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Presentación

E

l presente catálogo es muestra de los desarrollos y estudios
emprendidos por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam)
en las diversas áreas del conocimiento humano y, por ende, un
compendio de su amplia oferta de publicaciones derivada del trabajo de sus profesores-investigadores.
Las ingenierías, las ciencias sociales, las ciencias biológicas y
de la salud, el diseño y la arquitectura, las artes y las humanidades
encuentran resonancia en nuestras novedades editoriales. El prestigio de nuestros académicos y la diversidad bibliográfica colocan
a la institución por encima del grueso de las editoriales en el mercado y en las preferencias del lector avezado.
Esta casa de estudios cuenta con un catálogo histórico de más
6,000 títulos, promedia 200 libros anuales y 50 publicaciones periódicas. Cada año distribuye más de 50,000 ejemplares, asiste a
60 ferias nacionales e internacionales y realiza alrededor de 150
presentaciones de libro.
Como ejemplo de la calidad en la obra publicada por la uam y
del acertado manejo de las alianzas interinstitucionales se refiere
que la obra Palas y las musas. Diálogos entre el arte y la ciencia fue
reconocida con el Premio Juan Pablos al Arte Editorial por parte de
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, una coedición con la unam, ipn y Siglo xxi Editores. Galardón que se suma al
recibido en 2015, la distinción al Mérito Universitario, otorgada por
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el marco de la
Feria Universitaria del Libro.
Sólo resta subrayar que la fortaleza de nuestro quehacer editorial descansa en el trabajo conjunto de más treinta instancias
editoras repartidas en las cinco Unidades Académicas de la institución y la Rectoría General; gracias a ellas es posible este volumen,
sumario de la encomiable labor universitaria.

Ciudad de México, noviembre de 2017

Administración
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Abordajes en innovación, conocimiento y tecnología ante
los retos de la realidad contemporánea
P Gallardo Velázquez, María Anahí; Cruz Rodríguez, David
Salvador (coords.)

C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Administración. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2016, 276 pp.
978-607-28-0977-2
$240

Aportación a la reflexión multidisciplinar del proceso de innovación, desde la
creación de conocimientos hasta la aplicación de los nuevos saberes en el ámbito organizacional. Advierte que, cuando la innovación es subsumida a la lógica
del capital, se convierte en un medio para la dominación del ser humano y para
la destrucción de la naturaleza.

Aprendizaje para el mercado global
Moldes y troqueles en el centro de México

P Bueno, Carmen; Gortari, Rebeca de; Mercado, Alejandro; Santos,
María Josefa (coords.)

C Universidad Iberoamericana
UAM-C, 1a. ed., 2017, 299 pp.

978-607-28-0999-4
$364

Este trabajo es el resultado de una investigación colectiva e interdisciplinaria. Su
propósito es caracterizar el proceso de aprendizaje de las pequeñas empresas
productoras de moldes y troqueles, ubicadas en el centro de México, que consiguen competir en el contexto global. Se identifican los conocimientos necesarios
para que las empresas logren consolidarse como proveedoras de grandes firmas.

Administración

Ética y capitalismo: una mirada crítica en el siglo xxi
P Magallón Diez, María Teresa; Núñez Rodríguez,
Carlos Juan (coords.)

C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Administración. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 154 pp.
El punto de encuentro en este conjunto de capítulos es la conclusión de
distintos autores, quienes desde diversas disciplinas, analizan una serie de políticas públicas que privilegian a los grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros y tienen efectos reales en la vida de millones de ciudadanos
que habitan el país.

978-607-28-1029-7
$158

Notas de curso de administración de la producción
A Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria; Loyo Quijada, Jesús
UAM-A, 1a. ed., 2016, 234 pp.
Aborda el análisis de la planeación de requerimiento de materiales (Sistema
MRP). Además, explica algunos algoritmos y herramientas para la programación de un sistema de producción; así como los conceptos claves de
balanceo de una línea de producción. Finalmente, se desarrolla el principio
del Sistema de Producción Toyota.

978-607-28-0976-5
$130

11
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20 años después
Jóvenes migrantes en Norte América

P Hernández Zamora, Gregorio (coord.)
C

iteso

UAM-C, 1a. ed., 2016, 319 pp.

978-607-28-0907-9
$328

Este libro presenta pequeñas narrativas de unos cien migrantes mexicanos entrevistados en barrios y ciudades de Canadá, Estados Unidos y México. Sus historias
nos dan un panorama de sus luchas, riesgos y esperanzas a través de las fronteras; así como de los cambios culturales que alteran su sentido de identidad, de
ciudadanía y de pertenencia nacional.

Creencias, prácticas y comunidad moral
Ensayos en torno a Las formas elementales de la vida religiosa
de Émile Durkheim

P Galindo, Jorge; Vázquez, Juan Pablo; Vera, Héctor (coords.)
C Universidad Iberoamericana
UAM-C, 1a. ed., 2017, 344 pp.

978-607-417-478-6
$359

Reúne aportaciones que revisitan y critican las hipótesis medulares del trabajo de
Durkheim. Se concentra en tres áreas: primero, un balance sobre algunas propuestas de teoría social y sociología del conocimiento presentes en Las formas
elementales de la vida religiosa; segundo, una serie de revaloraciones del tema
durkheimiano de la religión y la integración social; y, finalmente, análisis críticos
del problema de la moral en este autor.

De la “vieja” a la “nueva” justicia indígena
Transformaciones y continuidades en las justicias indígenas de Michoacán

A Aragón Andrade, Orlando
C Enfoques Contemporáneos (1)
C Ediciones del Lirio
UAM-I, 1a. ed., 2016, 241 pp.

978-607-28-0987-1
$296

Acercamiento a la justicia indígena desde la perspectiva de la antropología jurídica. Desarrolla las nociones de interlegalidad y de hibridez, con el fin de replantear
los estudios sobre el tema que se han desarrollado al respecto.

Antropología

Fabuloso saqueo del cenote sagrado de Chichén Itzá, El
A Castro, Pedro
C Plural
C Tirant Lo Blanch
UAM-I, 1a. ed., 2016, 236 pp.
Este título trata sobre las exploraciones predatorias del cónsul norteamericano
Edward H. Thompson en Yucatán, que tuvieron como resultado la salida ilegal
de alrededor de 30 mil piezas arqueológicas, sin que fuera detectada a lo largo
de 30 años gracias a la complacencia de Porfirio Díaz, Felipe Carrillo Puerto y
otros funcionarios menores.

978-607-28-0784-6
$488

Intersecciones urbanas
Ciudad transnacional / Ciudad global

P Besserer, Federico (ed.)
C Colección Estudios Transnacionales
C Juan Pablos Editor
UAM-I, 1a. ed., 2016, 399 pp.
El objetivo de este libro es poner en diálogo las perspectivas del transnacionalismo urbano y de los estudios urbanos sobre la globalización con el afán
de construir un marco analítico común; este diálogo se realiza en torno a
cuatro ejes temáticos: teoría, trabajo, violencia y ciudadanía.

978-607-28-0947-5
$280

Ir al cine
Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas

A Rosas Mantecón, Ana
C Serie Culturas
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2017, 355 pp.
¿Cómo cambió nuestra manera de ver cine? La autora muestra la fecundidad
de responder las preguntas sobre el futuro de esta industria y arte releyendo su
historia desde la trayectoria de los públicos y las transformaciones de las pantallas. Revela que no son sólo mutaciones tecnológicas y culturales, sino también
maneras distintas de habitar el espacio urbano y estar con otros.

978-607-28-1004-4
$420
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Juventud rural y migración mayahablante
Acechar, observar e indagar sobre una temática emergente

P Cornejo Portugal, Inés (coord.)
UAM-C, 1a. ed., 2016, 209 pp.
Esta obra conjunta, de manera dialógica, repertorios de conocimientos especializados desde la antropología social, la psicología, la sociología y las ciencias
de la comunicación para investigar, de manera interdisciplinaria, un objeto de
estudio que parece marginal en el campo de las ciencias sociales: los jóvenes
migrantes de grupos étnicos.

978-607-28-0915-4
$440

Simbolismos del dinero
Antropología y economía: una encrucijada

A Castaingts Teillery, Juan
C Autores, Textos y Temas. Antropología (37)
C Anthropos Editorial
UAM-I, 2a. ed., 2017, 395 pp.

978-607-28-1036-5
$356

Esta obra estudia el dinero a partir de los instrumentos analíticos de la antropología
simbólica. Complementariamente, se trabaja con la teoría de las representaciones
sociales y de las instituciones. La tesis central del libro es que el dinero es un hecho
total que comprende no sólo lo económico sino lo social y lo cultural simbólico.

Arquitectura
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Arquitectura social
TAVI 30 años de experiencias

A Andrade Narváez, Jorge; Martín Chávez, Andrea
UAM-X, 1a. ed., 2016, 201 pp.
Este libro contiene seis artículos que se basan en experiencias profesionales de
investigación, de docencia y de servicio social que, en su conjunto, documentan
la gama de trabajos que durante más de 30 años se han realizado ininterrumpidamente en el Taller de Vivienda (tavi) de la Universidad Autónoma Metropolitana.

978-607-28-0886-7
$580

SustentabiliCyAD
P Castorena Espinosa, Gloria María; Tovar, Israel (comps.)
UAM-A, 1a. ed., 2017, 110 pp.
En esta obra se habla de sustentabilidad, asunto que tiene orígenes muy antiguos, desde que el hombre siente la necesidad de procurarse un espacio seguro y
confortable. De tal forma, en la uam-a , el estudio de la sustentabilidad en la arquitectura se preocupa por la práctica profesional y la formación de los estudiantes
en lo que se refiere a reglamentos y normas en la materia.

$200

Arte
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Encuentros
Arte y nuevos medios en las prácticas artísticas contemporáneas

P Riboulet, Célia (coord.)
C Documentos DAH
C Juan Pablos Editor
UAM-L, 1a. ed., 2016, 153 pp.
Este libro pretende investigar el nuevo campo de prácticas y de conocimiento
conformado por el arte digital. Los autores, que gozan de trayectorias distintas
(filósofos, artistas, teóricos del arte, investigadores transdisciplinarios), reflexionaron en torno a los encuentros que surgen entre el arte y las nuevas tecnologías.

978-607-28-0967-3
$250

Palas y las musas. Volumen i. Renacimiento
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Padilla Longoria, Pablo; Gisholt Márquez, Fernanda (coords.)
C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 405 pp.

978-607-28-0811-9
$4,900 (seis volúmenes)

Este volumen presenta líneas de investigación paradigmáticas: la alquimia, la concepción del cosmos como espacio mítico, el análisis de la perspectiva y la divina
proporción, la concepción arquitectónica renacentista, los estudios de robótica
de Leonardo da Vinci y las reflexiones en la óptica y la acústica aplicadas al arte,
entre otros temas.

Palas y las musas. Volumen ii. Barroco
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Padilla Longoria, Pablo; Gisholt Márquez, Fernanda (coords.)
C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 268 pp.

978-607-28-0812-6
$4,900 (seis volúmenes)

En este periodo histórico se consolida la experimentación científica y ésta tiene
su reflejo en las artes. El manejo de la luz que se da en conjunción con las artes
arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. Aborda también el urbanismo, la acústica arquitectónica y la evolución sustantiva en el diseño de instrumentos para
la nueva poética musical.

Arte

Palas y las musas. Volumen iii. Ilustración
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Flores Flores, Oscar (coord.)
C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 393 pp.
La Ilustración es analizada a partir del tránsito de la organización gremial
surgida en épocas precedentes y que en la era de la razón evoluciona a las
academias de arte. Estudia, también, la arqueología, la taxonomía, el método
naturalista, la ciencia y el clasicismo musical y las artes liberales.

978-607-28-0813-3
$4,900 (seis volúmenes)

Palas y las musas. Volumen iv. Romanticismo
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Flores Flores, Oscar (coord.)
C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 347 pp.
Este volumen estudia el Romanticismo que surge en Alemania con el fin de
exaltar el alma nacional en defensa de la cultura francesa iluminística e identificada con la tradición clásica. Entre otros temas, aborda las aportaciones
científicas de Alexander von Humboldt y Charles Darwin, así como la imaginación de Jules Verne.

978-607-28-0814-0
$4,900 (seis volúmenes)

Palas y las musas. Volumen v. Moderno
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Sáenz González, María Olga (coord.)
C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 403 pp.
La era Moderna se perfila alrededor de los avances técnicos y científicos
desarrollados a partir de la máquina de vapor y del motor de combustión
interna. Este volumen trata temas como el Impresionismo, la fotografía y la
cinematografía. La teoría de la relatividad y la propuesta filosófica de la duración del tiempo presente también son abordadas.

978-607-28-0815-7
$4,900 (seis volúmenes)
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Palas y las musas. Volumen vi. Contemporáneo
Diálogos entre la ciencia y el arte

P Lobato Cardoso, Jaime Alonso; Fernández Hernández,
Silvia (coords.)

C Siglo xxi Editores, unam, ipn
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 418 pp.

978-607-28-0816-4
$4,900 (seis volúmenes)

Este volumen, ante el predominio de la tecnociencia en la vida cotidiana, aunado a las transformaciones de las manifestaciones artísticas, presenta los estudios
de especialistas con las tendencias más significativas del arte contemporáneo.
Aborda la pérdida de certidumbre y la relativización del arte y la ciencia propios
de este periodo.

Samuel Beckett electrónico: Samuel Beckett coclear
A Sánchez Cardona, Luz María
C Documentos DAH
C Juan Pablos Editor
UAM-L, 1a. ed., 2016, 163 pp.

978-607-28-0927-7
$250

La autora presenta un Beckett principalmente auditivo, sonoro. Este volumen se
concentra en el corpus de piezas que Beckett escribió para la radio entre 1956
y 1961, las revisa a profundidad, las analiza y las pone en el contexto de su obra
para medios electrónicos.

Séptima copia, La
P Guzmán López, Diana; Castillo Morquecho, Jorge (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2017, 140 pp.
Con base en el paradigma de la complejidad, y tomando tres modelos naturales
(adn, el cerebro humano y la biología) para establecer analogías, se realizó un
modelo teórico generativo de imágenes de síntesis. El proceso visual tiene etapas
de percepción, reconocimiento, selección, asociación y razón que no se detienen
en ningún momento. Este libro es el resultado de esa experiencia.

$430

Biología
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Biodiversidad de Barra de Potosí, Guerrero, México
Hacia una interacción entre conservación y turismo

A Meléndez Herrada, Alejandro; Chimal Hernández, Aurora; Figueroa
Fernández, Ana Luisa; Vázquez Suaste, Elisa; García González,
Falco Manuel

C Serie Académicos (123)
UAM-X, 1a. ed., 2015, 155 pp.
978-607-28-0604-7
$232

Estudio sobre la biodiversidad de Barra de Potosí, un poblado pequeño alrededor
del cual convergen zonas de manglar, duna, playa, selva baja caducifolia, matorral
espinoso, varias condiciones de vegetación secundaria y cultivos de coco y mango.

Introducción a la biología celular humana
A Valdespino Gómez, Víctor M.; Valdespino Castillo, Patricia M.;
Valdespino Castillo, Víctor E.

C Serie Académicos (124)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 176 pp.

978-607-28-0708-2
$381

Esta obra contiene implícitos dos grandes objetivos; el primero es comunicar
los conceptos actuales sobre el tema; el segundo es emplear dicha información
en el entendimiento de algunos de los aspectos fisiológicos y patofisiológicos
de los seres humanos, e incluso de su intervencionismo para modificar dichos
comportamientos.

Paleontología de invertebrados
A Hernández Láscares, Delfino
UAM-I, 1a. ed., 2016, 247 pp.
Esta obra aborda los conceptos esenciales de metodología paleontológica,
aplicado en el estudio de los siguientes grupos: Phylum arthropoda, Phylum brachiopoda, Phylum echinodermata, Phylum mollusca, Phylum cnidaria y Phylum
bryozoa.

978-607-477-950-9
$160

Biología

Peces costeros de la reserva de la biósfera Los Petenes,
Campeche
A Ayala-Pérez, Luis Amado; Muñoz-Rojas, Sandra; Sosa-López,
Atahualpa; Terán González, Greicy Janet; Vasco-Villa, Orson

C Serie Académicos (125)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 170 pp.
En este libro se describe el comportamiento espacial y temporal de la comunidad de peces de la franja marino costera en la reserva de la biósfera de
Los Petenes. Busca contribuir con información al entendimiento de las estrategias biológicas que las especies dominantes desarrollan en un marco
de variabilidad ambiental.

978-607-28-0711-2
$350

Reprogramación de las células somáticas tisulares: un
modelo de diferenciación celular
A Valdespino Gómez, Víctor M.; Valdespino Castillo, Patricia M.;
Valdespino Castillo, Víctor E.

C Serie Académicos (126)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 155 pp.
Este libro analiza los principales estudios genotípicos y proteómicos que
suceden en la reprogramación de las células somáticas tisulares. Se analiza
el empleo de las células pluripotenciales inducidas en diferentes protocolos traslacionales de medicina regenerativa, área aplicativa de gran potencial
terapéutico.

978-607-28-0705-1
$332

Temas de arboricultura. Volumen i
Árboles, arbustos, palmas y frutales para ciudades

P Chacalo Hilu, Alicia (coord.)
UAM-A, 1a. ed., 2016, 242 pp.
Este volumen aborda temas importantes de la arboricultura y del arbolado
urbano; presenta también la biografía de científicos destacados en el desarrollo de la biología en México, así como siete entrevistas a destacados
arquitectos paisajistas.

978-607-28-0969-7
$1,600 (dos volúmenes)

25

26

Catálogo editorial de novedades 2017

Temas de arboricultura. Volumen ii
Árboles, arbustos, palmas y frutales para ciudades

P Chacalo Hilu, Alicia (coord.)
UAM-A, 1a. ed., 2016, 302 pp.
El segundo volumen de esta obra es una muestra de la enorme diversidad de
plantas leñosas con potencial ornamental que se pueden utilizar en las zonas
urbanas de México y de otros países del mundo. Presenta 100 fichas de especies
ornamentales que se proponen para ambientes urbanos, con énfasis en especies nativas de México.

978-607-28-0990-1
$1,600 (dos volúmenes)

Ciencias
agropecuarias
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Carpa común (Cyprinus carpio)
Bases de la reproducción inducida

A Rodríguez Gutiérrez, Martha; Cortés García, Araceli; Guardiola
Álvarez, Karina A.

C Cuadernos CBS (49)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 125 pp.

978-607-28-0709-9
$361

El presente manual tiene como objetivo introducir al lector en la reproducción de
la carpa Cyprinus carpio, y puede ser utilizado como modelo para la inducción a
la reproducción de otros teleósteos.

Ciencias
médicas
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Atención a la salud como objeto de estudio, La
Experiencias de vinculación investigación-servicio-docencia

P Nájera Medina, Oralia; Castillejos Salazar, Margarita; Ortiz
Hernández, Luis (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2017, 200 pp.

978-607-28-0960-4
$209

Esta obra tiene por objetivo difundir los conocimientos y acciones realizadas
en torno a los problemas de salud del área de influencia de la UAM, Unidad Xochimilco. En la obra se abordan temas relacionados con las experiencias de
servicio-docencia para la atención a la salud, cuya finalidad es difundir estrategias de cuidado y actividades de educación para la salud.

Comer bien para vivir mejor
A Chávez Villasana, Adolfo
C Abate Faria (26)
C Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 279 pp.

978-607-28-0962-8
$280

Esta obra responde con amplia base científica y con claridad cómo podemos fortalecer y vigilar nuestros hábitos alimenticios. Ofrece argumentos sólidos para
comprender cuáles alimentos debemos erradicar de nuestras comidas porque,
a fin de cuentas, la base de una buena salud está en la adecuada alimentación.

Conductas alimentarias de riesgo y factores de
riesgo asociados
Desarrollo y validación de instrumentos de medición

A Unikel Santoncini, Claudia; Díaz de León Vázquez, Concepción;
Rivera Márquez, José Alberto

C Académicos (120)
UAM-X, 1a. ed., 2017, 103 pp.
978-607-28-1087-7
$119

En México las conductas alimentarias de riesgo representan un problema de salud pública por ser precursoras de los trastornos de conducta alimentaria. En esta
obra se describen instrumentos validados para evaluar el riesgo de estas condiciones y los procedimientos para su aplicación, calificación e interpretación.

Ciencias médicas

Energía nuclear, contaminación radiactiva y sus efectos
en la salud
A Picquart, Michel; Zepeda, Marco Antonio; Carrasco, Izayana
UAM-X, 1a. ed., 2017, 280 pp.
Esta obra repasa los mayores conflictos que plantea la industria y energía
nuclear en general, civil o militar, señalando algunos de los problemas relacionados con la salud. No se trata de un libro de texto sobre el uso medicinal
o no de las radiaciones nucleares, de sus ventajas o desventajas, sino de problemas de contaminación, considerando esencialmente a la energía nuclear
y sus efectos en la salud.

978-607-28-1047-1
$198

Entendiendo la epidemiología
Principios básicos y su aplicación en las ciencias veterinarias

A Pérez Rivero Cruz y Celis, Juan José; Barragán, Evaristo A.;
Lozada, Ángel R. et al.

C Cuadernos CBS (64)
UAM-X, 1a. ed., 2017, 138 pp.
La epidemiología es el puente entre la salud animal, la salud humana y la salud del ambiente a través del concepto “una sola salud”. En ese sentido, esta
obra pretende favorecer que los estudiantes y veterinarios recién egresados
puedan conocer y habilitarse sobre los principios generales de la epidemiología descriptiva y su aplicación para el control de enfermedades.

978-607-28-1030-3
$252

Experiencia de varones homosexuales y bisexuales en
torno al rechazo social, la violencia y su impacto en la
salud mental, La
A Granados Cosme, José Arturo; Olvera Muñoz, Omar Alejandro
UAM-X, 1a. ed., 2017, 144 pp.
Este trabajo aborda la desigualdad social por orientación sexual y cómo se
expresa en desigualdades en salud, partiendo de la premisa que la discriminación ejercida hacia personas no heterosexuales genera condiciones que
los vulneran, ocasionando daños y riesgos a su salud que constituyen un
perfil específico de enfermedad y muerte.

$236

31

32

Catálogo editorial de novedades 2017

Familias homoparentales
Una mirada sistémica desde la salud colectiva en México

A Jarillo Soto, Edgar C.; Angulo Manassé, Andrea
UAM-X, 1a. ed., 2017, 142 pp.

$143

En 2009 se aprobó en la Ciudad de México el matrimonio entre personas del
mismo sexo y la adopción legal en los mismos. Esta obra constituye una rica
aportación para comprender la problemática en un área de ingente complejidad: la salud mental en este sector de la población a través de las vicisitudes de
las familias homoparentales en su experiencia por las escuelas, instituciones de
adopción y consultorios psicológicos.

Hacia una visión antropológica de la discapacidad
A Mandujano Valdés, Mario A.; Sánchez Pérez, María del Carmen
C Serie Académicos (127)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 422 pp.

978-607-28-0877-5
$472

Esta obra propone que se puede alcanzar la conciencia de la diversidad humana,
desde la visión de la antropología, para el modelo social y el modelo médico de
la discapacidad. Promueve nuevas formas culturales para la prevención, la mejora anatofuncional de las personas y nuevas condiciones de vida, alejadas de las
nociones de una corporalidad ideal.

Ciencias médicas

Por el derecho universal a la salud
Una agencia latinoamericana de análisis y lucha

P Tetelboin Henrion, Carolina; Laurell, Asa Cristina (coords.)
C

clacso

UAM-X, 1a. ed., 2017, 219 pp.
La medicina social y la salud colectiva es una corriente de pensamiento de
un movimiento progresista por el cambio social. Los textos incluidos en esta
obra dan un panorama sobre ella, haciendo un análisis crítico de la política neoliberal de salud y su impacto en la dignidad y la vida de la población.

978-607-28-1053-2
$188

Recetario saludable
A Gasca, Alejandra; Ríos, Víctor
UAM-X, 1a. ed., 2017, 61 pp.
En colaboración con un grupo de personas que viven con enfermedades
crónicas como Diabetes Mellitus (dm) e Hipertensión Arterial Sistémica (has),
y que forman parte del Proyecto Urbano de Salud, se realizó este recetario
cuya finalidad es compartir sus experiencias para mejorar el control de sus
enfermedades a través de una alimentación adecuada.

978-607-28-0893-5
$210
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#RVP Realidades Video Políticas
Activismo y emancipación de la imagen red

P Ortíz Leroux, Jorge G.; Fidalgo Alday, Iker; Zapata, Olar; Bula,
Hernan E. (eds.)
UAM-A, 1a. ed., 2017, 269 pp.

978-607-28-1019-8
$237

Los textos compilados en este libro abordan la presencia de la protesta social
en las plataformas digitales, estudiada desde la acción política, la creación de
imagen y la reflexión teórica. Proponen el análisis e interpretación de las posibilidades tecnopolíticas que la nueva circulación masiva de la imagen audiovisual,
en entornos online, permite al activismo y a los procesos creativos asociados a él.

Activismo en red y multitudes conectadas
Comunicación y acción en la era de internet

A Rovira, Guiomar
C Antrazyt (452)
C Icaria Editorial
UAM-X, 1a. ed., 2017, 254 pp.

978-607-28-1044-0
$400

El uso lúdico y libertario de las tecnologías digitales se ha profundizado en las
últimas décadas, a partir de experiencias concretas que sorprenden en su irrupción y que contrastan con el desarrollo de estrategias tecnológicas para el control
social y el provecho económico. Explorar la relación entre redes digitales y movilización social es el propósito de este libro.

Cortometraje de ficción
Manual del guionista

A Vega Escalante, Carlos
UAM-X, 1a. ed., 2016, 127 pp.
Este manual ofrece un breve método de escritura de guion de ficción para el
formato denominado cortometraje; es decir, películas con una duración menor a treinta minutos. Ofrece una guía para comprender los aspectos generales
y particulares de la escritura de un guion de cortometraje, así como un referente
práctico y visual de sus características.

978-607-28-0972-7
$150

Comunicación

Mangas y anime
Rostros mediáticos de una seducción

A Poloniato, Alicia A.
C Editorial Terracota
UAM-X, 1a. ed., 2017, 128 pp.
En esta obra se aborda el fascinante y seductor mundo de las mangas y anime. Analiza desde diferentes perspectivas las obras de los mangaka más
conspicuos de ambos géneros. De igual modo, se hace un recorrido por
su historia y sus estilos desde el punto de vista del discurso que ofrecen los
impresos, videos y largometrajes, tanto respecto de la ilustración como del
texto o del sentido narrativo.

978-607-28-1072-3
$200

Radio ciudadana
Estudio y testimonio de un modelo ciudadano de comunicación
radiofónica

P Castellanos Cerda, Vicente; Solórzano Fuentes,
Adriana (coords.)
UAM-C, 1a. ed., 2016, 225 pp.
En el 660 de Amplitud Modulada, desde la Ciudad de México, Radio Ciudadana es un modelo de radio pública que debe ser replicado. Este libro busca,
por un lado, recoger reflexiones académicas en torno a esta especial radiodifusora, y por otro, narrar la experiencia de colaboradores y ciudadanía que
con su trabajo han dado vida a esta estación.

978-607-28-0900-0
$440

Sueños de papel
El cartel cinematográfico mexicano en la época de oro

A Bartra, Armando
C Editorial Terracota
UAM-X, 2a. ed., 2017, 149 pp.
Este libro es un recorrido por los trabajos de los artistas que nos dieron cartel. Y sobre todo por los destajistas del diseño gráfico que durante los años
dorados de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra proyectaron nuestro cine por todo el continente, internacionalizando los ojos de María, los
bíceps de Pedro, las caderas de Ninón...

978-607-28-0863-8
$470
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Ejecución de sentencias en materia civil, La
A Torres Zárate, Fermín
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Derecho. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 422 pp.

978-607-28-1013-6
$365

Esta obra explica el procedimiento de ejecución de acuerdo al contenido de la
sentencia a ejecutar, según sea dar, hacer o no hacer. También versa sobre las
distintas formas de ejecución como el embargo y el remate. Contiene, además,
los escritos y actos procesales más relevantes que se utilizan para conseguir la
ejecución de una sentencia.

Justicia agraria, justicia en construcción
La tierra y la condición humana

A Silva Maldonado, Marcos Daniel
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Derecho. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 293 pp.

978-607-28-1104-1
$230

Contrario a la forma tradicional de ver a la justicia agraria solamente como un
valor social, este libro pretende desmitificar la condición axiológica y disciplinaria en la que se ha enmarcado a la justicia agraria dentro del positivismo jurídico
como único modelo de interpretación.
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Arte, teoría y tecnología en el diseño
P Arozamena Guillén, Carlos; Pérez Rentería, Irene Aurora; Arroyo
Urióstegui, Ana Julia (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 192 pp.
Estudio de esa imprecisa frontera que parece separar al arte del diseño, con el
fin de proponer ideas que aporten a su esclarecimiento. Aborda las dimensiones
en las que el diseño se apoya: el arte, la teoría y la tecnología como analogía de
las facultades de la inteligencia humana que les dan origen: saber imaginar, saber razonar y saber hacer.

978-607-28-0908-6
$185

Educación digital y diseño
Reflexiones desde CyAD

P Salgado Barrera, Cuauhtémoc; Ferruzca Navarro, Marco Vinicio;
Morales Moreno, Jorge (eds.)
UAM-A, 1a. ed., 2016, 156 pp.
Esta obra representa un esfuerzo colectivo por delinear las diversas formas en
que los miembros de la comunidad de Ciencias y Artes para el Diseño conciben
la relación entre la educación digital y el diseño.

978-607-28-1018-1
$110

Educación superior del diseño: pedagogía y conocimiento
P Arozamena Guillén, Carlos; Mondragón Millán, María Azucena;
Arroyo Urióstegui, Ana Julia (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 152 pp.
Este libro reflexiona acerca de la enseñanza del diseño en diferentes instituciones de educación superior de nuestro país. Los textos demuestran cómo se
atienden las demandas cotidianas en la pedagogía del diseño y, a la vez, invitan
a reconsiderar los paradigmas históricos del proceso educativo, el docente, el
estudiante y la institución.

978-607-28-0911-6
$155

Diseño

Filosofía y diseño: una aproximación epistemológica
A Irigoyen Castillo, Jaime Francisco
UAM-X, 2a. ed. (2008), 1a. reimp. (2016), 181 pp.
No hay acción práctica en el marco de la cultura por la cual no medien objetos de diseño. Con esta base, el texto trata de establecer cómo se constituyen
y presentan los problemas de diseño, desde las vertientes más generales en
que se estructura la tradición profesional del conocimiento de los procesos.

978-970-31-0900-5
$395

Indicadores para medir la capacidad creativa de diseño
e innovación en México
Programa mexicano de diseño 2018

A Ferruzca Navarro, Marco Vinicio; Rodríguez Martínez, Jorge;
Göbel, Christof; Andrade Díaz, Sue

C Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño (3)
UAM-A, 1a. ed., 2017, 62 pp.
Este trabajo de investigación debe entenderse como un primer ejercicio para
intentar responder la siguiente pregunta: ¿podemos medir, a partir de indicadores existentes, el desempeño de México en relación con la creatividad,
el diseño y la innovación?

978-607-28-0460-9
$70

MADIC
Interdisciplina y posgrado

P Victoriano Serrano, Felipe (coord.)
C Cuadernos Interdisciplinarios de Investigación
UAM-C, 1a. ed., 2017, 167 pp.
Esta obra da cuenta del quehacer de la Maestría en Diseño, Información y
Comunicación de la uam , Unidad Cuajimalpa. Reúne textos que ponen
en discusión las complejidades al desarrollar un programa de posgrado interdisciplinario, muestra los proyectos de los alumnos por graduarse y abre
el diálogo sobre temas de importancia para su campo de acción.

978-607-28-1034-1
$298
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Pedagogía del diseño en el Sistema Modular de la uam
Xochimilco
P Arozamena Guillén, Carlos; Mondragón Millán, María Azucena;
Arroyo Urióstegui, Ana Julia (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 200 pp.

978-607-28-0903-1
$190

El libro es resultado del esfuerzo de quienes trabajan inmersos en el modelo
educativo de la uam , Unidad Xochimilco, llamado Sistema Modular o Modelo
Xochimilco, que plantea que el estudiante se involucre activamente en su formación profesional, a partir de procesos de indagación y revisión crítica de los
problemas de nuestro país.

Prefiguración y configuración mediante ejercicios de dibujo
A Anzaldúa Uribe, Enrique
UAM-X, 1a. ed., 2016, 141 pp.
Serie de ejercicios cuyo objetivo es ayudarnos a mejorar nuestra percepción visual. No es un manual para aprender a dibujar, pero, hay que decirlo, la mayoría
lo logra. La meta principal del libro es enseñar al lector a diferenciar dos habilidades humanas extraordinarias: la de síntesis y la de percepción.

978-607-28-0897-3
$300
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Capital especulativo y blindaje financiero
El costo de las reservas en México

A Rozo Bernal, Carlos
C Teoría y Análisis
UAM-X, 1a. ed., 2017, 155 pp.

978-607-28-0931-4
$200

Este libro explica la lógica de funcionamiento de los capitales sobre el mercado
mundial de divisas y la peculiaridad del enfoque mexicano, de puertas abiertas
a la inversión especulativa. Como se observa al leer esta obra, México paga un
precio muy alto para jugar las reglas impuestas por la globalización.

Dinero y capital
Hacia una reconstrucción de la teoría del dinero de Marx

P Escorcia, Roberto; Robles, Mario (comps.)
C Teoría y Análisis
UAM-X, 1a. ed., 2016, 252 pp.

978-607-28-0988-8
$400

Los textos que forman este libro comparten un punto de partida relativamente
novedoso: la discusión de obras como El Capital, los Grundrisse y la Contribución
mediante la metodología de la dialéctica sistemática y de las reinterpretaciones
que sobre tales obras han emergido a partir de la nueva Marx-Engels-Gesamtausgabe.

Economía mundial y los procesos de integración y
regionalización, La
P Vidal, Gregorio (coord.)
C Serie Las Ciencias Sociales. Tercera Década
C Miguel Ángel Porrúa
UAM-I, 1a. ed., 2016, 165 pp.

978-607-524-006-0
$218

La economía mundial y los cambios en materia de regionalización tienen en la
economía y sociedad estadounidense un actor central, que como tal se analiza
en este libro. Brinda un examen de las transformaciones en curso en la institucionalidad de la Unión Europea, impulsadas por la aplicación de una política
económica fundada en la austeridad.

Economía

Estado, reformas gubernamentales y desigualdad en los
ingresos laborales
P Llamas Huitrón, Ignacio; Garro Bordonaro, Nora
Nidia (coords.)

C Enfoque Laboral
C Tirant Lo Blanch
UAM-I, 1a. ed., 2016, 242 pp.
Los trabajos que se presentan en este libro analizan las posibilidades de que
la fuerza del Estado sea reorganizada para dar paso a instituciones que permitan una mejor distribución de los bienes sociales y que se atemperen las
desigualdades entre el capital y el trabajo, así como en el interior de éste.

978-607-28-0916-1
$428

Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina
La crisis va y se generaliza

P Vidal, Gregorio (coord.)
C Jesús Silva Herzog
C Miguel Ángel Porrúa
UAM-I, 1a. ed., 2015, 280 pp.
Estudio de la crisis y su desenvolvimiento en las principales economías desarrolladas (Estados Unidos, Europa, China y Japón). Examina también algunas
economías de África y de América del Sur, que intentan avanzar, con serias
dificultades, por terrenos distintos a los recomendados por la ortodoxia del
fmi y otros organismos económicos mundiales.

978-607-401-933-9
$390

Gobernanza de las integraciones regionales
P Correa Serrano, Ma. Antonia; Manchón Cohan, Leonardo
Federico (coords.)

C Editorial Ítaca
UAM-X, 1a. ed., 2016, 260 pp.
En esta obra se aborda, desde distintas perspectivas, el hecho de que a la
profundización de las relaciones entre las empresas transnacionales no ha
correspondido una profundización equivalente de las relaciones políticas
que compense el deterioro de las capacidades nacionales de regulación y
supervisión de los mercados globales.

978-607-28-0873-7
$250
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Incierto panorama de la economía mundial, El
P Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Cuevas Ahumada,
Víctor Manuel (coords.)

C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Economía. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 544 pp.

978-607-28-1050-1
$230

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las crisis inmobiliarias de España e Irlanda en el contexto de la zona del euro, así como en proponer diversas
medidas de política económica para restaurar el crecimiento en estas dos naciones sobre bases duraderas y sólidas.

Innovación en América Latina
Argentina, Colombia y México

P Guzmán, Alenka; Yoguel, Gabriel; Llamas Huitrón,
Ignacio (coords.)

C Management
C Biblioteca Nueva
UAM-I, 1a. ed., 2016, 373 pp.
978-607-28-0794-5
$489

Esta obra confirma el interés de los autores por estudiar diversos fenómenos asociados a la innovación. Entre las luces y las sombras que proyecta el desempeño
de la región, la actividad de innovación de empresarios emprendedores aún es
insuficiente y, además, es débil su penetración en los mercados innovadores y
dinámicos de exportación.

Presente y perspectivas de la reforma energética de México
Una evaluación multidisciplinaria

P Gutiérrez Rodríguez, Roberto (coord.)
UAM-I, 1a. ed., 2017, 299 pp.

978-607-28-0950-5
$168

Interpretación informada, provocativa y oportuna de cinco expertos independientes en materia petrolera y eléctrica sobre los términos en que se negoció la
reforma energética: sus vacíos legales, el peso que se espera tengan en ambas
industrias las empresas energéticas internacionales y los resultados postreforma
de un sector liberalizado que, de la abundancia, ha pasado a convertirse en una
carga en términos de divisas.

Economía

Sistema de innovación del sector agropecuario
en México
Tendiendo puentes entre los actores

P Vera-Cruz, Alexandre O.; Dutrénit, Gabriela (eds.)
C Innovación y Desarrollo
C Miguel Ángel Porrúa
UAM-X, 1a. ed., 2016, 364 pp.
Este libro analiza el sistema de innovación agropecuario mexicano y se enfoca en dos rasgos relevantes del mismo: los vínculos entre investigadores
y productores agropecuarios y el papel que juegan las organizaciones intermediarias en la innovación para articular a los actores.

978-607-28-0790-7
$645

Trabajando para vivir, entre la pobreza y la miseria
El caso de los jornaleros agrícolas en México

A Hernández Trujillo, José Manuel; Barrón Pérez, María Antonieta
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Economía. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2016, 248 pp.
Estudio sobre la vida de los jornaleros agrícolas: las regiones en donde buscan trabajo, los mercados y las condiciones de contratación; así como los
usos de las empresas para aprovisionarse de trabajadores, pagarles y cumplir
con algunos de los requerimientos no monetarios que se establecen en la ley.

978-607-28-0892-8
$190
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Cambios y desafíos en la educación superior en México hoy
P Contreras Carbajal, José Javier; Mejía Montes de Oca,
Pablo (coords.)

C Aportes de investigación (11)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 157 pp.
Los materialistas suponen que a través de la educación se superan los desafíos
sociales, los idealistas esperan la llegada de un mundo surgido de un pensamiento
ideal. En una tercera propuesta, el conocimiento es una articulación entre materia
e ideal. Estas tres visiones filosóficas están presentes en los ensayos de este libro.

978-607-28-0943-7
$250

Educación, política y movimientos sociales
P Olivier, Guadalupe (coord.)
C Colofón
UAM-A, 1a. ed., 2016, 271 pp.
La intención de este libro es proponer diferentes perspectivas de discusión acerca del efecto y la relevancia de los movimientos sociales en la educación y, al
mismo tiempo, de la educación en los movimientos. Trabajo colectivo que da un
paso adelante en la comprensión de las formas de lectura del campo educativo
desde los movimientos sociales.

978-607-28-0973-4
$220

Fenomenología de agencia académica
P Castañeda Figueiras, Sandra; Peñalosa Castro, Eduardo (eds.)
C

unam

UAM-C, 1a. ed., 2016, 327 pp.

978-607-28-0948-2
$175

Reflexión respecto al importante fenómeno de la agencia académica, una manera proactiva de que los alumnos se aproximen a los conocimientos, que los hace
autónomos, responsables de que las cosas pasen en relación con sus procesos
de estudio. A lo largo del texto, el lector encontrará evidencias que en conjunto
permiten complementar su visión de la agencia académica y sus componentes.

Educación

Principios básicos para la accesibilidad en instituciones
de educación superior
A Sasso Yada, Francesca; Fernández Moreno, Ruth Alicia; Aguilar
Montoya, María Georgina et al.
UAM-A, 1a. ed., 2016, 146 pp.
Esta obra busca promover una sociedad sustentable, más justa y equitativa,
a través del desarrollo de lineamientos y metodologías para la accesibilidad
en Instituciones de Educación Superior, mostrando su aplicabilidad en el
caso particular de la UAM, Unidad Azcapotzalco.

978-607-28-0683-2
$270

Reflexiones, análisis y experiencias sobre la tutoría en la
educación media superior
P Peñalosa Castro, Eduardo (ed.)
C Ediciones del Lirio
UAM-C, 1a. ed., 2017, 211 pp.
Espacio de comunicación entre docentes y para docentes, que aborda diversas experiencias relacionadas con la enseñanza y la tutoría a jóvenes que
cursan el nivel medio superior. Contribuye a la apropiación de prácticas exitosas en el proceso de enseñanza y de las tendencias actuales de la educación;
al tiempo que invita a asumir el reto de vincularlas con la práctica cotidiana.

978-607-28-0971-0
$155
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Apuntes de un español sobre poetas de América (y algunos
de otros sitios)
A Moga, Eduardo
C Molinos de Viento (165)
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 239 pp.

978-607-28-0871-3
$240

Certeras disecciones de la estética de poetas modernos y contemporáneos: Girondo, Huidobro, Crane, Kerouac, Armas, Cadenas, Bang y Plath, entre otros.
Eduardo Moga pasa revista no sólo a la factura de los versos, también repara en
la pericia de los compiladores y los traductores, en el cuidado editorial y en la
oportunidad de cada obra.

Bautizo de la noche, El
Pedro F. Miret

A Perucho Díaz, Javier
C Libros del Laberinto. Serie Mayor
UAM-A, 1a. ed., 2017, 216 pp.

$255

Un viejo adagio dice que hay escritores para lectores y escritores para escritores.
Javier Perucho sugiere entre estos últimos a Pedro Fernández Miret —arquitecto,
dibujante, guionista, narrador, escenógrafo, actor—, un paradigma en sí mismo, a
quien hacemos pertenecer a “esa corriente ajena y equidistante al canon” en las
letras mexicanas que constituyen los raros. Miret es raro entre los raros.

Ensayar un mundo nuevo
Escritoras hispanoamericanas a debate

P Morales Faedo, Mayuli (ed.)
C Ensayo (173)
C Biblioteca Nueva
UAM-I, 1a. ed., 2016, 325 pp.

978-607-28-0793-8
$327

El presente volumen reúne artículos dedicados a la obra de ensayistas hispanoamericanas con el propósito de configurar una mirada crítica que abonará el
terreno, no sólo para una historia del ensayo femenino hispanoamericano, sino
para una historia incluyente del género a nivel continental.

Ensayo literario

Espacios de la rememoración
Independencia y Revolución Mexicanas en la literatura

P Antúnez Olivera, Rocío; Domenella Amadio, Ana Rosa;
Morales Faedo, Mayuli (coords.)

C Ediciones del Lirio
UAM-I, 1a. ed., 2016, 271 pp.
Ensayos críticos centrados en dos grandes hitos históricos de México: la Independencia de 1810 y la Revolución de 1910. Todos ellos giran alrededor
de las formas con las que el discurso literario reconstituye la historia, cómo
la problematiza y pone en relieve su condición discursiva, en un proceso
continuo de reescritura y rememoración.

978-607-28-0874-4
$223

Esther Seligson
Fugacidad y permanencia. “Soy un reflejo de sol en las aguas”

P Gutiérrez de Velasco, Luzelena; Domenella Amadio,
Ana Rosa (eds.)

C Desbordar el Canón
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 187 pp.
Esta obra desea promover otras formas de leer a Seligson, a fin de descubrir
ángulos inéditos de la producción literaria de la autora y ofrecer aproximaciones que sean de interés tanto para el especialista como para un público
más amplio. Los textos de esta escritora invitan a reconocer otro tipo de genealogías literarias en México.

978-607-28-1043-3
$200

Josefina Vicens
Una vida a contracorriente... Sumamente apasionada

A Lojero Vega, Norma
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 299 pp.
Asomo a los mundos de una de las más relevantes escritoras de nuestra literatura: Josefina “la Peque” Vicens (1911-1988). Recreación de su andar
comprometido, del recorrido que la llevó a ser una lectora-escritora insaciable, una luchadora social que rompió cánones establecidos y sucumbió
al hechizo de la palabra escrita.

978-607-28-0668-9
$340
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Masculinidad como producción discursiva y la feminidad
como silencio en El vacío y Los años falsos de Josefina
Vicens, La
A Lincoln Strange Reséndiz, Isabel
C Biblioteca de Signos (74)
UAM-I, 1a. ed., 2017, 190 pp.

978-607-28-0899-7
$200

En el presente libro se hace un análisis de los personajes femeninos y masculinos
de las novelas de Josefina Vicens, en un afán por comprometerlos como sujetos
autónomos dentro del relato, a través de dos temas que son sustanciales en el
mismo: el silencio y el discurso.

Narración, experiencia y sujeto
Estrategias textuales en siete autobiografías mexicanas

A Guerra, Humberto
C Bonilla Artigas Editores
UAM-X, 1a. ed., 2016, 301 pp.

978-607-28-0866-9
$542

Esta obra aborda los ejercicios autobiográficos de Carlos Monsiváis, José Agustín,
Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan García Ponce, Vicente Leñero y Juan Vicente Melo. Busca demostrar que la literatura autobiográfica es un género relacional
que enfrenta el discurso de belleza con el discurso de verdad, tradicionalmente
considerados excluyentes.

Ensayo literario

Revolución e ironía en la Francia del siglo xix
A Khan, Salah J.
C Autores, Textos y Temas. Literatura (42)
C Anthropos Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 238 pp.
Este estudio se centra en tres de los más prominentes escritores franceses
del siglo de las revoluciones: Michelet, Flaubert y Rimbaud. Busca demostrar
que estos recurrieron a una figuración erótica para representar la revolución
y que una corriente de ironía, tanto voluntaria como involuntaria, atraviesa y
deja una marca indeleble en sus obras.

978-607-28-0769-3
$198

Tribunos letrados
Aproximaciones al orden de la cultura letrada en el México del siglo xix

A Martínez Carrizales, Leonardo
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Humanidades. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 295 pp.
La perspectiva que reúne los capítulos de este libro radica en el sustrato retórico-democrático que se desarrolló en la sociedad política y cultural de
México en el siglo xix; de ese suelo de deliberaciones nació la identidad del
hombre de letras, expresada constantemente en las autorepresentaciones
de este sujeto histórico como fuente de su legitimidad social y alimento de
sus tradiciones culturales.

978-607-28-1033-4
$255
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¡No para siempre! Nicht für immer! Volúmenes i y ii
Introducción al pensamiento crítico y la Teoría crítica frankfurtiana
P Polidori, Ambra; Mier, Raymundo (eds.)
C Filosofía. Serie CLA.DE.MA
C Gedisa Editorial
UAM-X, 1a. ed., 2017, 1549 pp.

978-607-28-1056-3
$1,275 (dos volúmenes)

Siguiendo el hilo conductor de la Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esta obra
busca explorar sus genealogías, derivaciones y exploraciones en algunos de sus
autores y momentos cardinales. Estudio de diferentes contribuciones y posiciones
de la reflexión crítica; así como una posibilidad de aprehensión sinóptica de autores y perspectivas fundamentales del pensamiento moderno y contemporáneo.

Estudios y argumentaciones hermenéuticas. Volumen ii
P Guerra, Humberto (coord.)
C Aportes de investigación (9)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 222 pp.

978-607-28-0871-3
$300

Este libro presenta una discusión entre diferentes autores que abre la puerta a
pensamientos que se consideran territorio exclusivo de especialistas: la hermenéutica. El texto se construyó sobre dos ejes complementarios: la discusión
teórica acerca de diferentes posturas hermenéuticas y su aplicación a problemas
concretos de la vida contemporánea.

Filosofía

Luis Villoro
Filosofía, historia y política

P Leyva Martínez, Gustavo; Rendón Alarcón, Jorge (coords.)
C Filosofía/Política
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 429 pp.
Luis Villoro desarrolló una actividad marcada, en todo momento, por el rigor académico, el compromiso político y la rectitud moral. Su reflexión y
su obra contribuyeron de forma decisiva a impulsar la filosofía de México en
la segunda mitad del siglo xx, convirtiéndose así en uno de los clásicos de
dicha disciplina. Este libro analiza su pensamiento.

978-607-28-0771-6
$632

Pregunta por el hombre, La
Primo Levi y la zona gris

A Galcerà, David
C Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias. Serie Estudios (58)
C Anthropos Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 333 pp.
¿En qué sentido podemos hablar de la humanidad tras Auschwitz? Lo novedoso de este libro es que el estudio de dicha cuestión tiene como centro
gravitacional el análisis de lo que Levi denominaba zona gris: la voluntad de
hacer partícipes en su propio sufrimiento a las víctimas judías en Auschwitz,
consiguiendo al mismo tiempo su destrucción moral.

978-607-28-0855-3
$365
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43
P Mata Rosas, Francisco; Victoriano Serrano, Felipe (comps.)
UAM-C, 1a. ed., 2016, 139 pp.
Esta obra es resultado de un proyecto fotográfico colaborativo a través del cual
se recuperaron voces vueltas imágenes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa; se extrajeron de la virtualidad y de
la pantalla para volverlas objeto, para resignificarlas y disponerlas nuevamente
bajo una nueva permanencia.

978-607-28-0941-3
$355

Con el deseo en la piel
Un episodio de la fotografía documental a fines del siglo xx

A Monroy Nasr, Rebeca
UAM-X, 1a. ed., 2017, 144 pp.
Ahora que México se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo
y que el ejercicio del fotoperiodismo en nuestro país es uno de las más arriesgados del orbe, la lectura de este libro de Rebeca Monroy Nasr se convierte en una
pieza muy pertinente para comprender algunas de las rutas e itinerarios trazados
por los fotógrafos en el último cuarto del siglo pasado.

$230

Género
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Feminismo, cultura y política
Prácticas irreverentes

P Cejas, Mónica I. (coord.)
C Editorial Ítaca
UAM-X, 1a. ed., 2016, 261 pp.

978-607-28-0989-5
$400

Este libro es una compleja trama sobre la cultura como poder y el poder como
cultura, tejida en colectivo desde lo personal que deviene político, desde mujeres
y prácticas irreverentes que desafían el orden instituido haciendo uso de recursos
que provienen de los márgenes.

Mujeres frente a las paradojas de la ciudadanía
P Cejas, Mónica I. (coord.)
C Debate
C Editorial Terracota
UAM-X, 1a. ed., 2016, 188 pp.

978-607-28-0872-0
$300

Esta obra expone las diversas manifestaciones de la ciudadanía a través de las
experiencias de las mujeres en México. ¿Qué significa ejercer ciudadanía y posicionarse como sujeto político si se es mujer?, es la pregunta clave que organiza
el texto, que provoca a la reflexión y el análisis crítico.

Historia
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Formas de la comparación: Marc Bloch y las ciencias
humanas, Las
Ensayo de morfología e historia

A Ríos Gordillo, Carlos Alberto
C Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (220)
C Anthropos Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 237 pp.
978-607-28-0792-1
$347

Este ensayo salta de un tiempo a otro, de una disciplina a otra, para estudiar las
influencias intelectuales y las formas de la comparación en cazadores y escritores, cercanos o lejanos en tiempos y espacios, cuyas profundas homologías se
vislumbran a través de las relaciones entre morfología e historia.

Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915
Estudios y reflexiones

P Enríquez Perea, Alberto (coord.)
UAM-I, 1a. ed., 2017, 296 pp.
Este volumen revalora, examina y enjuicia los días de la Soberana Convención Revolucionaria. Los autores son reconocidos especialistas que invitan a la reflexión
serena e informada de esos días tan intensos que el país vivió y que fueron uno
de los antecedentes más notables del Congreso Constituyente de 1917.

$350

Historia

Una historia de violencia
Historiografías del terror en la Europa del siglo xx

A Rodrigo, Javier
C Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias. Serie Estudios (59)
C Anthropos Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2017, 189 pp.
Estudio, desde la contingencia histórica, de las continuidades y discontinuidades en la historia de la violencia colectiva europea. Reflexiona sobre los
mecanismos y límites de la representación histórica, sobre la memoria y las
memorias de la violencia, sobre la categoría de víctima y de perpetrador, y
sobre la presencia y la ausencia de la memoria del terror en las sociedades
europeas contemporáneas.

978-607-28-1040-2
$214

Voces y experiencias de quienes forjaron una nación
La migración a Estados Unidos desde la época colonial al siglo xx

A Moyano Pahissa, Ángela; Báez-Villaseñor, María Estela
C Biblioteca de Signos (76)
UAM-I, 1a. ed., 2017, 372 pp.
Es el propósito de esta obra recuperar las voces y experiencias de quienes
dejaron todo atrás para trasladarse a la que se convertiría en su nueva patria:
Estados Unidos. Sus voces no deben quedar en el olvido, pues fueron todos
y cada uno de ellos quienes forjaron una nación, cuya principal riqueza es
precisamente la diversidad de sus orígenes.

978-607-28-1023-5
$350
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Método experimental para universitarios
A Manzur, Ángel; Cardoso, Judith; Vargas, Rubicelia; Estrada, Andrés;
Ayala, Dolores

C Colección CBI
UAM-I, 1a. ed., 2016, 344 pp.

978-607-28-0296-4
$232

Los temas de este libro están relacionados con la motivación y la necesidad de
realizar experimentos que permitan entender el comportamiento de la naturaleza. Con el propósito de cuantificar la confianza en los resultados, se presentan
técnicas para determinar la incertidumbre experimental de los datos obtenidos
en las mediciones.

Teoría de la plasticidad aplicada a los procesos de
formado de metales
A Vázquez Briseño, Lucio
C Pearson
UAM-A, 1a. ed., 2017, 295 pp.

978-607-28-0995-6
$150

Esta obra se divide en dos partes: la primera tiene la finalidad de proporcionar
las bases matemáticas y la tribología inherente a todos los procesos que generan
movimiento entre dos cuerpos; la segunda comprende los métodos más importantes para calcular fuerzas, esfuerzos, energía y potencia en la operación de los
procesos de formado de metales.

Literatura
infantil y juvenil

76

Catálogo editorial de novedades 2017

Santa: Boceto de una historia
A Gamboa, Federico
P Cadena, Agustín (adapt.); Capistrán, Enriqueta (ilust.)
C Déjame que te Cuente
UAM-I, 1a. ed., 2017, 32 pp.

978-607-28-1038-9
$90

Una tarde de 1897, Gamboa llegó al Hospital Juárez de la Ciudad de México y pidió permiso para visitar el depósito de cadáveres. Allí, tendido sobre una plancha
de mármol, estaba el cuerpo de una muchacha a quien conocía. Ante este hecho, tuvo la idea de escribir una novela. Sería la historia de su amiga muerta y de
muchas otras víctimas de uno de los problemas más grandes de esa época y
de ahora: el del tráfico humano. Esa novela se llamaría Santa.

Matemáticas
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Un acercamiento al álgebra lineal y al análisis vectorial.
Volumen i
A García Martínez, Cesareo; Hernández Saldaña, Hugo
UAM-A, 1a. ed., 2017, 302 pp.
El interés de esta obra es aportar al lector los conocimientos mínimos necesarios sobre mecánica cuántica, análisis vectorial y mecánica clásica, entre otros
temas. Éste, el primer volumen de una obra dividida en cuatro, se centra en matrices, vectores y su aplicación a la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

978-607-28-1007-5
$160

Un acercamiento al álgebra lineal y al análisis vectorial.
Volumen ii
A García Martínez, Cesareo; Hernández Saldaña, Hugo
UAM-A, 1a. ed., 2017, 316 pp.
El interés de esta obra es aportar al lector los conocimientos mínimos necesarios sobre mecánica cuántica, análisis vectorial y mecánica clásica, entre otros
temas. Éste, el segundo volumen de una obra dividida en cuatro, presenta temas
como los espacios vectoriales, los productos internos, las métricas, las funciones
lineales y su relación con las matrices.

978-607-28-0994-9
$160

Metodología
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(In)disciplinar la investigación
Archivo, trabajo de campo y escritura

A Gorbach, Frida; Rufer, Mario (coords.)
C Siglo xxi Editores
UAM-X, 1a. ed., 2016, 296 pp.

978-607-28-0828-7
$220

Para la realización de este libro un grupo de investigadores con perspectiva transdisciplinaria fue convocado a pensar no sobre el archivo o el campo en general,
sino sobre sus elecciones precisas en la producción de su archivo o su opción de
delimitación del campo y las dificultades concretas de operación en momentos
particulares de investigación.

Entre el diseño y la edición
Tradición e innovación tecnológica en el diseño editorial

A Kloss Fernández del Castillo, Gerardo
C Libros de Texto
UAM-RG, 1a. ed., (2005), 2a. reimp. (2016), 408 pp.

978-654-829-7
$340

El diseño gráfico y la actividad editorial son dos tareas culturales que se necesitan mutuamente para sobrevivir y desarrollarse a toda su capacidad. Esta obra
estudia el contraste entre el modo riguroso y metódico en que concibe el mundo el editor, y el modo creativo, siempre cambiante, enfocado a la originalidad,
en que lo hace el diseñador.

Narrativa
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Amante y el artefacto soviético, El
Relatos escogidos

A Rivas Iturralde, Vladimiro
C El Pez en el Agua
UAM-A/UAM-RG, 1a. ed., 2017, 264 pp.

$260

El amante y el artefacto soviético reúne quince relatos escogidos de Vladimiro
Rivas. Su calidad “reside en su musicalidad y en una manera de contar susurrante,
con el ritmo, la desnudez y el silencio de una cámara de cine” (J. Martínez Palacio). Así también, cada cuento nos deja “muchas posibilidades de interpretación
y […] esa sensación de complicidad escritura-lector…” (Miguel Donoso Pareja).

Diablo en el cuerpo, El
A Radiguet, Raymond
P Falcó, Raúl (trad.)
C Molinos de Viento. Serie Menor (171)
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 176 pp.

978-607-28-1079-2
$180

Una historia reveladora de la pasión humana por la intensidad de la amorosa relación que se dará entre una joven, que ha visto ir al frente a su prometido, y un
audaz estudiante, hijo de familia, quien le contagiará su gusto por diversas lecturas.
A través de ellas se acercarán en poco tiempo a una relación apasionada y terrible.

Encender el mundo
A Pardo, Edmée
C Molinos de Viento (169)
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 143 pp.

978-607-28-0689-9
$140

¿Cómo es el corazón y cómo la mente de una mujer? Esta obra abarca 25 relatos
de profunda humanidad y anécdotas breves, cordiales, que son una magnífica
aproximación o una clave de desciframiento para dar respuesta a preguntas como:
¿Esas damas que viajan en pareja, quiénes son, cómo se divierten en ciudades
lejanas de lenguajes desconocidos?

Narrativa

Entre el día y la noche
Cuentos para morir de pie

A Paniagua, Ulises
C Gato Encerrado
UAM-X, 1a. ed., 2017, 72 pp.
Entre el día y la noche es un libro que aspira a la libertad. No sólo de manera
manifiesta, sino al deseo de liberación interior, al anhelo de independencia
mental y emocional. Con intenciones existencialistas, esta colección de
cuentos obsequia personajes (algunos históricos, otros absurdos) que buscan deshacerse de una u otra forma de las circunstancias que les asfixian.

$120

Latinoamérica en breve
P Gaut vel Hartman, Sergio (comp.)
C Gato Encerrado
UAM-X, 1a. ed., 2016, 203 pp.
Este título rescata la visión fantástica de casi doscientos cuentistas, desde
el Río Bravo hasta la Patagonia, por medio de relatos que no sobrepasan las
doscientas cincuenta palabras sin que se imponga un eje temático, salvo el
de una imaginación que florece en nuestra pluralidad.

978-607-28-0902-4
$125

Libro oliva de las hadas, El
P Lang, Andrew (comp.)
Piña, Gerardo (trad.)

C Cultura Universitaria (125)
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 352 pp.
En un mundo que ha sustituido los sueños y las fantasías a favor de la inventiva, la tecnología y las nuevas ciencias, la humanidad se debate entre la
intensidad y ensalmo del pensamiento mítico y el embrujo del tiempo profano. Este es un libro que nos devolverá a territorios que alguna vez fueron
nuestros y que merecemos conservar.

$450
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Más frío que la muerte
A Medina Castro, Iván
C Libros del Laberinto
UAM-A, 1a. ed., 2017, 108 pp.

$165

Para Iván Medina, Más frío que la muerte proviene de una rola de rock pero, si rascamos un poco, el título también conecta con Fassbinder, Wagner y el Cantar de
los cantares. ¿Qué canciones de cuna han de cantarse a infantes de una especie
que devora a sus propios hijos? Iván conoce los cuentos de una nana inclemente.
Su ternura es mostrar la luz y sombra que acompañarán al retoño toda su vida.

Reencuentros. Antología personal de microficciones y
minificciones
A Cerda, Martha
C La Zonámbula
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 112 pp.

978-607-28-1094-5
$140

Actualmente, la minificción está en boga y ha sido estudiada e investigada por
diferentes especialistas. Todos coinciden en que no admite desperdicios, cada
palabra forma parte de una intrincada red, que cobra sentido con el punto final.
Este libro es una prueba clara de lo anterior.

Semana mayor
P Anaya Rosas, Alejandro
C Libros del Laberinto
UAM-A, 1a. ed., 2017, 140 pp.

$185

Semana Mayor es un llamado lejano a la inevitable reunión de dos hombres llamados Faustino Cusárare. Alejandro Anaya nos regala un divertimento que concluye
de manera muy seria. Entraremos a la provincia delirante y atroz detrás de un
tranquilo pueblo mágico como quien entra, ingenuo, en la casa del asesino. Al
alba, cualquiera soñará que unos pasos se alejan y el viaje comenzará de nuevo.

Poesía
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Agenda de la agonía / Agonique agenda
A Pozier, Bernard
P Ruiz, Bernardo (trad.)
C Molinos de Viento (170)
C Écrits de Forges
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 157 pp.

978-607-28-0997-0
$200

Louise Blouin, después de 30 años de relación, gozaba de la vida, de la música,
de la pintura, de su hombre y de París hasta que le informaron de su condición
terminal. Su agonía no sólo fue propia, la compartió con su pareja. Asimismo,
su tránsito doloroso no terminó en ella, continúa en Agenda de la agonía como
permanente testimonio de la profundidad del rompimiento y la ausencia en el
espíritu devastado del poeta.

Antiguas redes
A Millán Campuzano, Marco Antonio
C Ediciones del Lirio
UAM-C, 1a. ed., 2016, 125 pp.

978-607-28-0840-9
$152

En contraposición a las redes sociales, este poemario se vuelca sobre las antiguas redes: las del leguaje como plenitud e insuficiencia, las que buscan la pausa,
la demora, la ausencia de velocidad. Esas redes que emergen de las manos a la
palabra, que ocasionan confeccionarse un destino como aquel que creemos ser
en la borradura de lo cotidiano.

Canto del guerrero
A Conde Ortega, José Francisco
C El Pez en el Agua. Serie Poesía
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 75 pp.

978-607-28-1046-4
$90

Esta obra es una suerte de confirmación de las obsesiones estructurales del autor: rigor formal, búsqueda de la palabra exacta, metaforización novedosa pero
sin sobresaltos, diálogo constante con la tradición y el afán de singularizar el discurso. Una celebración del padre-guerrero que se canta en una propuesta ética,
estética y vivencial.

Poesía

Como un pez rojo
Cuadernos de navegación

A Gómez, Juan Manuel
C El Pez en el Agua. Serie Poesía
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 272 pp.
Curiosa paradoja en la obra de Juan Manuel Gómez: sus poemas acogen
vastedades, abismos, sonoridades submarinas, potentes soles de invierno,
largos olvidos como pozos tomados por el polvo y, sin embargo, en cada
uno de ellos nos aguarda un pequeño reino. Poemas-navegaciones sabedores de que el viajero siempre estará más cerca de la vida que de la muerte.

978-607-28-0856-0
$230

De la función social de las gitanas
A Taibo, Benito
C Molinos de Viento (134)
UAM-RG, 2a. ed., 2017, 92 pp.
No es pequeña la hazaña de este libro: llama a las cosas por su nombre de
manera honda y clara. Esta poesía abre la cotidianidad, se alza y toca dolores, noches sin sueño, los sueños diurnos. Su materia es la memoria. Los
poemas de Benito Taibo están cargados de obediencia a la vida y desobediencia a este mundo.

978-607-28-1016-7
$110

Sinfonía
De mi sangre nacerán pájaros

A Tabares, María
C El Pez en el Agua. Serie Poesía
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 121 pp.
Esta obra reúne tres poemarios trabajados durante diez años. A través de versos mínimos, Tabares logra una serie de iluminaciones de diferente tesitura
que, por momentos, pareciera evocar las elucubraciones del pensamiento
o la poesía oriental: “No hacen falta los ojos. Miro con todo el cuerpo./ Sé
quién se acerca, si amigo o enemigo./ Reconozco sin ver”.

978-607-28-1060-0
$120
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“La gente no sabe por quién vota; tiene que hacerlo así,
porque así se hace”
Estructura política, identificaciones clientelares y procesos electorales en
la Ciudad de México

A Tejera Gaona, Héctor
C Debate Político Latinoamericano
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 188 pp.
978-607-28-0854-6
$541

Estudio etnográfico de largo aliento que muestra, por un lado, cómo la estructura política prevaleciente en la Ciudad de México influye en la dinámica de los
comicios; así como la forma en que favorece prácticas político-culturales muy
similares en demarcaciones delegacionales con características muy diferentes.

Análisis y controversias sobre las actuales reformas
estructurales
P García Alba Iduñate, Pascual; Buelna Serrano, María Elvira; Gutiérrez
Herrera, Lucino; Rodríguez Garza, Francisco Javier (coords.)

C Abate Faria (24)
C Grañén Porrúa
UAM-RG, 1a. ed., 2016, 529 pp.
978-607-28-0637-5
$410

Estudio de las reformas estructurales aprobadas durante los tres primeros años del
gobierno en curso. Se evalúan aciertos y limitaciones, así como consensos y disensos en referencia al proceso que dichas reformas han seguido desde que fueron
propuestas hasta su implementación y la obtención de los primeros resultados.

Coordinación metropolitana en el sistema federal, La
Experiencias y trazos institucionales

A Arellano, Alberto
C El Colegio de Jalisco
UAM-L, 1a. ed., 2016, 150 pp.

978-607-28-0959-8
$105

Este libro estudia los diseños institucionales o mecanismos para la coordinación
metropolitana que se han delineado en los sistemas federales de América Latina,
así como la forma en que conciben o definen jurídicamente las entidades federativas mexicanas las áreas y zonas metropolitanas.

Política

Corea, ayer y hoy
Aportaciones latinoamericanas

P León Manríquez, José Luis (coord.)
C Korea Fundation
UAM-X, 1a. ed., 2017, 508 pp.
La presente obra recoge las aportaciones de los principales especialistas
sobre Corea en América Latina y el Caribe, que versan sobre las relaciones
diplomáticas, las iniciativas comerciales, las inversiones y los intercambios
culturales; al tiempo que muestran que estos estudios ya superaron la etapa fundacional y transitan con celeridad por el camino de la consolidación.

978-607-28-1020-4
$460

Derechos y políticas públicas
Desafíos políticos e institucionales en México

P Aguilar Astorga, Carlos Ricardo; Berrios Navarro,
María del Pilar (coords.)

C Juan Pablos Editor
UAM-L, 1a. ed., 2016, 591 pp.
A lo largo de este trabajo se muestra cómo los marcos institucionales y políticos que entrañan la perspectiva de derechos humanos son instrumentos
efectivos para atenuar, e incluso revertir, la desigualdad real y también someter a cuestionamiento profundo a las instituciones sociales y públicas.

978-607-28-0944-4
$400

Estado de derecho y la calidad de la democracia en
México, El
Un diagnóstico, actores y punto de partida

A Figueroa Romero, Raúl
C Juan Pablos Editor
UAM-L, 1a. ed., 2017, 192 pp.
El lector encontrará en este libro un análisis del vínculo entre el derecho y
la política, en términos más precisos entre lo que se conceptualiza como el
Estado de derecho y la ciencia política, y la clásica tensión entre estos dos
ámbitos cuyo vínculo, de forma muy general, es la conceptualización de la
democracia.

978-607-28-1064-8
$180
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Estado, agenda política y participación ciudadana
Casos y perspectivas en el ámbito local en México y Argentina

A González Ibarra, Miguel Rodrigo; D´Angelo Gallino, Virginia Ester
UAM-I, 1a. ed., 2016, 188 pp.
Esta obra analiza la participación ciudadana desde una concepción más amplia
de lo público, en el sentido de que este tipo de intervención vincula a los ciudadanos y al Estado en la definición de problemas públicos, así como en procesos
de gobiernos, para alcanzar las metas colectivas en el marco de los derechos y
obligaciones sociales.

978-607-28-0952-9
$100

Ética y política para tiempos violentos
A Ávalos Tenorio, Gerardo
UAM-X, 1a. ed., 2016, 303 pp.
Esta obra se concibe a partir de un planteamiento eje: es la ética la que puede
proporcionar el arsenal apropiado para combatir políticamente a los poderes que
atentan contra la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad-trabajo, grandes principios de la modernidad.

978-607-28-0862-1
$252

Geopolítica del siglo xxi, La
P Pérez, Graciela; Gutiérrez del Cid, Ana Teresa; Pérez, Beatriz
Nadia (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 255 pp.
La emergencia de las nuevas potencias económicas, el denominado grupo de
los brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), hace más evidente que el orden
unipolar del poder mundial cede espacio al multipolar. Esta obra analiza, desde
distintas corrientes de la geopolítica, el impacto de esta trasformación en las diferentes regiones del mundo.

978-607-28-0937-6
$530

Política

Gobiernos progresistas latinoamericanos, Los
Contradicciones, avances y retrocesos

P Günther, Ma. Griselda; Carrillo, Juan José; Escárzaga,
Fabiola (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 279 pp.
El impacto de las políticas neoliberales permitió el ascenso en América Latina
de gobiernos con un claro discurso de ruptura respecto a sus antecesores
neoliberales. Es oportuno hacer el balance de estos procesos políticos ante
el visible desgaste político de estos gobiernos, que se mantuvieron en el poder a través de reelecciones sucesivas.

978-607-28-0991-8
$314

Méxicos híbridos
De cuando México se volvió plural y todos los discursos fueron
insuficientes

A Méndez y Berrueta, Luis Humberto; Quiroz Trejo, José Othón;
Trujano Ruiz, María Magdalena

C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Sociología. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2016, 222 pp.
Esta obra muestra un horizonte de reflexión sobre el México presente. Brinda
la radicalidad en la crítica al Estado mexicano, de parte de Méndez y Berrueta; la búsqueda de colectivos incluyentes, de Quiroz Trejo, y el horizonte de
reconfiguraciones en las múltiples interpretaciones de la acción individual
y colectiva, de Trujano Ruiz.

978-607-28-0885-0
$180

Momento que vivimos en la democracia mexicana, El
Procesos locales y nacionales a partir de las elecciones 2015

P Tejera Gaona, Héctor; Rodríguez Domínguez, Emanuel;
Castro Domingo, Pablo (coords.)

C Biblioteca de Alteridades (38)
C Juan Pablos Editor
UAM-I, 1a. ed., 2016, 525 pp.
El objetivo general de este libro es reflejar, como lo dice su título, el momento que vivimos en la democracia mexicana, abordando la diversidad de
dinámicas político-electorales que mostraron las entidades federativas y la
Ciudad de México en los comicios de 2015.

978-607-28-0842-3
$588
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Murmullo social de la violencia en México, El
La experiencia de los sujetos afectados por la guerra contra el narcotráfico

A Bautista Arias, Miriam
UAM-X, 1a. ed., 2016, 288 pp.
¿Cómo fueron afectados los ciudadanos comunes en México por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón? Los
mexicanos no han permanecido pasivos, cotidianamente despliegan tácticas de
supervivencia frente a las estrategias violentas del Estado y de la delincuencia
organizada. Ese es el tema de este libro.

978-607-28-0945-1
$250

Nación y estudios culturales
Debates desde la poscolonialidad

P Peza, Ma. del Carmen de la; Rufer, Mario (coords.)
C Teoría y Análisis
C Editorial Ítaca
UAM-X, 1a. ed., 2016, 255 pp.

978-607-28-0789-1
$380

Esta obra intenta comprender la encrucijada entre cultura, Estado-nación y condición poscolonial en el sur global. Dos tesis la centran: por un lado, las marcas
de la colonialidad en nuestro presente (mexicano y latinoamericano) y, por el
otro, las propuestas centrales de los estudios culturales (en sus vertientes latinoamericana y anglosajona).

Política del ambiente en América Latina, La
Una aproximación desde el cambio ambiental global

P Günther, Ma. Griselda; Gutiérrez, Ricardo A. (coords.)
UAM-X, 1a. ed., 2017, 278 pp.
Esta obra aborda el estudio de políticas ambientales de distintos países latinoamericanos desde el enfoque del cambio ambiental global; es decir, a partir de
las transformaciones de los ecosistemas como resultado de la acción de los seres humanos, quienes modifican los entornos globales y configuran, individual y
colectivamente, el rumbo del planeta y de la sociedad.

978-607-28-0932-1
$252

Política

Políticas públicas para enfrentar la crisis y alcanzar un
desarrollo sustentable
P Guillén, Arturo; Ivanova, Antonina; Girón, Alicia; Correa,
Eugenia (coords.)

C Serie Políticas Públicas
C Miguel Ángel Porrúa
UAM-I, 1a. ed., 2016, 367 pp.
Estudio sobre el origen, desarrollo y posibles salidas de la crisis global. Se
privilegia el análisis de las políticas macroeconómicas, financieras, ambientales, energéticas y alimentarias que podrían adoptarse para enfrentar la crisis
y alcanzar el desarrollo sostenido y sustentable.

978-607-28-0797-6
$374

Proceso electoral del 2015, El
Instituciones, partidos y competencia

P Alarcón Olguín, Víctor; García Vázquez, Nancy (coords.)
C Ciencia Política
C Tirant Lo Blanch
UAM-I, 1a. ed., 2016, 236 pp.
Reflexión sobre del proceso electoral del 2015 en México. Analiza los cambios del marco normativo existente en aspectos como el principio de paridad
en las candidaturas partidarias, el sistema de prerrogativas, la fiscalización
y las sanciones; así como la competencia electoral federal, las alianzas, las
entidades y la competencia municipal.

978-607-28-0913-0
$428

Regreso de la geopolítica, El
Rusia y la reconfiguración del poder mundial

A Gutiérrez del Cid, Ana Teresa
C Teoría y Análisis
UAM-X, 1a. ed., 2016, 157 pp.
Esta obra analiza el resurgimiento de la lucha geopolítica de las grandes potencias como resultado del orden mundial bipolar debido a la desintegración
de la otra superpotencia, la Unión Soviética; lo que se ha expresado en una
serie de estrategias por la dominación del poder mundial.

978-607-28-0930-7
$300
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Resistencia y protesta social en el sureste de México
P Aguilar Sánchez, Martín (coord.)
C Colofón
UAM-A, 1a. ed., 2016, 330 pp.

978-607-28-0979-6
$250

Estudio de la acción colectiva en estados con perfil autoritario como Veracruz, Tabasco y Chiapas. Analisa las luchas del sector poblacional indígena,
las repercusiones sociales de los grandes proyectos de explotación minera e
hidroeléctrica; así como la movilización del sector estudiantil y los problemas
vigentes para ejercer la labor periodística frente al control estatal de los medios de comunicación.

Sudáfrica post-apartheid
Nación, ciudadanía, movimientos sociales, gobierno, género, sexualidades

P Cejas, Mónica I. (coord.)
C mc Editores
UAM-X, 1a. ed., 2017, 218 pp.

978-607-28-0933-8
$300

Panorama de la compleja y tensa trama de la historia reciente de Sudáfrica. Aborda
paradojas de estos años para ahondar en la complejidad del contexto y acercarnos a comprender los derroteros de un modelo de superación de la diferencia,
que muchos de quienes luchaban contra el apartheid pensaron que no llegarían a ver en vida.

Utopías y mitos
P Meza, Javier; Trejo, Alberto (coords.)
C Aportes de investigación (10)
UAM-X, 1a. ed., 2016, 194 pp.
Los trabajos que integran este libro son diferentes intentos de aproximarnos al
complejo universo de las utopías y sus realidades: construcción necesaria y siempre peligrosa, como ha demostrado la historia, porque ha inspirado a dogmáticos
de todo signo, convencidos de que existen verdades absolutas.

978-607-28-0843-0
$250

Política

Violencia igual a caos
El riesgo de una democracia endeble

P Cisneros, José Luis; Montesinos, Rafael (coords.)
C Colofón
UAM-X, 1a. ed., 2016, 181 pp.
Este libro aborda diferentes tópicos de la violencia con el fin de dar cuenta de
la lamentable situación que vive el país. Ofrece perspectivas teórico-conceptuales que permiten comprender la violencia, el deterioro de las instituciones
responsables de garantizar la seguridad pública y del sistema de justicia y
carcelario.

978-607-8441-98-3
$250

Visiones contemporáneas de la violencia
A Cisneros, José Luis
C Ediciones Eón
UAM-X, 1a. ed., 2015, 172 pp.
El autor busca presentar a la violencia en diversos contextos con la idea de
buscar alternativas de solución que ayuden a disminuir esta condición social, en virtud de que las políticas públicas implementadas en el país parecen
favorecer el clima de inseguridad y violencia entre los sectores más marginados, afectando particularmente a los jóvenes.

978-607-28-0662-7
$300
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Psicologías sociales aplicadas
Temas clásicos, nuevas aproximaciones y campos interdisciplinarios

P Nateras Domínguez, J. Octavio; Arciga Bernal, Salvador; Mendoza
García, Jorge (coords.)

C Biblioteca Nueva
UAM-I, 1a. ed., 2016, 419 pp.

978-607-28-0895-9
$430

La presente obra aborda distintos campos de aplicación que la psicología social ha ido dibujando en poco más de una centuria. Presenta abordajes clásicos,
nuevas aproximaciones y formas interdisciplinarias sobre temas como la aproximación cultural y cualitativa, la política o la afectividad y la salud o el consumo
de drogas, entre otros.

Psicoterapia corporal
Bases teóricas de la práctica

A Ortiz Lachica, Fernando
C Editorial Pax
UAM-I, 1a. ed., 2016, 174 pp.

978-607-28-0888-1
$156

El autor presenta una sólida integración de 40 años de experiencia en el campo
de la psicoterapia corporal, primero como paciente y, después, como psicoterapeuta y formador de psicoterapeutas. Analiza conceptos teóricos de enorme
relevancia y los aterriza con una exposición sobre la práctica y la formación de
psicoterapeutas corporales.

Sociología
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Aplicaciones del enfoque de redes sociales al estudio de
problemas de la realidad contemporánea en México
P Cárdenas González, Víctor Gerardo (coord.)
C Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 241 pp.

978-607-28-0905-5
$404

Este libro ofrece una muestra de trabajos de investigación en que se ha aplicado
el análisis de redes sociales: la reinserción social post-penitenciaria, el comercio
en vía pública, la co-producción del conocimiento digital, el sufrimiento social.

Carnaval de la capital, El
A Villarruel Velasco, Bulmaro
C Editorial Terracota
UAM-X, 1a. ed., 2017, 844 pp.

978-607-28-0841-6
$600

Esta obra brinda la historia más completa de las celebraciones carnavalescas en
la Ciudad de México; una investigación exhaustiva que le permitió al autor, no
sólo rastrear los orígenes e influencias de la fiesta, sino documentar todas sus
fases de desarrollo en la capital, donde tuvo periodos de esplendor y épocas en
que fue perseguido.

Espacios y repertorios de la protesta
A Tamayo, Sergio
UAM-A, 1a. ed., 2016, 447 pp.
Estudio sobre la dinámica de la protesta, la cultura y la política. Reflexiona sobre
el espacio simbólico de la protesta, la manera en que los movimientos y organizaciones sociales se apropian del espacio público como espacio de confrontación
y lucha, así como los repertorios de la movilización y su impacto en la delimitación de ciclos de protesta.

978-607-28-0970-3
$280

Sociología

Hacia un marxismo mundano
La clave está en los bordes

A Bartra, Armando
C Editorial Ítaca
UAM-X, 1a. ed., 2016, 330 pp.
En estas páginas Bartra da cuenta de los estremecimientos y crujidos de una
modernidad que presumiblemente dio de sí, se duele de un México preso de
la violencia, descubre en las viejas luchas de liberación nacional las claves
de la posmoderna decolonialidad para finalmente preguntarse por el incierto futuro de nuestra América.

978-607-97101-3-2
$400

Imaginarios del turismo, Los
El caso de los pueblos mágicos

P López Levi, Liliana; Valverde, Carmen (coords.)
C

unam

UAM-X, 1a. ed., 2016, 170 pp.
Un grupo de académicos se reunieron para reflexionar acerca de los imaginarios del turismo, en particular sobre el caso de los pueblos mágicos.
De 2012 a 2016 analizaron las problemáticas presentes tanto en los lugares
concretos como en el desarrollo del programa. Lo anterior ha derivado en
una serie de reflexiones que se exponen en esta obra.

978-607-28-0894-2
$346

Juventudes sitiadas y resistencias afectivas. Volumen i
Violencias y aniquilamiento

P Nateras Domínguez, Alfredo (coord.)
C 360º Claves Contemporáneas
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 218 pp.
Este libro se coloca en la centralidad y en los bordes de la reflexión teórico-metodológica sobre las diversas violencias -particularmente de muerte-,
en la vida de la población en general y de las juventudes en particular, en
las formas de hacer la cotidianidad, de circular y experimentar la ciudad.

978-607-28-0796-9
$389
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Juventudes sitiadas y resistencias afectivas. Volumen ii
Problematizaciones (Embarazo, trabajo, drogas, políticas)

P Nateras Domínguez, Alfredo (coord.)
C 360º Claves Contemporáneas
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 287 pp.

978-607-28-1001-3
$708

Mapeo de ciertas condiciones emergentes y urgentes de los jóvenes de la Ciudad de México, caracterizados por la desigualdad y la exclusión social. Jóvenes
que enfrentan la pobreza, trayectorias sexuales y reproductivas en situaciones
de vulnerabilidad y prácticas sociales, como el consumo de drogas, que dificultan el ejercicio de sus derechos a la salud, al trabajo y al acceso a la educación.

Maíz nativo en México, El
Una aproximación crítica desde los estudios rurales

P López Moreno, Ignacio; Vizcarra Bordi, Ivonne (coords.)
C Juan Pablos Editor
UAM-L, 1a. ed., 2016, 421 pp.

978-607-28-0958-1
$350

Esta obra surge de la necesidad de contar con evidencias científicas sociales,
con una mirada crítica de los estudios rurales, sobre la importancia que tiene el
maíz nativo en México. Esta obra busca posicionar a la lucha por el maíz en los
discursos científicos, políticos y jurídicos, así como en los diálogos, campañas y
tertulias de información.

Me voy pa´l norte
Significados del trabajo transnacional mixteco

A Solís Arellano, Lilia Adriana
C Ediciones del Lirio
UAM-I, 1a. ed., 2017, 308 pp.

978-607-28-0785-3
$219

Estudio sobre los procesos de migración de los integrantes de una comunidad
laboral de origen mixteco llamada Santa Cruz Tacache de Mina, ubicada en Oaxaca, México. Presenta múltiples interconexiones culturales, sociales y económicas
que se forman a partir de los procesos de migración de los miembros de la comunidad entre México y Estados Unidos.

Sociología

Movimientos sociales en México
Apuntes teóricos y estudios de caso

P Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (coord.)
C Colofón
UAM-A, 1a. ed., 2016, 394 pp.
Esta obra colectiva contribuye al debate sobre la realidad política de nuestro país mediante el análisis y manejo adecuado de la teoría, la metodología
y el estudio de casos de las distintas formas de acción colectiva que se han
presentado en los últimos años. Aporta, en medio de la crisis política que
vive México, un análisis riguroso al amplio y complejo mundo de los movimientos sociales.

978-607-28-0974-1
$260

Paradojas de la hipermodernidad
Entrevista a Gilles Lipovetsky y comentarios críticos de sociólogos
mexicanos

P Trujano Ruiz, María Magdalena (coord.)
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Sociología. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2016, 162 pp.
Este libro muestra algunos de los temas abordados por el filósofo social Gilles
Lipovetsky a lo largo de su obra. Una producción teórica que, desbordando los parámetros y el lenguaje filosóficos, se ha centrado en el análisis de
los problemas característicos de la sociedad capitalista tardía, que cierra el
siglo xx y transita al xxi.

978-607-28-0878-2
$140

Responsabilidad social de las organizaciones en México, La
Perspectivas críticas, experiencias y debates

P Montaño Hirose, Luis (coord.)
C Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
C Gedisa Editorial
UAM-I, 1a. ed., 2016, 493 pp.
El poderío de las empresas globales aunado al retiro gradual del Estado de
varias de sus funciones sociales y las limitaciones de acción de las organizaciones civiles, han generado un marco en el que la responsabilidad social
de las organizaciones adquiere una gran relevancia. Este libro aborda este
fenómeno.

978-607-28-0799-0
$694
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Sembrando futuro en la Región de los Volcanes
Procesos y propuestas para la sustentabilidad desde la Sierra Nevada,
México 1990-2005

A Moctezuma Barragán, Pedro
C Memoria (3)
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 223 pp.

978-607-28-1059-4
$350

Esta obra explora los aprendizajes de quienes construyeron el Programa de Investigación de Sierra Nevada y de las organizaciones comunitarias que coadyuvaron
en esta labor. Narra los trabajos realizados para promover alternativas sociales y
ambientales en torno a esta cuenca amenazada por la actual crisis civilizatoria
observable en el mundo.

Sujetos rurales
Retos y nuevas perspectivas de análisis

P Canabal Cristiani, Beatriz; Olivares Díaz, Martha
Angélica (coords.)

C Editorial Ítaca
UAM-X, 1a. ed., 2016, 315 pp.

978-607-28-1014-3
$380

Esta obra aborda el debate actual sobre el territorio, concepto base del análisis
para comprender los procesos de despojo, significación, apropiación y lucha en
la sociedad contemporánea. Estudia a viejos y nuevos actores del mundo rural;
así como los rostros actuales y matices que adquieren al participar en las alternativas para seguir siéndolo.

Sociología

Trabajo y acción colectiva en la maquila informacional
de los Call Centers
A Montarcé, Inés
C Ediciones del Lirio
UAM-I, 1a. ed., 2015, 299 pp.
Análisis de la acción colectiva, organización sindical y construcción identitaria en operadores de Call Centers de la Ciudad de México. Destaca el
avance de corrientes teóricas que plantean el abandono del trabajo y las
identidades como estructuradoras de las relaciones sociales; así como la
pérdida de centralidad de los trabajadores como actores colectivos con
capacidad de disputa.

978-607-28-0509-5
$258

Transculturación: mutaciones y vigencia
P Díaz Arciniega, Víctor; Sperling, Christian (comps.)
UAM-A, 1a. ed., 2017, 250 pp.
Los textos aquí reunidos dan constancia de un panorama polifacético sobre la diversidad cultural en América Latina y otros procesos culturales en
Asia, Europa y Medio Oriente; esbozan un panorama tan vasto y complejo
que de ninguna forma puede reducirse a un solo aparato conceptual o enfoque unívoco y definitivo.

978-607-28-1032-7
$241
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Crítica de la producción del espacio urbano
P Huamán Herrera, Elías; Cisneros Sosa, Armando (coords.)
UAM-A, 1a. ed., 2016, 266 pp.
Los trabajos aquí presentados muestran que la construcción de conocimiento sobre la ciudad es un proceso teórico y operativo de carácter complejo. En
este sentido, el libro expone una crítica polifacética a la producción del espacio,
científicamente validada, que puede contribuir al debate sobre el significado de
la dinámica urbana.

978-607-28-0861-4
$128

Futuro de la movilidad urbana y los vehículos
autónomos, El
A Navarro Benítez, Bernardo
C Abate Faria (28)
UAM-RG, 1a. ed., 2017, 76 pp.

978-607-28-1042-6
$200

El autor explora las diferentes aristas de la movilidad urbana, los modernos cambios que se generan en la infraestructura vial, en los combustibles, en los vehículos
eléctricos e híbridos, en las aplicaciones móviles, etcétera; así como los beneficios y desventajas de las nuevas modalidades de transportación.

Habitar la centralidad urbana
Reflexiones y debates alrededor de un proyecto de investigación

P Coulomb, René; Delgadillo, Víctor (coords.)
C Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. Colección
Sociología. Serie Estudios
UAM-A, 1a. ed., 2017, 224 pp.

978-607-28-0993-2
$240

Estudio acerca de la ciudad habitada, sobre las políticas públicas que no sólo
abordan proyectos urbanos de periferia, sino también aquellos ya consolidados
como ciudades; así como su relación con un renacido interés que por ellas demuestran el capital financiero e inmobiliario, con la consiguiente tensión social
que éste origina.

Urbanismo

Metrópolis México
Formación/Consolidación

A Padilla Galicia, Sergio
UAM-A, 1a. ed., 2016, 278 pp.
Este libro es el resultado de una profunda investigación orientada a entender y explicar los procesos de metropolización en México. El autor participó,
hace más de dos décadas, en un trabajo en equipo que abordó el tema del
crecimiento de las ciudades medias, que lo puso desde entonces en el camino de lo que ahora presenta.

978-607-28-0920-8
$527

Nuevos paradigmas en los análisis urbanos, Los
Complejidad y urbanización sociocultural en la Ciudad de México

P López Rangel, Rafael; Tena Núñez, Ricardo A. (coords.)
C

ipn

UAM-X, 1a. ed., 2015, 187 pp.
Recorrido histórico de la problemática de la Ciudad de México desde la época
prehispánica, en el que también se analizan las expresiones contemporáneas de modernización urbana, mismas que están reestructurando social y
espacialmente distintos espacios urbanos y que aparecen como efectos de
la globalización y la posmodernidad.

978-607-28-0417-3
$190

Ruido y ciudad
El problema de contaminación que afecta severamente la calidad de
vida de nuestras ciudades

A Rodríguez Manzo, Fausto E.
UAM-A, 1a. ed., 2017, 183 pp.
Este libro sirve de marco para entender el problema al cual las ciudades se
enfrentan día con día: la contaminación acústica. Pretende ser un medio por
el cual se informe y se formen sensibilidades y conciencias, así como que
catapulte investigaciones en ámbitos donde, tradicionalmente, el ruido ambiental no se ha considerado como problema de investigación.

978-607-28-1009-9
$200
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Vivir y pensar São Paulo y la Ciudad de México
Trayectorias de investigación en diálogo

P Rosas Mantecón, Ana; Frehse, Fraya (coords.)
C Ciudades y Ciudadanías (1)
C Juan Pablos Editor
UAM-I, 1a. ed., 2016, 185 pp.

978-607-28-0853-9
$256

Apuesta por la renovación de las reflexiones antropológica y sociológica sobre
las ciudades contemporáneas, el acercamiento a las pequeñas y grandes historias
que redefinen las metrópolis y su lugar en las redes transnacionales. Evidencia
el carácter cultural, plural y múltiple de ambas urbes en sus conexiones con lo
nacional y lo global.

Ediciones
no venales

Biología

Antropología
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Matrimonio, unión de voluntades, vínculo espiritual
A Ortiz Bullé Goyri, Alejandro; Moreno Flores, Alfredo; Marquet
Montiel, Antonio et al.
UAM-A, 1a. ed., 2017, 338 pp.
Se analizan las diferentes concepciones, tradiciones y ritos en torno a la
vida conyugal arraigadas profundamente en la cultura mexicana, desde la
época prehispánica hasta los inicios del siglo xx. Se aborda el tema del matrimonio desde distintas perspectivas, como el diseño, la antropología, la
etnología y las manifestaciones artísticas con la finalidad de que esta publicación trace una ruta hacia la divulgación del conocimiento.

Sustentabilidad
Una visión multidisciplinaria

P Peñalosa Castro, Eduardo; Quintero y Ramírez, Rodolfo (eds.)
UAM-C, 1a. ed., 2016, 463 pp.
978-607-28-0807-2
El mensaje para quienes lean este libro es que el planeta, en términos de
recursos, es finito, y que es necesario modificar nuestra forma de vida. Es
fundamental entender que las soluciones a los problemas que aborda la
sustentabilidad deben ser integrales, considerando el presente y el futuro,
las tecnologías tradicionales y las nuevas tecnologías, el crecimiento poblacional y el cambio climático.

Comunicación
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Diseño de guiones para audiovisual: ficción y
documental
A Peña Rodríguez, Daniel C.
UAM-C, 1a. ed., 2016, 106 pp.
978-607-28-0824-9
Deseamos que cuando el lector termine de revisar este libro adquiera claridad sobre los conceptos: guion, ficción y no ficción, de cómo se relacionan
para la recreación o reconstrucción y defensa de historias y temas, y que
habiendo dilucidado todo ello, pueda escribir guiones de mayor amplitud
y complejidad, como los que tratan a los géneros dramáticos o de retórica.

Diseño

Comunicación

Ediciones no venales

Género neuronal del periodismo, El
Pautas y ejemplos del editorial en México

A Martínez Sánchez, Omar Raúl
UAM-C, 1a. ed., 2016, 127 pp.
978-607-28-0848-5
El periodismo necesita abrevar de la academia para pulir su ejercicio y evitar caer en prácticas cuestionables que corroen sus nobles propósitos. En
esta lógica se inscribe la presente obra, cuyo objetivo es delinear pautas
básicas, encaminadas a la realización de artículos editoriales. Por ello, se
parte de una selección antológica con textos publicados entre el siglo xix
y las primeras décadas del xxi.

Lecciones introductorias de retórica, diseño y
comunicación
A Rivera Díaz, Luis Antonio
UAM-C, 1a. ed., 2016, 89 pp.
978-607-28-0826-3

Educación

El sentido de este libro será construido a partir del diálogo entre su autor
y los lectores. Aquel propone una serie de ideas y acciones; estos interpretan el texto dándole sentido propio. Esta obra es útil para quien quiera
introducirse a la retórica y a la relación entre ésta, el diseño y la comunicación contemporáneos.

Estrategias didácticas en educación superior basadas
en el aprendizaje: innovación educativa y tic
P Jaimez González, Carlos Roberto; Miranda Campos, Karen
Samara; Vázquez Contreras, Edgar; Vázquez, Fernanda (eds.)
UAM-C, 1a. ed., 2016, 244 pp.
978-607-28-0984-0
Esta obra muestra experiencias de instituciones universitarias en lo que
respecta a las formas en las que se motiva el aprendizaje, estrategias para
enseñar a aprender y las formas en que se construye y refuerza el pensamiento crítico utilizando las tic, así como métodos en que se fortalece el
aprendizaje como proceso social a través de herramientas digitales.
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Modelos educativos para el siglo xxi
Aproximaciones sucesivas

P Espinosa Meneses, Margarita; Ibarra Álvarez, Lucia
Montserrat; Victoria Victoria, Adriana (coords.)

C Ediciones del Lirio
UAM-C, 1a. ed., 2017, 85 pp.
978-607-28-0985-7

Fotografía

Esta obra busca responder la pregunta: ¿cómo definen en el siglo xxi las
universidades mexicanas sus modelos educativos y qué distancia hay entre
estos planteamientos declarativos y las prácticas efectivas en las instituciones? La investigación incluye los casos de seis universidades públicas:
la buap, la uabc, la uacm, la uaa y la uam.

De abanicos y crinolinas
La escaramuza charra en fotografía y obra gráfica de Emilio García

A García Salazar, Emilio
UAM-A, 1a. ed., 2017, 82 pp.
978-1-4951-9140-4
En este libro se expresa una de las tradiciones más arraigadas en México
que otorga una parte muy importante de nuestra identidad: la charrería.
No es un libro de historia sobre la escaramuza charra, es un testimonio
visual, trazos de lo que ven los ojos del autor a través de la cámara, es un
homenaje a la mujer charra que con su habilidad y belleza engalana los
ruedos de México.

Ingeniería

116

Introducción a la programación orientada a objetos
A Cervantes O., Jorge; Gómez F., María del Carmen; González P.,
Pedro Pablo; García N., Abel
UAM-C, 1a. ed., 2016, 197 pp.
978-607-28-0830-0
La programación orientada a objetos es útil cuando un sistema se modela
de forma casi análoga a la realidad, porque con ésta se simplifica el diseño de alto nivel. Este libro expone los principios del paradigma orientado a
objetos y presenta problemas de diseño y construcción de programas bajo
este paradigma mediante el uso del lenguaje de poo Java.

Política

Metodología

Matemáticas

Ediciones no venales

Pensar en matemáticas
A Abascal Mena, Rocío; López Ornelas, Erick
UAM-C, 1a. ed., 2016, 143 pp.
978-607-28-0827-0
El manejo de las matemáticas como lenguaje formal genérico se refiere
a la habilidad del alumno para abstraer, validar e inferir de manera lógica, habilidades indispensables del pensamiento racional que permiten
conducir a explicar una realidad; a partir de estas bases, esta obra aborda
temas como los razonamientos inductivo, deductivo y abstracto, la teoría
de conjuntos y la lógica.

Literacidad académica
A Hernández Zamora, Gregorio
UAM-C, 1a. ed., 2016, 190 pp.
978-607-28-0838-6
Este libro incluye información contextual y conceptos básicos sobre literacidad académica y el papel del lenguaje en la educación universitaria.
Presenta también un modelo simple y comprensible de análisis textual, útil
para diseñar y organizar la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita, la
cual es analizada desde tres dimensiones: lingüística, textual y retórica.

Revolución pasiva y consolidación del moderno
Estado mexicano, 1920-1940
A Soto Reyes Garmendia, Ernesto
C Teoría y Análisis
UAM-X, 1a. ed., 2016, 288 pp.
978-607-28-0770-9
Original lectura de la Revolución Mexicana a partir de la categoría de “revolución pasiva” (Gramsci) para interpretar el surgimiento del moderno
Estado mexicano que, al igual que el italiano, enfrentó la ausencia de una
burguesía fuerte y organizada, consecuencia del relativo atraso de las relaciones de producción capitalista.
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Contaminación química y biológica de la zona lacustre
de Xochimilco
A Bojórquez Castro, Luis
C Académicos (129)
UAM-X, 1a. ed., 2017.
978-607-28-1084-6

Ciencias agropecuarias

En esta obra se exponen los principales datos acerca de los contaminantes
químicos y biológicos presentes en los canales y lagunas de Xochimilco, su
origen y efectos en los cultivos y en los organismos acuáticos, así como las
consecuencias en la salud humana que puede acarrear su consumo. Los
autores hacen recomendaciones concretas de acción que los gobiernos
podrían poner en práctica.

Ciencias agropecuarias

120

Alimentación de ganado bovino con dietas altas
en grano
A Mendoza Martínez, Germán; Ricalde Velasco, Raúl
C Serie Textos CBS (8)
UAM-X, 2a. ed., 2016
978-607-28-1031-0
El uso de elevados niveles de grano en la ración puede alterar el metabolismo del animal que se alimenta, al exponerlo a la presencia de acidosis,
por lo que es importante considerar los principios fisiológicos de animales alimentados con alta concentración de almidón y las herramientas de
manejo nutricional para evitar trastornos metabólicos. Ser una guía al respecto es el objetivo de esta obra.

Manual de ejercicios de fisiología veterinaria
A Pérez Rivero Cruz y Celis, Juan José; Ruiz Lang,
Claudio Gustavo

C CBS (51)
UAM-X, 1a. ed., 2016
978-607-28-0884-3
Manual de ejercicios que explica los mecanismos homeocinéticos del animal ante los estímulos ambientales en la díada adaptación-estrés; así como
los distintos balances orgánicos del animal para analizar cómo las prácticas de manejo y sanidad afectan estos equilibrios y en consecuencia los
parámetros productivos y reproductivos de los animales.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Comunicación

Ciencias médicas

Ciencias médicas

Libros electrónicos

Aspectos de la nanotecnología en la atención a la salud
A Álvarez Díaz, Jorge Alberto
C Serie Académicos (128)
UAM-X, 1a. ed., 2016
978-607-28-0887-4
Recorrido desde el surgimiento y características de las nanotecnologías a
su aplicación en el campo de la salud y medicina, pasando por las implicaciones éticas y lo que se considera la ética de las nanotecnologías. El
texto referenciado facilita al lector interesado perseguir caminos de pensamiento o temáticas paralelas.

Energía nuclear, contaminación radiactiva y sus
efectos en la salud
A Picquart, Michel; Zepeda, Marco Antonio; Carrasco, Izayana
UAM-X, 1a. ed., 2016
978-607-28-0870-6
Esta obra presenta los conflictos mayores que plantea la industria y energía nuclear en general, civil o militar, señalando algunos de los problemas
relacionados con la salud. No se trata de un libro de texto sobre el uso
medicinal o no de las radiaciones nucleares, de sus ventajas o desventajas, sino de problemas de contaminación, considerando esencialmente a
la energía nuclear y sus efectos en la salud.

Cuando el western cruzó la frontera
Un acercamiento transdisciplinario

A Saavedra Luna, Isis
UAM-X, 1a. ed., 2016
978-607-28-0898-0
En principio, debe decirse que esta no es una historia del western. Sí es,
en cambio, un análisis de determinados aspectos históricos, sociales y
culturales que se asoman en la cultura visual de ciertos filmes que abordan, ya sea como tema central o de forma lateral, la frontera; en ellos se
explora “el espíritu de la época” en torno a la compleja relación entre México y Estados Unidos.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Radio ciudadana
Estudio y testimonio de un modelo ciudadano de comunicación
radiofónica

P Castellanos Cerda, Vicente; Solórzano Fuentes,
Adriana (coords.)
UAM-C, 1a. ed., 2017
978-607-28-0998-7

Derecho

En el 660 de Amplitud Modulada, desde la Ciudad de México, Radio Ciudadana es un modelo de radio pública que debe ser replicado. Este libro
busca, por un lado, recoger reflexiones académicas en torno a esta especial
radiodifusora, y por otro, narrar la experiencia de colaboradores y ciudadanía que han dado vida con su trabajo a esta estación.

Manual didáctico para teoría constitucional, derecho
constitucional y estado de derecho
A Figueroa Romero, Raúl
C Materiales Didácticos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades
UAM-L, 1a. ed., 2016
978-607-28-0957-4
El propósito del presente trabajo es dar a conocer al lector, de forma muy
breve y concisa, cuatro aspectos teóricos: la teoría constitucional, el derecho constitucional y el denominado estado de derecho, ligado este último
a un régimen de gobierno democrático para lo cual se anotan algunos aspectos mínimos de democracia.

Diseño

122

MADIC
Interdisciplina y posgrado

P Victoriano Serrano, Felipe (coord.)
C Cuadernos Interdisciplinarios de Investigación
UAM-C, 1a. ed., 2017
978-607-28-1034-1
Esta obra da cuenta del quehacer de la Maestría en Diseño, Información y
Comunicación de la UAM, Unidad Cuajimalpa. Reúne textos que ponen en
discusión las complejidades al desarrollar un programa de posgrado interdisciplinario; muestra los proyectos de los alumnos por graduarse y abre el
diálogo sobre temas de importancia para su campo de acción.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje
Reinventar la evaluación en el aula

A Moreno Olivos, Tiburcio
UAM-C, 1a. ed., 2016
978-607-28-0762-4

Metodología

El libro está dirigido en primer lugar a docentes universitarios en ejercicio,
pero también a estudiantes que se adentran en el terreno de las ciencias de la educación. Los especialistas en evaluación encontrarán en esta
obra una síntesis interesante de los principales aspectos de la teoría y de
la práctica evaluadora.

Guía para la investigación cualitativa
Etnografía, estudio de caso e historia de vida

P Blásquez Martínez, Lidia Ivonne; López Moreno, Ignacio;
Güereca Torres, Raquel (coord.)

C Materiales Didácticos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades
UAM-L, 1a. ed., 2016
978-607-28-0928-4

Política

Guía didáctica que acerca al estudiantado de las ciencias sociales y las
humanidades al conocimiento, uso y reflexión sobre la investigación cualitativa, específicamente a partir de tres métodos que comparten una veta
analítica centrada en los sujetos sociales y el conocimiento a profundidad de los procesos en que participan: el estudio de caso, la etnografía y
la historia de vida.

Evaluación de políticas públicas
Una aproximación

A Aguilar Astorga, Carlos Ricardo
C Materiales Didácticos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades
UAM-L, 1a. ed., 2017
978-607-28-1062-4
El texto comienza con una breve descripción de lo que es la política pública, para con ello retomar la fase de evaluación como objeto de estudio.
Más adelante se aborda una breve descripción y análisis sobre los enfoques
cuantitativos y cualitativos, y se desarrolla el esquema del Sistema de Evaluación por Desempeño integrado por: matriz de marco lógico, planeación
estratégica y sistema de indicadores.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Juventud rural y migración mayahablante
Acechar, observar e indagar sobre una temática emergente

P Cornejo Portugal, Inés (coord.)
UAM-C, 1a. ed., 2017
978-607-28-0996-3
Esta obra conjunta, de manera dialógica, repertorios de conocimientos especializados desde la antropología social, la psicología, la sociología y las
ciencias de la comunicación para investigar, de manera interdisciplinaria,
un objeto de estudio que parece marginal en el campo de las ciencias sociales: los jóvenes migrantes de grupos étnicos.

Urbanismo

124

Grandes metrópolis de América Latina
Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo, Valle de México

P Pradilla Cobos, Emilio (coord.)
UAM-RG, 1a. ed., 2017
978-607-28-1022-8
Conjunto de trabajos acerca de cuatro metrópolis de América Latina, cuyo
tema central es la evolución de su estructura económica, determinada por
el agotamiento del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, las reformas estructurales introducidas por el patrón neoliberal de
acumulación de capital y los procesos de mundialización (globalización)
que lo han acompañado.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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