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Presentación

La producción editorial representa el principal medio por el que la uam transmite su labor 
de docencia, investigación y difusión de la cultura, y por el que llega a la sociedad mexicana 
y a otros ámbitos de la aldea global. En nuestros libros se testimonian los métodos y las 
herramientas de enseñanza, los avances en ciencia y tecnología y las múltiples expresiones 
del arte; con ellos, los saberes y el prestigio de esta casa de estudios se extienden más allá 
de la zona metropolitana del país y alcanzan otros continentes. 

La diversidad de contenidos es la principal fortaleza de nuestra tarea editorial. La mayor 
parte de las disciplinas y campos del conocimiento están presentes en nuestras publicacio-
nes, desde las humanidades y las ciencias duras, hasta las ciencias para la vida y los movi-
mientos artísticos. Así, la Universidad satiface la exigencias tanto del lector asiduo como del 
especializado y contribuye a la formación de nuevos públicos allí donde la oferta habitual 
pudo dejar espacios desatendidos. 

La uam cuenta con más de treinta instancias editoras, distribuidas en las cinco Unidades 
Académicas y su Rectoría General, y un catálogo histórico con seis mil títulos; asimismo 
distribuye más de cincuenta mil ejemplares, asiste a casi sesenta ferias y realiza alrededor 
de 150 presentaciones de libros anualmente. 

El presente catálogo compendia el trabajo de 2016: doscientas una novedades editoriales 
repartidas en treinta disciplinas; política y sociología son las de mayor títulos impresos, con 
veintisiete y diecinueve obras, respectivamente. Se superó el total de publicaciones anuales 
del último lustro, en 2011 se produjeron ciento noventa y tres libros; en 2012, ciento ochenta 
y cuatro; en 2013, ciento ochenta y siete; 2014, ciento noventa, y 2015, ciento setenta y siete. 
Una muestra del compromiso persistente de la Universidad con la difusión del conocimiento.  

La uam desea que nuestras publicaciones sigan siendo un puente estratégico con la so-
ciedad, ya que capturan la esencia de nuestra labor universitaria. 

Ciudad de México, noviembre de 2016

Simbología

Abreviaturas
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Administración de riesgos. Volumen 6
Modelos y mercados financieros

Hoyos Reyes, Luis Fernando; González Trejo, Jesús 
Isidro; Cervantes de la Torre, Francisco 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. 2016, 202 pp.
978-607-28-0808-9
$ 190

En este nuevo volumen de la serie Administración de Ries-
gos se agrupan trabajos de investigación en dos grandes 
temas que resultan fundamentales para el estudio de los 
sistemas financieros: los mercados y los modelos finan-
cieros. Esta obra refleja la preocupación de los autores por 
una búsqueda de nuevos métodos para explicar fenómenos 
o analizar el comportamiento de dichos tópicos.



Antropología
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Comprendiendo a los creyentes
La religión y la religiosidad en sus manifestaciones 
sociales

Giménez Béliveau, Verónica; Apipilhuasco Miranda, 
María Fernanda; Cervantes Ortiz, Leopoldo et al.
Garma Navarro, Carlos; Ramírez Morales, María del 
Rosario (coords.)

Biblioteca de Alteridades (37)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed. 2015, 382 pp.
978-607-28-0583-5
$ 250

La presente compilación de textos surge de la necesidad de 
hacer una revisión crítica y analítica de las manifestaciones 
religiosas presentes en el contexto mexicano y latinoame-
ricano. Los trabajos aquí compilados fueron presentados 
y discutidos en el xvii Encuentro de la Red de Investiga-
dores del Fenómeno Religioso en México, celebrado en la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Espacio, cultura e interacciones sociales

Ríos Cabello, Patricia; Ruiz Martín del Campo, Emma; 
Córdova Ortega, Guadalupe et al.
Espinosa Rodríguez, Eduardo Luis (coord.)

Ediciones del Lirio

UAM-X, 1a. ed. 2016, 280 pp.
$ 360

El tema central del libro es el vínculo del espacio con la 
cultura, en especial, con la diferencia humana. El proble-
ma de la diversidad recorre las distintas esferas donde se 
proyecta, donde se planifica el hábitat y las actividades. En 
esos ámbitos, la diferencia comparece como un sentido de 
identidad cultural, dado que los sujetos que pueblan un am-
biente se distinguen e interaccionan de un modo específico.
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Gestión cultural y teoría de la cultura

Ejea Mendoza, Tomás; Ávila González, Yanina; Chávez 
Courtois, Mayra Lilia et al.
Nivón Bolán, Eduardo (coord.)

Culturas
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 185 pp.
978-607-28-0545-3
$ 323

La presente obra es una importante herramienta de reflexión 
para los gestores culturales, así como para estudiantes de 
licenciatura y posgrado interesados en el tema que con-
tribuye significativamente en la profesionalización de los 
promotores culturales. En sus páginas se encontrarán nue-
vos elementos para el análisis y discusión de la noción de 
cultura, así como de sus implicaciones en el plano político. 

Matrimonio primitivo, El
Una investigación sobre el origen 
de la forma de rapto de las ceremonias de matrimonio

Ferguson McLennan, John

Clásicos Contemporáneos en Antropología (11)
CIESAS y Universidad Iberoamericana

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 166 pp.
978-607-28-0443-2
$ 157

El matrimonio primitivo publicado en 1865 es una obra 
clave del conocimiento antropológico, representativa del 
pensamiento evolucionista unilineal. Ferguson McLen-
nan elabora aquí un esquema evolutivo de las formas de 
matrimonio y parentesco. Gracias a su aguda observación 
identifica costumbres que tienden a perpetuarse y a resistir 
tenazmente los cambios civilizatorios.
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Prácticas corporales
En la búsqueda de la belleza

Ortega Hernández, María Luisa; Pozo García, Alba del; 
Méndez Muñoz, Martha et al.
Rodríguez Cabrera, Verónica; Muñiz, Elsa; List, 
Mauricio (coords.)

Teoría y Análisis
La Cifra Editorial

UAM-X, 1a. ed. 2015, 385 pp.
978-607-28-0544-6
$ 450

La presente obra busca hacer visibles los problemas rela-
cionados con los rostros, el cabello, la ropa, el ejercicio, las 
dietas y otras tecnologías de género que están más vigentes 
que nunca en el mundo actual. Las prácticas de belleza ar-
ticulan temáticas y asuntos fundamentales no sólo para la 
historia y la antropología, sino para una comprensión trans-
disciplinaria de las sociedades contemporáneas. 

Vivo por mi madre y muero por mi barrio
Significados de la violencia y la muerte en el Barrio 18 
y la Mara Salvatrucha

Nateras Domínguez, Alfredo

Plural
Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed. 2015, 546 pp.
978-607-28-0496-8
$ 610

Investigación de corte etnográfico enfocada en compren-
der la configuración de los “mercados” de la violencia y la 
muerte en la Región del Triángulo Norte Centroamerica-
no (El Salvador, Honduras y Guatemala). Se reconstruyen 
los significados que algunos integrantes de las pandillas 
Barrio 18 y Mara Salvatrucha dan a la hermandad, los ta-
tuajes, los grafitis, los rituales de iniciación, el consumo 
de sustancias y las vivencias en la cárcel.
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Análisis y métodos urbano arquitectónicos

Sánchez de Carmona, Manuel; Göbel, Christof; 
Cisneros, Armando et al.
Huamán Herrera, Elías Antonio; Espinosa Dorantes, 
Elizabeth (coords.)

Textos de Docencia

UAM-A, 1a. ed. 2016, 82 pp.
978-607-28-0757-0
$ 70

Esta publicación plantea la relación dinámica entre la ac-
ción humana y la acción del medio ambiente, como origen 
de líneas temáticas de estudio para el sitio y como elemento 
relevante de la producción de los espacios físicos y sociales. 
Se esboza el aspecto interdisciplinario del análisis como 
un ingrediente de la estructuración de ideas fundamenta-
les relacionadas con el sitio, referidas a la producción del 
espacio, ya sea urbano o arquitectónico. 

Bauhaus: mito y realidad

Toca Fernández, Antonio

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 224 pp.
978-607-28-0615-3
$ 170

Para el autor, una de las voces más autorizadas de la in-
vestigación arquitectónica, la Bauhaus no representa la 
culminación del diseño moderno como se ha divulgado 
hasta la mitificación. El libro ofrece una revisión docu-
mentada de la historia de la escuela permitiendo construir 
una interpretación más actualizada y real. Ciertamente 
Bauhaus tuvo grandes aciertos, pero también conflictos y 
fracasos que marcaron su evolución. 
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Charlas de Pedro Ramírez Vázquez

Ramírez Vázquez, Pedro
Iannini, Humberto (comp.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 146 pp.
978-607-28-0445-6
$ 160

En la primavera de 1985, el arquitecto Ramírez Vázquez 
dictó en la uam una serie de conferencias en las que abordó 
el ejercicio de su profesión. Estás charlas fueron compila-
das por Humberto Iannini en un volumen de 1987, el cual 
se agotó rápidamente. La Universidad ha decidido reeditar 
este valioso testimonio que rescata las ideas y conceptos 
de una figura imprescindible de la arquitectura mexicana. 

Ciudad de México, La
Visiones críticas desde la arquitectura, el urbanismo 
y el diseño

Sánchez de Carmona, Manuel; Domínguez Ruiz, 
Ana Lidia; Gortari Ludlow, Jimena de et al.
Rodríguez, Fausto E.; Sánchez R., Gerardo G.;  
Garay V., Elisa (coords.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 203 pp.
978-607-28-0695-5
$ 400

Urbanismo y planificación, ciudad sostenible y el diseño y 
la ciudad son los tres temas de este libro, que busca inte-
grar distintas percepciones de la Ciudad de México desde 
el urbanismo, la arquitectura y el diseño, con el objetivo 
de aportar una visión crítica de los grandes temas de la 
ciudad, que ayude a optimizar la planificación y construc-
ción del espacio urbano. 
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Gestión del patrimonio arquitectónico, cultural
y medio ambiental
Enfoques y casos prácticos

Irigoyen Castillo, Jaime Francisco; Guerrero Baca,
Luis Fernando; González Pozo, Alberto et al.
Rubio Medina, Estela Lucrecia; Ponce, Gabino (eds.)

Universidad de Alicante

UAM-X, 1a. ed. 2016, 304 pp.
$ 438

Esta obra colectiva contribuye a potenciar y definir las 
prácticas emergentes de gestión del patrimonio, señalando 
los riesgos y límites, con el objeto de que la gestión de los 
bienes culturales y medioambientales de carácter patrimo-
nial formen parte sustancial de las estrategias de desarrollo 
local y de las políticas sectoriales de fomento, aspirando 
a que el patrimonio sea aspecto fundamental de todo plan 
de ordenación y planificación territorial.

Habitar la casa: historia, actualidad y prospectiva

Ayala Alonso, Enrique

Antologías
 
UAM-RG, 1a. ed. (2010), 2a. reimp. (2016), 191 pp.
978-607-477-275-3
$ 90

La reimpresión de este volumen de la Colección Antologías 
se produce con la expectiva de reafirmar el fin último de 
la misma: que dichos textos motiven la retroalimentación 
entre la comunidad académica interesada en temas propios 
de la arquitectura, la planeación territorial, el diseño indus-
trial y el diseño de la comunicación gráfica, con el objetivo 
de acercar la investigación a la comunidad universitaria.
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Paisaje y arquitectura tradicional del noreste 
de México
Un enfoque ambiental

García López, Esperanza

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2015, 156 pp.
978-607-28-0619-1
$ 400

La tesis principal de esta obra sustenta que hay posibili-
dad de una interacción en donde lo social, lo político y lo 
económico moldean el territorio; así como el mismo terri-
torio, el paisaje y la configuración del espacio moldean las 
relaciones sociales, la cultura y la arquitectura. A partir de 
estas consideraciones, la autora observa detalladamente el 
noreste mexicano y hace un recorrido por las moradas de 
las milenarias culturas que lo conforman.

Universalidad, internacionalidad,
instrumentalidad
Caracterizaciones en la arquitectura de la modernidad

Caballero Quiroz, Aarón

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2015, 84 pp.
978-607-28-0621-4
$ 318

Lo universal, lo internacional y lo instrumental son re-
presentaciones modélicas que permiten caracterizar la 
modernidad en sus manifestaciones arquitectónicas; es-
tos tres tópicos se ven consolidados en organizaciones de 
la década de 1920. Esta obra rastrea el génesis de dichas 
organizaciones y pone como ejemplo a las Exposiciones 
Universales que, luego de la Primera Guerra Mundial, se 
depuran en organizaciones como el Werkbund y la Bauhaus. 





Arte
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Acto creativo, El
Raíces de la acción creadora

Pérez Cortés, Francisco

UAM-X, 1a. ed. 2016, 279 pp.
978-607-28-0553-8
$ 460

Reflexión sobre el acto creativo: ese momento de ins-
piración del artista. El instante en que da comienzo la 
realización de una obra original, irruptiva, propia. Punto 
nulo sin mucha espesura interior, pero que es, al mismo 
tiempo, el inicio y el resultado de procesos creativos de 
los que forma parte.

Arnaldo Coen
Donde empieza el silencio en el espacio tiempo

Fanjul Peña, Celia

UAM-X, 1a. ed. 2016, 184 pp.
$ 630

Así como cada pieza gráfica o escultórica de Coen está toda 
ahí en cuanto la termina, así la autora se entrega completa 
en lo que escribe. Y si la intención del artista plástico es 
hacer “visible lo invisible” el cometido de la investigado-
ra es abrirnos los ojos a este descubrimiento. Geometrías 
del deseo que Celia Fanjul dilucida en este libro, con el 
mismo rigor y con la misma emoción de quien las conci-
biera y realizara. 
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Comunidades y contextos en las teorías y 
prácticas artísticas contemporáneas

Sánchez, Luz María; Riboulet, Celia; Barrès, Patrick et al.
Benítez Dávila, Mónica Francisca (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed. 2015, 192 pp.
978-607-28-0582-8
$ 250

El libro gira en torno a la reflexión interdisciplinaria de ma-
nifestaciones artísticas y teóricas contemporáneas del siglo 
xxi. Gracias a que los autores gozan de trayectorias distin-
tas: filósofos, sociólogos, artistas, físicos, programadores e 
ingenieros, es posible mostrar diversos lenguajes, análisis 
y razonamientos que se entrecruzan y dialogan usando a 
una comunidad concreta y su contexto como ejes rectores.

Espacio no existe, El
Su problemática expresiva en el arte y el diseño

Amoroso Boelcke, Nicolás

UAM-A, 1a. ed. 2015, 321 pp.
978-607-28-0683-2
$ 200

A partir de conceptualizar el espacio real y de trazar sus 
imbricaciones con la filosofía, la psicología y la socio-
logía, Nicolás Amoroso se lanza a discernir la forma de 
existencia de aquel en el terreno de las artes, entre ellas la 
literatura, el cine, la fotografía y la arquitectura. 
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Gubias y rodillos del México indígena / Otro 
tiempo... desde el fondo del tiempo
Exposición del Taller Popular de Grabado / Narrativa 
gráfica de Andrés Moctezuma Barragán

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 106 pp.
978-607-28-0680-1 / 978-607-28-0672-6

Gubias y rodillos del México indígena recoge los trabajos 
de jóvenes mixtecas, zapotecas, tzeltales, nahuas y puré-
pechas del taller: Conservación, Identidad y Desarrollo 
Comunitario (cid-Comunitario) de la uam. Otro tiempo… 
desde el fondo del tiempo es una narrativa fotográfica que 
alude al tiempo como espacio primigenio de la cosmovi-
sión de los pueblos originarios. 

Para amar el arte

García Jolly, Victoria

Algarabía Editorial

UAM-X, 1a. ed. 2016, 203 pp.
978-607-28-0783-9
$ 370

Son pocas las ediciones sobre historia del arte que acercan 
al lector de manera sencilla, lúcida y amena, con una obra, 
una corriente o un artista. Este libro de Victoria García 
Jolly lo consigue: es claro, es entretenido, es inteligente y 
demuestra, sin alarde, el profundo conocimiento y la gran 
fascinación que tiene su autora por las artes plásticas.
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Territorio y sus representaciones, El
Lecturas filosóficas, geográficas y urbanísticas

Sáinz, Luis Ignacio; González Aragón, Jorge

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 283 pp.
978-607-28-0461-6
$ 1,350

Obra ilustrada en el doble sentido: primero, por lo rigu-
roso y exhaustivo del análisis del concepto de territorio 
que presenta; segundo, porque justamente el tratamiento 
de este tema necesita su vasta y pormenorizada reproduc-
ción visual mediante mapas, planos, croquis y documentos 
plásticos. Los autores desmenuzan un sinfín de preocupa-
ciones intelectuales a la luz de información inédita, poco 
conocida o interpretada de manera original.
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Tres obras
¡Atrapen al conejo!, La audición, Orfeo sin fin

Falcó, Raúl

El Pez en el Agua. Serie Teatro

UAM-A / UAM-RG, 1a. ed. 2016, 202 pp.
978-607-28-0590-3
$ 190

Tanto las propuestas dramatúrgicas como las puestas en es-
cena de Raúl Falcó no se particularizan por una anécdota 
o por una historia lineal y precisa, sino por su objetividad. 
Así llega a la representación de la constancia de la memo-
ria, de la evocación, de la reminiscencia, de la conciencia 
del hombre respecto a su propia realidad, que como tal es 
posible sea sólo un reflejo de otra.

A

C



Biología
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Biología general
Apoyo educativo

Vargas Miranda, Bárbara; Lara Isassi, Graciela de

UAM-I, 1a. ed. 2015, 66 pp.
$ 210

Esta obra tiene como objetivo facilitar el razonamiento de 
los conceptos impartidos en la asignatura de Biología Gene-
ral. El texto acomete esta empresa a través de seis capítulos: 
Método Científico; Organización y características de los 
organismos vivos; Conceptos fundamentales de Biología; 
Importancia de la diversidad biológica y las consecuencias 
de su pérdida; Evolución, y Distribución y abundancia de 
la diversidad biológica. 

Contaminación acuática

Barrera Escorcia, Guadalupe; Ramírez Romero, Patricia

UAM-I, 1a. ed. 2015, 66 pp.
$ 120

Esta obra busca que los estudiantes adquieran habilida-
des en el manejo de equipo de laboratorio, se familiaricen 
con algunas técnicas de análisis de contaminantes, uti-
licen herramientas de evaluación de la calidad del agua 
y se instruyan en los riesgos asociados a la presencia de  
determinados contaminantes. Adicionalmente, el volumen 
cuenta con cuestionarios sobre películas y documentales 
que abordan los problemas de contaminación. 
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Cultivo de células animales

Bucio Ortiz, Leticia; Souza Arroyo, Verónica; Gómez 
Quiroz, Luis E.; Gutiérrez Ruiz, Ma. Concepción

UAM-I, 1a. ed. 2015, 55 pp.
$ 140

En el presente manual se muestran las técnicas básicas so-
bre el cultivo de células animales, desde lo general hasta la 
obtención de un tipo celular específico, con el objetivo de 
iniciar al alumno en el conocimiento de esta herramienta, 
muy útil en la preparación del profesionista de las cien-
cias médicas. 

Ecología de poblaciones

Álvarez Hernández, Sergio; Ibáñez, Ana Laura; 
Bravo Núñez, Ernesto

UAM-I, 1a. ed. 2015, 108 pp.
$ 120

El presente manual de prácticas provee de las herramientas 
más eficaces y de sencillo manejo para la comprensión de 
los parámetros que controlan las características intrínsecas 
de las poblaciones de organismos. Está dirigido, particu-
larmente, a los alumnos de programas de estudios propios 
de la hidrología, la biología y otros temas afines. 
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Ciencias
agropecuarias

Estructura y función celular i

Jiménez Morales, Irma; Rodríguez Cruz, Leonor

UAM-I, 1a. ed. 2015, 75 pp.
$ 170

Las prácticas de laboratorio propuestas en este manual res-
ponden a las necesidades de los nuevos planes de estudios 
de las Licenciaturas en Biología, Biología Experimental e 
Hidrobiología, en los cuales la enseñanza de la estructura 
de las biomoléculas se imparte relacionando ésta con la fun-
ción de cada uno de los organelos celulares. Cada práctica 
cuenta con una breve introducción al tema y el fundamento 
del procedimiento a realizar. 

Estructura y función celular ii

Bucio Ortíz, Leticia; Souza Arroyo, 
Verónica; González Puertos, Viridiana et al.

UAM-I, 1a. ed. 2015, 68 pp.
$ 120

El presente manual de laboratorio responde a las necesi-
dades de llevar a la práctica los temas considerados en el 
curso de Estructura y Función Celular ii. Las diez prácti-
cas aquí contenidas cubren el 100% de los temas teóricos 
de dicho curso, se han realizado y probado en los labora-
torios de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
y propician la participación activa del alumno. 
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Guía de los ácaros e insectos herbívoros
de México. Volumen 2
Ácaros e insectos filófagos de importancia agrícola 
y forestal

Cervantes Mayagoitia, José Francisco; Huacuja 
Zamudio, Aurea Hilda

UAM-X, 1a. ed. 2015, 816 pp.
978-607- 28-0641- 2
$ 677

La presente guía se propone suministrar datos esenciales 
sobre la distribución de ácaros e insectos filófagos asocia-
dos a las plantas cultivadas y a los bosques en los estados 
de la República, así como sobre sus hábitos alimenticios y 
sus hospederos. Este volumen incluye registros de 84 es-
pecies de ácaros y 1,187 de insectos. 

Bromeliaceae del estado de Morelos, Las

Espejo Serna, Mario Adolfo; López Ferrari, Ana Rosa; 
González Rocha, Edith; Cerros Tlatilpa, Rosa 

UAM-I, 1a. ed. 2016, 128 pp.
978-607-28-0832-4
$ 285

Este libro, profusamente ilustrado con atractivas fotogra-
fías de cada una de las especies de la familia Bromeliaceae 
presentes en el estado de Morelos, permite reconocerlas  de 
manera práctica y efectiva. Incluye, además, datos sobre 
la distribución estatal e información acerca de los tipos de 
vegetación e intervalos altitudinales en los que prosperan 
los representantes de la familia en la entidad.

A
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Colecta y conservación de muestras de fauna 
silvestre en condiciones de campo

Muñoz, Claudia I.; Rendón, Emilio; López, 
Osvaldo et al.

Cuadernos CBS (63)

UAM-X, 1a. ed. 2016, 198 pp.
978-607-28-0706-8
$ 343

Guía de campo para la adecuada colecta y conservación de 
muestras que permitan análisis de laboratorio confiables; 
útil para todo estudiante y profesional de las áreas biológi-
cas. Texto por demás oportuno, dado que la rápida pérdida 
de biodiversidad obliga a realizar una mayor cantidad de 
estudios con optimización de los recursos de trabajo. 

Estudios fisiológicos y tecnología poscosecha de 
frutas y hortalizas

Bosquez Molina, Elsa; Pelayo Zaldívar, Clara; Yáñez 
López, María de Lourdes

UAM-I, 1a. ed. 2015, 155 pp.
$ 120

El presente manual de prácticas de laboratorio posibilita 
el ejercicio de los conocimientos sobre los procesos fisio-
lógicos básicos que ocurren en los vegetales frescos y que 
constituyen el fundamento de las tecnologías que se apli-
can para extender su periodo de conservación en términos 
nutricionales, funcionales y sensoriales. 
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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; Blanco Gil, José; Rivera 
Márquez, Alberto et al.
Tetelboin Henrion, Carolina; Granados Cosme, 
José Arturo (coords.)

Serie Académicos (119)

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

El objetivo de esta obra es dar cuenta del estado de desa-
rrollo del pensamiento médico social. Los trabajos que 
aquí se presentan tienen en común el referirse a cuestiones 
socialmente relevantes, desde la perspectiva de la deter-
minación social. Este libro busca generar propuestas que 
contribuyan al proceso de transformación social, para avan-
zar hacia un derecho pleno y universal a la salud y a una 
sociedad más justa.

Ensayos sobre ética de la salud: investigación.
Volumen 1
Aspectos biomédicos

Rodríguez Yunta, Eduardo; Ulloa González, Armando; 
Zarra Ferro, Irene et al.
Álvarez Díaz, Jorge Alberto; López 
Moreno, Sergio (coords.)

UAM-X, 1a. ed. 2015, 242 pp.
978-607-28-0639-9
$ 264

Esta obra aborda temas como la vulnerabilidad y el proceso 
del consentimiento informado, la ética del ensayo clínico, el 
uso del placebo, la continuidad del tratamiento que resultó 
beneficioso después de la investigación, algunas conside-
raciones sobre la ética de la investigación internacional en 
salud; además, reflexiones sobre la investigación en genó-
mica y salud pública, odontología, enfermería, psiquiatría, 
sexualidad humana y medicina del deporte.
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Ensayos sobre ética de la salud: investigación. 
Volumen 2
Aspectos sociales

Mondragón Barrios, Liliana; Campos Pavone Z., 
Elma; Cabral Schveitzer, Mariana et al.
Álvarez Díaz, Jorge Alberto; López 
Moreno, Sergio (coords.)

UAM-X, 1a. ed. 2015, 174 pp.
978-607-28-0640-5
$ 264

Este volumen trata temas como la ética de la investigación 
psicosocial, la responsabilidad social de los investigadores, 
los conflictos de interés, la relevancia de las enfermedades 
tropicales y los comités de ética de investigación en seres 
humanos. La obra cierra con algunas reflexiones sobre la 
ética relacionada con la publicación científica.

Farmacia viviente: Tlamatinime panomacani
Manual de uso de plantas medicinales

Jiménez Enríquez, Mario; Tarín Ramírez, Jesús Manuel; 
Mendoza de Jesús, Vicente

UAM-X, 1a. ed. 2015, 110 pp.
978-607- 28-0532- 3
$ 270

En esta obra se resumen las características morfológicas 
de diversas plantas; se especifica la parte curativa, la pre-
paración, dosificación y formas de uso. Así, la creación de 
la farmacia viviente Tlamatinime Panomacani nace como 
una propuesta para la conservación de estos materiales 
vegetales vivos y puestos a disposición de la comunidad 
con el concepto “conservar plantas para conservar vida”.
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Incertidumbre y vida cotidiana
Alimentación y salud en la Ciudad de México

Bertran Vilà, Miriam

UAM-X, 1a. ed. 2015, 280 pp.
978-607-28-0648-1
$ 290

La diversidad de opciones alimentarias, la cantidad de in-
formación sobre la comida y las restricciones de tiempo y 
presupuesto hacen que la gente se enfrente a auténticas in-
certidumbres en su día a día ante el hecho de alimentarse. 
A partir de datos de campo, este texto muestra que la ali-
mentación y su relación con la salud es un asunto de interés 
que forma parte de la cultura alimentaria.

Lactancia humana y equidad de género

Reyes López, Alfonso; Villalpando Carrión, Salvador; 
Bourges Rodríguez, Héctor et al.
Vega y León, Salvador; Radilla Vázquez, Claudia 
Cecilia; González Ramírez, Gisela; Sosa Godínez, 
Víctor (comps.)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 160 pp.
978-607-28-0860-7

La pérdida de la lactancia materna representa ya, en Méxi- 
co, un grave problema de salud pública. El presente docu-
mento está orientado al apoyo de los profesionales de la 
salud a fin de que mejoren su asistencia a la lactancia ma-
terna, incentivándola y promoviéndola. Su participación es 
fundamental para revertir la tendencia actual, donde cada 
vez menos madres amamantan a sus hijos.
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Síndrome metabólico

Baiza Gutman, Luis Arturo; Martínez Hernández, 
María Guadalupe; García Macedo, Rebeca et al. 
Hernández Pérez, Elizabeth (coord.)

UAM-I, 1a. ed. 2015, 164 pp.
978-607-28-0627-6
$ 264

Reconocidos especialistas abordan los pormenores del 
síndrome metabólico: desde su definición y diagnóstico, 
pasado por la resistencia a la insulina y la presencia de 
obesidad, hasta la manifestación de enfermedades cardio-
vasculares y diabetes mellitus tipo 2. Texto de consulta 
obligada para quienes cursan licenciatura o posgrado en 
ciencias de la salud, así como para profesionales del área. 
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Comunicación, cultura y educación
Nueve aproximaciones al estudio de las tecnologías 
digitales

Guzmán Herrera, Bertha Alicia; Franco Migues, 
Darwin; Vélez Monroy, Laura Ivonne et al.
Ortiz Henderson, Gladys; Garay Cruz, 
Luz María (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L. 1a. ed. 2015, 254 pp.
978-607-28-0541-5
$ 210

Las investigaciones contenidas en el presente volumen van 
desde la posibilidades educativas que ofrecen las tecnolo-
gías digitales para favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, hasta las dinámicas de uso de los dispositivos 
digitales, los hábitos de consumo y recepción de conteni-
dos, pasando por los modos de apropiación de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales.

Cultura visual y sistemas de significación
Dando sentido a los algoritmos, los medios y la 
creatividad en el espacio de la comunicación

Villatorio Tello, Esaú; Morales Zaragoza, Nora; 
Negrete Yankelevich, Santiago et al.
Elizondo, Jesús Octavio (ed.)

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2015, 112 pp.
978-607-28-0520-0
$ 396

En este libro se presenta el trabajo de varios investigado-
res que debaten y reflexionan la cultura algorítmica, los 
retos del análisis cinematográfico, la relación de la crea-
tividad con los medios, así como el uso de tecnologías en 
los museos y el sentido de las formas arquitectónicas de 
estos recintos, revelando los sistemas de la construcción 
del sentido y el fenómeno de la cultura visual. 
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Estudios interdisciplinarios en comunicación

Fuentes Navarro, Raúl; Pérez y Pérez, Rafael; 
Méndez Granados, Diego et al.
Castellanos Cerda, Vicente (ed.)

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2015, 188 pp.
978-607-28-0538-5
$ 518

El presente libro es la suma de tres ámbitos de pensamien-
to y problematización: el crítico, analítico y social de la 
comunicación. Una aportación del modo en que la investi-
gación de la comunicación se desarrolla entre tensiones y 
aciertos institucionales y personales, pero siempre con la 
idea de hallar novedosas estrategias heurísticas de acerca-
miento a la realidad que nos toca analizar y comprender. 

Lula: del sindicalismo a la reelección
Un caso de comunicación, política y discurso social

Panke, Luciana
Leoz, Daniele (trad.)

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2015, 222 pp.
978-607-28-0521-7
$ 446

Análisis del discurso de uno de los políticos contempo-
ráneos más relevantes, Luiz Inácio Lula da Silva; desde 
sus años como sindicalista opositor hasta su reelección 
en la presidencia de Brasil. La autora señala las alteracio-
nes en los argumentos del exmandatario, originadas por 
el contexto, el status conquistado y por una nueva ideolo-
gía emergente, a lo largo de tres décadas su vida pública. 
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Búho de Minerva, El
Apuntes de filosofía del derecho

Berumen Campos, Arturo

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

UAM-A, 1a. ed. 2016, 424 pp.
978-607-28-0837-9
$ 220

Estos apuntes son un ejercicio de redeterminación de la 
filosofía del derecho a partir de la moderna filosofía del 
lenguaje. El autor sostiene que la resistencia de la primera 
ante la segunda, más que un círculo vicioso, puede trans-
formarse en un círculo hermenéutico, por medio de la idea 
de la redeterminación hegeliana, si tan sólo la filosofía del 
lenguaje relativizara su escepticismo y la filosofía tradicio-
nal relativizara su dogmatismo.

Cultura normativa hñähñu, La
Introducción al estudio del sistema de derecho de una 
comunidad indígena en el Valle del Mezquital 

Santiago Monzalvo, Alejandro

Argumentos
Editorial Fontamara

UAM-A, 1a. ed. 2015, 232 pp.
978-607-28-0584-2
$ 225

Investigación en que se da cuenta de la normatividad hñähñu 
en Ngoxt´hi (Portezuelo en castellano), una comunidad en-
clavada en la región del Valle del Mezquital. La localidad 
es puesta en relación con la formación social mexicana  
y el sistema mundial de intercambio de mercancías, a fin 
de entender los procesos de conformación histórica de este 
pueblo de raigambre prehispánica. 
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Derechos humanos laborales, Los

Reynoso Castillo, Carlos

Derechos Humanos y Poder Judicial
Tirant Lo Blanch

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 231 pp.
978-84-9119-216-9
$ 279

La aspiración de que los derechos humanos sean enten-
didos y respetados en todos los espacios de la vida ha 
permitido que se discuta su aplicación y vigencia en los 
centros de trabajo. Esta obra pasa revista a los anteceden-
tes de los derechos humanos laborales, a sus conceptos y a 
las características del marco jurídico que los regula, tanto 
el ámbito nacional como internacional. 
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Aproximaciones conceptuales para entender 
el diseño en el siglo xxi

Acosta Fuentes, Isaac; Badillo Sánchez, Susana Hazel; 
Bárcenas Sánchez, Víctor Manuel et al. 
Ferruzca Navarro, Marco Vinicio; Fulco Rinaldi, Dante; 
Aceves Jiménez, José Ignacio; Gazano Izquierdo, 
Guillermo; Revueltas Valle, José Silvestre (coords.)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 279 pp.
978-607-28-0467-8
$ 160

Veintisiete ensayos donde se da cuenta de argumentos cien-
tíficos, filosóficos, teóricos, económicos y éticos sobre la 
concepción del diseño en nuestros días. La obra consti-
tuye un medio para explicitar y compartir la riqueza de 
enfoques y conocimientos de los autores, al tiempo que 
se descubre como un documento de gran utilidad para los 
historiadores del diseño, futuros educadores y estudiantes 
de esta disciplina. 

Construir para avanzar, avanzar para construir
Análisis y reflexión sobre el ejercicio didáctico en el 
tronco general de asignaturas de nuestra división

Serratos Zavala, Laura Elvira; Domínguez Rocha, Oscar 
Enrique; Zaragoza Contreras, Araceli et al.
Morales Aceves, Jorge Armando; Vargas Serrano, 
Ma. Georgina (comps.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 143 pp.
978-607-28-0685-6
$ 160

Este material presenta, a través de nueve ensayos, el traba-
jo didáctico de los profesores-investigadores de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la uam, Unidad Az-
capotzalco, mostrando el avance y la aportación de las 
tecnologías de la información y comunicación, así como su 
orientación dinámica en la construcción de conocimientos 
para diseñadores y arquitectos en su enseñanza universi-
taria.
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De los métodos proyectuales al pensamiento 
de diseño

Rodríguez Morales, Luis

UAM-A, 1a. ed. 2015, 127 pp.
978-607-28-0580-4
$ 162

El presente libro reflexiona sobre los orígenes y el desarro-
llo de los métodos en diseño, desde los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, cuando el diseño se consoli-
daba como disciplina y definía la orientación de su práctica 
profesional, hasta las propuestas que hoy se formulan en 
medio de un gran cambio, no sólo en el ámbito del diseño, 
sino en todos los órdenes. 

Diseño de artefactos
Una propuesta metodológica de diseño basada en la idea 
de a la cognición como distribuida

Ferruzca Navarro, Marco Vinicio

Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño (1)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 65 pp.
978-607-28-0413-5
$ 110

Esta investigación revisa los principios teóricos planteados 
por la cognición distribuida, con el fin de valorar su utilidad 
para la disciplina del diseño; ya que promueve, de manera 
colaborativa, compartir conocimiento durante el proceso 
de diseño de cualquier tipo de objeto, software o servicio. 
Por ello, este trabajo es una herramienta invaluable para 
diseñadores en general.
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Ergonomía aplicada en el trabajo y el diseño 
industrial

Bonilla Rodríguez, Enrique

Coleccionamos Palabras

UAM-X, 1a. ed. 2015, 65 pp.
978-607-28-0611-5
$ 135

Enrique Bonilla Rodríguez compendia aquí las nociones 
fundamentales de la ergonomía como herramienta cien-
tífica para el desarrollo de objetos de diseño, bienes de 
consumo y de capital, espacios arquitectónicos y líneas 
de producción donde el hombre interactúa con el ambiente 
artificial y que deben resultar cómodos, útiles y amigables. 

Jaime Ruelas: ilustrando el high energy
Arte fantástico mexicano

Sáinz, Itzel; Ramírez, Juan Rogelio; Ramírez, Antonio

Música (65)
Editorial Milenio

UAM-A, 1a. ed. 2015, 191 pp.
978-607-28-0638-2
$ 380

Se trata del primer análisis riguroso acerca del trabajo de 
Jaime Ruelas. Discute parte del desarrollo de la gráfica 
popular urbana en México, entregándole a la comunidad 
de simpatizantes del género high energy un estudio serio y 
representativo que terminará siendo parte de su memoria. 
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Marca considerada como forma gráfica, La

Alvarado Dufour, Martha Elisa

Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño (2)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 41 pp.
978-607-28-0516-3
$ 80

El estudio de la marca considerada como forma gráfica 
surge de la necesidad de diferenciar al objeto de diseño 
del objeto mercadológico, del tal manera que se puedan 
comprender los principios fundamentales que constituyen 
gráficamente a la marca desde su naturaleza sígnica for-
mal. Se estudia a la marca con el fin de discernir la manera 
en que sus características gráficas la establecen como una 
forma particular. 

Modelos clave para el diseñador ante los 
escenarios de cambio

Rodríguez Morales, Luis; Grediaga Kuri, Rocío; 
Celaschi, Flaviano et al.
Rodríguez Martínez, Jorge; Gutiérrez Ruiz, Francisco 
Javier (coords.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 631 pp.
978-607-28-0682-5
$ 574

Esta obra integra conocimientos de avanzada expresados 
en su forma de modelos, que han sido identificados como 
significativos para abrir la mente del diseñador hacia un 
pensamiento afín al cambio y la complejidad. Busca resar-
cir el extravío que resulta de la noción de que la capacidad 
para enfrentar con éxito los nuevos escenarios radica en el 
dominio de las tic y, muy poco, en los modelos del pensar 
acordes a la realidad compleja que vivimos.
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Narración estética y política
Aproximaciones y reflexiones del coloquio 
interdepartamental sobre narración, estética y política

Domínguez Rocha, Oscar Enrique; Villegas, Armando; 
Alonso Atienza, Lorenzo et al.
Duarte Alva, Luvia Angélica; Ortiz Leroux, 
Jorge (coords.)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 251 pp.
978-607-28-0410-4
$ 153

Este libro nos permite percibir que las problemáticas re-
ferentes a la narración, la estética y la política articulan, 
de alguna u otra manera, el campo del diseño y su de-
bate contemporáneo. El eje teórico de esta obra son las 
elaboraciones conceptuales del filósofo francés Jacques 
Rancière, quien ha efectuado un análisis crítico de la po-
lítica, el arte y la cultura desde el periodo convulso de 
1968 hasta la actualidad.

Sistema proteccionista mexicano (1960-1979), El

Bárcenas Sánchez, Víctor Miguel; Revueltas Valle, José 
Silvestre; López Pérez, Blanca Estela et al.
Ramos Watanave, Eduardo (ed.)

Un Encuentro con el Futuro Hoy (5)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 269 pp.
978-607-28-0504-0
$ 350

Segunda entrega del proyecto La Revolución Silenciosa, 
que contribuye a entender mejor el pasado de la sociedad 
mexicana desde el punto de vista del diseño. El análisis 
del contexto general de la sociedad mexicana de la épo-
ca, los hábitos de consumo, las políticas de desarrollo 
urbano, la influencia americana y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, son algunos de los temas que se abordan de 
manera original. 
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Trans e interdisciplina
Ejes para una formación integral de los diseñadores

Rodríguez Morales, Luis; Ortiz Leroux, Jorge; Ibáñez 
Villalobos, Gabriela Paloma et al.
Soto Walls, Luis Jorge (comp.)

UAM-A, 1a. ed. 2015, 284 pp.
978-607-28-0580-4
$ 360

Reflexión de académicos de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana en relación con los programas de las carreras 
de arquitectura y diseño y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la práctica didáctica cotidiana. Los textos 
permiten una comprensión múltiple de las problemáticas 
del mundo contemporáneo y su impacto en los planes y 
programas de estudio para la formación de diseñadores.
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Capital, salario y crisis
Un enfoque clásico

Benetti, Carlo; Bidard, Christian; Klimovsky 
Barón, Edith Alicia

Economía y Demografía
Siglo xxi Editores

UAM-A, 1a. ed. 2015, 272 pp.
978-607-28-0446-3
$ 290

La teoría clásica, surgida en los albores del capitalismo in-
dustrial y desarrollada por los fundadores de la economía 
política, está viva y es objeto de debate. Por ello, más allá 
de la presentación de los desarrollos más recientes en teoría 
clásica, los autores han elegido intervenir en las discusio-
nes actuales y proponer nuevas pistas. Esta obra se dirige 
a estudiantes, investigadores y a todos los interesados en 
la teoría económica y en su construcción.  

Crisis global en su laberinto, La

Guillén, Arturo

Management
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2015, 287 pp.
978-607-28-0483-8
$ 308

El autor hace un seguimiento sobre el desarrollo de la crisis 
económico-financiera global, desde su irrupción en agosto 
de 2007 como crisis financiera en Estados Unidos, su con-
versión en recesión generalizada en 2008-2009 y el traslado 
de su foco al espacio europeo en 2011. Guillén incursiona 
en el amplio debate teórico sobre las causas de la crisis y 
construye una explicación propia que vaya más allá de su 
caracterización como un Momento Minsky. 
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Economía y cultura
Críticas, emprendimientos y solidaridades

Espinosa, Aarón; Alvis, Jorge; Ruz, Gina et al.
Reyes Godínez, Marissa; Linares Ortiz, Jorge; Ferruzca 
Navarro, Marco Vinicio (coords.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 359 pp.
978-607-28-0658-0
$ 250

El Foro de Economía y Cultura es el primer espacio aca-
démico en nuestro país desarrollado para el encuentro, 
reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias 
sobre diversos tópicos de las intersecciones entre la eco-
nomía y la cultura. Este volumen reúne los textos de la 
edición 2015 del mismo.

Enfoque crítico sobre las teorías del sector 
informal urbano en América Latina

Contreras Carbajal, José Javier

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2015, 158 pp.
978-607-28-0500-2
$ 240

La teoría económica convencional de los mercados labora-
les ha encontrado históricamente una serie de dificultades 
para explicar la existencia del sector informal urbano. En 
este libro se repasa el origen de la propuesta teórica sobre 
dicho sector, se realiza una crítica a su aplicación en Lati-
noamérica y se intenta generar una propuesta alternativa 
que explique este espectro del mercado laboral. 
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Estrategias frente a la turbulencia económica 
internacional

Arellanes, Paulino; Butze, Walter; Cabrera, 
José Antonio et al.
Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Gómez Chiñas 
Carlos (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2016, 574 pp.
978-607- 28-0801- 0
$320

Revisar cómo se expresan y transcurren los desajustes que 
enfrenta la economía mundial, así como plantear estra- 
tegias para su comprensión y tratamiento, son los propó-
sitos comunes en que se han empeñado los autores de esta 
obra colectiva. Su intención vertebral consiste en disertar 
sobre las complicaciones que supone el desafío de interpre-
tar, para aminorar o resolver los desequilibrios de la cada 
vez más conflictiva competencia internacional.

Industria automotriz en México frente
al nuevo siglo, La
Países, tecnologías, movilidades y actores emergentes

Freyssenet, Michel; Pries, Ludger; Seeliger, Martin et al.
Covarrubias V., Alex; Arteaga-García, Arnulfo (coords.)

Miguel Ángel Porrúa y El Colegio de Sonora

UAM-I, 1a. ed. 2015, 278 pp.
978-607-28-0484-5
$ 390

La industria automotriz vive un crecimiento inusitado en 
México, las inversiones y los empleos fluyen como nun-
ca. Es parte de un proceso mayor de transición industrial 
que traslada los centros de producción y consumo a países 
emergentes. La competitividad y los modelos de negocio, 
la demanda automotriz, las relaciones laborales y el cambio 
tecnológico enfocado a fuentes de energía menos contami-
nantes son algunos de tópicos de la presente obra. 
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Medición y el seguimiento de la inflación 
en México, La

Chávez Gutiérrez, Fernando J.

Cuaderno Docente

UAM-A, 1a. ed. 2016, 276 pp.
$ 120

El objetivo de este libro es doble, primero, enseñarle al lec-
tor cómo se mide la inflación, y segundo, mostrarle cómo 
se le da seguimiento y evaluación en México. La primera 
cuestión es obligatoria del inegi y la segunda es función, 
también obligatoria, del Banco de México. Lo que esta 
obra busca es ordenar e integrar los muchos tópicos que 
hay en torno a la medición y seguimiento de la inflación 
en México.

Reformas estructurales: privatización y 
despojo social

Huerta Moreno, María Guadalupe; Gaona Montiel, 
Fernando; Vega Rodríguez, Francisco et al.
Mendoza Pérez, Juan; Martinelli, José María (coords.)

UAM-I, 1a. ed. 2015, 203 pp.
978-607-28-0634-4
$ 185

Las reformas estructurales aprobadas por el gobierno fede-
ral son materia sustantiva de este libro; así como la crítica 
de las mismas en tanto procesos económico-sociales que 
vulneran la soberanía nacional, favorecen la intervención 
de capitales locales y transnacionales en el dominio de los 
recursos naturales. Se revisan los programas sociales de 
2000 a 2012, y los actuales, con baja orientación hacia lo 
productivo-social. 
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Tableau Économique de François Quesnay 
y los esquemas de la reproducción del capital 
de Karl Marx, El
Antecedentes fundamentales de la macroeconomía 
y de la matriz insumo-producto

Robles Báez, Mario L.; Escorcia Romo, Roberto

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed. 2015, 336 pp.
978-607-28-0576-7
$ 340

Este texto resume, desde una óptica particular, la discusión 
iniciada en el siglo xviii por François Quesnay y Jacques 
Turgot, entre otros, sobre el funcionamiento del sistema 
económico en su conjunto y sobre el problema de la inter-
dependencia estructural de todos los sectores productivos; 
poniendo dicha discusión en términos de la moderna econo-
mía matemática y postulando un puente entre la economía 
política y la macroeconomía contemporánea.

Teoría marxista de la dependencia

Osorio, Jaime

Teoría y Análisis
Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2016, 442 pp.
978-607-28-0529-3
$ 510

Los principales aportes a la explicación del carácter del ca-
pitalismo dependiente, el debate en relación con algunas de 
las principales críticas a la teoría marxista de la dependen-
cia (tmd), algunos aportes teóricos en torno a las nociones 
de superexplotación y de patrón de reproducción de capi-
tal, así como el papel heurístico de la tmd para esclarecer 
problemas actuales de las ciencias sociales, son los temas 
que conforman este título. 
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Teoría y aplicaciones en la administración
de riesgos

Mota Aragón, M. Beatriz; Núñez Mora, José Antonio

Jesús Silva Herzog
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed. 2015, 171 pp.
978-607-28-0447-0
$ 279

La presente obra tiene como propósito estudiar algunas 
de las herramientas básicas de probabilidad y de procesos 
estocásticos (básicamente, los procesos de Lévy), para su 
aplicación en la importante área de investigación de admi-
nistración de riesgos en México. El objetivo es mostrar la 
creciente incorporación de este tipo de procesos en distintas 
áreas económico-financieras en años recientes. 

Transnacionales, gobierno corporativo y
agua embotellada
El negocio del siglo xxi

Montero Contreras, Delia

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2015, 196 pp.
978-607-28-0506-4
$ 244

Este libro analiza cómo cuatro empresas transnacionales 
–dos europeas y dos americanas– y sus filiales han logra-
do consolidar su presencia en el mercado mundial del agua 
embotellada. Sostiene que su expansión ha sido posible gra-
cias a la apertura económica, a los constantes ajustes de 
los gobiernos corporativos y a la implementación de todo 
tipo de herramientas tecnológicas que les permiten mejo-
res controles internos.
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Educación, interculturalidad y
tecnologías digitales
Jóvenes del municipio de Lerma de Villada, 
Estado de México

Hernández Razo, Óscar Enrique; Hernández Gutiérrez, 
Daniel; López González, Rocío et al.
Ortiz Henderson, Gladys (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed. 2015, 164 pp.
978-607-28-0548-4
$ 150

Texto que aborda del uso y la apropiación de las tecnologías 
digitales en estudiantes de nivel secundaria del municipio 
de Lerma de Villada, espacio geográfico caracterizado por 
una población heterogénea en creencias, identidades, tra-
diciones y maneras de ser. Al mismo tiempo, este volumen 
profundiza en las posibilidades que ofrecen estas tecnolo-
gías y sus contenidos para coadyuvar a la enseñanza de 
enfoque intercultural en la escuela. 

Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje
Reinventar la evaluación en el aula

Moreno Olivos, Tiburcio

Colección DCCD

UAM-C, 1a. ed. 2016, 320 pp.
978-607-28-0762-4
$340

En este libro la evaluación del aprendizaje y para el apren-
dizaje se abordan desde una perspectiva novedosa. El autor 
trata temas desde una nueva mirada, profundizando en 
aquellos que generalmente son vistos de forma genérica o 
superficial, como evaluación formativa, retroalimentación, 
evaluación alternativa y evaluación sostenible, entre otros.
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Honoris Causa. 40 años
(1974-2014)

Rivera Sosa, Francisca

Memoria (2)

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 145 pp.
978-607-28-0394-7
$ 350

La presente publicación es una memoria, un reconoci-
miento y una honrosa celebración. La obra compendia la 
trayectoria profesional de cincuenta y nueve personalida-
des, mujeres y hombres de irreprochable valía que, entre 
1974 y 2014, recibieron de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana el más alto reconocimiento que concede una 
casa de estudios: el Doctorado Honoris Causa. 

Innovación educativa y apropiación tecnológica
Experiencias docentes con el uso de las tic

Hernández Zamora, Gregorio; Peñalosa Castro, Eduardo; 
Zavaleta Morales, Heriberto et al.
Jaimez González, Carlos Roberto; Miranda Campos, 
Karen Samara; Moranchel Pocaterra, Mariana; Vázquez 
Contreras, Edgar; Vázquez Vela, Fernanda (eds.)

Una Década

UAM-C, 1a. ed. 2015, 269 pp + CD.
978-607-28-0602-3
Distribución gratuita

Esfuerzo colectivo cuya intención es identificar, discutir y 
analizar las potencialidades, las debilidades y los retos de la 
incorporación de las tic en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Aborda temas como las aulas virtuales; herramientas 
de inmersión, de presentación de contenido, colaborativas, 
cognitivas y de visualización y, finalmente, las herramien-
tas de autoría y productividad.
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Integración universitaria, La
Los estudiantes ante la universidad actual

Contreras Ibáñez, Carlos; Leyva Piña, Marco A.; 
Castañeda Altamirano, Yolanda et al.
Rodríguez Lagunas, Javier (coord.)

Márgenes
Tirant Lo Blanch

UAM-I, 1a. ed. 2015, 342 pp.
978-607-28-0570-5
$ 338

Este libro trata de los estudiantes universitarios como suje-
tos sociales incorporados en las dinámicas del cambio de 
las universidades públicas mexicanas. Intenta apreciar la 
manera en que se involucran con su institución, así como 
la vida universitaria que despliegan y que les permite acer-
carse a los demás universitarios, sus colegas, sus profesores 
y a los que de alguna manera apoyan para que la univer-
sidad opere.

Inventores y patentes académicas
La experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana

Aboites, Jaime; Díaz, Claudia

Ciencia y Técnica
Siglo xxi Editores

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 405 pp.
978-607-28-0533-0
$ 280

Este estudio aborda la producción de conocimiento en las 
universidades, particularmente el que se codifica en pa-
tentes. Reflexiona sobre: ¿cuál es el propósito de iniciar 
procesos de producción de conocimiento codificado en 
patentes en las universidades? ¿Cuáles son los beneficios 
económicos, de formación de recursos humanos, de cali-
dad en la investigación y de vinculación que se obtienen 
con la gestión de dichas patentes?
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Diana Morán
Encallar en los arrecifes de la espera

Lidio Pitty, Dimas; Jiménez de Báez, Yvette; 
Domenella, Ana Rosa et al.
Cázares Hernández, Laura; Zamudio Rodríguez, 
Luz Elena (coords.)

Desbordar el canon

UAM-I, 1a. ed. 2016, 200 pp.
978-607-28-0670-2
$ 200

La colección Desbordar el canon hace su octava entrega. 
En esta ocasión, académicos de la uam, unam, Colmex y 
University of California, Santa Barbara, discurren sobre 
la obra y vida de la poeta y ensayista panameña. Adicio-
nalmente, dos poemas de Dimas Lidio Pitty, compañero 
de creación y activismo político de Morán, a propósito de 
Panamá y de un cumpleaños de Diana.  

Dolores Castro: crecer entre ruinas

Bernárdez, Mariana

Letras / Ensayo
Ediciones del Lirio y Fondo Editorial del Estado 
de México

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 134 pp.
978-607-28-0462-3
$ 125

Mariana Bernárdez traza las coordenadas de la emblemáti-
ca poeta ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2014 a través de la entrevista, el cometario y el homenaje, 
entre otros géneros que rompen la frontera de la biogra-
fía o el desgranar de la memoria. Textos respaldados por 
más de dos décadas de convivencia entre ambas mujeres.
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Entre el amor y la proeza
La amiga en las historias caballerescas del siglo xvi

Lobato Osorio, Lucila

Biblioteca de Signos

UAM-I, 1a. ed. 2016, 336 pp.
978-607-28-0671-9
$ 350

Este trabajo explora y revindica los rasgos y las funciones 
del personaje femenino en los novelas medievales caballe-
rescas: el caballero requiere de una mujer para amar, ella 
es la causa principal de todo ímpetu, la fuerza y la moti-
vación para conseguir la honra y el honor con el propósito 
de merecerla y obtenerla. En algunas obras, la amiga del 
caballero cobra tal relevancia narrativa que bien podría ser 
considerada co-protagonista.   

Figuraciones de la escritura en la literatura 
hispanoamericana

Antúnez Olivera, Rocío; Cervantes Becerril, Freja 
Ininna; López González, Aralia et al.
Núñez, César A. (coord.)

Estudios Críticos de Literatura y de Lingüística (65)
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2016, 267 pp.
978-607-28-0703-7
$ 349

Analizar algunos de los modos en que la escritura es pro-
ducida, pensada y representada en el ámbito de la literatura 
hispanoamericana moderna es el objetivo de este libro. 
Desde finales del siglo xix hasta principios del siglo xxi, 
desde nombres que conforman el más estricto canon has-
ta escritores fundamentales que merecen mayor atención 
y reconocimiento, se establece una serie de pasajes en los 
que la escritura emerge como problema. 
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Filosofía

Formas de la verdad, Las
Investigación, docuficción y memoria en la novela hispánica

Martínez Rubio, José

Autores, Textos y Temas. Literatura (39)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 334 pp.
978-607-28-0513-2
$ 305

Desde la literatura, el psicoanálisis, la filosofía, la sociología 
o la historia cultural, este ensayo ayudará a abordar fenóme-
nos como la docuficción, la necesidad cultural de realidad o 
la creación de una identidad enlazada por una nueva genera-
ción que se enfrenta a la memoria de sus padres, a partir del 
análisis de las novelas de investigación del escritor en España 
y en América Latina entre 2000 y 2015.

Seis niñas ahogadas en una gota de agua

Espejo, Beatriz

Cultura Universitaria (120)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 210 pp.
978-607-28-0579-8
$ 230

Con complicidad de colega, de mujer, Beatriz Espejo con-
templa, mediante esmeradas semblanzas y minucioso 
análisis, el mundo y las obras de Pita Amor, Guadalupe 
Dueñas, Elena Garro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila 
e Inés Arredondo; seis escritoras mexicanas que durante 
la segunda mitad del siglo pasado consolidaron ya en su 
poesía, ya en su prosa, mucho del alto prestigio de la lite-
ratura de nuestro país.
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Antonio Caso. La persona humana y el Estado
totalitario

Caso, Antonio
Hernández Prado, José (comp.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2016, 256 pp.
978-607-28-0746-4
$ 200

En La persona humana y el Estado totalitario, Antonio 
Caso completó una de las reflexiones más luminosas so-
bre la naturaleza de los regímenes totalitarios –entonces 
el nazismo de Adolfo Hitler y el socialismo soviético de 
José Stalin- y acerca de la significación histórica y cultural 
de la democracia liberal en el mundo, reflexión que no ha 
perdido su actualidad y que resulta en extremo orientadora 
e imprescindible en pleno siglo xxi.

Breve tratado de filosofía centáurica
Sobre el influjo del pensamiento preplatónico en 
Nietzsche

Velázquez Becerril, César Arturo

Teoría y Análisis
Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2015, 186 pp.
978-607-28-0502-6
$ 250

César Velázquez aborda de manera crítica la deuda funda-
mental de las propuestas de Nietzsche con la filosofía previa 
a la emergencia persistente y abrumadora del pensamiento 
idealista platónico. El autor retoma el intento nietzscheano 
de elaborar una “filosofía de martillo” que permita con-
frontar la modernidad con aquella sabiduría premoderna, 
con la finalidad de encontrar auténticos modelos de efec-
tivo saber práctico para la vida. 
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E. P. Thompson, democracia y socialismo

Thompson, E. P.; Palmer, Bryan D. et al.
Estrella, Alejandro (ed.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed. 2016, 432 pp.
978-607-28-0805-8
$ 340

La crítica al estalinismo y la defensa de un humanismo so-
cialista, la relación entre los intelectuales y la militancia 
política, el papel de la acción humana y su intervención en 
el curso de la historia como un acto de creación, el sentido 
de la Nueva Izquierda, la naturaleza de los procesos revolu-
cionarios o la actualidad de la política de clase constituyen 
algunos de los temas que Thompson aborda a lo largo de 
los artículos reunidos en esta obra.

Empirismo lógico, El
Textos básicos

Hahn, Hans; Neurath, Otto; Carnap, Rudolf et al.
Mormann, Thomas; Peláez, Álvaro (comps.)

Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed. 2016, 552 pp.
978-958-738-733-9
$ 272

Esta obra ofrece una compilación y traducción de docu-
mentos que formaron parte esencial en la constitución y 
posterior evolución del movimiento filosófico recogido bajo 
el título de Empirismo Lógico o Círculo de Viena. La se-
lección de los textos contempla trabajos muy conocidos y 
artículos más especializados y de difícil acceso.



Catálogo editorial de novedades 2016

78

A

P

C

A

C

Estudios y argumentaciones hermenéuticas. 
Volumen 1

Molina, Marco Antonio; Mendoza Benítez, Roberto; 
Velázquez Becerril, César Arturo et al.
Guerra, Humberto (coord.)

Aportes de Investigación (8)

UAM-X, 1a. ed. 2015, 238 pp.
978-607-28-0664-1
$ 275

Este volumen presenta una discusión entre diferentes auto-
res con la finalidad de proporcionar un diálogo que abre la 
puerta a pensamientos que se consideran territorio exclusi-
vo de especialistas: la hermenéutica. El texto se construyó 
sobre dos ejes complementarios: la discusión teórica acer-
ca de diferentes posturas hermenéuticas y su aplicación a 
problemas concretos de la vida contemporánea. 

Génesis de la medición celeste
Una historia cognitiva del crecimiento de la medición 
científica

Guillaumin J., Godfrey E.

Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed. 2016, 855 pp.
978-607-28-0686-3
$ 480

Historia cognitiva del origen y desarrollo de las prácticas 
de medición de la astronomía, desde los antiguos griegos 
hasta Kepler. Se centra en el análisis de la medición del 
movimiento, distancias y tamaños de los cuerpos celestes; 
en el esquema dinámico a través del cual creció el cono-
cimiento astronómico métrico, y en las Leyes de Kepler 
que no son sino la etapa en la que los componentes de di-
cho esquema se integran mutuamente de manera óptima. 
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Goethe y el despojo
Los costos del progreso, el Sur, la incertidumbre, 
los demonios…

Bartra, Armando

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2016, 159 pp.
978-607-28-0667-2
$ 150

¿En nombre del avance civilizador es éticamente aceptable 
e históricamente legítimo violentar y desposeer a las perso-
nas y destruir su entorno natural? Amando Bartra aborda 
esta interrogante a partir del Fausto de Goethe. Aprovecha 
para discutir la cuestión con pensadores contemporáneos 
del novelista alemán y con aquellos sobre los que el escri-
tor tuvo alguna influencia.

Herencias del humanismo en la filosofía mexicana
Deslindes e imaginarios

Velázquez Delgado, Jorge

Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2016, 178 pp.
978-607-28-0694-8
$ 342

La filosofía mexicana suele ser considerada sólo como 
subsidiaría de los principales movimientos filosóficos 
ocurridos allende las fronteras hispanoamericanas. Sin 
embargo, hoy desarrolla un proceso de problematización 
de su propio devenir que evidencia algo diferente a la sim-
ple reproducción de otras ideas. Esta obra reconoce una 
serie de voces de filósofos que asumen al humanismo como 
un núcleo de sentido de la tradición filosófica mexicana. 



Catálogo editorial de novedades 2016

80

A

C
C

A

C

Marx y Freud: hacia una nueva racionalidad  
de la sociedad y de la historia

Vargas Lozano, Gabriel; Páramo Ortega, Raúl

Plural
Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed. 2016, 220 pp.
978-607-28-0773-0
$ 285

En la historia del pensamiento universal, no ha habido 
autores más tergiversados, víctimas de prejuicios, banali-
zaciones y falsas interpretaciones como Marx y Freud. Por 
ello, los autores emprenden la desafiante tarea de caracte-
rizar las tesis fundamentales y el perfil general de ambos 
pensadores clásicos con la arraigada convicción de que una 
sociedad requiere del estudio de éstos para alcanzar un idó-
neo grado de desarrollo. 

Paradigmas para una metaforología del cosmos 
Hans Blumenberg y las metáforas contemporáneas  
del universo

Fragio, Alberto

Humanidades

UAM-C, 1a. ed. 2016, 256 pp.
978-607-28-0825-6
$ 305

A partir de documentos publicados y fuentes inéditas 
pertenecientes al legado de Blumenberg, depositado en 
el Archivo de Literatura Alemana de Marbach, este li-
bro aborda su metaforología del cosmos y su historia de 
la astronomía, e incluye una revisión de las metáforas 
en la astronomía y en la cosmología física contemporáneas.
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Tesis filosóficas

Morelos, José María
Olveda, Jaime; Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc 
(eds.); González Morfín, Juan; Quiñones Melgoza, José 
(trads.)

Centro de Investigaciones y Ediciones Históricas, 
Secretaría de Cultura y El Colegio de Jalisco

UAM-A, 1a. ed. 2016, 219 pp.
978-607-9414-65-3
$ 400

Facsímil de la tesis defendida en 1795 por José María Mo-
relos para la adquisición del título de Bachiller en Artes por 
la Real y Pontificia Universidad de México; hallazgo biblio-
gráfico del doctor Jaime Olveda en la Biblioteca Mathes de 
El Colegio de Jalisco. Aquí se ofrecen dos traducciones al 
español del original en latín, una por el doctor José Quiño-
nes Melgoza, la otra por el doctor Juan González Morfín. 
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Física ii

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

Pearson Educación

UAM-A, 1a. ed. 2015, 224 pp.
978-607-28-0601-6
$ 260

Física i y Física ii conforman un curso completo de me-
cánica de partículas y cuerpo rígido. Los autores nos 
presentan un trabajo didáctico basado en la convicción de 
que para adquirir sólidos conocimientos en la materia es 
preciso contar con obras que tengan un mayor número de 
problemas, con distintos grados de dificultad, de los que ha-
bitualmente presentan el grueso de los libros en circulación.  

Henri Poincaré y David Hilbert
Y sus fundamentos de la física matemática moderna

Gómez Mont, Xavier; Reséndis O., Lino F.; Cruz 
Sampedro, Jaime et al.
Anzaldo Meneses, Alfonso; Delgado Fernández, 
Joaquín; Monroy Pérez, Felipe; Morales Técotl, 
Hugo A. (eds.)

UAM-I, 1a. ed. 2016, 557 pp.
978-607- 28-0788- 4
$ 220

La idea central de la obra es exponer en forma a la vez 
rigurosa y amena, temas de diversas ramas de las matemá-
ticas y de la física-matemática, en los que el pensamiento 
científico de Poincaré y Hilbert persiste. Los capítulos pre-
sentan los conceptos en forma panorámica y didáctica, con 
abundantes ejemplos y aplicaciones, manteniendo siempre 
la calidad científica.
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Solución de problemas de física ii

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

Pearson Educación

UAM-A, 1a. ed. 2015, 144 pp.
978-607-28-0600-9
$ 180

Este libro tiene como objetivo fundamental ser un com-
plemento de cualquier texto de dinámica de partículas y 
cuerpo rígido para estudiantes de las carreras de ingeniería 
y ciencias. También puede utilizarse como texto indepen-
diente en un curso que, además de abordar estos temas, 
incluya el estudio de oscilaciones mecánicas.

Tópicos especiales en física
Encuentro de estudiantes de posgrado

Rodríguez, L. F.; Romero-Muñoz, M.; Dagdug, L. et al.
Domínguez Rocha, Víctor; Martínez Mares, Moisés; 
Macías, Alfredo (ed.)

UAM-I, 1a. ed. 2016, 171 pp.
978-607-28-0767-9
$ 150

Los estudios que integran este libro, entre los que encuen-
tran teóricos, experimentales y de aplicación, se presentan 
en cuatro apartados: Fluidos relativistas y dinámica cuán-
tica, Transporte de ondas y caracterización de materiales, 
Física biológica y sus aplicaciones, y Diseño, implemen-
tación y automatización de sistemas. El libro es también 
un homenaje al connotado físico mexicano Leopoldo Gar-
cía-Colín Scherer. 
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Adiós TV
El final de la televisión analógica

Saldaña Tejeda, Abel Gastón; Mata R., Armando; 
Montiel, Adrián et al.
Mata Rosas, Francisco (comp.)

Una Década

UAM-C, 1a. ed. 2015, 139 pp.
978-607-28-0507-1
Distribución gratuita

El 31 de diciembre de 2015 terminó la era análoga de las 
trasmisiones por televisión en México. Alrededor de este 
hecho se convocó a profesionales y aficionados de la foto-
grafía a compartir su percepción del televisor a ondas de 
radio como fenómeno cultural o como recuerdo personal. 
Estas vivencias y reflexiones nos permiten leer lo que este 
dispositivo electrónico significó en nuestro entorno fami-
liar y social.

Enrique Segarra. Grabador de luz
A la vera del camino. Fotografía artística

Segarra, Enrique

UAM-X, 1a. ed. 2016, 120 pp.
978-607-28-0850-8
$ 240

Cada imagen de esta obra de Enrique Segarra obedece a su 
tenacidad, su paciencia, su sentimiento y su nostalgia; a ese 
disfrute que nos hace vivir como añoranza aquel instante, 
el de la perfección en cada luz y sombra; el de la necesi-
dad ligada a la pasión que lo lleva a simplemente vivir sus 
fotografías e inmortalizarlas en un fragmento congelado 
de tiempo y espacio.
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Redes de la sexualidad en Tehuantepec, Las
Belleza, espacio, prácticas sexuales, maternidad y 
violencia íntima

Rodríguez Cabrera, Verónica

Teoría y Análisis
La Cifra Editorial

UAM-X, 1a. ed. 2015, 299 pp.
978-607-28-0501-9
$ 350

Se enuncian aquí las representaciones y los estereotipos 
comúnmente asociados con las comunidades zapotecas ist-
meñas para poder delinear historicidades, interconexiones, 
diferencias y polisemias que los autores ponen en escena 
mediante entrevistas, trabajo etnográfico y estudios de caso 
realizados en diferentes comunidades de Santo Domingo 
Tehuantepec, en Oaxaca, México.
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Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la 
diversidad en el pensamiento contemporáneo

Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca; López Levi, Liliana

Geografía para el Siglo xxi. Serie Textos Universitarios
unam

UAM-X, 1a. ed. 2015, 205 pp.
978-607-28-0679-5
$ 300

Este libro busca dar claridad a los conceptos de espacio, 
paisaje, región, territorio y lugar; así como analizar las 
diversas formas en que son usados y las ligas entre sus 
significados, en términos de los lugares, latitudes, tiempos 
y enfoques teóricos y metodológicos de distintos autores 
que han protagonizado los debates más significativos so-
bre el tema desde la geografía, las ciencias sociales y el 
urbanismo.
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Gaceta de Guatemala: un espacio para la difusión 
del conocimiento científico (1797-1804), La

Hernández Pérez, José Santos

Historia de América Latina y el Caribe (15)
unam

UAM-I, 1a. ed. 2015, 361 pp.
978-607-28-0599-6
$ 275

Este libro estudia a la Gaceta de Guatemala en su papel de 
difusora del conocimiento científico durante los años 1797 
a 1804. Jacobo de Villaurrutia fundó el impreso con la fi-
nalidad de difundir las Luces en el reino de Guatemala y 
fuera del entorno local, hecho que consiguió tras abrir los 
canales de comunicación hacia otras regiones del imperio 
español donde dio a conocer la cultura ilustrada de la época.

Hacia la república del trabajo
El mutualismo artesanal del siglo xix

Illades, Carlos

Historia. Serie CLA.DE.MA
Gedisa Editorial

UAM-I, 2a. ed. 2016, 348 pp.
978-607-28-0759-4
$ 545

Este libro trata los primeros pasos del movimiento obrero 
moderno en nuestro país. Destaca las experiencias del arte-
sano de la Ciudad de México y el contexto social y material 
en el que ocurrieron, ocupándose de las organizaciones 
creadas para contender con los cambios provocados por la 
desaparición de los gremios, la descalificación de los ofi-
cios y la implantación del régimen liberal. 

http://cla.de.ma/
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Historiografía, newtonismo y alquimia
Antología sobre la Revolución Científica

Harman, Peter; Lindberg, David C. et al.
Aréchiga, Violeta (comp.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed. 2016, 248 pp.
978-607-28-0669-6
$ 236

Se presentan seis textos que permiten al estudiante de li-
cenciatura y al lector interesado en la historia de la ciencia 
acercarse al tema de la Revolución Científica desde tres 
puntos de vista: el historiográfico, el tradicional y el que, 
recientemente, ha puesto en duda el concepto mismo de 
Revolución Científica. 

Imaginar el futuro
Partidos nacionales y programas políticos en México, 
1918-1928

Mac Gregor Campuzano, Javier

UAM-I, 1a. ed. 2016, 400 pp.
$ 400

Este libro reconstruye la acción y los planteamientos pro-
gramáticos de las principales organizaciones políticas del 
país, durante los años que corren de 1918 a 1928. Analiza 
la vinculación que se estableció entre ellos durante la lucha 
política y las propuestas de orden social y económico pre-
sentes en sus documentos programáticos y de principios, 
los cuales todos estaban obligados a presentar.
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México bárbaro, El
Plantaciones y monterías del sureste durante el porfiriato

Bartra, Armando

Teoría y Análisis

UAM-X, 2a. ed. 2015, 492 pp.
978-607-28-0528-6
$ 410

La primera edición de esta obra es de 1996, poco después de 
que el alzamiento neozapatista de Chiapas nos recorda- 
ra que el México bárbaro sigue ahí. Esta segunda edición 
aparece cuando la ofensiva de las transnacionales sobre 
los territorios reproduce las prácticas más brutales del ca-
pitalismo decimonónico. Una lectura indispensable para 
comprender el devenir de nuestra historia económica.

Primera guerra federal centroamericana,
1826-1829, La
Nación y estados, republicanismo y violencia

Taracena Arriola, Luis Pedro; Sarazúa Pérez, 
Juan Carlos; Pérez Fabregat, Clara et al.
Taracena Arriola, Arturo (ed.)

unam y Universidad Rafael Landívar

UAM-I, 1a. ed. 2015, 230 pp.
978-607-28-0613-9
$ 365

Las investigaciones aquí contenidas se proponen aportar 
nuevos elementos para entender el complejo proyecto de la 
República Federal de Centro América: desde el análisis de 
la movilización militar, las finanzas públicas y el discur-
so político, hasta el recuento de las posturas y los recursos 
usados por los estados federativos. 
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Repensando Guatemala en la época 
de Rafael Carrera
El país, el hombre y las coordenadas de su tiempo

Bonilla Bonilla, Adolfo; Jefferson, Ann;  
Sarazúa, Juan Carlos et al. 
Connaughton, Brian (coord.)

Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 524 pp.
978-607-28-0432-6
$ 509

Esta obra plantea nuevas incógnitas para entender el pe-
riodo y el hombre. En conjunto, los autores ponen énfasis 
en cuestiones como la prolongada crisis ideológica, la in-
gobernabilidad, la difícil tarea de lograr un régimen fiscal 
efectivo y la militarización de la política. Mediante sus 
abordajes matizan la percepción de la temporalidad histó-
rica, abren nuevas perspectivas y convocan a una renovada 
investigación a futuro sobre el tema.

Repensar el siglo xix
Miradas historiográficas desde el siglo xx

Pani, Erika; Mijangos y González, Pablo; 
Marino, Daniela et al.
Luna Argudín, María; Rhi Sausi, María José (coords.)

Biblioteca Mexicana
fce

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 318 pp.
978-607-28-0616-0
$ 200

Nueve ensayos para escrutar la forma en que los historia-
dores del siglo xx narraron el siglo que les precedió. Los 
autores aquí reunidos señalan al menos tres tipos de as-
cendentes en los debates sobre el siglo xix: la Revolución 
Mexicana, la aparición de la historiografía profesional y 
los enfoques de los historiadores: positivistas, historicistas, 
marxistas, liberales, católicos o hermenéuticos. 
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Utopía del uranio, La
Política energética, extracción y explotación del uranio 
en México

Castañeda, Edith; García, Blanca E.; Cortés, Lizbeth et al.
Lazarín Miranda, Federico; Pichardo Hernández, 
Hugo (coords.)

Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2016, 252 pp.
978-607-28-0700-6
$ 367

Obra que aborda los procesos de exploración, extracción 
y explotación del uranio en México, desde el inicio de la 
promoción de la investigación científica en México, has-
ta las huelgas de los trabajadores nucleares, el cierre de 
Uramex y las protestas contra la planta nucleoeléctrica 
de Laguna Verde; pasando por la formación de recursos 
humanos, la investigación y el desarrollo de tecnología 
nuclear mexicana. 
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Manual de la máquina universal de pruebas 
mecánicas

Ita de la Torre, Antonio de; Franco Velázquez, Francisca

UAM-A, 1a. ed. 2015, CD.
978-607-28-0665-8
$ 50

Esta obra aborda el funcionamiento del SSTM-1, equipo  
usado para ensayos electromecánicos; en el laboratorio 
se utiliza con mayor frecuencia para pruebas de tensión, 
compresión y flexión. El texto está dirigido a profesores, 
ayudantes y alumnos de ciencias básicas e ingeniería.

Mecánica elemental

Manzur Guzmán, Ángel

CBI

UAM-I, 1a. ed. 2015, 487 pp.
978-607-28-0287-2
$ 210

Esta obra aborda temas como el sistema internacional de 
unidades, la cinemática del movimiento rectilíneo, el ál- 
gebra vectorial, la cinemática en el plano, la ley de New-
ton, las fuerzas de la naturaleza, el trabajo, la energía 
cinética, la potencia, la conservación de la energía me-
cánica, el centro de masa e ímpetu lineal, las colisiones, 
la cinemática de rotación pura, la energía cinética de  
rotación, el ímpetu angular, las oscilaciones y las ondas.
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Programación de web dinámico

Jaimez González, Carlos Roberto

Una Década

UAM-C, 1a. ed. 2015, 87 pp.
978-607-28-0477-7
Distribución gratuita

Este material didáctico tiene como objetivo apoyar la en-
señanza de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa. Es útil para personas con conocimien-
tos sobre creación de páginas web dinámicas e interactivas 
utilizando el lenguaje de programación JavaScript y dom.

Programación de web estático

Jaimez González, Carlos Roberto

Una Década

UAM-C, 1a. ed. 2015, 127 pp.
978-607-28-0472-2
Distribución gratuita

La información que se proporciona en este material ayuda-
rá al estudiante a entender el funcionamiento y desarrollar 
sus propios sitios web estáticos con html. Este material 
también le permitirá adquirir los conocimientos y habili-
dades necesarias para después incursionar en el desarrollo 
de aplicaciones web dinámicas.
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SimBioelectrico.exe

Godínez Fernández, Rafael; Castellanos Ábrego, 
Norma Pilar

UAM-I, 1a. ed. 2016, CD.
978-607-28-0752-5
$ 100

Paquete computacional que simula las propiedades lineales 
y no lineales de las células excitables bajo las técnicas de 
fijación del voltaje y de fijación de corriente. En particu-
lar, se simulan las propiedades eléctricas de la membrana 
de células con morfología esférica y cilíndrica, de células 
nerviosas, de células beta del páncreas de ratón y de hu-
mano, de las células cardiacas del nodo sinoauricular y de 
las células cardiacas ventriculares.  
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Gramática de la lengua española: clases
de palabras

Munguía Zatarain, Irma

Lea
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2016, 406 pp.
978-607-28-0684-9
$ 575

Material enfocado al aprendizaje de la gramática del 
español de una forma metódica y, al mismo tiempo, nove-
dosamente didáctica. En este libro, el lector podrá conocer 
las nuevas descripciones y clasificaciones de las palabras, 
así como explicaciones acerca del funcionamiento de las 
diferentes categorías gramaticales que se emplean en espa-
ñol, incluyendo sus propiedades morfológicas y sintácticas.
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Cálculo integral

Muñoz Maya, Ismael; Pérez Flores, Rafael; Ulín 
Jiménez, Carlos Antonio
Espinosa Herrera, Ernesto Javier (coord.)

Reverté Ediciones

UAM-A, 1a. ed. 2016, 344 pp.
978-607-28-0791-4
$ 400

Esta obra, sin perder el rigorismo, pero tampoco exage-
rándolo, trata de definir con claridad los conceptos que 
conforman cada uno de los temas que la integran. Incluye 
gran número de ejemplos y ejercicios desarrollados con 
bastante detalle. Su objetivo es ayudar a los estudiantes 
que tengan la materia de cálculo integral como parte de 
su plan de estudios.
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Bueno, lo malo y lo feo de la actividad científica 
y de nuestra visión del universo, Lo

Muñoz Gamboa, Caupolicán

Colección CBI

UAM-I, 1a. ed. 2016, 118 pp.
978-607-28-0751-8
$ 150

La ciencia no está exenta de errores y, algunas veces, 
puede ser terreno propicio para engaños o fraudes; en el 
presente libro se muestran todas la caras de este queha-
cer. En un primer momento se caracteriza a la ciencia y 
se refieren los más importantes logros alcanzados a través 
de ella, después se citan equívocos y desempeños prejui-
ciosos de destacados expertos para, finalmente, abordar 
episodios de verdaderos embustes. 

Reflexiones en torno a la complejidad 
y la transdisciplina

Cepeda Dovala, José Luis; Mendoza Valdés, Rubén; 
Vargas Cancino, Hilda Carmen et al.
Gascón Muro, Patricia; Guerra González, María del 
Rosario; Vizcarra Bordi, Ivonne (coords.)

Universidad Autónoma del Estado de México

UAM-L / UAM-X, 1a. ed. 2014, 184 pp.
978-607-28-0092-2
$ 100

Esta obra destaca reflexiones que apuntan hacia la com-
prensión teórico-metodológica de la complejidad y la 
transdisciplina, así como sus posibles aplicaciones en fe-
nómenos y problemas específicos y globales. El conjunto 
de estos textos busca contribuir al desarrollo de la investi-
gación científica y humanística.
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De abajo, Los

Azuela, Mariano
Díaz Arciniega, Víctor (ed.)

Letras Mexicanas
fce y El Colegio Nacional

UAM-A, 5a. ed. 2015, 259 pp.
978-607-28-0494-4
$ 150

La uam, el Colmex y el fce celebran con esta edición cien 
años de la publicación de Los de abajo. Se retoma aquí la 
versión de 1920, conocida como Razaster, por considerar 
que en ella se entrevé la concepción estilística de Maria-
no Azuela en torno a la literatura realista. El cuidado de la 
obra y el estudio introductorio estuvieron a cargo de Víc-
tor Díaz Arciniega. 

Diario de filosofía para un don Nadie

Sáez A., Hugo Enrique

La Ventana del Obispo

UAM-X, 1a. ed. 2016, 88 pp.
$ 130

Este libro se explica mejor por medio de uno de los textos 
juguetones que lo componen: “ El hombre es un animal he-
cho de palabras. Palabras más. Palabras menos. Palabras 
escritas en su credencial. Palabras eludidas. Palabras em-
peñadas. Palabras incumplidas. Palabras mecánicas de un 
expediente. Palabras garabato de una receta. El papel es 
un esqueleto de la palabra. El papel está hecho de árboles. 
El hombre es un animal hecho de árboles.” 
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Diario de Jerusalén

Trejo Fuentes, Ignacio

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed. 2016, 88 pp.
978-607-28-0859-1
$ 130

En este diario nos acercamos a Israel por medio de una 
aguda mirada que repara en sus costumbres, sus rarezas, 
su belleza y sus contradicciones. La ciudad de Jerusalén se 
nos revela desde sus callejones, su gente, sus estudiantes 
y hasta de algunos ciudadanos excéntricos con los que el 
autor se topó en este diario de 58 días antes del regreso a 
la Ciudad de México, que lo espera con los brazos abiertos 
para arrullarlo o sacudirlo. 

Memorias de guerra de una pequeña francesa

Figueroa, Marie-Claire

Molinos de Viento (167)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 232 pp.
978-607-28-0817-1

Para el lector, esta historia personal –más que una biogra-
fía escueta- es la revelación de una narradora sorprendente, 
discípula aventajada de Stendhal y Proust, que nos lleva de 
la mano a un mundo fascinante y terrible, donde la solidari-
dad humana y la supervivencia se alterna  en una migración 
constante que busca estar a salvo de la demencia nazi.
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Sabacio

Dimitrova, Kristin
Pérez Vázquez, Reynol (trad.)

Cultura Universitaria (124)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 256 pp.
978-607-28-0818-8

En esta novela, poco a poco, el contrapunto entre el mito 
originario de Sabacio junto con el mito órfico, se convier-
ten en un rito donde se entrelazan ambas historias, a cuyo 
derredor encontramos igualmente a un amplio número de 
diosas y dioses de la mitología griega que atraviesan la 
magnífica escena: la Tracia, la contemporánea Bulgaria, 
donde tenemos un close up de la sociedad búlgara del pre-
sente siglo.

Soñar que he vivido

Torre, Luis de la

Rotativa

UAM-X, 1a. ed. 2016, 224 pp.
978-607-28-0851-5
$ 210

Esta obra es en principio un retrato de la vida de Luis de la 
Torre. Es, por añadidura, un vívido retrato del México que 
transita del siglo xx al xxi. Sus observaciones sobre perso-
najes de la vida intelectual y política de nuestro país, nos 
dejan ver a un artista obsesionado por dejarnos su propia 
versión de un México incierto y sin rumbo visible, un artis-
ta que da sus batallas siempre con una sonrisa que a veces 
se convierte en abierta carcajada.
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Abelardo y Eloísa
Novelema

González Rojo Arthur, Enrique

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed. 2016, 72 pp.

Si consideramos que el poema es al mundo antiguo lo que 
la novela al moderno, a la novelema de Enrique González 
Rojo Arthur, Abelardo y Eloísa, le corresponde la fértil 
heterogeneidad de nuestros tiempos. Los trágicos amo- 
res de Abelardo y Eloísa ocurridos en la Francia del siglo 
xii desembocan ahora en un ritual de vida para los visitan-
tes al cementerio Père-Lachaise.

Herejía

Anaya Rosas, Alejandro

Libros del Laberinto

UAM-A, 1a. ed. 2016, 88 pp.
978-607- 28-0761- 7

Con la muerte como fondo, Herejía nos invita a visitar la 
provincia mexicana poco frecuentada. Sus relatos, colma-
dos de paroxismo, humor y horror, nos dan el vértigo por 
guía. El desenlace de cada cuento aporta el sobresalto de 
presenciar una autopsia cuando con firmeza creíamos estar 
frente a un retrato. El autor nos instala en un mundo circu-
lar, abrupto e incontenible.
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Joyas y gerifaltes

González Rojo Arthur, Enrique

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed. 2016, 116 pp.
978-607-28-0747-1
$ 124

Los poemas reunidos en Joyas y Gerifaltes evidencian un 
oficio sólido en el arte de la versificación, original y con-
temporáneo. Su temática variada, su estilo desenfadado y en 
apariencia excesivamente sencillo, los chispazos de poesía 
concentrada que por momentos deslumbran al lector ha-
cen de la lectura de este libro una experiencia estimulante.

Los emigrantes / Les émigrants

Le Calvez, Gaëlle

Molinos de Viento (162)
Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 123 pp.
978-607-28-0099-1
$ 180

La voz de Le Calvez recorre, en los diversos destellos de 
sus recuerdos y sensibilidad, su trayectoria familiar y per-
sonal. Los emigrantes nos lleva a regiones con sabor a sal 
y olor de mar; al sueño de un desierto atravesado durante 
años como un recuerdo de la infancia; al reconocimiento 
de genealogías que miran hacia otros pasados, todo ello 
en un intento de capturar cada ritual de paso propio de las 
vidas de los hombres. 



Catálogo editorial de novedades 2016

116

Oriente
Cuatro miradas sobre el mundo

Velasco Luján, Jaime

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed. 2015, 184 pp.
978-607-28-0524-8
$ 70

El autor reivindica a la naturaleza como tema fundamental 
de la poesía. En sus breves poemas, influidos por Li Po, 
Matsuo Basho y Omar Khayyam, el mar, las montañas, el 
viento, el bosque y las nubes toman la palabra, apelando a 
la emoción por sobre la razón. 

Partes de maltrato

Uhthoff, Eduardo

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 60 pp.
978-607-28-0755-6
$ 100

Durante los últimos veinte años del siglo pasado un amplio 
grupo de poetas de diversas generaciones optó por una re-
cuperación del soneto y marcó su importancia como una 
demostración de capacidad expresiva y como un ejem- 
plo de concisión poética. Esta obra busca construir un ma-
nifiesto contra la violencia, al tiempo que expresa su azoro 
y rechazo hacia un dolor que se multiplica por todas partes.
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Periferia
Poemas

Trujillo Muñoz, Gabriel

Molinos de Viento (166)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 244 pp.
978-607-28-0780-8
$ 200

Ocho poemarios en los que Gabriel Trujillo despliega las 
excepcionales aptitudes que le permiten concebir textos 
con una mirada plural: entona su salmodia por momentos, 
otras veces se adentra en el mito y lo transforma, o bien, 
lee el mundo como si fuera el Libro de las mutaciones y 
construye su biografía o la imagina. El eje común de la obra  
es la fuerza de cada poema, la lúcida construcción del ver-
so, la capacidad de trasgredir el mundo a placer.

PM / XXI / 360°
Crematística y estética de la poesía mexicana 
contemporánea en la era de la tradición de la ruptura

Higashi, Alejandro

Prosopopeya
Tirant Lo Blanch

UAM-I, 1a. ed. 2015, 463 pp.
978-607-28-0481-4
$ 424

Alejandro Higashi tiene el propósito de explicar la aparen-
te dispersión estética de la poesía mexicana actual, donde 
las tipologías son imprecisas y a menudo cada nuevo libro 
trae consigo una nueva estrategia poética. Sin embargo, el 
autor apuntala la sospecha de que tanta dispersión es tan 
sólo aparente y, en el fondo, todas estas manifestaciones 
disimilares comparten un genoma poético, imposible de 
advertir a simple vista.  
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Que su cuerpo me provoca, Lo

Krauze, Ethel

La Luna en la Escalera

UAM-X, 1a. ed. 2016, 64 pp.
978-607-28-0857-7
$ 120

Un tema, un ritmo, una propuesta, una tradición, una trans-
gresión. Lo que su cuerpo me provoca es el itinerario del 
deseo de una mujer por el cuerpo de su marido. Con las 
palabras necesarias al servicio de esta apuesta que nunca 
sale de su dimensión estética, pero trasciende los límites 
habituales de la voz femenina para usar la lengua en toda 
su potencia.

Reinos perseguidos

Turner Saad, Gabriela

La Luna en la Escalera

UAM-X, 1a. ed. 2016, 64 pp.
978-607-28-0852-2
$ 120

Hay en este poemario una expresión desnuda y es esa condi-
ción su ventaja. José Javier Villarreal afirma que el lenguaje 
poético le otorga al lenguaje una personalidad, le regresa 
su sentido mágico, religioso y sentimental que conlleva la 
apropiación, no de lo nombrado, sino de nosotros a través 
de lo nombrado. En la poesía de Gabriela Turner Saad se 
cumple esta reflexión. 
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Salir del laberinto / Empédocles

González Rojo Arthur, Enrique

Cultura Universitaria (122)

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 263 pp.
978-607-28-0578-1
$ 200

En este par de poemarios, Enrique González Rojo Arthur 
regresa a los inicios de la lírica, cuando se humanizaban 
dioses y sobresalían los héroes. Eran los días del stilo y de 
la tablillas de cera que le dieron a la palabra “épica” parte 
del significado que ha sobrevivido hasta el momento en que 
fue escrito este laberinto de personajes clásicos y de mitos 
reinterpretados. Una historia –o varias– donde la versifi-
cación es dictada por ritmos certeros. 

A
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Biopolítica y migración
El eslabón perdido de la globalización

Chavel, Solange; Oliveira de Lima Pereira, Gustavo; 
Schwarz, Tobias et al.
Bolaños Guerra, Bernardo (coord.)

Transdisciplinarios

UAM-C, 1a. ed. 2015, 308 pp.
978-607-28-0566-8
$ 282

Las estrategias discriminatorias para controlar la migración 
son el objeto de estudio de esta obra. Cuando la mercancías, 
la comunicación electrónica, las inversiones y la conta-
minación ambiental rebasan las fronteras, un biopoder se 
aferra a controlar la movilidad de las personas. Sin embar-
go, existen alternativas: el contrato social internacional en 
materia migratoria propuesto por Andrés Solimano y la lu-
cha de los movimientos de migrantes organizados. 

Capacidad institucional de gobiernos locales 
para hacer frente al cambio climático, La

Rosas Huerta, Angélica

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2015, 223 pp.
978-607-28-0497-5
$ 350

Esta investigación presenta un modelo de referencia para 
el análisis y el diagnóstico de la capacidad institucional 
del gobierno de la Ciudad de México al afrontar el cam-
bio climático. Primero se exponen las nociones del cambio 
climático como problema público; después, se fundamen- 
ta teóricamente el objeto de estudio y, finalmente, se eva-
lúa la política de acción de la capital mexicana y se realiza 
una serie de propuestas para fortalecerla. 
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Ciudadanía y nuevos actores en grandes ciudades

San Juan Victoria, Carlos; Subirats, Joan; 
Velásquez C., Fabio E. et al.
Álvarez Enríquez, Lucía (coord.)

México y Democracia
unam y Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed. 2016, 352 pp.
978-607-28-0699-3
$ 400

En medio de las fuertes polaridades de la ciudad mo-
derna han surgido iniciativas de los actores sociales que 
cuestionan los procesos globalizadores, buscando gene-
rar nuevas formas de pertenencia, de desarrollo urbano 
y estrategias de supervivencia. Partiendo de estas con-
sideraciones, el presente libro aborda las dimensiones y 
las formas de expresión del fenómeno ciudadano en las 
grandes metrópolis. 

Construcción de lo político, La
Maquiavelo y el mundo moderno

Piñón Gaytán, Francisco; Mendoza Vigueras, Gabriela; 
Velasco Cañas, Diego Fernando et al.
Velázquez Delgado, Jorge (coord.)

Razón y Sociedad
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2015, 414 pp.
978-607-28-0485-2
$ 392

El autor de El príncipe es el fundador del problema de lo 
político en el sentido absolutamente moderno; es decir, 
como una dialéctica que define y determina a la moderna 
lucha de clases, o como la relación concreta que nace del 
conflicto entre dominados y dominantes, entre dirigentes 
y dirigidos. Los textos aquí reunidos parten del interés en 
debatir la cuestión de lo político a partir de la aguda reti- 
na del secretario florentino. 
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Contrahegemonía y buen vivir

Bartra, Armando; Breilh, Jaime; Gudynas, Eduardo et al.
Hidalgo Flor, Francisco; Márquez Fernández, 
Álvaro (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed. 2015, 234 pp.
978-607-28-0525-5
$ 375

Texto que amplía el debate sobre los alcances del sumak 
kawsay (buen vivir) como postura axiológica que permite 
refundar las relaciones de convivencia social y el vínculo 
del hombre con la naturaleza, en la búsqueda de un equili-
brio entre la producción y la conservación. Retoma también 
los conceptos de hegemonía y contrahegemonía de Gramsci 
para el análisis de los procesos que se viven América Lati-
na frente a los proyectos de poder posneoliberal. 

Espacio político, El 
Aproximaciones al giro espacial desde la teoría política

Hernández, José María; Rivero, Ángel; Bandeira 
Jerónimo, Miguel et al.
Colom, Francisco; Rivero, Ángel (eds.)

Pensamiento crítico. Pensamiento utópico (218) 
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 207 pp.
978-607-28-0493-7
$ 257

El denominado giro espacial no asume ya el tiempo y la 
cronología como dimensiones prioritarias en el análisis de 
la política, sino que concede una especial consideración a 
su constitución topológica. Los textos recogidos ponen al 
alcance del lector una visión introductoria pero suficien-
temente amplia de las claves espaciales del pensamiento 
político occidental y su impronta en distintas representa-
ciones culturales e ideológicas.
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Estatalidad en transformación, La

Ávalos Tenorio, Gerardo

Teoría y Análisis
Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2015, 252 pp.
978-607-28-0503-3
$ 316

La estatalidad en transformación es una contribución  
a la pregunta ¿qué hace ser Estado al Estado? Estudia 
el hecho de que el término “Estado” tiene un origen si-
multáneo con la emergencia de la época moderna y es un 
complejo y contradictorio proceso de unificación simbólica 
de la sociedad, por medio del cual una comunidad queda 
cohesionada como una nación soberana y democrática.

Geopolítica del desarrollo local
Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por 
territorios y bienes naturales en el México rural 

Rodríguez Wallenius, Carlos A.

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed. 2015, 247 pp.
978-607-28-0559-0
$ 358

Diversas corporaciones buscan apropiarse de los territorios 
habitados por poblaciones campesinas e indígenas para ha-
cer negocios que les dejen grandes ganancias a expensas 
de los bienes naturales de estas regiones. Este libro mues-
tra la compleja disputa entre una modalidad de desarrollo 
que responde a la territorialidad depredadora, versus los 
modos de vida construidos en base a fuertes vínculos so-
cioambientales, culturales e históricos. 
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Giro a la izquierda: los gobiernos locales de 
América Latina, El

Goldfrank, Benjamin; Chaguaceda, Armando; Matilla, 
Sebastián et al.
Carrión M., Fernando; Ponce S., Paúl (coords.)

5ª Avenida Editores

UAM-I, 1a. ed. 2015, 467 pp.
978-9942-8524-2-7
$ 280

¿Qué características muestran los procesos locales con 
agendas progresistas? ¿Cómo contribuyeron los proce-
sos locales para fomentar una agenda nacional con los 
valores de la izquierda y viceversa? Este proyecto busca 
las respuestas, evaluando las gestiones a nivel local para 
comprender el fenómeno de la nueva izquierda latinoa-
mericana en el contexto del posneoliberalismo. 

Grandes potencias en la reconfiguración del 
nuevo orden mundial, Las

Munguía Gaspar, Abner; Arroyo Velasco, Rosario; Pérez 
Llanas, Cuauhtémoc V. et al.
Gutiérrez del Cid, Ana Teresa; Pérez Gavilán, Graciela; 
Pérez Rodríguez, Beatriz Nadia (coords.)

UAM-X, 1a. ed. 2015, 276 pp.
978-607-28-0691-7
$ 300

El presente libro desglosa las relaciones de poder entre 
las potencias tradicionales y las emergentes, conocidas 
como países del sur: la disputa energética, la irrupción 
china en las zonas de influencia estadounidense, la otan 
como gendarme global y el conflicto coreano como pun-
to de intersección de los intereses de Rusia y de Estados 
Unidos; así como propuestas de agenda para la política 
exterior de México. 



Política

127

A

C
C

A

P

C
C

Imagen de los candidatos presidenciales, La
México 2012

Chihu Amparán, Aquiles

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed. 2016, 180 pp.
978-607-28-0692-4
$ 343

El objetivo de este libro es el de contribuir a la construcción 
de un modelo teórico-metodológico para el análisis de la 
imagen política en general y del spot político en particular. 
Con este fin, se propone que el framing o enmarcado cons-
tituya un proceso simbólico de construcción que se lleve 
a cabo mediante formas de lenguaje e imágenes mentales 
( frames) en los textos comunicativos. 

Institucionalización de procesos de evaluación
Calidad y utilización de sus resultados

Olvera Mejía, Talina; Rosas Huerta, Angélica; Sotelo 
Núñez, Esthela et al.
Cardozo Brum, Myriam (coord.)

Teoría y Análisis
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

UAM-X, 1a. ed. 2015, 493 pp.
978-607-28-0546-0
$ 395

Este libro aborda a la evaluación mediante el desarrollo 
de tres elementos que fortalecen su eficacia: un proce- 
so de institucionalización que facilite el desarrollo de una 
investigación aplicada e interdisciplinaria; mecanismos 
que garanticen la calidad de los trabajos y la factibilidad 
de sus recomendaciones, y la utilización de sus resultados 
para satisfacer las necesidades existentes.
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Institucionalización y liderazgo en el senado 
mexicano

Martínez Bermúdez, Guillermina

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2015, 328 pp.
978-607-28-0495-1
$ 305

Esta obra da cuenta de los factores que limitan el avance 
institucional de la Cámara Alta en un contexto democrá-
tico durante las lx y lxi legislaturas, considerando que 
depende de los líderes parlamentarios que el proceso de 
institucionalización de este organismo se acelere o se con-
traiga, ya que su comportamiento reportará las variaciones 
necesarias para observar avances o contracciones en el Se-
nado en México. 

Intercambio político
Una forma de indagar las relaciones de poder entre 
sociedad y gobierno

Canto Chac, Manuel; Lara Caballero, Manuel; Contreras 
Entzana, Roberto Carlos et al.
Aguilar Astorga, Carlos (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed. 2015, 322 pp.
978-607-28-0547-7
$ 230

Esta obra sostiene que los retos de las políticas públicas 
no son sólo asunto de coordinación o capacidades para su 
ejecución, sino que se revelan problemas sobre la dificul-
tad de pensar y repensar el funcionamiento eficiente de los 
derechos en las políticas. ¿Cuáles son las políticas que tie-
nen mayor efectividad en materia de derechos?, ¿las que se 
formulan como políticas pro derechos o la idea de derechos 
como conductora en la hechura de políticas?
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Lobbying

Gimate-Welsh H., Adrián S.; Fagan, Mark; Martínez 
Bermúdez, Guillermina

Management
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed. 2015, 351 pp.
978-607-28-0482-1
$ 429

Con los elementos del lobbying en México y la tipología 
que se ofrece en el capítulo seis, se busca que este título 
sea un referente reglamentario para los cabilderos y los 
tomadores de decisiones, con el fin de promover el debate 
sobre el tema y la elaboración de una ley de lobbying que 
transparente el producto legislativo y fortalezca la institu-
ción de la representación nacional.

Magia del Estado, La

Taussig, Michael

Zona Crítica
unam, Palabra de Clío y Siglo xxi Editores

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 232 pp.
978-607-02-7061-1
$ 210

A partir de la pregunta ¿cómo se fomenta la noción de Es-
tado?, Taussig propone analizar las relaciones entre signo 
y símbolo cuando chocan la modernidad con la premoder-
nidad.  Centrado en un estudio de caso en Venezuela y en 
los conceptos de lo sagrado de Bataille y el Collège de So-
ciologie, Canetti, Benjamin y Marx, el autor se ocupa de 
estudiar las tensiones entre modernidad y premodernidad, 
respecto a los conceptos de magia y de fetiche. 
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Medición de la pobreza en México, La
Metodologías y aplicaciones

Lara Caballero, Manuel

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed. 2015, 206 pp.
978-607-28-0549-1
$ 180

Esta obra expone diversas inquietudes sobre las medicio-
nes oficiales de la pobreza en México, así como algunas 
aplicaciones que derivan de sus fuentes de información 
estadística y la relación entre las diversas metodologías 
que se utilizan para estimarla y las políticas públicas. Pro-
pone diferentes aproximaciones teóricas, metodológicas 
y empíricas con la finalidad de obtener las mejores esti-
maciones posibles de este fenómeno complejo.

Nuevo sistema político electoral mexicano 
en 2015, El

Favela Gavia, Alejandro; Ortiz Vega, Roberto de Jesús; 
Cuna Pérez, Enrique et al.
González Madrid, Miguel; Escamilla Cadena, 
Alberto (coords.)

UAM-I, 1a. ed. 2015, 292 pp.
978-607-28-0414-2
$ 88

El conjunto de trabajos presentados en este libro analizan 
la orientación y el contenido de la reforma político electoral 
mexicana de 2014, a partir de sus nuevas leyes. El trabajo 
también aborda las posibles consecuencias en la competen-
cia electoral y en el sistema de partidos, una vez puesta en 
práctica durante los comicios intermedios de 2015.
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Organizaciones civiles en los procesos 
electorales de México, Las

León Pérez, Alfonso

Argumentos (292)
Editorial Fontamara

UAM-X, 1a. ed. 2015, 219 pp.
978-607-28-0575-0
$ 350

Este libro contribuye a aclarar cuál es el papel de las organi-
zaciones civiles en los diversos momentos de las elecciones 
locales y federales: como críticas del sistema electoral, 
como operadoras de programas o a partir de acciones de 
instancias electorales, como aliadas de partidos políticos 
e incluso en investigaciones sobre sus ámbitos de acción. 

Participación ciudadana y estructura política en 
la Ciudad de México

Tejera Gaona, Héctor

Debate Político Latinoamericano
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 242 pp.
978-607-28-0577-4
$ 320

Partiendo de un enfoque etnográfico de la relación entre 
ciudadanía, partidos políticos y gobierno, el autor desbroza 
las causas de los vaivenes en la participación ciudadana, 
así como sus alcances y límites para influir en las políticas 
públicas. Profundiza en la relación de ésta con la estructu- 
ra política que se ha configurado a partir de que la izquierda 
partidaria se ha convertido en la clase política predominan-
te en la Ciudad de México.

A

C
C

A

C
C



Catálogo editorial de novedades 2016

132

Partidos políticos en un contexto de crisis
Teoría y praxis bajo una mirada latinoamericana

Paoli Bolio, Francisco José; Reveles Vázquez, Francisco; 
Morales González, David et al.
Cuna Pérez, Enrique; Farrera, Gonzalo; Escamilla 
Cadena, Alberto (coords.)

Ciencia Política
Tirant Lo Blanch

UAM-I, 1a. ed. 2016, 413 pp.
978-607-28-0433-3
$ 420

Un análisis a múltiples voces (entre ellas, las de Francis-
co José Paoli Bolio, Javier Esteinou Madrid y Francisco 
Saracho Navarro) que pretende descifrar los retos y las 
posibilidades que afrontan hoy los partidos políticos: su 
organización, el reclutamiento de cuadros, la relación con 
los medios de comunicación, su regulación y las cuotas de 
género, por mencionar algunos. 

Política transfigurada, La
Estado, ciudadanía y violencia en una época de exclusión

González Paredes, Elsa; Martínez Pacheco, Agustín; 
Sotelo Gutiérrez, Arturo et al.
Ávalos Tenorio, Gerardo (coord.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed. 2016, 146 pp.
978-607-28-0690-0
$ 250

Los grandes capitales, auténticos conglomerados finan-
cieros, industriales, comerciales y militares, son quienes 
organizan el mundo. Esto ha facilitado la consumación de 
alianzas entre el capital legal y el ilegal que terminan por 
reventar los sistemas institucionales de diferentes naciones. 
En esta obra, se examinan las manifestaciones de este pro-
ceso con especial énfasis en México y en América Latina. 
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Pueblos mágicos: discursos y realidades
Una mirada desde las políticas públicas y la gobernanza

Chávez Becker, Carlos; Rosales Reyes, Tania Ilian; Lara 
Caballero, Manuel et al.
Hernández Mar, Raúl (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed. 2015, 384 pp.
978-607-28-0543-9
$ 300

La diversidad de visiones que se presentan en este li-
bro cuestiona, desde distintos enfoques, el Programa de 
Pueblos Mágicos, del cual, a catorce años de su implemen-
tación, el impacto tanto en la economía local como en la 
conservación patrimonial y en la sociedad de las localida-
des beneficiadas aún discrepa de los principios por los que 
fue creado en 2001 por la Secretaría de Turismo.

Relaciones entre poderes del estado: acuerdos y 
divergencias

Castro Martínez. Pedro F.; Coutiño Osorio, Patricia 
Fabiola; Espinoza Toledo, Ricardo et al.
Alizal Arriaga, Laura del (coord.)

Cuadernos A. Temas de Innovación Social (45)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 157 pp.
978-607-28-0425-8
$ 301

En este libro se ofrecen algunas respuestas a la interro-
gante de porqué ha caído el prestigio de la democracia, sus 
manifestaciones y consecuencias en México y Costa Rica; 
dos países con sistemas políticos diferentes que convergen 
en los riesgos de la inestabilidad política que enfrentan 
como resultado de la debilidad de sus instituciones, al-
gunas de ellas surgidas del cambio político impulsado a 
finales del siglo xx.
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Siluetas y contornos de un sufragio
México 2012

Gutiérrez, Roberto; Olivier, Guadalupe; Tejera, 
Héctor et al.
Tamayo, Sergio; López-Saavedra, Nicolasa; Wildner, 
Kathrin (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2015, 580 pp.
978-607-28-0586-6
$ 380

Texto que analiza y explica la cultura política mexicana 
partiendo de los pormenores del proceso electoral de 2012 
y de los cierres de campaña presidencial realizados en ju-
nio de ese año en la Ciudad de México. Este libro aborda el 
papel de los institutos políticos, la participación ciudadana, 
la dinámica de los medios de comunicación, la igualdad 
de género y los escenarios discursivos de los candidatos. 

Sufragio transnacional y extraterritorial: 
experiencias comparadas

Bermúdez, Anastasia; Carrera, José Antonio; 
Corrado, Anibal et al.
Emmerich, Gustavo Ernesto; Alarcón Olguín, 
Víctor (eds.)

Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos

UAM-I, 1a. ed. 2016, 284 pp.
978-607- 28-0633- 7

El objetivo de esta obra es analizar el desarrollo de las prác-
ticas del sufragio transnacional y extraterritorial; es decir, 
las consecuencias del incremento de los desplazamientos 
migratorios económicos, políticos y culturales y la lucha 
por espacios legales que permitan a importantes bloques 
comunitarios e individuos, poder proseguir en el ejercicio 
de sus derechos humanos y políticos.
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Territorio y política social subnacional
en México

Flamand, Laura; Sánchez Almanza, Adolfo; Martínez 
Mendizábal, David et al.
Berrios Navarro, María del Pilar; López Lara, Álvaro 
Fernando; Moreno Salazar, Pedro Humberto (coords.)

Argumentos (297)
Editorial Fontamara

UAM-X, 1a. ed. 2015, 262 pp.
978-607-28-0585-9
$ 407

El objetivo de esta obra es realizar una comparación gene-
ral de la diversidad de programas sociales diseñados por los 
gobiernos estatales, con el fin de identificar los paradigmas 
de política social, los contextos territoriales y sociales en 
los que se implementan, así como la lógica de articulación 
de los actores de la política social en los estados. 
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A

Bioquímica i
Apoyo educativo

Bucio Ortiz, Leticia; Souza Arroyo, Verónica; Gómez 
Quiroz, Luis E.; Gutiérrez Ruiz, Ma. Concepción

UAM-I, 1a. ed., 2015, 93 pp.
$ 210

El presente texto se compone de ejercicios correspondien-
tes con los cursos de Estructura y Función Celular i y ii. Su 
objetivo es reforzar los conocimientos adquiridos sobre la 
identificación de las principales biomoléculas que forman 
parte de la célula y reafirmar la descripción de las estructu-
ras químicas y las propiedades de proteínas, aminoácidos, 
enzimas, carbohidratos, lípidos y nucleótidos.  

Guía temática para el curso de química orgánica i

Cruz Sosa, Francisco; Haro Castellanos, Jorge Armando; 
López y Celis, Ignacio; Alatorre Santamaría, Sergio

UAM-I, 1a. ed. 2015, 127 pp.
$ 176

Para cada uno de los once temas abordados en esta obra 
se han elaborado cuadros verticales que representan de 
manera esquemática los subtemas, con el fin de proporcio-
nar ágilmente a los alumnos la información básica sobre 
nomenclatura, formulación, síntesis, reacciones, usos y 
aplicaciones de los compuestos químicos. La bibliografía 
sugerida remite a los textos de mayor prestigio entre los 
profesores que imparten la materia. 

A
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Métodos instrumentales

Vega Ávila, Elisa; Verde Calvo, José Ramón; Malpica 
Sánchez, Frida Pura; Pérez César, María del Carmen

UAM-I, 1a. ed. 2015, 67 pp.
$ 120

El presente manual tiene como objetivo apoyar el curso 
teórico-práctico Métodos Instrumentales que se imparte 
en el séptimo trimestre de la Licenciatura en Biología 
Experimental de la uam, Unidad Iztapalapa. Los temas 
contenidos son cromatografía de líquidos tradicionales, 
de gases y de líquidos de alta resolución, electroforesis, 
espectrofotometría y radioactividad. 

Profesiones médico-farmacéuticas en los inicios 
de una nueva nación, Las
1770-1843

Morales Cosme, Alba Dolores; Aceves Pastrana, 
Patricia Elena

Serie Académicos (122)

UAM-X, 1a. ed. 2015, 256 pp.
978-607-28-0605-4
$ 282

Investigación sobre la construcción de los nuevos pará-
metros profesionales y culturales de la práctica médica 
y farmacéutica en el paso del periodo colonial al México 
independiente. Se ocupa del proceso que implicó el rom-
pimiento del gremialismo para acceder a una organización 
más institucional, cuyo momento culminante se alcanzó 
con la unificación de la medicina y la cirugía. 
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Alzando la voz por Ayotzinapa

Zirión Pérez, Antonio; Vargas Lozano, Gabriel; 
Krotz, Esteban et al.
Juárez Romero, Juana; Aduna Mondragón, 
Alma Patricia (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2015, 192 pp.
978-607-28-0439-5
$ 228

Tras el episodio de violencia acontecido contra alumnos de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los autores  
se sintieron impelidos a realizar un análisis del contex-
to social y político que posibilitó la desaparición de 43 
jóvenes y el asesinato de otros tres. El volumen reúne re-
flexiones sobre el estado fallido mexicano, el narcotráfico 
y sus vínculos con la clase política y la movilización ciu-
dadana exigente de justicia.

Apreciaciones socioculturales de la música

Quiroz Trejo, José Othón; Rodríguez Castro, Paulo 
César; Reséndiz Saucedo, Natanael et al.
Granados Sevilla, Alan Edmundo; Hernández 
Prado, José (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2016, 372 pp.
$ 200

Este libro incluye estudios sociológicos, antropológicos, 
historiográficos, musicológicos y etnológicos de la músi-
ca propiamente dicha, en varios de sus múltiples géneros 
–por ejemplo, la música clásica, la música pop, la música 
electrónica, la folklórica, el rock, el jazz, el danzón, el son 
cubano e inclusive el reggaetón–, así como estudios so-
cioculturales relacionados con el gusto o la mera afición 
individual y social a las distintas músicas.
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Biotecnología y sociedad

Chauvet Sánchez Pruneda, Michelle

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed. 2016, 264 pp.
978-607-28-0612-2
$ 170

La modificación genética de la producción agroalimentaria 
ha generado controversias entre diversos actores sociales. 
El libro plantea los argumentos en torno a los riesgos, in-
certidumbres y preocupaciones que nutren la discusión, 
con la firme certeza de que el conocimiento de las repercu-
siones sociales y ambientales de la agricultura transgénica 
contribuye a la búsqueda de un uso seguro y responsable 
de la nuevas tecnologías. 

Capital social: enfoques alternativos

Saltalamacchia, Rodolfo; Ramos-Vidal, Ignacio; Castillo 
Negrete Rovira, Miguel del et al.
Charry, Clara Inés; Contreras Ibáñez, Carlos (coords.)

Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales (91)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 287 pp.
978-607-28-0512-5
$ 319

El texto aporta los conceptos para comprender la interpreta-
ción de las producciones socioculturales. Un análisis sobre 
los problemas de las sociedades y su desigualdad, donde la 
pobreza y la exclusión propician la discriminación y la des-
trucción del tejido social. También es una reflexión sobre 
el capital social y sus aportaciones al desarrollo individual 
y colectivo de un país. 
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Escrituras emergentes de las juventudes 
latinoamericanas

Aguilar Forero, Nicolás Juan Camilo; Díaz Lozano, 
Juliana Agustina; Corte, Victoria et al.
Nateras Domínguez, Alfredo; Medina Carrasco, Gabriel; 
Sepúlveda Galeas, Mauricio (coords.)

Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 304 pp.
978-607-28-0451-7
$ 358

El sentido de este libro es generar espacios de producción 
y circulación de saberes académicos interesados por las vi-
cisitudes de las juventudes contemporáneas, fomentando la 
construcción de narrativas con solidez teórica y solvencia 
empírica de jóvenes investigadores, que problematicen las 
realidades sociales y que indaguen sobre las circunstancias 
que los condicionan como sujetos históricos.  

Estudios laborales en América Latina, Los
Orígenes, desarrollo y perspectivas

Neffa, Julio César; Bono, Andrea del; Lima, 
Jacob Carlos et al.
Garza Toledo, Enrique de la (ed.)

Cuadernos A. Temas de Innovación Social (48)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2016, 239 pp.
978-607-28-0697-9
$ 298

Balance del origen, las trasformaciones y los horizontes de 
los estudios laborales en América Latina, sus principales 
hallazgos empíricos, debates teóricos y temáticas emergen-
tes. Además, esta obra aborda la creación de instituciones 
abocadas al tema, posgrados y revistas especializadas en 
el mundo del trabajo, al tiempo que reúne el quehacer de 
investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mé-
xico y Venezuela. 
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Liderazgo social

Gordon, Sara; Blásquez Martínez, Lidia Ivonne; 
Bastida, Mindahi et al.
Natal, Alejandro; Rojas, Daniel (coords.)

Ciencias Políticas (99)
Gernika

UAM-L / UAM-I, 1a. ed. 2014, 295 pp.
978-607-28-0310-7
$ 280

Este libro es un esfuerzo por aportar información fres- 
ca sobre un tema que a la fecha ha recibido relativamente 
poca atención por parte de la literatura sobre la acción co-
lectiva: el liderazgo. Busca poner en relieve distintos tipos 
de líderes y el contexto en el que se desarrollan; así como 
algunos rendimientos sociales que su acción produce.

Migración interna en México
Datos de la muestra censal de 2010

Pimienta Lastra, Rodrigo; Vera Bolaños, Marta

Universidad Autónoma del Estado de México

UAM-X, 1a. ed. 2015, 456 pp.
978-607-28-0490-6
$ 335

Este estudio brinda un recuento de algunos de los trabajos 
realizados en México y una pequeña discusión teórica de 
los aportes más importantes a la investigación de la migra-
ción interna. En un segundo momento, presenta cuadros 
y gráficas nacionales, estatales y de la Ciudad de México 
sobre las poblaciones totales, migrantes y la matriz de flu-
jos migratorios entre las 32 entidades federativas del país.
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Nos quieren enterrar, olvidan que somos semilla
El devenir de las nuevas insurgencias

Bolos Jacob, Silvia; Arditi Karlik, Benjamin Mauricio; 
San Juan Victoria, Carlos et al.
Salazar Villava, Claudia M.; Cabrera Amador, 
Raúl, E. (coords.)

Teoría y Análisis
Juan Pablos Editor

UAM-X, 1a. ed. 2015, 207 pp.
978-607-28-0626-9
$ 300

Reflexión crítica sobre los actores y el alcance de los re-
cientes movimientos sociales: los Occupy Wall Street, los 
Indignados en España, los piqueteros en Argentina, los estu- 
diantes chilenos, la Primavera Árabe, la appo y el YoSoy 
132. ¿Qué de lo que vemos es nuevo? ¿Qué clase de lide-
razgos y formas de representación se ponen en juego? ¿Qué 
capacidad tienen estos movimientos para producir trans-
formaciones en el entorno social y político? 

Observatorios ciudadanos: nuevas formas
de participación de la sociedad

Martínez Tiburcio, María Gabriela; Valencia 
Domínguez, Omar; Figueroa Romero, Raúl et al.
Natal, Alejandro; Díaz, Oniel (coords.)

Ciencias Políticas (98)
Gernika

UAM-L / UAM-I, 1a. ed. 2014, 295 pp.
978-607-28-0311-4
$ 280

Este libro muestra como los observatorios ciudadanos se 
han convertido en una herramienta importante para garan-
tizar la apropiación ciudadana del derecho a la información, 
así como su participación en la toma de decisiones sobre lo 
público y en esquemas de gobernanza. También muestra 
que dichos observatorios constituyen una fórmula asocia-
tiva que busca el cambio social de una manera innovadora, 
aunque con menos movilización social.
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Pensar y mirar la protesta

Fillieule, Olivier; Goirand, Camille; Vergara 
Figueroa, Abilio et al.
Combes, Hélène; Tamayo, Sergio; Voegtli, Michael 
(coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2015, 500 pp.
978-607-28-0635-1
$ 300

Esta obra hace un balance acerca de dónde estamos en el 
estudio de la protesta y cómo la estudiamos. Busca, prin-
cipalmente, presentar y debatir pistas novedosas desde 
un punto de vista tanto teórico como empírico, generan-
do una discusión con varios de los mejores especialistas 
mexicanos e investigadores extranjeros “cruzando el At-
lántico”, sobre los movimientos sociales.

Periferia metropolitana, La
Entre la ciudad prometida y un lugar para habitar 
la Ciudad de México

Sabatini, Francisco; Tortolero Villaseñor, Alejandro; 
Herrera Lima, Fernando et al.
Lindón, Alicia; Mendoza, Cristóbal (coords.)

Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed. 2015, 320 pp.
978-607-28-0437-1
$ 376

Este libro se interroga acerca de la periferia metropolita-
na. Sin olvidar las perspectivas sobre la suburbanización, 
la dispersión urbana y la urbanización popular, explora la 
complejidad, la densidad, las zonas liminares, los intersti-
cios y el movimiento vitalista que dan vida a la periferia. 
Para ello, resulta fundamental la perspectiva de los sujetos 
que la habitan y construyen cotidianamente.
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Promesas irrealizadas
El sujeto del discurso poscolonial y la nueva división 
internacional del trabajo

Aroch Fugellie, Paulina

Zona Crítica
unam, Palabra de Clío y Siglo xxi Editores

UAM-RG, 1a. ed. 2015, 213 pp.
978-607-02-7416-9
$ 190

La autora realiza un análisis exhaustivo del discurso pos-
colonial visto como un teatro epistémico delimitado por la 
nueva división internacional del trabajo. De esta manera, 
sugiere una lectura que posicione a la teoría poscolonial 
como objeto de investigación, donde señala y cuestiona las 
repercusiones de los contextos de enunciación y las con-
diciones de forclusión que determinan el diálogo entre el 
poscolonialismo y su crítica materialista. 

Pueblos mágicos. Volumen 1
Una visión interdisciplinaria

Barrera de la Torre, Gerónimo; Jacobo Herrera, Frida; 
Quiroz Rosas, Laura Elisa et al.
López Levi, Liliana; Valverde Valverde, Carmen; 
Fernández Poncela, Anna María; Figueroa Díaz, 
María Elena (coords.)

unam

UAM-X, 1a. ed. 2015, 464 pp.
978-607-28-0592-7
$ 460

Conjunto de trabajos, diversos entre sí, donde se enfatiza 
en la naturaleza propia de cada pueblo mágico estudiado. 
Análisis de las tensiones que aparecen en la dinámica que 
confronta imaginarios locales, arraigados en la cultura y 
en la historia de cada pueblo, con los imaginarios de los 
funcionarios, los gestores y los operadores turísticos. A 
ello se añaden también los imaginarios del turista, sus ex-
pectativas y sus experiencias.
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Pueblos mágicos. Volumen 2
Una visión interdisciplinaria

Quiroz Rosas, Laura Elisa; Estrella Pozo, Juan Antonio; 
Baños, José Alfonso et al.
López Levi, Liliana; Valverde Valverde, Carmen; 
Figueroa Díaz, María Elena (coords.)

unam

UAM-X, 1a. ed. 2015, 464 pp.
978-607-28-0593-4
$ 500

Conjunto de trabajos, diversos entre sí, donde se enfatiza 
en la naturaleza propia de cada pueblo mágico estudiado. 
Análisis de las tensiones que aparecen en la dinámica que 
confronta imaginarios locales, arraigados en la cultura y 
en la historia de cada pueblo, con los imaginarios de los 
funcionarios, los gestores y los operadores turísticos. A 
ello se añaden también los imaginarios del turista, sus ex-
pectativas y sus experiencias.

Reflexiones interdisciplinarias para una 
historiografía de la violencia

Olvera Serrano, Margarita; Pérez Alfaro, María 
Magdalena; Román Alvarado, Abe Yillah et al.
Pappe, Silvia; Sperling, Christian (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2015, 344 pp.
978-607-28-0618-4
$ 250

El lector encontrará en este volumen una docena de 
estudios que ejemplifican diferentes abordajes de la violen- 
cia, la cual deja así de ser el mudo ejercicio de la fuerza 
bruta. La violencia, sus causas y sus efectos, se vuelven 
visibles en su dimensión problemática y su papel en la in-
tegración o desintegración de comunidades específicas.
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Se hace terruño al andar
Las luchas en defensa del territorio

Porto-Gonçalvez, Walter; Betancourt Santiago, 
Milson; Bartra, Armando

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed. 2016, 468 pp.
978-607-28-0498-2
$ 450

Los dos textos que componen este libro indagan, escrutan, 
observan y diseccionan, con los pies en la tierra, el ascen-
so, en años recientes, de luchas diversas, desde abajo, de 
los habitantes de los distintos territorios multiculturales, 
multinaturales y multirraciales de Latinoamérica; de gen-
te que actúa y se levanta en la defensa de sus recursos, de 
sus viviendas, de su tierra, de su naturaleza, de sus pro-
ductos, de su existir.

Sistema es antinosotros, El
Culturas, movimientos y resistencias juveniles

Sánchez García, José; Benson Silva, Pablo; Reguillo, 
Rossana et al.
Valenzuela Arce, José Manuel (coord.)

Sociología. Serie CLA.DE.MA.
Gedisa Editorial y El Colegio de la Frontera Norte

UAM-I, 1a. ed. 2015, 505 pp.
978-607-28-0519-4
$ 594

Este libro construye una plataforma interpretativa para ana-
lizar y reflexionar las expresiones políticas y culturales de 
los jóvenes en el marco del escenario mundial actual, la 
cual visibiliza la necesidad de un nuevo modelo económi-
co global, nuevos proyectos nacionales, nuevos actores del 
proceso político y un nuevo proyecto civilizatorio. 
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http://cla.de.ma/
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Teoría e historia de la sociología en México
Nuevos enfoques y prácticas

Estrada Saavedra, Marco; Girola Molina, Lidia; 
Zabludovsky Kuper, Gina et al.
Moya López, Laura Angélica; Olvera Serrano, 
Margarita (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed. 2015, 368 pp.
978-607-28-0517-0
$ 280

Esta obra aborda el estatus de la reflexión teórica de la 
sociología a nivel local y el análisis selectivo de algunos 
tramos de la historia de nuestras instituciones sociológicas 
y sus liderazgos. Así, este libro abre un abanico temático en 
el que el lector encontrará diversas formas de entender los 
alcances y posibilidades de la reflexión teórica y la inves-
tigación de la historia de la sociología en México.
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Chinampas of Xochimilco at the Beginning 
of the Twenty-First Century: First Steps in their 
Catalogue, The

Armillas Gil, Ignacio; Díaz-Berrio Fernández, Salvador; 
Chiapa Sánchez, Fernando Roberto et al.
González Pozo, Alberto (coord.)

UAM-X, 1a. ed. 2016, 280 pp.
$ 425

El proceso de catalogación presentado en esta obra fue 
necesario para promover la salvaguardia y recuperación 
de la zona chinampera de Xochimilco, que actualmente 
está considerada como un lugar con valor universal ex-
cepcional, tanto histórico y estético, como etnológico y 
antropológico. Con su versión en inglés, esperamos llegar 
a aquellos grupos internacionales en los que este tema ha 
despertado interés.

Debates y estudios de la movilidad laboral en la 
región centro del país: alcances y dimensiones 
desde México

Sakho, Helen; Puebla Corella, Luis F.; Martínez 
Reséndiz, Juana et al.
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca (coord.)

Libros de Investigación

UAM-X, 1a. ed. 2015, 190 pp + CD.
978-607-28-0550-7
$ 350

Conjunto de investigaciones alrededor del paradigma emer-
gente en la movilidad laboral, desde su conceptualización, 
hasta sus dimensiones cuantitativas y cualitativas. La mi-
gración, la fuerza de trabajo informal, la calidad de vida, la 
extensión de la jornada, son sólo algunos de tópicos abor-
dados por los estudios aquí presentados. España, Reino 
Unido y México se vuelven los territorios de observación.
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Ecourbanismo y habitabilidad regional
Contribuciones de América Latina

Rodríguez Sánchez, Luis; Ríos Martínez, Alicia; Fuertes 
Cárdenas, Claudia Elena et al. 
Torres Lima, Pablo Alberto; Cedeño Valdiviezo, Alberto 
(coords.)

Libros de Investigación

UAM-X, 1a. ed. 2015, 372 pp.
978-607-28-0567-5
$ 720

Esta obra aborda conceptualizaciones sobre diversos ele-
mentos claves del ecourbanismo y la habitabilidad regional; 
así como propuestas metodológicas para el análisis de la 
misma. Para dar cuenta del ecourbanismo y los escenarios 
de desarrollo regional sustentable, presenta diez estu- 
dios de caso cuya intención es ilustrar las principales 
tendencias urbanas que ocurren en diferentes ámbitos es-
paciales y sociales de América Latina.

Espacio público
Aprendiendo en la plaza urbana

Acevedo Castillo, Gabriela; Esquivel Navarro, Silvia 
Erika; Mendoza Hernández, Jesús Adrián et al.
Göbel, Christof (comp.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 200 pp.
978-607-28-0704-4
$ 500

La presente compilación de trabajos, elaborados por alum-
nos de la Maestría en Diseño y Estudios Urbanos de la 
uam, explora el rol de la plaza pública, tanto nueva como 
revitalizada, de la Ciudad de México como lugar de for-
mación cívica. Para ello, los autores realizan un análisis 
de la planeación de cada espacio, inventarios fotográficos 
y entrevistas con los usuarios. 
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Geografías en construcción
El megaproyecto de Santa Fe en la Ciudad de México

Moreno Carranco, María

Una Década

UAM-C, 1a. ed. 2015, 279 pp.
978-607-28-0617-7
$ 500

Greig Crysler, profesor de arquitectura de la Universidad de 
California Berkeley, califica a este texto como un estudio 
rico en detalles sobre uno de los megaproyectos urbanos 
más grandes del mundo: Santa Fe. Señala que su narración 
está cuidadosamente situada en la intersección de las pa-
radojas de la política mexicana, las enmarañadas redes de 
capital global y la inesperada influencia de la vida cotidia-
na de la Ciudad de México.

Guía de la colonia Juárez
Inventario de un patrimonio

Segura Jáuregui, Elena

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

UAM-C, 1a. ed. 2016, 400 pp.
978-607-28-0774-7
$ 800

Este proyecto editorial tiene como propósito divulgar una 
parte del conjunto de las edificaciones que por sus caracte-
rísticas conforman el patrimonio artístico inmueble que se 
ubica en la colonia Juárez de la Ciudad de México, desde los 
inicios de esta colonia hasta los años setenta del siglo xx.
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Hábitat sustentable 2

Espinosa Dorantes, Elizabeth; López Álvarez, Jorge 
Alfonso; Vassis, Xristos et al.
Padilla Galicia, Sergio; Fuentes Freixanet, Víctor 
(comps.)

Arquitectura y Urbanismo Internacional

UAM-A, 1a. ed. 2015, 175 pp.
978-607-28-0701-3
$ 420

Memoria del segundo Seminario Hábitat Sustentable. La 
obra reúne a 14 especialistas de Argentina, Brasil, España, 
Grecia y México, con el objetivo de difundir productos de 
investigación, criterios y lineamientos de políticas urba-
nas sustentables desarrolladas en los últimos años, o bien, 
estrategias y proyectos que aportan conceptos, métodos y 
técnicas de análisis y aplicación a partir de la arquitectura 
y el urbanismo sustentables. 

Jardines, paseos y parques del Centro Histórico 
de la Ciudad de México
Colección de planos 1771-1935

Pérez Bertruy, Ramona Isabel

unam

UAM-A, 1a. ed. 2015, 135 pp.
978-607-28-0681-8
$ 300

Este álbum es un registro de los jardines públicos que aún 
sobreviven, y de otros que se perdieron en el tiempo, en lo 
que hoy se conoce como Centro Histórico de la Ciudad de 
México. La obra consta de 63 planos, en su mayoría inédi-
tos, de espacios emblemáticos del viejo casco capitalino 
del siglo xviii, xix y xx, documentos que sirven de pun-
to de partida para reflexionar sobre el medio ambiente, el 
patrimonio y la imagen urbana. 
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Libro
electrónico
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P

Servicios urbanos en las ciudades mexicanas de 
los siglos xix y xx

Miranda Pacheco, Sergio; Leidenberger, Georg; Ejea 
Mendoza, Guillermo et al.
Sánchez Martínez, María Esther; Bernárdez de la 
Granja, María del Carmen (comps.)

UAM-A, 1a. ed. 2016, 179 pp.
978-607-28-0189-9
$ 146

En los textos aquí reunidos se aborda –desde la teoría, 
la reflexión y la práctica– tópicos como servicios e in-
fraestructura hidráulica, eléctrica, saneamiento y drenaje; 
organización jurídica de los servicios urbanos –entre ellos 
la vivienda–; la dotación equilibrada de servicios eficientes 
y expeditos a más porciones de la sociedad, y el acceso y 
la extensión de las prácticas culturales. 
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Litnoah
Ambiente y territorio I. Libro de texto

Ségal, Élodie; Fresán Orozco, Magdalena; Pérez 
Pérez, Gabriel et al.
Alfie Cohen, Miriam (coord.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed. 2015
978-607-28-0622-1
Distribución gratuita

Los efectos del deterioro de la naturaleza dominan el 
discurso ecologista (y no las consecuencias sociales y 
culturales); por ello, el problema tiende a ser concebido, 
fundamentalmente, en el orden de lo natural. Esta obra 
asume la relación indisoluble de la cultura con la natu-
raleza, donde las soluciones a los problemas ambientales 
atraviesan a sujetos directamente afectados y examina las 
repercusiones culturales, políticas y sociales implícitas.

Manual de prácticas de laboratorio
Pruebas de identificación de factores de riesgo de caries

Sánchez Pérez, Leonor

Manuales (53)

UAM-X, 1a. ed. 2015
Distribución gratuita

Las lesiones de caries son detectadas por medio de un exa-
men clínico junto con radiografías interproximales; sin 
embargo, esto no predice la actividad de caries ni la sus-
ceptibilidad de un paciente a sufrir esta enfermedad. En 
el presente manual se realiza un desarrollo teórico que le 
da sustento a cada una de las prácticas que se presentan, 
indispensables para efectuar la identificación del riesgo a 
desarrollar caries.

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Zona Metropolitana del Valle de México:
Cambios demográficos, económicos y territoriales

Díaz Flores, Laura O.; Hernández Diego, Celia; 
Nemeth Chapa, Frida G. et al.
Pradilla Cobos, Emilio (coord.)

UAM-RG, 1a. ed. 2016
978-607-28-0537-8
Distribución gratuita

El objetivo de esta obra es entender los cambios económi-
cos, sociales, políticos, culturales y territoriales sufridos 
por la Zona Metropolitana del Valle de México. Aborda lo 
que consideramos la base social y material que determina 
los procesos metropolitanos: la población, la economía y 
la estructura territorial, sobre las cuales se desarrollan los 
procesos económicos, sociales, culturales y políticos, es-
tructurales y coyunturales de la metrópoli.

Valoración de enfermería basada en la filosofía 
de Virginia Henderson

Verde Flota, Elsy; Correa, Edgar; Rivas, Gabriel

Manuales (52)

UAM-X, 1a. ed. 2016
Distribución gratuita

La obra se enfoca al diseño de un instrumento de valoración 
basado en la propuesta filosófica de Virginia Henderson. 
Permitirá al alumno fortalecer la vinculación entre la teo-
ría y la práctica clínica, además de promover el desarrollo 
de habilidades y destrezas en diferentes escenarios de su 
formación. Así mismo permite la unificación de criterios 
en la etapa de valoración del individuo desde un enfoque 
disciplinar.

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Zona Metropolitana del Valle de México:
Cambios socio-territoriales

Pino Hidalgo, Ricardo A.; Moreno Galván, 
Felipe de J.; Barrera Mejía, Herman et al.
Pradilla Cobos, Emilio (coord.)

UAM-RG, 1a. ed. 2016
978-607-28-0539-2
Distribución gratuita

Este volumen aborda los cambios socio-territoriales ge-
nerados en la metrópoli mexicana por el patrón neoliberal 
de acumulación de capital, cuya implantación se inició en 
México en 1983, luego de la crisis económica mundial de 
1982, y que se ha expandido y profundizado desde entonces 
en oleadas sucesivas de “reformas estructurales” y políti-
cas estatales coyunturales.

Zona Metropolitana del Valle de México:
Las políticas urbanas metropolitanas

Pino Hidalgo, Ricardo A.; Moreno Galván, 
Felipe de J.; Barrera Mejía, Herman et al.
Pradilla Cobos, Emilio (coord.)

UAM-RG, 1a. ed. 2016
978-607-28-0540-8
Distribución gratuita

Análisis de las políticas urbanas elaboradas, enunciadas y 
aplicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(zmvm) por los distintos gobiernos que participan en su ges-
tión, durante el periodo 1980-2013, en el marco del patrón 
neoliberal de acumulación de capital, cuya implantación 
se inició en México en 1983, con el objetivo de superar la 
crisis económica mundial de 1982.
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dedicados a los siguientes temas:

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

l  Física
l  Fotografía
l  Género
l  Geografía
l  Historia
l  Ingeniería
l  Lingüística
l  Matemáticas
l  Metodología
l  Narrativa
l  Poesía
l  Política
l  Química
l  Sociología
l  Urbanismo
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