados. 
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Álgebra y representación gráfica

Aréchiga Viramontes, Uriel; Ávila Paredes, Hugo 
Joaquín; Córdova Frunz, José Luis et al.

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 171 pp. 
978-607-28-0293-3
$ 142

Este trabajo surgió de la experiencia de los autores en los 
cursos complementarios de álgebra y de la tarea colegia-
da emprendida para resolver algunos de los obstáculos 
que se les presentan a alumnos y profesores tanto en el 
autoaprendizaje como en el aula. Este trabajo supone una 
labor continua y este libro es un testimonio fiel de ello.

Breviario sobre modelado matemático

Valdés Parada, Francisco J.

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 228 pp. 
978-607-28-0294-0
$ 150

Este breviario tiene varias finalidades: proporcionar un 
recurso útil para modelar matemáticamente sistemas de 
interés en ciencias básicas e ingeniería, motivar una mayor 
reflexión sobre los aspectos fundamentales del modela-
do dentro y fuera del salón de clase y buscar que el lector 
interesado conozca sobre diversos temas referentes al mo-
delado. El texto incluye ejemplos de aplicación.



Catálogo editorial de novedades 2015

100

Enteros, aritmética modular y grupos finitos

Pineda Ruelas, Mario

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 217 pp. 
978-607-28-0295-7
$ 125

Este libro es una recopilación acerca de una de las disci-
plinas que el hombre ha desarrollado durante cientos de 
años: la aritmética. En forma clara y concisa, el autor ex-
pone la presencia de esta disciplina incluso en los aspectos 
más cotidianos de la vida; una obra dirigida a estudiantes 
e interesados en allanar y acortar el camino del conoci-
miento científico. 

Introducción a las ecuaciones diferenciales parciales

López Garza, Gabriel; Martínez Ortiz, Francisco Hugo

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 245 pp. 
978-607-28-0201-8
$ 150

Es tal la influencia de las ecuaciones diferenciales parciales 
que se puede afirmar que no hay rama de las ciencias que 
no las utilice. Su éxito radica en su capacidad de modelar 
una enorme diversidad de fenómenos físicos, biológicos y 
químicos. Este libro aborda las ecuaciones que modelan el 
problema de calor, de onda y de Laplace, problemas clási-
cos de ecuaciones diferenciales parciales.
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Introducción al análisis de Rn

Baca, Gloria Idalia; Gutiérrez, José de Jesús

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed., 2015, 140 pp. 
978-607-28-0328-2
$ 250

Esta obra expone temas básicos sobre sucesiones, fun-
ciones, límites y continuidad en el espacio euclidiano de 
dimensión n, así como una descripción detallada y elegante 
del mismo. Presenta las demostraciones de los teoremas y 
ejercicios en una forma rigurosa; se comenta en cada caso 
lo que se hará, por qué y cómo, mediante traducciones pre-
cisas del lenguaje matemático en la medida de lo posible.

Números de Fibonacci

García Hernández, Víctor C.; 
Mejía Huguet, V. Janitzio

UAM-A, 1a. ed., 2014, cd. 
978-607-28-0322-0
$ 110

La sucesión de números donde cada término es la suma de 
los dos precedentes y cuyos primeros términos están dados 
por 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …, es conocida como la suce-
sión de Fibonacci. El presente trabajo tiene como objetivo 
dar una introducción a ciertos temas de investigación que 
cobraron relevancia a lo largo del siglo pasado en relación 
con dichos números.
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Pequeño elogio del conocimiento

Novelo y Urdanivia, Federico

UAM-X, 1a. ed., 2015, 155 pp. 
978-607-28-0465-4
$ 43

Esta obra pretende apoyar un proceso formativo que in-
troduzca a los estudiantes universitarios en prácticas 
indagatorias, de temprano ejercicio de tareas y métodos 
de investigación, en cercana relación con las caracterís-
ticas de los ejercicios profesionales de las licenciaturas 
que cursan. Su lectura y comprensión exige un esfuerzo 
razonable de los estudiantes (y de los docentes), en el en-
tendido de que para acceder al conocimiento no hay atajos 
ni caminos reales.

Sistemas: enfoque, metodología y participación

Monroy Alvarado, Germán Sergio; 
Vázquez, Héctor Javier

UAM-X, 1a. ed., 2013, 423 pp. 
978-607-477-924-0
$ 381

Esta es una obra destinada al estudio de los sistemas, sus 
metodologías y aplicación para entender los problemas 
complejos del mundo actual y futuro. El carácter didáctico 
de este libro lo hace adecuado como material de consulta a 
nivel licenciatura y posgrado, asimismo, es una herramien-
ta para profesionales de cualquier tipo de organización. 
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Narrativa

Sonidos del viento, Los
La obra coral inaudita. Del Altiplano a la Chiquitanía

Carvajal, Alberto

Teoría y Análisis
Juan Pablos Editor

UAM-X, 1a. ed., 2015, 129 pp +  cd. 
978-607-477-978-3
$ 280

Más allá de los sincretismos, el autor da cuenta de la me-
moria sonora abonada en el viento, en las montañas, en los 
ríos, nos descubre el barroco amazónico, aquel de los ecos 
que uno lleva…, y también la fineza infinita del sabor a li-
món que baja y sube la cordillera andina; en fin, esta obra 
constituye un paisaje-registro-memoria del territorio donde 
se funda el ser social de nuestra América.
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Mala hierba, La
Músicos en la ciudad

Picún, Olga

UAM-I, 1a. ed., 2014, 164 pp + cd. 
978-607-477-964-6
$ 340

La mala hierba es aquella que se corta pero siempre vuelve 
a crecer. Es una canción. Es el músico callejero; un actor 
capaz de poner en evidencia las contradicciones de las so-
ciedades y de recuperar los hechos entrañables de quienes 
deambulan por el espacio público. Este libro explora el de-
venir de esos músicos en un  territorio delimitado: el Centro 
Histórico de la ciudad de México.
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Bilopayoo Funk

Cartas, Ricardo

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2015, 175 pp. 
978-607-28-0441-8
$ 120

Novela en la que se narra la historia de unos jóvenes ligados 
a un grupo de rock. En las páginas de este libro podemos 
asomarnos a las experiencias de preparatorianos de clase 
media en la aventura por vivir; desde la conformación del 
grupo, los conflictos en la escuela, las tocadas, sus rela-
ciones familiares y amorosas, hasta su encuentro con el 
México bárbaro en medio de una elevada dosis de adrena-
lina que recorre las páginas del libro. 

Desde el norte
Narrativa canadiense contemporánea

Bátiz Zuk, Martha B.

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2015, 177 pp.
978-607-28-0366-4
$ 90

Esta antología aspira a dar la bienvenida en español a pres-
tigiados autores anglófonos cuya obra merece ser conocida 
y, en algunos casos, revisada en México. La pluralidad 
temática de esta colección refleja con fidelidad el aire mul-
ticultural que se respira en Toronto.
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Diario vii. 1951-1959

Reyes, Alfonso

Letras Mexicanas
fce, Academia Mexicana de la Lengua, 
El Colegio de México, inba, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y unam

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 953 pp.
978-607-16-2575-5
$ 575

El público lector y el mundo de las letras hispanas tuvieron 
que aguardar muchos años para poder acceder a los epi-
sodios cruciales de la vida íntina, literaria, diplomática, 
política y académica de Reyes. Los editores de este Dia-
rio confían en que su trabajo recompense tan prolongada 
espera y que su dedicación emule y corone el gran empe-
ño que don José Luis Martínez puso en este proyecto, su 
último gran compromiso intelectual.

Empezar por el principio xv
La creación de la expresión. Concurso de cuento, 
poesía e historieta, uam-Azcapotzalco

Taboada Hernández, Marco Polo; Hernández Ramírez, 
Oscar; Uranga Priego, Fernando et al.

UAM-A, 1a. ed., 2014, 164 pp. 
978-607-28-0252-0
$ 140

Esta obra da cuenta de los ganadores del xv concurso de 
cuento, poesía e historieta convocado por la uam, Unidad 
Azcapotzalco. Así, la comunidad de esta casa de estudios 
canaliza algo comunicable mediante lenguajes visibles y 
verbales. No todos los lenguajes son posibles, pero este 
concurso ha permitido registrar algunos de los más inmi-
nentes y cercanos.



Catálogo editorial de novedades 2015

110

A
P

C

Libro naranja de las hadas, El

Lang, Andrew (comp.)
Cruz Yañez, Ana Aurora; Cruz Yañez, Eva (trads.)

Cultura Universitaria (123)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 360 pp. 
978-607-28-0515-6
$ 320

En un mundo que ha sustituido los sueños y las fantasías 
en favor de la inventiva, la tecnología y las nuevas cien-
cias, la humanidad se debate entre la intensidad y ensalmo
del pensamiento mítico y el embrujo del tiempo profano. 
Este es un libro que nos devolverá a territorios que alguna 
vez fueron nuestros y que merecemos conservar.

Libro rojo de las hadas, El

Lang, Andrew (comp.)
Piña, Gerardo (trad.)

Cultura Universitaria (121)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 436 pp. 
978-607-28-0365-7
$ 250

En un mundo que ha sustituido los sueños y las fantasías 
en favor de la inventiva, la tecnología y las nuevas ciencias, 
la humanidad se debate entre la intensidad y ensalmo del 
pensamiento mítico y el embrujo del tiempo profano. Este 
es un libro que nos devolverá a territorios que alguna vez 
fueron nuestros y que merecemos conservar.
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Mujeres, amores y otras rarezas

Arellano, Soledad

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2015, 72 pp. 
En trámite
$ 105

Conjunto de textos breves, irreverentes, cínicos y en oca-
siones perversos, pero siempre teñidos por un humor que, 
abierto o soslayado, resulta regocijante. Relatos que desnu-
dan la rebeldía, el escape de la sumisión, el viaje desde las 
ilusiones juveniles a la madurez apasionada, la búsqueda 
del placer, la magia y el desencanto que se alternan en la 
cotidianidad femenina.

No siempre fuimos amables

Palma Rojo, Rodolfo

Libros del Laberinto

UAM-A, 1a. ed., 2015, 265 pp. 
978-607-28-0384-8
$ 223

Esta novela debió publicarse antes; sin embargo, pudo ver la 
luz hasta ahora, como le ocurrió a su protagonista: se pre-
sentó en un programa de televisión, para luego recibir una 
llamada de un amor perdido casi 20 años atrás. Él, quien 
creía tener muy controlado su presente, se vio involucrado 
en intrigas políticas, traiciones y mentiras: comenzó a ves-
tirse de la materia que recubre nuestra comedia nacional.
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Puertas del paraíso, Las

Pintor, Israel

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2015, 126 pp. 
978-607-28-0390-9
$ 74

Esta no es una novela de amor. Tampoco es una novela 
gay. Es una novela de soledades que se rozan y propagan, 
de verdades que atraviesan la grieta de los convencionalis-
mos y se muestran desnudas, demandantes, para revelarnos 
ante qué puerta llevamos tiempo sin atrevernos a cruzar.

Tiempo de ballenas

Ruiz Dueñas, Jorge

UAM-X, 3a. ed., 2015, 120 pp. 
978-607-28-0389-3
$ 230

Jorge Ruiz Dueñas ha sido, desde sus primeros años, un 
obsesivo cazador de la ballena. Ha puesto sus ojos y su voz 
a su servicio, para hacer de ella un gran himno a la crea-
ción y escribirla con mayúscula. Armado con erudición y 
belleza, Tiempo de ballenas une las dos grandes pasiones 
de su autor: el análisis riguroso y la elevación lírica. El re-
sultado es el más importante tratado sobre el gran leviatán 
escrito en nuestra lengua.
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Una mujer se ha perdido
Cuentos para encontrarla

Abascal Andrade, Jorge A.

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2014, 53 pp. 
978-607-28-0339-8
$ 40

Este libro está conformado por una serie de cuentos que 
abordan el tema masculino del eros y su ineludible miste-
rio: el otro femenino que irrumpe en la vida y desquicia la 
cotidianidad. El cuento fantástico y de misterio se dan cita 
en este grupo de textos breves y complejos.
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Besolario

Ferrer, Citlali

La Luna en la Escalera

UAM-X, 1a. ed., 2015, 72 pp. 
978-607-28-0442-5
$ 80

En Besolario, Citlali Ferrer confirma su vocación por el 
amor, el erotismo y el deseo, que también evoca en su na-
rrativa breve. Los que se adentren en las páginas de este 
libro no tendrán, pues, más remedio que celebrar junto a la 
poeta algo que pese a estos tiempos aciagos que vivimos, 
permanece intacto: el amor, que, constante, como lo quería 
Quevedo, perseverará más allá de la muerte. 

Dádivas

Morales, Dionicio

UAM-X, 1a. ed., 2015, 120 pp. 
978-607-28-0440-1
$ 320

No, no son dádivas, sino exquisitos obsequios reales en ban-
deja de plata o cojín de raso. Son los regalos del alma que 
sabe dar el poeta sin falta, inventados en la selva y envuel-
tos por la orfebrería de la lealtad y la inteligencia: poesía 
pura. Dádivas, el paño en esta desolación que vivimos.
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Poesía Juvenil
Quinto concurso

Moreno Granados, Marisol; Hernández Zepeda, Ana 
Paulina; Maximino Villanueva, Iliana Aylín et al.

Extensión Universitaria (9)

UAM-L, 1a. ed., 2014, 34 pp. 
978-607-28-0267-4
$ 110

El presente volumen reúne a los tres  primeros lugares y a 
las cinco menciones honoríficas del Quinto Concurso de 
Poesía Juvenil convocado por la Unidad Lerma de la uam, 
para alumnos de secundaria. Este esfuerzo se corresponde 
con el compromiso que la Universidad Autónoma Metro-
politana tiene con la sociedad.

Treinta y cinco lecciones de biología 
(y tres crónicas didácticas)

Chirinos, Eduardo

Lumia
Textofilia Ediciones

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 72 pp. 
978-607-28-0346-6
$ 130

El lector de esta obra encontrará una nómina de seres ob-
servados-creados bajo la lente de la poesía. Una poesía 
que sigue las leyes de su misma búsqueda. De esta mane-
ra, Chirinos nos contagia de la misma fascinación que el 
él suscitan las especies aquí trazadas: el prodigioso pája-
ro dodo, la cigarra, la vicuña, el escarabajo, la medusa… 
y muchos más.
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Tres poetas portugueses del siglo xix
Tránsito hacia la modernidad

Flores, Miguel Ángel

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 540 pp. 
978-607-28-0499-9
$ 290

Pessoa ha llegado a ser el único autor portugués que ha 
trascendido la aduana lingüística de nuestro idioma, pero 
no fue fruto de una partenogénesis; tuvo antecedentes, y 
entre los más importantes se cuentan Antero de Quental, 
Cesário Verde y Camilo Pessanha. Tres poetas portugue-
ses del siglo xix. Esta obra intenta dar cuenta de ello, estos 
tres poetas fueron verdaderos promotores de la modernidad 
literaria portuguesa.
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Bolívar Echeverría
Modernidad y resistencias

Gandler, Stefan; Grave, Crescenciano; Juanes, Jorge et al.
Serur Smeke, Raquel (comp.)

Ediciones Era

UAM-X, 1a. ed., 2015, 281 pp. 
978-607-28-0385-5
$270

Esta obra brinda un repaso general de la vida y pensamien-
to de Bolívar Echeverría; pasa revista a su formación y 
adscripción al marxismo crítico; puntualiza su gran contri-
bución a una renovada lectura de Marx; explora su discurso 
crítico; aborda desde distintos ángulos su propuesta más 
novedosa: el ethos barroco, y discute cómo están vincu-
ladas la violencia y la humillación con el capitalismo y la 
blanquitud. 

Comprender la diversidad institucional

Ostrom, Elinor
Moro Vallina, Miguel (trad.)

Sección de Obras de Política y Derecho
fce

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 421 pp. 
978-607-28-0378-7
$ 330

El estudio de las instituciones como prescripciones o re-
glas usadas por los seres humanos para organizar formas 
de interacción repetidas y estructuradas –aun las utiliza-
das dentro de familias, barrios, iglesias, empresas y clubes 
deportivos, es el tema central de esta obra. Ostrom aboga 
por una aproximación conductual a las ciencias sociales 
en contraposición al enfoque de la teoría de la elección 
racional estándar.
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Cultura política y procesos políticos en 
la región de Zumpango

Sánchez Albarrán, Armando

Plaza y Valdés Editores

UAM-A, 1a. ed., 2014, 515 pp. 
978-607-28-0140-0
$ 300

El interés principal de este trabajo es indagar en las ex-
pectativas, opiniones y percepciones provocadas por los 
procesos políticos ocurridos en catorce municipios de la 
zona noreste del Estado de México que circundan al muni-
cipio de Zumpango, en el lapso de quince años.

Entre la tradición y la modernidad
Cultura política y participación ciudadana 
en el Distrito Federal

Toscana Aparicio, Alejandra; Landázuri Benítez, Gisela; 
Herrera Montelongo, Judith et al.
Ramírez López, Rigoberto; Carrillo Luvianos, Mario 
Alejandro; Fernández Poncela, Anna María; Reyes del 
Campillo Lona, Juan (coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 284 pp. 
978-607-28-0356-5
$ 292

Reflexión acerca del conocimiento y la interpretación que 
los ciudadanos del Distrito Federal tienen del acontecer 
político cotidiano, así como su percepción del sistema po-
lítico mexicano, sus consideraciones sobre las autoridades 
que los gobiernan y su actitud frente a la vida pública. 
También se estudian los valores, las actitudes y las orien-
taciones de los ciudadanos con respecto a las instituciones 
y actores políticos.
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Estados Unidos y los principales actores 
de la reconfiguración del orden mundial 
en el siglo xxi

Maira, Luis; Cuevas Ahumada, Víctor Manuel; Zamudio 
González, Laura et al.
León-Manríquez, José Luis; Mena Alemán, David; 
Valdés-Ugalde, José Luis (coords.)

unam y Universidad Iberoamericana

UAM-X,1a. ed., 2015, 365 pp. 
978-607-28-0416-6
$ 428

Esta obra explora en qué medida Estados Unidos ha ex-
perimentado un declive en su influencia global desde el 
inicio de la posguerra fría hasta nuestros días. El estudio 
es multidimensional y parte del análisis y prospectiva de 
algunos de los actores más representativos que conforman 
el sistema internacional, así como de algunos de los suce-
sos más relevantes a nivel mundial.

Estrategias y desafíos de Estados Unidos frente 
al siglo xxi

Montero Contreras, Delia; Pérez-Gavilán Rojas, Graciela 
Yolanda; Gutiérrez del Cid, Ana Teresa et al.
Correa Serrano, Ma. Antonia (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 151 pp. 
978-607-28-0393-0
$ 200

Análisis del proceso de adaptación de Estados Unidos, en 
su papel de primera potencia mundial, frente a las trans-
formaciones de la estructura internacional: el auge de las 
potencias emergentes que rivaliza con sus intereses; el sur-
gimiento de Asia como nuevo centro del comercio mundial; 
los nuevos conflictos geopolíticos por el dominio de los 
recursos energéticos, y el llamado giro a la izquierda la-
tinoamericano.
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Instituciones, participación y representación 
políticas en México

Pérez Pérez, Gabriel; Campillo L., Juan Reyes del; 
Valencia Escamilla, Laura; Alarcón Olguín, Víctor; 
Palma, Esperanza (coords.)

Ciencia Política
Tirant

UAM-I, 1a. ed., 2014, 286 pp. 
978-607-28-0197-4
$ 331

Esta obra analiza las reformas constitucionales y las leyes 
secundarias desarrolladas en el campo electoral, parti-
dario y parlamentario en los últimos años; los cuales, no 
obstante, no han logrado consolidar niveles de consenso y 
aceptación. Los estudios aquí recogidos contribuyen a la 
discusión sobre las prácticas ciudadanas e institucionales 
que desafían la construcción democrática del país.

Mano negra
Prácticas regresivas a la democracia en el sistema 
de partidos

Castro Domingo, Pablo

Debate Político Latinoamericano
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 214 pp. 
978-607-28-0275-9
$ 260

El presente libro es una investigación de antropología po-
lítica que explora las prácticas regresivas a la democracia 
electoral que aún permanecen en el sistema de partidos del 
Estado de México. Por ello, este volumen está llamado a 
convertirse en un referente para aquellos que desean co-
nocer el entramado de actitudes de los involucrados en los 
procesos electorales.
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Movimiento indígena en América Latina:
resistencia y transformación social, vol. iii

López Bárcenas, Francisco; Plácido, Cirino; Campanur, 
Salvador et al.
Escárzaga, Fabiola; Gutiérrez, Raquel; Carrillo, Juan 
José; Capece, Eva; Nehe, Börries (coords.)

ciesas y buap

UAM-X, 1a. ed., 2014, 678 pp. 
978-607-28-0251-3
$ 320

Este libro tiene como fin sacar a la luz los propósitos, for-
mas de lucha y horizontes políticos de los movimientos 
indígenas más significativos de América Latina, median-
te el testimonio de sus protagonistas y estudiosos. De ahí 
la pluralidad de registros discursivos que ofrecen al lector 
una visión de conjunto acerca de los nudos políticos que 
confrontan los pueblos al buscar la autonomía.

Nación y alteridad
Mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso 
de formación nacional

Briones, Claudia; Acevedo Rodrigo, Ariadna; 
Araujo, Alejandro et al.
Gleizer, Daniela; López Caballero, Paula (coords.)

Ediciones E y C

UAM-C, 1a. ed., 2015, 443 pp. 
978-607-28-0379-4
$ 350

Los minuciosos estudios de caso aquí reunidos exploran 
desde la historia, la antropología o la sociología las distin-
tas maneras en que se ha definido al otro frente al nosotros 
nacional, de 1920 hasta nuestros días. Ofrece al lector la po-
sibilidad de un ejercicio comparativo entre casos y periodos 
que no suelen hallarse en un mismo volumen, contribu-
yendo a una inédita reflexión colectiva sobre la nación y 
sus alteridades.
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Política de seguridad social en México, La
El caso del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 1940-2006

Moreno Salazar, Pedro Humberto

Plaza y Valdés Editores

UAM-X, 1a. ed., 2014, 227 pp. 
978-607-402-712-9
$ 300

Esta obra sigue el enfoque de política pública para cubrir y 
comparar el plano discursivo y el plano factual de la políti-
ca de seguridad social en México diseñado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Los resultados del análisis 
ofrecen la hipótesis de que dicha política siguió en los he-
chos un camino contrario al discurso político e intelectual 
fundador de la seguridad social.

Presidencialismo mexicano, El
¿Qué ha cambiado?

Escamilla Cadena, Alberto; Cuna Pérez, Enrique

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2014, 178 pp. 
978-607-28-0304-6
$ 290

El presidencialismo mexicano es un tema complejo. En los 
años recientes varios estudios llevados a cabo por conno-
tados investigadores, se enfocaron en problematizar sus 
efectos y sus consecuencias. En este libro se analizan los 
cambios de orden político, económico y administrativo 
que se han practicado en esta institución durante las últi-
mas dos décadas.
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Bestia social, La

Delouvée, Sylvain; Fernández Christlieb, Pablo; 
Navalles Gómez, Jahir

Plural
Tirant

UAM-I, 1a. ed., 2014, 256 pp. 
978-607-28-0330-5
$ 279

El presente libro representa una literatura de las pasiones 
colectivas, una literatura llena de ficción e imaginación, un 
ensayo lúdico sobre la vida social. Un volumen conforma-
do por tres puntos de vista sobre la psicología de masas.

Génesis social de la institución 
psicoanalítica en México

Velasco, José

Teoría y Análisis
Círculo Psicoanalítico Mexicano

UAM-X, 1a. ed., 2014, 426 pp.
978-607-28-0331-2
$ 355

¿Qué intereses intelectuales provocaron el inicio del psicoa-
nálisis en México?; ¿qué proyectos adquirieron legitimidad 
al acercarse al psicoanálisis?; ¿quiénes conformaron los 
primeros establecimientos psicoanalíticos? Este libro se 
propone responder a estas y a otras interrogantes a partir 
de un recorrido que explora la evolución de la disciplina 
en los siglos xx y xxi.
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Reconstrucción de vínculos en el ámbito 
universitario, La

Sirota, André; Baz, Margarita; Carrizosa, Silvia et al.
Radosh Corkidi, Silvia; Flores Flores, Leticia (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2014, 290 pp. 
978-607-28-0184-4
$ 225

Este libro es el testimonio de varias preocupaciones com-
partidas en el ámbito universitario: la fragmentación, el 
individualismo, la soledad y la indiferencia. También una 
reunión de propuestas para incidir en ellas, desde enfoques 
psicosociales que insisten en la recreación y la reconstruc-
ción de vínculos en menoscabo del individualismo.

Sujeto y el campo de la salud mental, El

Guinsberg Blanck, Enrique; Ruiz Velasco, María 
Eugenia; Lieberman, Marina et al.
Paz Zarza, Alma Leticia (coord.)

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed. (2009), 1a. reimp., (2015), 237 pp.
978-607-477-006-3
$ 140

Esta obra aborda tanto la locura, la marginalidad, la exclu-
sión social, y el propio conflicto psíquico, como aspectos 
que siempre se articulan para el pathos o sufrimiento so-
cial. En la medida en que el hombre es un ser social, los 
procesos que se ponen en juego para la construcción del 
sujeto y la subjetividad se articulan en las redes sociales, 
y es en ese devenir donde la dimensión del conflicto psí-
quico tiene lugar.
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Manual de técnicas de laboratorio para el 
análisis de residuos tóxicos y adulteración 
en alimentos

Gutiérrez Tolentino, Rey; Vega y León, Salvador; 
Ortiz Romero, Marcela et al.

Manuales cbs (46)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 128 pp. 
978-607-28-0337-4
$ 238

En la presente obra se presentan metodologías que coad-
yuven en la evaluación de la inocuidad y autenticidad de 
los alimentos.
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(In)seguridad en la metrópoli, La
Territorio, segurización y espacio público

Reséndiz Saucedo, Natanael T.; Alvízar Bañuelos, 
Oswaldo; Pérez Quintero, Brenda A. et al.
Capron, Guénola; Sánchez Mejorada, Cristina (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2015, 342 pp. 
978-607-28-0508-8
$ 200

¿Cómo segurizar la metrópoli?, ¿qué estrategias adoptan 
los individuos y colectivos sociales para protegerse y cuáles 
son las consecuencias de estas medidas sobre la urbanidad, 
el “vivir juntos” y la cohesión social? Esta obra da cuenta 
de las implicaciones de habitar la metrópoli, de lo que ocu-
rre en muy diversos ámbitos o espacios de la ciudad con 
poblaciones de características socioeconómicas distintas, 
entre ellos los espacios residenciales, los espacios públi-
cos y el transporte.

Acción colectiva y organizaciones 
rurales en México

Mestries, Francis; López León, Artemisa; Steffen 
Riedemann, María Cristina et al.
Lutz, Bruno; Chávez Becker, Carlos (coords.)

unam y Ediciones del Lirio

UAM-X, 1a. ed., 2014, 421 pp. 
978-607-28-0292-6
$ 180

Esta obra reúne estudios inéditos sobre la relación del Esta-
do con las agrupaciones de productores y los movimientos 
campesinos. Este examen permite entender en alguna me-
dida la pluralidad de las formas de acción en el medio rural 
en esta época donde el mercado rige, cada vez más firme-
mente, el proceso de explotación de la tierra.
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Acciones y movimientos sociales
Aportes para una discusión colectiva

Charry, Clara Inés; Bautista López, Angélica; Martínez 
Tejeda, Gustavo et al.
Saldívar Garduño, Alicia; Saltalamacchia, Homero 
Rodolfo (coords.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2014, 148 pp. 
978-607-28-0306-0
$ 240

Los textos aquí reunidos son el resultado de un intercam-
bio de ideas entre los miembros del área de investigación 
Acción Colectiva e Identidades Emergentes. Su principal 
objetivo es promover una discusión útil para generar nuevas 
propuestas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestras sociedades, tomando como base sus aportacio-
nes sobre los movimientos sociales y la acción colectiva.

Ciudad de México: problemáticas y perspectivas

Terrazas Revilla, Oscar; Huamán Herrera, Elías A.; 
Moreno Sánchez, Enrique et al.
Cisneros Sosa, Armando (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 219 pp. 
978-607-28-0340-4
$ 180

Los trabajos aquí reunidos constituyen un examen acadé-
mico de la problemática de la ciudad de México. Muestran 
aspectos de una ciudad en crisis y con grandes rezagos acu-
mulados; sujeta a sistemas económicos y políticos en los 
que prevalece la renta urbana, el desorden y la injusticia 
social, por encima de la calidad de vida.
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Composición de clase, acción obrera y 
reestructuración empresarial en 
la industria automotriz, 1969-1983

Quiroz Trejo, José Othón

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 239 pp. 
978-607-28-0335-0
$ 200

Con un enfoque histórico que mezcla el análisis técni-
co-económico, político-cultural y sociológico del capital 
y el trabajo –partiendo de la fábrica como espacio de po-
der y enfrentamiento entre obreros y empresarios, esta 
investigación da cuenta del proceso de formación de una 
composición de clase sustentada en la estructura técnica, te-
rritorial, social y generacional de los obreros automotrices

Contribuciones para una historia de las ciencias 
sociales en América Latina

Yocelevzky Retamal, Ricardo A.

Aportes de investigación (6)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 176 pp. 
978-607-28-0260-5
$ 225

Las ciencias sociales latinoamericanas se remontan, ape-
nas, a la segunda mitad del siglo xx y lo que va del xxi. 
Sin embargo, han experimentado cambios profundos al 
impulso de las luchas ideológicas y los cambios políti-
cos ocurridos en los países de la región. En esta obra no 
se pretende contar la historia de ellas, sino revelar algu-
nos aspectos, ideas y autores, con lo que se busca recordar 
que en este terreno no es verdad que la función comienza 
cuando usted llega.
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Industria, mercado de trabajo y cultura
organizacional en el Estado de México

Arciniega Arce, Rosa Silvia

Plural
Tirant

UAM-I, 1a. ed., 2015, 293 pp. 
978-607-28-0397-8
$ 524

Este libro se centra en la industria manufacturera y el mer-
cado de trabajo en el Estado de México, el segundo estado 
más importante del país de acuerdo a su contribución al pib. 
El objetivo es identificar tendencias y transformaciones en 
los mercados de trabajo y, en particular, en las relaciones 
de empleo, en el marco del proceso de reestructuración 
económica y productiva que atraviesa la región desde hace 
tres décadas. 

Migraciones y movilidades en las regiones 
indígenas del México actual

Mestries, Francis; Reyes Vázquez, Lidia; Pérez 
Monterosas, Mario et al.
Mercado Mondragón, Jorge (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 256 pp. 
978-607-28-0265-0
$ 260

El presente libro analiza la movilidad y la migración inter-
na e internacional de comunidades indígenas en Veracruz, 
Hidalgo y Oaxaca. Las investigaciones sugieren que en el 
estudio de la movilidad deben incluirse las características 
esenciales de los pueblos originarios a los que pertenecen 
quienes migran.
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Nuevos estudios laborales en México, Los
Perspectivas actuales

Katz, Harry; Wailes, Nick; Thompson, Paul et al.
Hernández Romo, Marcela (coord.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2014, 296 pp. 
978-607-28-0136-3
$ 410

Este libro da cuenta de la  consolidación de los nuevos es-
tudios del trabajo entendidos en su forma ampliada y en 
estrecha relación con la preponderancia del sector de ser-
vicios, el declive en la industria y el advenimiento de los 
trabajos no clásicos y las nuevas estrategias productivas 
y empresariales vinculados con las más recientes formas 
de trabajo.

Otra mirada a las universidades públicas
Violencia entre hombres y mujeres

Montesinos, Rafael

Abate Faria (23)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 176 pp. 
En trámite
$ 150

El fracaso de las instituciones y fórmulas militar policia-
cas para resolver el problema de la violencia que vive la 
sociedad mexicana, obliga a voltear la mirada hacia el com-
promiso social que las universidades públicas debieran 
demostrar. Por tal razón, proponemos una mirada que nos 
permita evaluar las posibilidades de éxito para definir una 
estrategia que permita a nuestra sociedad ir resolviendo 
la agobiante incertidumbre que hoy viven los mexicanos.
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Precariedad laboral en México, La
Dimensiones, dinámicas y significados

Pacheco, Edith; Tolentino, Hedalid; Solís, Marlene et al.
Guadarrama, Rocío; Hualde, Alfredo; López, Silvia 
(coords.)

El Colegio de la Frontera Norte

UAM-C, 1a. ed., 2014, 452 pp. 
978-607-28-0326-8
$ 438

Trabajo de investigación que sintetiza las trayectorias labo-
rales y analiza los significados del trabajo en tres tipos de 
ocupaciones: los trabajadores de la industria de la confec-
ción, los empleados en call center y los músicos de orquesta. 
El análisis abarca varias ciudades y regiones mexicanas, 
muestra tanto las particularidades de la precariedad en 
cada una de las ocupaciones como los rasgos comunes a 
todas ellas.

Recursos naturales y conflictos socioambientales
Cinco experiencias de los actores sociales

Miranda Zambrano, Gloria Amparo; Cilia Olmos, David; 
Ávila Castañeda, José Francisco et al.
Massieu Trigo, Yolanda C.; Noriero Escalante, Lucio 
(coords.)

Serie Mundos Rurales (06)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 289 pp. 
978-607-28-0264-3
$ 225

Este volumen aborda el problema de los usos, disputas y 
manejo de los recursos naturales por las comunidades y ac-
tores sociales, a partir de cinco experiencias: dos proyectos 
ecoturísticos, la disputa de los bosques de La Magdalena 
Contreras para crear asentamientos irregulares; las va-
riedades de maíz de los productores de Milpa Alta, y el 
manejo del agua en una comunidad del estado de Morelos.
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Sueños de la modernidad, Los
Un viaje sin fin

Luna Argudín, María Leonila Matilde; Bernal Alanís, 
Tomás; Ramírez Leyva, Edelmira et al.
Ríos de la Torre, Guadalupe (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2014, 210 pp. 
978-607-28-0324-4
$ 160

El presente trabajo es un viaje panorámico a través del 
tiempo y el pensamiento; del contenido y la forma que ha 
tomado el cuerpo humano como material de expresión de 
la Modernidad en un sentido pleno de significados y bús-
quedas que el mismo cuerpo ha tenido en su concepción 
como objeto en el tiempo y el espacio.

Violencia en las universidades públicas
El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana

Carrillo Meráz, Rosalía

Abate Faria (22)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 284 pp. 
978-607-28-0422-7
$ 260

Esta obra toma a la uam como punto de partida para es-
tudiar el papel de las Instituciones de Educación Superior 
(ies) en la prevención de la violencia. Propone realizar un 
diagnóstico de las condiciones institucionales en las que se 
encuentra cada ies con el fin de definir una estrategia de po-
líticas públicas que permita resolver el tema de la violencia 
en la que vivimos en todos los niveles de nuestra sociedad.
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Belén de las flores
Historia, conflicto e identidad en un lugar al poniente de 
la ciudad de México, siglos xvi a xxi

Lara Torres, José Alejandro; Hernández Huerta, Luis E.; 
Rojas Quincosa, José Roberto et al.
Barbosa, Mario (coord.)

Década

UAM-C, 1a. ed., 2015, 247 pp. 
978-607-28-0478-4
$ 500

Más allá del estudio de caso, esta obra permite compren-
der dinámicas de producción en la época colonial y del 
siglo xix, la acción de las instituciones gubernamentales 
en la formación de colonias de urbanización espontánea, 
así como el impacto de grandes proyectos urbanos que ge-
neraron una fuerte segregación social en el poniente de la 
ciudad de México, en las últimas décadas. 

Contaminación del Atoyac
Daños ambientales y tecnologías de mitigación

Zavala Vargas, Ma. Patricia; Cervini Iturre, Héctor; 
Molina Salazar, Raúl E. et al.
Rodríguez Tapia, Lilia; Morales Novelo, 
Jorge A. (coords.)

Serie Medio Ambiente y Ecología
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2014, 262 pp. 
978-607-28-0329-9
$ 340

Este libro describe, cuantifica y valora los daños que la 
contaminación del río Atoyac ocasiona en la población y 
en las propias actividades económicas de la región: el de-
terioro de la salud de las comunidades a lo largo del río; 
la pérdida de bienestar económico debido a la reducción 
de las actividades de esparcimiento y la baja de la produc-
ción en actividades económicas por causas ambientales, 
entre otros.
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Espacio urbano y argumentaciones 
interdisciplinarias

Ortiz Leroux, Jorge Gabriel; Rubio Gutiérrez, Harmida; 
García Fernández, Ruth Concepción et al.
Huamán Herrera, Elías A.; Cisneros Sosa, Armando 
(coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 149 pp. 
978-607-28-0270-4
$ 168

En este libro se abordan aspectos metodológicos, redes 
cibernéticas, análisis histórico y políticas urbanas. Tal 
diversidad se justifica por el espacio y situación que la 
contiene: la ciudad, escenario y objeto genérico de los es-
tudios aquí reunidos, que demuestran, de paso, los  nuevos 
modos de aproximación teórica en los estudios urbanos.

Repensar la metrópoli ii. Tomo i
Políticas e instrumentos para la gestión metropolitana

Ramírez Garrido Abreu, Graco Luis; Olvera Ruiz, José 
Francisco; Pastor, Isidro et al.
Eibenschutz, Roberto; Ramírez Velázquez, Blanca 
Rebeca (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 475 pp. 
978-607-28-0464-7
$ 518 (dos tomos)

¿Por qué repensar la metrópoli? Porque son los centros neu-
rálgicos que pueden garantizar el futuro de la humanidad, 
porque es ahí donde se toman las decisiones, se concen-
tran los recursos, se genera el conocimiento, se desarrolla 
la tecnología y ocurren las manifestaciones más avanzadas 
del arte y la cultura; porque es ahí donde se establecen las 
relaciones que cubren la totalidad del planeta.
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Libro
electrónico

Repensar la metrópoli ii. Tomo ii
Reflexiones sobre planeación y procesos metropolitanos

Avilés, Rosario; Zamarrón, Héctor; Monge, Raúl et al. 
Eibenschutz, Roberto; Ramírez Velázquez, Blanca 
Rebeca (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2015, 491 pp. 
978-607-28-0480-7
$ 518 (dos tomos)

¿Por qué repensar la metrópoli? Porque es necesario enten-
der las razones que han definido la creación de los espacios 
metropolitanos y sus características particulares, su forma 
física, su relación con la naturaleza, la complejidad de las 
relaciones sociales que ocurren en su territorio, las particula-
ridades de la producción y distribución de bienes y servicios 
para satisfacer las demandas de reproducción social.
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Desarrollo de capacidades genéricas en
el nivel licenciatura, El
Una experiencia

Arroyo Paniagua, María José; Zorrilla Alcalá, 
Juan Fidel (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2015
978-607-28-0372-5
Epub de descarga gratuita
$ 230 en impresión bajo demanda

La experiencia colegiada en la uam vertida en este libro es 
única. Por primera vez se propuso y llevó a cabo un proyec-
to en el que se involucraron profesores y profesoras de sus 
cinco unidades con el objetivo de introducir explícitamente 
en su curso el desarrollo de capacidades genéricas en sus es-
tudiantes. Lo realizado muestra la factibilidad de un trabajo 
docente transversal, interdisciplinario e interdivisional.

Megalópolis ingobernables
Más allá de las revoluciones urbanas

Rosique Cañas, José Antonio

Abate Faria (18)

UAM-RG, 1a. ed., 2015, 263 pp. 
978-607-28-0373-2
Epub de descarga gratuita
$ 200 en impresión bajo demanda

La pregunta clave de esta obra es saber si el nuevo institu-
cionalismo ofrece alternativas teóricas que abarquen mejor 
a la relación individuo-sociedad. Se aportan elementos para 
mejorar las prácticas democráticas entre los gobiernos me-
tropolitanos y la sociedad civil (en la medida de que hoy 
la ciudad es el espacio público hacia donde se han despla-
zado los intereses del estado), la nación y los ciudadanos.
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Disponibles en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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