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Presentación

Hace cuarenta y cinco años, la Universidad Autónoma Metropolitana 
estaba por abrir sus puertas. Sus fundadores la perfilaron como una 

de las instituciones de educación superior pública más importantes del 
país; como una universidad cuyo ejercicio de la docencia, de la investi-
gación y de la difusión de la cultura formara egresados con una capaci-
tación profesional de excelencia; como un sólido pilar para la construc-
ción del pensamiento crítico de la sociedad en general.

Hoy, tras cuatro décadas y un lustro, ese proyecto es un hecho com-
probable. Es fácil contemplar ese vasto panorama desde nuestro queha-
cer como editorial. Una editorial cuya historia se fundamenta en la pers-
pectiva tangible de más de 6 500 títulos en nuestro catálogo histórico y 
la creación de más de 50 publicaciones periódicas, a lo largo de estos 
años. Todos ellos son, sin retórica, bienes culturales que documentan el 
conocimiento generado por nuestra comunidad. En tal sentido la UAM 
insiste en explorar toda vía posible para acercarse a los lectores. 

Así, en la actualidad asistimos en promedio a más de 60 ferias del 
libro y organizamos, al menos, 200 presentaciones de libros al año. En tal 
sentido, este 2018, el presente catálogo compendia 201 novedades edi-
toriales, organizadas en 32 disciplinas; política y sociología tienen el ma-
yor número de títulos impresos, con 18 obras cada una. La sección libro 
electrónico creció significativamente: se publican 32 volúmenes, cuya 
descarga gratuita está disponible en www.casadelibrosabiertos.uam.mx.

“Hay que reconocer a los libros una sorprendente capacidad coloni-
zadora. […] Se extienden por los sofás, toman las repisas, los cabeceros 
de las camas, las mesillas… Como un ejército victorioso, ganan los alti-
llos, los aparadores, las cestas de mimbre donde duermen los gatos”. Así 
es como Jesús Marchamalo dota de vida a estos queridos objetos en 
Tocar los libros, y sí, nuestros espacios universitarios están invadidos con 
su gozosa presencia.  Éste es, entonces, el conocimiento que deseamos 
compartir con nuestros lectores, razón de ser de este catálogo.

Noviembre, 2018

Simbología

Abreviaturas

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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978-607-28-1218-5
$346

978-607-28-1256-7
$212

978-607-28-1253-6
$172

Análisis y evaluación de políticas públicas en México
Una agenda de investigación

Lara Caballero, Manuel; Rosa Rodríguez, José Javier de la (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2017, 387 pp.

El libro es una invitación para reflexionar sobre los conceptos de análisis y eva-
luación de políticas públicas, así como su relación y posibles tensiones. Intenta 
dar respuesta a algunas preguntas como: ¿cuál es la diferencia entre análisis y 
evaluación de políticas públicas?, ¿cuál es la relación?, ¿existe jerarquía?, entre 
muchas otras.

Diferentes miradas en la organización

Espinosa Infante, Elvia (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 281 pp.

Hoy en día se habla de las organizaciones como un espacio complejo, lleno de 
significados, donde coexisten infinidad de fenómenos y de lecturas diferentes. 
Esta obra trata sobre este objeto difícilmente asible desde una sola perspectiva 
disciplinar; propone la concurrencia de distintas miradas, así como de diversos 
esfuerzos teórico-metodológicos para abordarlo.

Subjetividad, un acercamiento desde la gestión 
y la organización

Núñez Rodríguez, Carlos Juan; 
Magallón Diez, María Teresa (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 208 pp.

El presente libro tiene como objetivo contribuir en las discusiones que se han y 
se están desarrollando sobre la subjetividad, la gestión y la organización en par-
ticular y en general, desde las ciencias económico-administrativas. Así, esta obra 
está dividida en dos secciones: discusiones sobre la producción de la subjetividad 
y aproximaciones empíricas a la producción de la subjetividad.
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978-607-28-0917-8
$230

978-607-28-1272-7
$400

Del lacandón a la Selva Lacandona
La construcción de una región a través de sus representaciones y narrativas

Villalobos Cavazos, Oswaldo

La Pluralidad Cultural en México (37)
unam, inah, El Colegio de México, ciesas 
y Universidad Iberoamericana

UAM-I, 1a. ed., 2016, 280 pp.

Este libro indaga el origen y la historia de ciertas representaciones, narrativas y 
discursos al respecto de la Selva Lacandona; ideas acerca de sus recursos natu-
rales, su historia humana, su vocación territorial, las necesidades de la población 
actual y, últimamente, acerca del significado de la región como escenario políti-
co y patrimonio natural nacional.

Deseografías
Una antropología del deseo

Parrini, Rodrigo

unam

UAM-I / UAM-X, 1a. ed., 2018, 504 pp.

En septiembre de 1994, un grupo de personas de Tenosique, ciudad ubicada en 
la frontera sur de México, anunció públicamente la creación del Club Gay Ama-
zonas que, en lo consecutivo, “lucharía por el orgullo gay” en esa localidad. Este 
libro relata la experiencia del colectivo y, a partir de ella, elabora una antropo-
logía del deseo.
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978-607-28-1074-7
$240

978-607-28-1213-0
$250

Dilemas de la representación: presencias, performance, 
poder

Guzmán, Adriana; Díaz Cruz, Rodrigo; 
Johnson, Anne W. (coords.)

Biblioteca de Alteridades (39)
inah y Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2017, 283 pp.

Desde diferentes perspectivas teóricas y a partir de diversos casos —arte in-
dígena y ritual prehispánico, teatro experimental y espacios pedagógicos en 
Yucatán, la arquitectura mimética china, gastronomía y prácticas científicas, 
naturaleza, cultura y condición humana, originales, traducción y copias, jue-
go y música—, este libro explora las tensas intersecciones y los sutiles vasos 
comunicantes entre performance y representación.

Dimensión sensorial de la cultura, La
Diez contribuciones al estudio de los sentidos en México

Domínguez, Ana Lidia M.; Zirión Pérez, Antonio (coords.)

Enfoques Contemporáneos (2)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2017, 275 pp.

Los trabajos aquí contenidos abordan distintos fenómenos sensoriales que, 
organizados en cuatro ejes temáticos —historias sensoriales, sensorialidades 
indígenas, lenguajes artísticos y estéticas cotidianas—, trazan en conjunto 
el panorama y las diversas vertientes del estudio de los sentidos en México.
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978-607-28-1375-5
$240

978-607-28-1063-1
$260
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C
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C
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Familias, iglesias y estado laico
Enfoques antropológicos

Garma, Carlos; Ramírez, María del Rosario; Corpus, Ariel (coords.)

Enfoques Contemporáneos (3)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2018, 262 pp.

Este libro analiza los debates y temáticas de la agenda pública a propósito de la 
propuesta de modificación del Artículo Cuarto Constitucional —donde se incor-
pora el tema del matrimonio igualitario—, el surgimiento del Frente Nacional por 
la Familia y el entramado de opiniones, acciones y posturas ideológicas que am-
bos sucesos pusieron en juego en el año 2016.

Mercaderes y príncipes

Geertz, Clifford
Melgar Palacios, Lucía (trad.)

Clásicos Contemporáneos en Antropología (12)
ciesas y Universidad Iberoamericana

UAM-I, 1a. ed., 2017, 182 pp.

Excelente ejemplo del análisis producto de las observaciones del autor en las 
localidades de Modjokuto, en Java, y Tabanan, en Bali, que muestran los exce-
sos de la teoría de la modernización, de moda en las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. Una lección valiosa de esta obra es que los habitantes 
de países en pleno desarrollo experimentan y participan en la economía global 
a su manera, y aveces lo hacen empleando recursos de sus propias tradiciones.

Nuevos escenarios urbanos
Políticas públicas y sentido de pertenencia en la ZMVM

Aguayo Ayala, Adriana (coord.)

Ciudades y Ciudadanías (4)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2017, 310 pp.

El propósito de este libro es volver visibles algunos de los procesos generados a 
partir de la transformación de la metrópolis en el contexto neoliberal. Además, 
ofrece algunas claves para entender cómo la transformación tiempo-espacial 
juega un papel determinante en la construcción de la pertenencia y la confor-
mación de ciudadanías sustantivas.

978-607-28-1105-8
$180
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Renovación urbana, modos de habitar y desigualdad en 
la Ciudad de México

Giglia, Angela (coord.)

Ciudades y Ciudadanías (3)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2017, 400 pp.

Las investigaciones que se presentan en este volumen buscan entender 
los cambios que ocurren actualmente en esa parte de la Ciudad de México 
donde el fenómeno de la renovación urbana se manifiesta de manera muy 
intensa, es decir, en el Centro Histórico y en la parte que los especialistas 
denominan «ciudad central».

Variaciones sobre cine etnográfico
Entre la documentación antropológica y la experimentación estética

Dorotinsky Alperstein, Deborah; Levin Rojo, Danna; 
Vázquez Mantecón, Álvaro; Zirión Pérez, Antonio (coords.)

unam

UAM-A, 1a. ed., 2017, 405 pp.

Este libro reúne varios ensayos que reflexionan sobre la producción cine-
matográfica que, por su temática o aproximación, podría catalogarse como 
etnográfica o antropológica. La variedad de puntos de vista incluidos pre-
tende ofrecer un espejo que permita al lector conocer y mirar de manera 
crítica una parte de la producción actual de cine etnográfico en nuestro 
país, y a la vez una ventana para contemplar el paisaje del cine etnográfico 
de otras épocas y latitudes.

978-607-28-1027-3
$250

978-607-28-1106-5
$320
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978-607-28-1221-5
$350

978-607-28-1187-4
$460

A

A

Acero
Predimensionamiento de estructuras de acero para arquitectos

Ortiz Bobadilla, Inés

UAM-X, 1a. ed., 2017, 118 pp. + cd

Este libro no pretende en ningún momento sustituir la labor del ingeniero calcu-
lista; sin embargo, parte de la labor de los arquitectos es considerar los elementos 
estructurales que van a soportar las construcciones, diseñándolos e integrándo-
los en sus proyectos. Cabe mencionar que esta obra cuenta con un CD con los 
programas correspondientes que facilitarán el trabajo tanto del estudiante como 
del profesional de arquitectura. 

Ex Convento de San Bernardino de Siena, Valladolid, España
Taller experimental de documentación

Meraz Quintana, Leonardo

UAM-X, 1a. ed., 2017, 88 pp.

El contenido de este trabajo incluye una introducción histórica y urbanística del 
ex convento y del pueblo, resume la metodología empleada en su levantamien-
to, propone un resumen de sus sistemas constructivos, muestra la totalidad del 
material planimétrico obtenido, e incluye material gráfico y fotográfico del ex 
convento. A lo anterior, se suma una cuidadosa descripción de los principales 
espacios ligados con su historia.



Arquitectura 19

978-607-28-1158-4
$570

A

Fundaciones monásticas en la Sierra Nevada
Historia y medio ambiente

Meraz Quintana, Leonardo

UAM-X, 1a. ed., 2017, 294 pp.

Estudio de los doce monasterios construidos en el siglo XvI por los padres 
mendicantes franciscanos, agustinos y dominicos, ubicados en las partes ba-
jas o faldas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, en la Sierra Nevada 
de México, en los actuales estados de Morelos, Estado de México y Puebla; 
algunos de estos monasterios han sido incluidos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Unesco.

Universidad y transferencia de conocimiento para 
la gestión del patrimonio
Un compromiso ineludible

Rubio, Lucrecia; Ponce, Gabino (comps.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 239 pp.

En los capítulos de este libro se exponen reflexiones y análisis que abundan 
en el sentido del necesario compromiso de las instituciones académicas con 
la gestión del patrimonio, más allá del umbral teórico. Se valoran las incor-
poraciones a la gestión con enfoque de producto económico, necesarias 
por cuanto generan recursos de otra manera inaprensibles, pero con deri-
vadas a veces cuestionables.

P

978-607-28-1385-4
$460
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978-607-28-1421-9
$291

978-607-28-1172-0
$115

978-607-03-0791-1
$260

P

A

A

C
C

68-132 Revolución visual

Arroyo Pedroza, Verónica; Ortiz Leroux, Jorge (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2018, 307 pp.

Ésta es una publicación que surge de la concurrencia de actores clave histórica y 
estéticamente, quienes forman parte del legado de la gráfica visual emanada del 
68. Continuada en diversos movimientos sociales, esa intensidad de formas de 
protesta se extendió a lo largo de varias décadas para ubicarse en los territorios 
actuales de la relación entre imagen y protesta. 

Ciudad narrada, La
Imagen y relato

Amoroso Boelcke, Nicolás

UAM-A, 1a. ed., 2018, 242 pp.

Somos en la medida que alguien nos cuenta, alguien piensa en nosotros, alguien 
nos quiere y nos odia. Esa condición la ejercemos con los demás. La ciudad es el 
ámbito en que transcurre nuestra vida y la de los otros, que la comparten y pue-
den amarla u odiarla también, por lo tanto, escribimos nuestro devenir en ese 
conjunto de objetos inmóviles o en movimiento que nos rodean o contienen. 
La ciudad es de extraordinaria significación para nuestra existencia, somos en la 
medida en que podemos mirarla, que podemos hablar de ella, que podemos vi-
venciar nuestros deseos.

Derivas críticas del museo en América Latina

Pinochet Cobos, Carla

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

UAM-RG, 1a. ed., 2016, 257 pp.

El trabajo etnográfico sobre dos experiencias innovadoras, el Museo del Barro en 
Asunción y el Micromuseo de Lima, permitió a la autorar logra una comprensión 
no convencional de estas instituciones en el paisaje actual de la comunicación 
cultural. Muestra así que los museos pueden, además de guardar y exhibir colec-
ciones, ser laboratorios de ciudadanía.



Arte 23

978-607-28-1206-2
$456

978-607-28-1157-7
$260

A

C
C

A

C
C

P

Desde la escucha
Creación, investigación e intermedia

Rocha Iturbide, Manuel

Documentos dah

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2017, 189 pp.

Esta obra señala la importancia de la relación entre la creación y la investiga-
ción; aborda la praxis artística a partir del mundo del conocimiento integrado 
por las distintas disciplinas estéticas, así como por otros ámbitos imprescin-
dibles para comprender el mundo fuera de las órbitas de lo emocional, lo 
estético y lo sensible, como las ciencias humanas, exactas y la filosofía misma.

Diversidad metropolitana
Arte, ciudad y posmetrópolis. Artistas de la UAM Azcapotzalco en 

Cartagena de Indias y La Habana

Rabadán Villalpando, María Eugenia; Herrera Ysla, Nelson; 
Redondo Gómez, Maruja; Ortiz Leroux, Jorge; 
Zapata, Olar (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2018, 291 pp.

Este texto trata de ver el problema de la ciudad desde diversas perspectivas, 
a partir de un ejercicio de creación localizado en contextos específicos. La 
presente obra da lugar al reconocimiento de dos urbanizaciones latinoa-
mericanas —La Habana y Cartagena de Indias— con el objeto de pensarlas 
desde las categorías de ciudad o posmetrópolis que ha tratado Massimo 
Cacciari, pero que quedan abiertas a la extensión de la investigación hacia 
otros rumbos posibles y pertinentes.

Interpelaciones del arte, el diseño y la sociedad

Mosqueda Gómez, Claudia

Documentos dah

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2017, 234 pp.

Esta obra propone una lectura de la interpelación entre el arte y el diseño 
profesionales y la sociedad. Se presenta no como una historia lineal o una 
mera caracterización social del arte y el diseño, sino como una lectura que 
piensa en acontecimientos e irregularidades de la continuidad narrativa de 
estas prácticas profesionales creadoras.

978-607-28-1208-6
$502
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978-607-28-1115-7
$458

978-607-28-1151-5
$362
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P

C
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A

Mathías Goeritz
Educación visual y obra

Díaz Arellano, Guillermo; Espinosa Dorantes, Elizabeth

UAM-A, 1a. ed., 2017, 143 pp.

El presente libro tiene como propósito identificar las tendencias artísticas más 
influyentes en la formación artística de Mathías Goeritz. Los temas del libro abor-
dan referencias artísticas de su formación, el análisis de obras que ejemplifiquen 
sus conceptos de escultura transitable, escultura habitable, espacio emocional 
sensitivo y espacio espiritual-práctico. También se analizan sus propuestas sobre 
espacio público y arte en el diseño urbano.

Una educación estética en la era de la globalización

Chakravorty Spivak, Gayatri
Fraga, Christopher Michael (trad.)

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

UAM-RG, 1a. ed., 2017, 566 pp.

Reflexión sobre el lugar de las artes y las humanidades de cara a los retos impues-
tos por el capitalismo global. En el libro se muestra la disposición de discutir la 
práctica pedagógica y los logros de la autora a través de la enseñanza en lengua 
y literatura poscolonial, para interpretar el presente globalizado.



A
rt

es
es

cé
n

ic
as

A
rt

es
es

cé
n

ic
as



Catálogo editorial de novedades 201826

Gran familia, La

Lomnitz, Claudio; Lomnitz, Alberto; Soqui, Leonardo

UAM-C, 1a. ed., 2018, 272 pp.

El 18 de julio de 2014, México amaneció con una noticia extraña: la Policía Federal 
Preventiva había realizado un operativo contra una casa hogar dirigida por una 
anciana de 80 años conocida como Mamá Rosa. La gran familia es una obra de 
teatro musical que relata la tragedia de una mujer voluntariosa que se propuso 
adoptar a cualquier niño desamparado y que terminó rebasada por la enormidad 
de las necesidades de una sociedad en crisis.

978-607-28-1410-3
$773
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978-607-28-0953-6
$570

$122

A

A

C

Bibliografía reciente de los mamíferos de México: 
2000-2010

Ramírez-Pulido, José; González-Ruiz, Noé; Ameneyro, Gustavo et al.

UAM-I, 1a. ed., 2017, 416 pp.

El presente texto está dividido en dos partes, una geográfica y la otra taxonómica. 
La primera contiene las referencias por entidad federativa del país. En la segunda, 
la información se arregla taxonómicamente desde el nivel de orden y familia en 
secuencia filogenética, y los géneros y especies en orden alfabético.

Ecología microbiana

Aquiahuatl Ramos, María de los Ángeles

cbs

UAM-I, 1a. ed., 2017, 78 pp.

Este texto se integra por diez prácticas de laboratorio: colecta y manejo de 
muestras de estudio; análisis fisicoquímico del suelo; columna de Winogradsky; 
biopelículas en el suelo y el agua; procesos de degradación anaerobia; evalua-
ción de heterótrofos con actividad hidrolítica; transformaciones microbianas del 
nitrógeno; actividad de bacterias sulfato reductoras en sedimentos; actividad so-
lubilizadora de fosfatos en la rizósfera, y potencial micorrício arbuscular del suelo.



Biología 29

$170

A

Sedimentología

Pérez Rojas, Alberto; Márquez García, Antonio Zoilo

UAM-I, 1a. ed., 2017, 57 pp.

El presente manual tiene como objeto la enseñanza y el aprendizaje del ma-
nejo de métodos y técnicas más usuales en sedimentología, que podrán ser 
utilizados por los alumnos durante su formación profesional en diferentes 
disciplinas. Se incluye una serie de preguntas y lecturas recomendadas que 
permitan a los estudiantes aplicar la información recabada con ejemplos 
de situaciones concretas que suceden en ambientes acuáticos y terrestres.

Tratamiento microbiológico del agua

Ramírez Vives, Florina; Cuervo López, Flor de María

UAM-I, 1a. ed., 2017, 62 pp.

Se incluyen como primer capítulo las reglas generales de seguridad de un 
laboratorio. Posteriormente se describen ocho prácticas. En cada una de 
ellas se presentan los objetivos y una pequeña introducción para facilitar la 
comprensión del tema, después se indican los materiales necesarios y los 
procedimientos a realizarse en forma de instrucciones numeradas. Al final 
de cada práctica se incluye un pequeño cuestionario que el alumno deberá 
resolver para integrar sus conocimientos, así como las referencias biblio-
gráficas de apoyo.

$120

A
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$120

A

A

Guía práctica para el cultivo de setas

Barba Chávez, José María; López Cruz, Javier Isidoro

UAM-I, 1a. ed., 2017, 46 pp.

Este manual contempla que al obtener un producto alimenticio, como los hon-
gos, los procesos unitarios de envasado y deshidratación se adaptan mejor para 
conservar o aumentar la vida de anaquel de estas hortalizas. El tema por sí mismo 
demanda interés general y aunque la parte práctica se ha planteado para el cul-
tivo de Pleurotus ostreatus, este desarrollo puede ser aplicado a otras especies.

Producción porcina en el estado de Tabasco, La

Córdova Izquierdo, Alejandro; Méndez Hernández, William; 
López Naranjo, José Isabel; Cano Molina, Gregorio

UAM-X, 1a. ed., 2018, 94 pp.

La producción porcina en el estado de Tabasco reúne la información necesaria 
para productores, médicos veterinarios zootecnistas y gente interesada en el ma-
nejo, cuidado y producción de cerdos; destaca la importancia de las políticas y 
acciones que promuevan la producción y la inocuidad de los alimentos que ga-
ranticen la calidad higiénica en beneficio de los consumidores.

978-607-28-1145-4
$197
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$150

978-607-28-1284-0
$221

A

A

C

¡Me quiero, me cuido! 
Diario de salud

Luengas Aguirre, Ma. Isabel de Fátima; Sáenz Martínez, Laura 
Patricia; Vergara del Ángel, Lucía Alejandra; García Sánchez, 
José Armando 

UAM-X, 1a. ed., 2018, 36 pp.

Este texto pretende ser una guía y herramienta dirigida a niños en edad prees-
colar y sus padres para fomentar el cuidado y la salud bucal. A través de cuentos 
y ejercicios se busca que los más pequeños aprendan hábitos de higiene bucal.

Interacción madre-hijo
Aproximaciones biológicas, psicológicas y antropológicas

Figueroa Olea, Miriam; Rivera González, Iván Rolando

Serie Académicos (131)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 236 pp.

La interacción madre-hijo/hija es un proceso vital del desarrollo humano. El en-
tramado biológico, emocional y social que tensa o doblega los lazos con los 
que fluye en un continuo esta interacción se explican bajo la mirada de otras 
disciplinas, que también han aportado a la comprensión más profunda de los 
mecanismos que le subyacen. 
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978-607-28-1073-0
$300

978-607-28-1207-9
$245

P

C

P

C

Ciudad y memoria
Literatura, música y radio en la Ciudad de México

Zavala, Lauro (coord.)

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2017, 158 pp.

En este volumen colectivo, los autores muestran el lugar estratégico que tiene 
la memoria en la construcción de un futuro para cualquier espacio urbano. En 
sus trabajos se invita al lector a participar en una conversación sobre la ciudad 
y la memoria, y se explora su interacción en los terrenos de la literatura, la ra-
dio y la música.

Comunicación, educación y tecnologías digitales
Tendencias actuales en investigación

Hernández Razo, Óscar Enrique; Ortiz Henderson, Gladys; 
Hernández Gutiérrez, Daniel (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2017, 229 pp.

Cruce de abordajes teóricos y metodológicos desde los estudios de la comunica-
ción y la educación para analizar el uso de las tecnologías digitales. En particular, 
se abordan temáticas relacionadas con educación a distancia, educación indíge-
na, educación intercultural, educación de jóvenes y adultos, la vida cotidiana de 
los estudiantes, así como la gestión escolar y el liderazgo educativo.



Comunicación 37

978-607-28-1234-5
$180

A

978-607-28-1162-1
$307

A

C
C

Producción cinematográfica digital
Manual del estudiante

Vega Escalante, Carlos

UAM-X, 1a. ed., 2018, 178 pp.

Este libro es un valioso manual que responde a la necesidad docente identifi-
cada y trabajada por el autor, lo que resulta en un referente indispensable para 
el estudio del lenguaje cinematográfico en el entorno actual, que demanda 
el uso de recursos tecnológicos que dialogan con las bases indispensables 
para comprender los procesos de producción como: el lenguaje, la imagen, 
el sonido y el texto.

Sylvia Plath, la luz del genio silenciado
El cineasta en busca de la verdad de una vida

Castro, Amanda

Divulga (6)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 270 pp.

Mediante el estudio del biopic Sylvia, estas páginas ofrecen un análisis, desde 
una perspectiva multidisciplinaria, de la manera en que el medio fílmico da 
forma a la imagen del artista y su obra. Se utilizan para ello diversas disciplinas, 
tales como la teoría de los cineastas, la adaptación literaria cinematográfica, 
la teoría del guion, la de análisis fílmico y la perspectiva de género.
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978-607-28-1248-2
$260

978-607-28-1051-8
$282

A

C

A

C

A

Derecho del trabajo, El
Un análisis crítico

Lóyzaga de la Cueva, Octavio

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

UAM-A, 2a. ed., 2017, 425 pp.

En este texto se tratan los temas que sustentan el derecho laboral, tanto en ma-
teria individual como colectiva. Asimismo, se analiza el contenido de la reforma 
laboral de 2012 y sus alcances, los cuales han constituido un enorme retroceso a 
lo asentado en la Ley de 1970. Baste citar las nuevas formas de contratación, entre 
las que resaltan el contrato a prueba, el de capacitación inicial y el outsourcing.

Nuevo derecho energético mexicano

González, José Juan

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 428 pp.

Este libro analiza el surgimiento y la evolución del Derecho Energético Mexicano 
desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en 1917, hasta la reforma constitucional en materia energética, aprobada 
en 2013, y las leyes secundarias que le dan contenido.

Qué y el cómo de la prescripción positiva o usucapión, El

Zúñiga Alegría, José Guadalupe

UAM-A, 1a. ed., 2018, 132 pp.

En esta obra, el lector encontrará tanto el aspecto sustantivo como el procesal 
de esta importante figura jurídica, que permite al poseedor de un bien mueble o 
inmueble adquirir la calidad de propietario al cumplir con determinados requisitos, 
entre otros, que la posesión sea en concepto de dueño y que se haya mantenido 
por el tiempo previsto en la ley.

978-607-28-1404-2
$134



Derecho 41

A

A

A

C

Teoría general de la prueba o las pruebas en el derecho 
proceso civil
Generalidades

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 150 pp.

Es de suma importancia conocer la teoría general de la prueba; ya que nos 
permite determinar cómo el juez va adquiriendo conocimiento de las co-
sas; al explicar la formación lógica de los distintos medios de prueba y la 
vinculación que entre ellos existe. Este cuaderno está pensado para ilustrar 
al lector en dicho tema, unificando a la doctrina con su regulación jurídica a 
efecto de tener una visión clara de esta institución jurídica.

Teoría general del proceso agrario
Teoría y práctica

Estrada González, Martha Eréndira

UAM-A, 1a. ed., 2017, 294 pp.

El objetivo central de este cuaderno consiste en guiar al lector en el apren-
dizaje y manejo de la teoría general del procedimiento agrario, comenzando 
por establecer la juridicción y la competencia, los órganos auxiliares de la 
administración de justicia y sus principios procesales, como el de legalidad, 
igualdad, defensa material, contradicción, instancia de parte, concentración, 
publicidad e inmediación, entre otros.

Tratado de derecho ambiental mexicano
La responsabilidad por el daño ambiental

González, José Juan

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 370 pp.

En cuanto a los recursos naturales, la obra analiza el régimen jurídico de la 
propiedad, el aprovechamiento sustentable y la protección de esos recur-
sos a partir de un enfoque novedoso, según el cual, los recursos naturales 
tienen distintos estatutos de propiedad; algunos pertenecientes al dominio 
público pueden ser aprovechados por los particulares; otros caen dentro del 
dominio privado, pero la nación tiene la facultad de modular el derecho de 
propiedad privada para protegerlos.

978-607-28-1255-0
$169

978-607-28-1120-1
$229

978-607-28-1245-1
$323
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Tratado de derecho ambiental mexicano
Las instituciones fundamentales de derecho ambiental

González, José Juan

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 547 pp.

Este libro expone las fuentes y los principios que conforman el derecho ambiental, 
así como las principales instituciones propiamente jurídico-ambientales. Aborda 
los tratados internacionales ambientales, las bases constitucionales del derecho 
ambiental mexicano, la ordenación ecológica del territorio, la evaluación del im-
pacto ambiental, las regulaciones ambientales y los instrumentos económicos 
de la política ambiental.

Tratado de derecho ambiental mexicano
Propiedad, aprovechamiento sustentable y protección 

de los recursos naturales

González, José Juan

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 345 pp.

El análisis que aquí se lleva a cabo considera que debe distinguirse entre le suelo, 
los recursos naturales localizados sobre el suelo y los recursos naturales ubicados 
en el subsuelo. Por cuanto hace a la contaminación ambiental, la investigación 
comprende la contaminación del aire, la del agua y la del suelo, cuyo marco ju-
rídico se desarrolla fundamentalmente al amparo de la idea de la limitación de la 
libertad individual en beneficio de la sustentabilidad.

978-607-28-1258-1
$342

978-607-28-1254-4
$209

A

C

A

C
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978-607-28-1431-8
$355

978-607-28-1130-0
$150

P

A

Affordance y diseño

Caballero, Aarón; Mercado, Octavio (comps.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 160 pp.

El concepto de affordance, originado en la psicología cognitiva, fue adoptado 
desde hace más de dos décadas por el diseño, particularmente en los enfoques 
que toman en mayor consideración al usuario y a su experiencia. Esta obra es una 
reflexión colectiva sobre dicha noción, a partir tanto del análisis de su impacto en 
los diseños, como de la manera en que es susceptible de ser aplicada y enseñada.

Aproximaciones al eco diseño

Molina Mata, Sandra; García Parra, Brenda; 
Sahagún Angulo, Rubén et al.

UAM-A, 1a. ed., 2017, 116 pp.

A lo largo de los últimos años se ha sintetizado un enfoque a nivel internacional 
que busca dar a los diseñadores los instrumentos adecuados para desarrollar sus 
actividades con atención en la reducción de los impactos ambientales genera-
dos por los productos a lo largo de la existencia. Este enfoque ese denomina eco 
diseño y este texto lo aborda.



Diseño 45

978-607-28-1223-9
$610

A

Construcción del futuro en la formación de diseñadores 
y arquitectos en el tg de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño UAM-A, La

Vargas Serrano, María Cristina; Ramos 
Watanave, Eduardo (eds.)

UAM-A, 1a. ed., 2018, 174 pp.

Desde una mirada prospectiva, el presente texto expone en primer lugar, 
algunas experiencias de enseñanza-aprendizaje del diseño bidimensional y 
tridimensional, con el objeto de que el lector no sólo adquiera aprendizajes 
significativos de los principios básicos del diseño, sino también que com-
prenda su aplicación para la resolución de problemas proyectuales.

Diseño en cerámica

Oliveras y Alberú, Juan Manuel

UAM-X, 1a. ed., 2017, 240 pp.

Este libro aborda métodos para para resolver problemas de diseño en ce-
rámica; se describen los materiales (tierras o minerales no metálicos) y se 
explica cómo el agua, el aire y el fuego afectan su plasticidad y causan su 
encogimiento y endurecimiento. Se muestran procesos de formado manual, 
compresión o prensado, torneado manual y mecánico, vaciado y extrusión, 
así como maneras de producir formas que pueden complementarse con 
acabados y vidriados, que facilitan el uso, la higiene y apariencia de los pro-
ductos cerámicos.

978-607-28-1219-2
$215

P
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978-607-28-1119-5
$460

978-607-28-1370-0
$320

978-607-28-1045-7
$636

P

C

A

C

P

C
C

¿Es posible innovar y mejorar laboralmente? 
Estudio de trayectorias de empresas multinacionales en México

Micheli Thirión, Jordy; Carrillo, Jorge; Bensusán, Graciela (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 700 pp.

Este libro es el resultado de un estudio cualitativo acerca de 16 empresas multina-
cionales establecidas en México, realizado por un amplio equipo de investigación 
multidisciplinario. Los principales hallazgos de esta obra confirman que la innova-
ción tecnológica o productiva pueden generar resultados económicos positivos 
y elevar la competencia de las empresas multinacionales, pero sin asociarse a 
avances socio laborales.

De la protesta a la propuesta
50 años imaginando y construyendo el futuro

Barkin, David

Siglo xxi Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 572 pp.

Las propuestas ofrecidas en esta obra apuntan hacia las múltiples formas de trans-
formaciones que las comunidades indígenas y campesinas estarán exigiendo en 
los años venideros: caminos alternativos de construcción de sociedad y de pro-
tección del planeta. Las colaboraciones de Barkin siguen encaminadas hacia la 
construcción de «un mundo en que caben muchos mundos».

Del estado fiscal al estado social en México

Rozo, Carlos A. (coord.)

Pública Social (22)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 359 pp.

La inequitativa distribución del ingreso impide que cerca de dos terceras partes 
de la población económicamente activa en México tenga una holgura en su ca-
pacidad de compra que le permita cubrir más allá de sus necesidades básicas, 
mientras que una tercera parte no satisface siquiera sus requerimientos alimen-
ticios. Este libro analiza posibilidades para corregir estas tendencias, para mitigar 
los efectos indeseables de la desigualdad y articular mejor los instrumentos de la 
política económica para pasar del Estado fiscal al Estado social.



Economía 49

978-607-28-1330-4
$239

978-607-28-1192-8
$400

978-607-28-1121-8
$368

A

C

A

C

P

C

Discriminación de precios y otras estrategias 
para capturar valor, La
Una interpretación económica

Castillo Soto, Manuel; Juárez, Gloria de la Luz

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 357 pp.

Revisión de los modelos que propone la microeconomía estándar sobre la 
fijación de precios. Una conclusión importante de este análisis es que en 
muchos casos se cumple con que la estrategia de fijación de precios no es 
un juego de suma cero. Los beneficios de la creación de valor se pueden 
repartir de forma que las empresas maximicen sus beneficios y los consu-
midores maximicen su satisfacción.

Megaminería en México
Explotación laboral y acumulación de ganancia

Azamar Alonso, Aleida

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2017, 237 pp.

El objetivo de este libro es demostrar que existe un mecanismo sistemático 
de expoliación territorial respaldado por el gobierno mexicano mediante el 
cual se incrementa la tasa de ganancia en el sector minero. A través del es-
tudio del escenario nacional descubre múltiples elementos —como alto nivel 
de explotación laboral y violencia— que explican la pauperización constante 
e intensiva tanto de los trabajadores de este sector como de las comunida-
des cercanas a las minas.

Nuevos enfoques en el análisis de la economía mundial

Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; Cuevas Ahumada, Víctor 
Manuel; Guzmán Plata, María de la Paz (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 509 pp.

La gran turbulencia económica en el ámbito global durante los primeros 
tres lustros del siglo XXI, la emergencia de nuevos países protagónicos y la 
consolidación de liderazgos que comenzaron a gestarse desde la década de 
los 90, plantean desafíos inéditos para los estudiosos de la economía inter-
nacional. El propósito central de este libro colectivo radica en el análisis del 
nuevo y preocupante escenario de las relaciones económicas internacionales.
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978-607-28-1166-9
$396

A

C

Reestructuración productiva de la industria automotriz en 
el Estado de México, 1994-2016

Arciniega, Rosa Silvia

Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2018, 242 pp.

En este libro se presenta el proceso de reestructuración productiva de la indus- 
tria automotriz en el Estado de México, una región que históricamente ha esta-
do ligada al desarrollo de esta industria desde el periodo de industrialización por 
sustitución de importaciones. Se explora la nueva concepción y organización 
de la producción, basada en la subcontratación y en la producción modular de 
subcontratistas.

Sistemas regionales de innovación como instrumento de la 
política pública de innovación

Rózga Luter, Ryszard; Solleiro, José Luis

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2017, 142 pp.

Este libro conforma una oportunidad para involucrarse en el amplio espec-
tro de discusiones sobre los instrumentos de la política pública de innovación, 
especialmente, en los sistemas regionales de innovación. Incluye también  
un esbozo histórico de las condiciones territoriales de innovación tecnológica, 
donde se presenta el ambiente más amplio de la relación territorio-tecnología.

Unión europea, La 
Perspectivas internas y externas a 60 años de su conformación

Pérez Rodríguez, Beatriz Nadia; Pérez Llanas, Cuauhtémoc V.; 
Pérez Gavilán, Graciela (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2017, 322 pp.

Esta obra aborda la historia y presente de la Unión Europea, las transformaciones 
económicas que le han guiado regional e internacionalmente, incluyendo su rela-
ción con México y sus vínculos ante la modernización del Acuerdo Global; pasando 
por los avances de la Europa de Defensa. Los festejos de sus 60 años han invitado 
a realizar un análisis que logre evidenciar sus aciertos y errores, así como formu-
lar las propuestas para mantener su existencia y fortalecimiento internacional.

978-607-28-1205-5
$158

A

C

978-607-28-1200-0
$300

P

C
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978-607-28-1360-1
$220

978-607-28-1185-0
$300

P

C

P

C

Derivación tecnológica en apoyo a la agencia académica en 
educación superior

Castañeda Figueiras, Sandra; Peñalosa Castro, Eduardo (coords.)

unam

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 206 pp.

Aprender y enseñar en la época digital implica que docentes y alumnos inte-
ractúen entre sí para aprovechar estrategias diversas, que promuevan un mejor 
aprendizaje en el aula y fuera de ésta. Con tal vocación, profesores-investiga- 
dores de varias instituciones de educación superior mexicanas presentan en este 
volumen novedosos modelos pedagógicos que conjugan diferentes estrategias 
de enseñanza a partir del concepto de agencia académica y del aprendizaje con 
apoyo de tecnologías móviles.

Estudiantes mexicanos ante las reformas universitarias, Los
Un estudio comparado

Rodríguez Lagunas, Javier; Hernández Vázquez, 
Juan Manuel (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2017, 377 pp.

La premisa de esta investigación es analizar específicamente las orientaciones, 
juicios, reflexiones, posiciones y acciones de los universitarios ante las reformas 
educativas emprendidas recientemente. Busca responder a interrogantes como 
¿cuál es su sentir frente a las reformas? ¿de qué tipo es la actividad que mantie-
nen en sus universidades que ya han hecho los cambios o están iniciándolos?



Educación 53

978-607-28-1263-5
$240

P

C

Evaluación de los académicos, La
Instituciones y Sistema Nacional de Investigadores, 

aciertos y controversias

Bensusán, Graciela; Valenti, Giovanna (coords.)

FLACSO México

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 230 pp.

Por la magnitud del impacto del sistema de evaluación en la producción  
de la docencia, este libro es una respuesta a las preguntas más importantes  
que lo sostienen: ¿cuáles son las consecuencias de que las políticas de sala-
rio; de educación superior, y de ciencia y tecnología se mantengan cercanas 
a la idea de complementar ingresos?, ¿el curso evolutivo de la evaluación en 
el snI se corresponde con los cambios en la producción del conocimiento y 
con las particularidades del trabajo disciplinario e interdisciplinario?, ¿cuán-
to y de qué manera la política de avaluación ha encauzado el desempeño 
de los académicos?

Lecciones a mí mismo
Vida y universidad

Porter Galetar, Luis

UAM-X, 1a. ed., 2017, 260 pp.

Como en otros libros del autor, se presenta una universidad posible: más libre, 
diferente, colectiva, democrática, creativa, abierta a la diversidad de expre-
siones culturales, a la literatura, a la pintura, a la música y al uso artístico del 
cuerpo, que aprovecha los cambios, las nuevas destrezas y las capacidades 
propias de la juventud actual.

978-607-28-1222-2
$490

A
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Poder y la educación en el proyecto de nación, El

Juárez, José Manuel; Comboni, Sonia; Mejía, Pablo (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2017, 238 pp.

A lo largo del periodo de independencia y durante el asentamiento de la Repúbli-
ca, la educación fue uno de los ejes en torno al cual giró la lucha entre liberales y 
conservadores para darle rumbo a la naciente nación mexicana. En esta obra se 
ponen de manifiesto estas dos tendencias, tanto en la época de la lucha por la ins-
tauración y restauración de la República, como durante la época contemporánea.

Universidad accesible, La

Terrazas Revilla, Óscar; Rodríguez Lara, María Elena (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2017, 226 pp.

La temática general del libro se refiere a la accesibilidad de la población de la Zona 
Metropolitana del Valle de México a la educación superior, un aspecto central 
de la estructura de la ciudad, estrechamente ligado a la calidad de vida urbana y  
a los potenciales de apropiación social de los aportes de la educación superior.

Vicisitudes de la innovación en biotecnología y 
nanotecnología en México, Las

Villavicencio Carbajal, Daniel H. (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2017, 381 pp.

Esta obra tiene como objetivo identificar los incentivos y las barreras que ofrece el 
marco institucional en México para la creación del conocimiento, la transferencia 
tecnológica y la innovación en biotecnología y nanotecnología.

978-607-28-1198-0
$235

978-607-28-1211-6
$282
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C

978-607-28-1197-3
$420
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978-607-28-1103-4
$171

978-607-28-1135-5
$300

978-607-28-1071-6
$200

A

C

P

C

P

C

Familia e identidad nacional en la novelística juvenil 
temprana de Louisa May Alcott

Sánchez Valencia, Alejandra

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 205 pp.

Invitación a que los lectores de hoy se atrevan a cruzar del otro lado del espejo 
hacia las últimas décadas del siglo XIX, por ese conjunto de novelas que inspiró 
a una nación en un momento clave de su historia y, que a través del tiempo, ha 
perdurado como un interesante entramado de intertextualidades, incluso con re-
percusiones políticas y sociales para nuestro vecino país del norte.

Ficción y realidad
Los retos de la novela contemporánea

Ruiz Abreu, Álvaro (coord.)

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2017, 214 pp.

Esta obra es algo más que una radiografía de la época; ficcionaliza la historia y los 
personajes reales escogidos, transgrede las leyes de la sociología, la antropología 
y la psicología social, pues teme ser leída como una novela. La publicación logra 
reflejar la realidad crítica con la mirada del escritor que, si bien resulta útil para 
los especialistas de literatura mexicana, no es a ellos a quienes pretende aludir.

Flama del tiempo, La
Testimoniales y estudios poéticos

Urbina, Maribel; González, Alejandro; Martínez, Jocelyn (coords.)

Molinos de Viento. Serie Mayor (168)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 200 pp.

Compartamos anécdotas inéditas, conmovedoras, de humor fino; celebremos la 
vida de Bonifaz Nuño con la reunión de las voces de aquellos que le fueron cerca-
nos. Confluencia abierta, flexible e inteligente de diversas perspectivas en torno 
a la figura de quien fuera un buscador de inagotables alquimias en el lenguaje, 
y quien nos ha hecho participes de una heredad que lo hace inmortal entre los 
autores latinoamericanos más significativos de los siglos XX y XXI.



Ensayo literario 57

978-607-28-0868-3
$280

P

C

P

Josefina Vicens: un clásico por descubrir

Domenella, Ana Rosa; Lojero, Norma (coords.)

Abate Faria (25)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 343 pp.

Homenaje crítico de connotados investigadores a la vida y la obra de la Pe-
que Vicens con motivo del primer centenario de su nacimiento. Merecido 
homenaje a una autora que delineó en su literatura personajes fundamen-
tales para comprender la complejidad de la condición humana.

María Luisa Puga y el espacio de la reconstrucción

Puga, Alejandro; Petersen, Amanda Lee; 
Tovar, Carmen Patricia (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 224 pp.

Diferentes investigadores literarios revisan la vida y obra de la escritora mexi-
cana María Luisa Puga; el resultado es un corpus de estudios que exponen 
el legado literario de Puga como el de una autora contrastante con toda su 
generación.

Tepic literario
Revista mensual de literatura, variedades y anuncios (1907)

Gutiérrez Müeller, Beatriz (ed.)

Maderistas
buap, udg y Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2018, 384 pp.

De 1907 a 1914, fuera de la capital de México, hubo una galaxia de escritores 
conglomerados en revistas literarias que deseaban romper con el centralis-
mo imperante en la cultura nacional, un ejemplo fue Tepic Literario. Como 
reconocimiento a esta proeza, se edita por primera vez la versión facsimilar 
de esta publicación que constituye el eslabón perdido de la historia de las 
revistas literarias de “provincia” de aquel periodo.

978-607-28-1455-4
$250

P

C
C

978-607-8569-42-7
$350
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978-607-28-1365-6
$270

A

C

Viajeros en los andenes
México 1910-1938

Ruiz Abreu, Álvaro

Cultura Universitaria (126)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 303 pp.

¿A dónde nos lleva el viaje? A patrias desconocidas, a territorios imprevisibles. Los 
que vinieron a México en el periodo de 1910 a 1938 son un ejemplo estupendo de 
ello. Algunos viajeros se alinearon escrupulosamente al paisaje mexicano y esta-
blecieron coordenadas para delimitar las diferencias entre el campo y la ciudad; 
el resultado de sus observaciones fue que, lejos de la urbe, en sus provincias, se 
encontraba el México profundo, indígena, de grandes sembradíos de maíz y caña 
de azúcar, plátano y café, un mundo que los impresionó a fondo.
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978-607-28-1049-5
$160

978-607-28-1340-3
$958

A

C

A

C
C

A
P

C
C

Breve Introducción al pensamiento de Georges Canguilhem

Bacarlett Pérez, María Luisa

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 151 pp.

Libro sobre la obra de Georges Canguilhem, quien supo conjugar muchas de 
las interrogantes filosóficas de la ciencia de la vida. Su crítica epistemológica, y 
también ontológica, a la dicotomía “normal-patológico” mostró que lo mórbido, 
lejos de ser una simple desviación de la salud, es un fenómeno singular donde se 
inauguran nuevas pautas de relación con el medio y las nuevas formas de vida.

Cuadratura del círculo filosófico: Hegel, Marx 
y los marxismos, La
Dialéctica, estado, derecho, libertad y emancipación

Hoyo Arana, José Félix

Públicatextos (8)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 694 pp.

En esta reflexión filosófica nos proponemos lanzarnos a una nueva aventura de la 
dialéctica para valorar críticamente las concepciones teóricas y filosóficas de He-
gel, de Marx y de los pensadores «marxianos» o «marxistas» más representativos, 
acerca de temas y conceptos de enorme importancia en la vida de los hombres: 
se trata de las cuestiones del Estado, el derecho, la libertad y la emancipación.

Defensa de la vida individual
Los studia humanitatis como tradición filosófica

Grassi, Ernesto
Navarro Pérez, Jorge (trad.)

Autores, Textos y Temas Humanismo (21)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 153 pp.

Este libro de 1946 es el primero que E. Grassi dedica a la tradición filosófica del 
humanismo italiano. En él aborda el problema de la relación entre lo singular, el 
individuo y “lo común”, lo “objetivo”. La fe en la vida individual no tiene que ver 
con el individualismo y es especialmente importante frente a la confusión cre-
ciente en torno a la autoafirmación y la función del individuo.

978-607-28-1164-5
$273
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978-607-28-1201-7
$300

978-607-28-1276-5
$193

A

P

P

C

Ecos de Castoriadis
Para una elucidación de la institución hoy

Ramírez Grajeda, Beatriz (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 175 pp.

Esta obra es un homenaje a Cornelius Castoriadis a 20 años de su muerte; no 
pretende la repetición de sus palabras o el culto al filósofo, al psicoanalista, 
al crítico o al militante. Por el contrario, si bien su obra capital le permitió a 
los autores pensar con él, han disentido de sus planteamientos y configura-
do sus propias perspectivas.

Entre filosofía y literatura en torno a Henry James

Peláez, Álvaro; Yébenes, Zenia (coords.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2018, 183 pp.

Sin dejar de reconocer lo vasto de la obra de James y los múltiples puntos 
de vista que la han abordado, este libro no aspira a dar una imagen exhaus-
tiva y completa del conjunto de su producción literaria; interesa —desde la 
relación entre la filosofía y la literatura— poner de relieve la significación 
cultural, histórica y psicológica de algunos de los textos más relevantes de 
este escritor estadounidense.

Hegel actual. La paciencia de lo negativo

Ávalos, Gerardo

UAM-X, 1a. ed., 2018, 262 pp.

Hegel tiene una inquietante actualidad en una época saturada de retóricas 
progresistas, críticas de la forma de vida hegemónica, rabiosamente adversas 
a las injusticias patentes y proclives a la “inclusión del otro”, pero, paradó-
jicamente, insulsas e inocuas para localizar el fundamento de los males. El 
de Hegel, es un pensamiento tan potente que sigue mostrando los contra-
sentidos de las más diversas posturas que arrogantemente lo han dado por 
anacrónico y superado. Este libro examina algunos aspectos de esta actua-
lidad de Hegel.

978-607-28-1416-5
$400
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Objetivismo, realismo y psicologismo en la filosofía 
y las ciencias

Ávila, Alfonso; García, Jonatan; Segura, Luis Felipe (eds.)

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico (226)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 205 pp.

El objetivismo fue defendido en los tiempos modernos por tres matemáticos y 
filósofos: Bolzano, Frege y Husserl. Por otra parte, el psicologismo-empirismo 
es retomado a partir de la psicología experimental, la epistemología naturalizada 
y las ciencias cognitivas. En este contexto, la obra pretende ahondar en la discu-
sión y proponer algunos acercamientos entre el objetivismo y el psicologismo.

Rostros de la razón: Immanuel Kant desde 
Hispanoamérica, Los. Volumen i
Filosofía Teórica

Leyva, Gustavo; Peláez, Álvaro; Stepanenko, Pedro (eds.)

Autores, Textos y Temas Filosofía (102)
Anthropos Editorial

UAM-C, 1a. ed., 2018, 205 pp.

Este volumen presenta diez trabajos de destacados investigadores que analizan 
y problematizan la filosofía kantiana en el ámbito del conocimiento y la me-
tafísica. En ellos pueden reconocerse fácilmente dos partes: en la primera, se 
encuentran textos ordenados por nivel de generalidad; en la segunda, se pre-
sentan contribuciones que comparan diversos temas de la filosofía teórica de 
Kant con otros autores. 

978-607-28-1163-8
$346

978-607-28-1349-6
$417

P

C
C

P

C
C
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Rostros de la razón: Immanuel Kant desde 
Hispanoamérica, Los. Volumen ii
Filosofía moral, política y del derecho

Leyva, Gustavo; Peláez, Álvaro; Stepanenko, Pedro (eds.)

Autores, Textos y Temas Filosofía (103)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 270 pp.

Los trabajos aquí reunidos versan sobre la concepción de la moralidad, la fun-
damentación y aplicación de sus principios, los problemas planteados por la 
motivación moral, las complejas relaciones entre la moral y el derecho, el de-
recho internacional y cosmopolita, el derecho penal y los bioderechos, esto 
es, sobre el conjunto de preguntas, temas y problemas que se encuentran en 
el centro de los debates contemporáneos en el ámbito de la filosofía moral.

Rostros de la razón: Immanuel Kant desde 
Hispanoamérica, Los. Volumen iii
Filosofía de la religión, de la historia y crítica de la facultad 

de juzgar: estética y teleología

Leyva, Gustavo; Peláez, Álvaro; Stepanenko, Pedro (eds.)

Autores, Textos y Temas Filosofía (104)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 254 pp.

A lo largo de los ensayos aquí reunidos el lector se aproximará a temas cen-
trales no sólo del pensamiento kantiano, sino de la filosofía en general: sea 
de la filosofía de la religión, sea de la filosofía de la historia y su relación con 
una idea del progreso, sea de la interpretación teleológica de la naturaleza, 
o bien de la negatividad propia de la reflexión estética y de las relaciones que 
ésta mantiene con lo bello, lo sublime y la noción de genio.

978-607-28-1350-2
$418

978-607-28-1351-9
$400
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C
C
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Soñar en la antigüedad
Los soñadores y su experiencia

Pérez Cortés, Sergio

Autores, Textos y Temas Filosofía (100)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 382 pp.

En este libro se examina la experiencia de un grupo de soñadores de la antigüedad 
greco latina y del primer cristianismo. Entre los soñadores paganos se encuentran 
los filósofos estoicos y epicúreos además de Elio Aristides. Entre los soñadores 
cristianos están Perpetua, san Jerónimo y los anacoretas del desierto de Egipto.

Tractatus politicus minimum
Ensayos sobre la política de la crueldad de Nietzsche

Velázquez Becerril, César Arturo

Teoría y Análisis
Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2017, 316 pp.

Esta obra es una aproximación a la filosofía política de Nietzsche; es decir, a la 
filosofía política tal como la entendió y practicó este pensador, que se asumía 
plenamente como intempestivo: una filosofía política intensa, de franca radica-
lidad y de íntegro contenido agnóstico. En una palabra: una filosofía política que 
es una abierta declaración de guerra.

Variedades de la referencia, Las

Evans, Gareth

Ciencias Humanas
Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed., 2018, 405 pp.

Este libro es una de las contribuciones más importantes a la filosofía del siglo XX 
y fuente de inspiración para parte de la filosofía de comienzos de nuestro siglo. 
En esta obra se conectan las teorías semánticas clásicas de Frege y Russell con 
la teoría causal de la referencia de Kripke y las consideraciones de Evans sobre 
en qué consiste tener pensamientos sobre objetos.

978-607-28-1159-1
$460

978-607-28-1225-3
$316
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978-607-28-1191-1
$400
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Prácticas de laboratorio de combustión

Dávila Gómez, José Ángel; Delgado Núñez, María de Lourdes; 
Quintana Díaz, María Berenice Guadalupe

UAM-A, 1a. ed., 2018, 92 pp.

Esta obra da una explicación general sobre proceso de la combustión, seguida por 
las propiedades fundamentales de la combustión, con lo que permitirá discernir 
sobre la importancia de la caracterización del medio reactivo, las aplicaciones 
de la combustión neutra o de referencia y de la combustión oxidante completa; 
concluye con una visión acerca de la térmica industrial y la construcción y em-
pleo de diagramas de combustión para usos específicos. 978-607-28-1392-2

$42
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978-607-28-1153-9
$180

978-607-28-1150-8
$319

A

P

P

Antonio Garduño
Fotografía y periodismo en los inicios del siglo xx

Castañeda García, Laura; Escorza Rodríguez, Daniel

UAM-X, 1a. ed., 2017, 151 pp.

Mediante una acuciosa búsqueda en diversos archivos y colecciones particulares, 
Laura Castañeda y Daniel Escorza le vuelven a dar luz al cuerpo de imágenes de 
Antonio Garduño y de paso nos revelan algunas fotografías inéditas. Sea como 
un catálogo de imágenes de autor elegidas con mucho cuidado o como un texto 
ilustrado que nos permite conocer a un importante fotógrafo mexicano de prin-
cipios del siglo XX, este libro revalora la obra de Garduño.

Migración 2.0

Mata Rosas, Francisco (comp.)

UAM-C, 1a. ed., 2017, 124 pp.

Los migrantes se reconstruyen, se reinventan, se adoptan y adaptan, es muy difícil 
que reconozcan límites, cargan con su historia, pero buscan un futuro, el inalcan-
zable horizonte siempre los mueve, nos mueve. Las imágenes reunidas aquí dan 
cuenta de ello, de esas historias epopéyicas o cotidianas, de esas múltiples caras 
de un fenómeno muy complejo que sin duda nos incumbe a cada uno de nosotros.

Ser mujer en Latinoamérica

Mata Rosas, Francisco (comp.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 160 pp.

Una serie de 154 fotografías seleccionadas a partir de una convocatoria lanza-
da en redes sociales por Francisco Mata Rosas, que responden a la pregunta: “Y 
para ti, ¿qué es ser mujer en América Latina? Colaboraron personas de diferentes 
edades, contextos y nacionalidades.

978-607-28-1450-9
$247
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978-607-28-1078-5
$250

A

C
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De cuerpos invisibles y placeres negados

Cruz Pérez, María del Pilar

Teoría y Análisis
Universidad Iberoamericana

UAM-X, 1a. ed., 2017, 253 pp.

Esta obra aborda un tema poco tratado en nuestro país desde el enfoque de gé-
nero: la ausencia de políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de las 
mujeres con discapacidad para hacer efectivo el acceso y ejercicio de sus dere-
chos, en particular, los relacionados con su sexualidad y reproducción.
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Paisaje, El
Reflexiones y métodos de análisis

Checa-Artasu, Martín M.; Sunyer Martín, Pere (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2017, 319 pp.

En este libro se ha buscado poner a disposición del lector algunos de los méto-
dos de análisis del paisaje. Ello lo ha hecho de la mano de reputados especialistas, 
quienes muestran los métodos y formas de trabajar el paisaje, según el interés del 
objeto que estaban investigando. Todo ello da como resultado un libro pionero 
en México y que busca hacer del paisaje un elemento analítico para entender los 
cambios en el territorio y su relación con el hombre.

978-607-28-1169-0
$215
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978-607-28-1275-8
$120

978-607-28-1252-9
$195

P

C

A
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Bárbaros contra cristianos
La polémica Bartolomé de las Casas - Juan Ginés de Sepúlveda

Santiago, Teresa

Abate Faria (30)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 103 pp.

Esta obra expone las consecuencias de pensamiento —y sus repercusiones hasta 
hoy— de dos sucesos trascendentales del siglo Xv: el encuentro de los europeos 
con el Nuevo Mundo y su conquista. Ambos hechos pusieron en la mesa de discu-
sión una serie de conflictos éticos, políticos y estéticos inéditos que hasta entonces 
fue preciso resolver ante el contacto de ambas civilizaciones.

Epistemología histórica e historiografía

Durán R. A., Norma (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 314 pp.

La percepción de que todo desaparece precipitadamente va acompañada de una 
voluntad de querer preservarlo todo. Esta experiencia social exige que recons-
truyamos la capacidad de mirar el presente a distancia, aprender a verlo desde 
lejos. Esta obra presenta una decena de ensayos que tratan estas temáticas y que 
buscan contribuir a la tarea de desacelerar las contradicciones del tiempo veloz 
que nos enjaula en el presente.

Escritos sobre la idea de la historia en Federico Chabod

Velázquez Delgado, Jorge 

Biblioteca de Signos (79)

UAM-I, 1a. ed., 2018, 144 pp.

Reflexiones sobre la historiografía de Federico Chabod (Acosta 1910-Roma 1960), 
claro reflejo de la serie de inquietudes de una nueva generación de historiadores 
e intelectuales italianos que, a diferencia de las anteriores generaciones, quiere 
confrontar y medir con sus propios criterios las piedras miliares que configuraron 
la civilización europea desde sus más remotos orígenes.978-607-28-1168-3

$130

A

C
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978-607-28-1117-1
$172

P
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Estudios culturales
Voces, representaciones y discursos

Durán R. A., Norma (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 197 pp.

Serie de ensayos sobre la evolución de los Estudios Culturales. Las temáticas 
que se tocan son ya teóricas o aplicaciones a realidades del mundo prehis-
pánico, colonial o que se abocan a asuntos de cultura popular y otros que 
critican formas de desigualdad y opresión.

Experiencias desnudas. El lugar del acontecimiento 
en la historia

Bartra, Armando

UAM-X, 1a. ed., 2018, 512 pp.

Esta obra describe de qué manera, a partir de la Revolución francesa de 1798, 
los grandes sistemas de pensamiento se centraron en la Historia y su nece-
sidad; acota la experiencia trascendental mediante una serie de abordajes 
periféricos; expone críticamente lo que sobre la experiencia han dicho fi-
lósofos y sociólogos; despliega la experiencia como proceso; se ocupa de 
algunas expresiones de la acción colectiva no instrumental, sino performativa 
y aborda el alzamiento de 1871 como una experiencia desnuda que integra 
hechos, conceptos, vivencias e iluminaciones.

Iglesia, historiografía e instituciones. 
Homenaje a Brian Connaughton

Castillo Palma, Norma Angélica; Ortiz, Juan Pablo; 
Uhthoff López, Luz María 

UAM-I, 1a. ed., 2018, 384 pp.

Este volumen pretende rendir un merecido homenaje a la destacada tra-
yectoria del historiador Brian Connaughton, profesor distinguido de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Con este fin se 
reunieron colegas, alumnos y amigos suyos, para reflexionar en torno a las 
líneas de investigación en las que ha trabajado: la historia de la Iglesia, la cul-
tura política-liberal y conservadora, las instituciones y los procesos políticos. 

978-607-28-1414-1
$500

978-607-28-1453-0
$350

A
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Manuel Sandoval Vallarta en su época
Relaciones sociales y culturales, influencias científicas y políticas

Lazarín Miranda, Federico; García Gutiérrez, Blanca Estela; 
Ortega, Martha (coords.)

Biblioteca de Signos (77)

UAM-I, 1a. ed., 2017, 235 pp.

Artículos en torno a la participación de Manuel Sandoval Vallarta en la institu-
cionalización de la física moderna y la posición de México frente al empleo de la 
energía nuclear, a partir de documentos que forman el Archivo Histórico Cien-
tífico Manuel Sandoval Vallarta como fuente primordial, complementada con 
información de otros repositorios.

Memoria colectiva en América Latina

González Navarro, Manuel; Mendoza García, Jorge (coords.)

Historia
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed., 2017, 276 pp.

El presente libro se desarrolla siguiendo tres ejes: uno teórico, que da cuenta 
de la noción de la memoria colectiva; el segundo, que presenta trabajos sobre 
distintos procesos sociales, culturales y políticos en México, y un tercero, sobre 
Latinoamérica, con capítulos dedicados a Perú, Chile, Colombia y uno a México. 
Éste aborda problemáticas de violencia y memoria.

978-607-28-0921-5
$320

978-607-28-1127-0
$320
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Historia 77

Piedra, papel y tijera: instrumentos en 
las ciencias en México

Achim, Miruna; Cházaro, Laura; Valverde, Nuria (eds.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 472 pp.

Producto de la reflexión colectiva, este libro reúne 15 artículos cuyo interés 
central es el de elucidar los contextos y las prácticas que dieran testimonio de 
la vida de los instrumentos científicos y médicos en México. Reconociendo 
el carácter problemático de éstos y de las prácticas que los movilizan y dan 
existencia, las reflexiones vertidas en este volumen exploran la vida de los ar-
tefactos —sofisticados o no, complejos o simples— que participan en el hacer 
de las ciencias y que suponen usos, mercados, trabajo manual y habilidades. 

Sociedades Americanas en 1828, Simón Rodríguez
El proyecto editorial con las cinco ediciones facsimilares que 

constituyen el corpus de la obra clásica

Rodríguez, Simón
Cervantes Becerril, Freja Ininna (coord.)

UAM-I, 1a. ed., 2018, 479 pp.

A casi dos siglos de su publicación, esta obra reconstruye el proyecto editorial 
de la obra maestra de Simón Rodríguez, quien no pudo publicar completo 
este libro, pero dejó diferentes versiones que aparecen aquí por vez prime-
ra atendiendo a lo que podría considerarse como voluntad del autor, en 
bellas y cuidadosas ediciones facsimilares con el propósito de restituir su 
gran obra, alentar su estudio y orientar nuevas líneas críticas de investiga-
ción que contribuyan a la historia intelectual, cultural y de los impresos en 
nuestro continente.

978-607-28-1420-2
$424

978-607-28-1295-6
$650
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978-607-28-1209-3
$200

978-607-28-1240-6
$57
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ABC Cultural
Lecturas para cursos complementarios de CBI

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

UAM-I, 1a. ed., 2017, 101 pp.

La motivación fundamental de esta obra es simple, pero ambiciosa: que el alum-
no se apasione por los retos intelectuales, y que los comparta. Se pretende que el 
alumno desarrolle con este material la capacidad de identificar las ideas centra-
les de un texto corto; determinar el significado de palabras desconocidas a partir 
del contexto; ampliar su vocabulario; elaborar resúmenes gramaticalmente co-
rrectos y argumentar con sus pares acerca de las conclusiones de las lecturas.

Comunicaciones digitales

Reyes Ayala, Mario

UAM-A, 1a. ed., 2017, 120 pp.

Los temas desarrollados en este texto son los Sistemas Personales de Comuni-
cación (Pcs), los sistemas ópticos de comunicación y los sistemas vía satélite. El 
contenido de este material es acorde a los cursos de capacitación en empresas 
dedicadas a las comunicaciones y a los exámenes de admisión de diversos pos-
grados, tanto a nivel nacional, como internacional.

Elementos de termodinámica

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

Grañén Porrúa

UAM-A, 2a. ed., 2018, 362 pp.

En 2008 se publicó la primera edición de este libro con el objetivo de presentar 
los conceptos de la termodinámica básica en una forma más clara e innovadora 
que en los textos existentes. Su buena aceptación de parte de los sectores aca-
démico y estudiantil dio lugar a que se adoptara como bibliografía importante 
en instituciones de educación superior; lo que dio lugar a esta segunda edición.

978-607-28-1412-7
$500



Ingeniería 81

A

A

A

Mecanismos

Jiménez Rabiela, Homero

UAM-A, 1a. ed., 2018, 114 pp.

Este libro servirá para analizar cualitativa y cuantitativamente las caracte-
rísticas cinemáticas de los eslabones que constituyen un mecanismo. Los 
eslabones serán considerados cuerpos rígidos. En ingeniería, mecanismo y 
máquina son términos usados frecuentemente, algunos textos sugieren que, 
si la idea predominante es transferir movimiento, el dispositivo será deno-
minado mecanismo; cuando la idea predominante es transferir potencia el 
dispositivo será nombrado máquina.

Notas de apoyo. Curso de confiabilidad estructural

Gómez Soberón, María de la Consolación 

UAM-A, 1a. ed., 2017, 120 pp.

Cuando se diseña un sistema estructural no es posible lograr la condición 
de probabilidad de falla nula; no hay control completo de todas las variables. 
Por lo tanto, se debe diseñar el sistema para que dicha probabilidad de falla 
sea finita y controlada para predecir adecuadamente su comportamiento. 
Así, esta obra sostiene que las estructuras se deben diseñar para un determi-
nado nivel de seguridad que, obviamente, conlleva un determinado riesgo.

Paquete didáctico de mecanismos

Jiménez Rabiela, Homero; Vázquez González, Benjamín

UAM-A, 1a. ed., 2018, cd

El paquete didáctico de mecanismos consta de 33 archivos de ensamble 
con sus correspondientes archivos de eslabones. Su objetivo es facilitar al 
alumno el análisis cualitativo y cuantitativo de la cinemática de los mecanis-
mos, al permitirle determinar sus grados de libertad, su relación de tiempos, 
su ventaja mecánica para diferentes imágenes de posiciones, sus diferentes 
polígonos de posiciones, sus diferentes polígonos de velocidaes y acelera-
ciones y sus posiciones, velocidades y aceleración.

978-607-28-1232-1
$110

978-607-28-1261-1
$75

$100
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Interculturalizaciones
Transiciones, mediaciones y conflictos en lenguas, comunidades 

y educación escolar

Muñoz Cruz, Héctor (ed.)

Márgenes
Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2018, 420 pp.

Una de las preocupaciones de esta obra es examinar la viabilidad en algunos es-
cenarios específicos del diseño ético, sociocultural, educativo y comunicativo 
derivado de la interculturalidad, entendida como una política/filosofía que inten-
ta mediar e introducir parámetros de pluralidad, inclusión y reconocimiento en 
procesos institucionales y fácticos de diversidad lingüística, de comunicación inter-
cultural, de aprendizajes tradicionales, de identidades locales y etnocomunitarias.

Kafka, las escenas de lo humano

Lizarazo Arias, Diego; Sánchez Martínez, 
José Alberto (coords.)

Siglo xxi Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 173 pp.

Kafka ha sido siempre intempestivo: porque su escritura es inoportuna, no sólo en 
términos estéticos, sino también políticos y éticos. Inquietante para las certezas 
civilizatorias modernas y para las buenas conciencias, inquietante incluso para 
las regularidades de la escritura literaria. Kafka como interrogación de la escena 
humana, incluso al punto de la sospecha de su inanidad. Se abren aquí nuevas 
posibilidades de lectura, una vez dados en cuenta los cierres interpretativos de 
Marthe Robert o Deleuze Guattari. 

Mediación en comunidades multilingües
Experiencias de cohesión comunitaria y formación

Muñoz Cruz, Héctor; Morelli, Mara; Luise, Danilo de (eds.)

Plural
Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2018, 282 pp.

El propósito principal de esta obra colectiva es avanzar en el análisis y compren-
sión de las experiencias y proyectos de base ciudadana que intentan transformar 
la convivencia y cohesión social de comunidades multilingües y multiculturales. 
En un nivel no menor se analizan las perspectivas y resultados de procesos de 
formación profesional en este campo emergente.

P

C
C

978-607-28-1165-2
$330

978-607-28-1372-4
$320

P
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978-607-28-1432-5
$100

A
P
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Secreto de los trenes, El

Arreola, Juan José
Estrada, Oswaldo (adapt.); Barriga Montoya, Ana (ilust.)

Déjame que te Cuente

UAM-I, 1a. ed., 2018, 32 pp.

Un forastero llega a una estación vacía a la espera de abordar un tren. De la nada, 
un viejecillo con una linterna roja aparece. Le dice al viajero que considere buscar 
hospedaje, pues ahí las cosas son diferentes. Y comienza a explicarle el secre-
to de los trenes: éstos tienen vida propia, son capaces de cambiar la vida de los 
viajeros. De pronto, el silbido del tren rompió el ensimismamiento del forastero. 
El destino que marcaba su boleto ya no le importaba. Comprendió que las histo-
rias que escuchó de los trenes eran ciertas si se aventuraba a cambiar de rumbo, 
de estación, o de destino.
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978-607-28-1273-4
$100

978-607-28-1126-3
$96

A

A

A

Ecuaciones diferenciales
Técnicas de solución y aplicaciones

Elizarraraz Martínez, David; Espinosa Becerril, José Ventura

UAM-A, 1a. ed., 2018, 255 pp.

Este libro incorpora el producto del trabajo realizado por los autores al impartir 
en varias ocasiones el curso de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en la UAM, 
Unidad Azcapotzalco. En esta segunda edición se corrigieron las imprecisiones 
encontradas en la primera edición. Además, atendiendo a las sugerencias de los 
usuarios de la edición anterior, se agregaron sesenta ejercicios nuevos en el ca-
pítulo dos y un índice alfabético.

Números complejos

Esquivel, Jorge Alfredo; Ortiz, Alejandro; Grabinsky, Jaime et al.

UAM-X, 1a. ed., 2018, 124 pp.

El objetivo de este pequeño fascículo es exhibir que los números complejos y los 
fasores son muy interesantes, útiles y que tienen una historia que incluye drama y 
grandeza. La estructura de este trabajo es sencilla: una breve introducción a los 
números complejos, operaciones y formas de presentación con ejemplos. Des-
pués, aplicaciones en varias ramas de la ciencia y la ingeniería; finalmente, una 
biografía del doctor C. Steinmetz y referencias.

Teoría de conjuntos, lógica y temas afines ii

Fernández de Castro, Max; Villegas Silva, Luis Miguel

UAM-I, 1a. ed., 2017, 1069 pp.

En este segundo volumen se estudian en detalle algunos grandes cardinales, el 
universo construible de Göbel, así como los conjuntos admisibles y primitivo re-
cursivo cerrados. Se pone especial énfasis en estudiar aquellos grandes cardinales 
que pueden vivir en L. Con este material a la mano consideramos una extensión 
de la lógica de primer orden: las lógicas infinitarias.

978-607-28-1210-9
$500
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978-607-28-1371-7
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Elementos de lógica argumentativa para la escritura 
académica

Beller Taboada, Walter

Públicatextos (9)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 182 pp.

Esta obra recupera lo más pertinente y significativo que se ha producido en el 
campo de la teoría de los textos argumentativos y las aportaciones establecidas 
por las diferentes variantes de la lógica formal e informal. Por ello, esta publica-
ción proporciona una gama de posibilidades para el uso de estas herramientas 
discursivas y se enfoca en optimar las habilidades para redacción bien sustentada 
en textos en el ámbito académico.

Formación en investigación cualitativa crítica en 
el campo de la salud
Abriendo caminos en Latinoamérica

Chapela Mendoza, María del Consuelo (coord.)

Serie Académicos (135)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 180 pp.

La investigación cualitativa crítica comprende una epistemología y una metodología 
compatibles con la tradición crítica y colectiva de los movimientos libertarios en 
Latinoamérica; sin embargo, frecuentemente confronta el viejo positivismo de la 
investigación tradicional asentada en nuestros países, muy particularmente, en el 
campo de la salud. Para lograr hacer de este instrumento crítico un instrumento 
sanador, en Latinoamérica urge, entre otras cosas, atender el problema de la for-
mación de formadores de investigadores cualitativos críticos en salud. 

Metodología configuracionista para la investigación, La

Garza Toledo, Enrique de la

cladema Sociología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 360 pp.

Esta obra plantea fundamentos ontológicos, epistemológicos y teóricos de lo que 
el autor ha denominado metodología configuracionista, en el entendido de que 
dicha metodología vincula estos tres niveles. La metodología es indisociable de la 
concepción sobre la realidad, de la perspectiva acerca de cómo construir el cono-
cimiento y cómo se relacione a las estructuras, las subjetividades y las acciones.

978-607-28-1160-7
$582
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$265

978-607-28-1171-3
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Refugio, El

Poireth, David

Lumía. Serie Narrativa
Textofilia Ediciones

UAM-A, 1a. ed., 2018, 109 pp.

Un hombre y su esposa tetrapléjica habitan el sótano de una casa, la trinchera 
que los resguarda de la guerra. El encierro exhala repulsión y hastío. Él logra des-
pabilar el cuerpo muerto de su esposa a través de la memoria, en un intento por 
comprender cómo fue que su existencia se redujo a aquel escenario desprecia-
ble. A la manera de Goya, Poireth es un espíritu romántico que escarba lo vil y lo 
grotesco para revelar la belleza más auténtica, aquella que refleja y descubre la 
faceta que ocultamos al despuntar el día.

Relatos fugitivos 
Primer concurso de cuento universitario Elena Garro

Iturbe, Víctor Hugo; Velázquez, Mario; Arciniega, Jessica et al.

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2018, 94 pp.

En este libro de primeros cuentos, un empedernido adultero lucha con la cul-
pa y termina sublimándola en su abnegada mujercita a quien acusa de infiel; en 
otro, un hombre solo y extraviado en marte le inyecta incertidumbre a la trama 
con un enigmático final. Estos Relatos fugitivos, jóvenes y desenfadados, no de-
jarán indemne al lector.

Si te dicen que he llorado por ti

Licona, Alejandro

Abate Faria (32)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 227 pp.

Licona logra con habilidad iconoclasta narrar las peripecias de los ingenieros 
Pedro Infante y Benito Juárez en su búsqueda del amor, por un lado, y, por otro, 
la vida y aventuras de tres hermanas, quienes buscan emanciparse de su madre 
tras recibir la herencia de su tía Ofelia, leitmotiv que las llevará a conocerse a sí 
mismas en medio de una serie de situaciones escalofriantes, fantásticas o terri-
bles, en las que incluso la vida se pone en juego. En suma, el autor ha logrado 
una novela que recordará sus mejores creaciones.
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ISBN en trámite
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Brazos del tiempo

Mancilla Zayas, Araceli

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 112 pp.

Este poemario es tanto una revelación, como una detallada confesión de intimi-
dad: gabinete de maravillas y secretos, donde atisbamos un bestiario numeroso, 
o iluminaciones que se enfocan a distintos orbes —microscópicos o celestiales—, 
así como inéditas escenas: “El mar es el silencio de la roca y azul la forma de lo 
informe. Toda esa agua se detiene en la luz, la nada la mueve, la vigila”.

Silencio de los muelles / Umbría nube, El

Flores, Miguel Ángel

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-A / UAM-RG, 1a. ed., 2018, 120 pp.

Con la minuciosidad que caracteriza la obra del poeta Miguel Ángel Flores, se 
conjugan un par de poemarios inéditos. El silencio de los muelles nos lleva a si-
tuar algunos lugares recónditos de la memoria y lo que ella evoca. Umbría nube 
tiene como leitmotiv aquello que de las sobras se emana.

Tocar tu argolla en llamas

Elvridge-Thomas, Roxana

El Pez en el Agua. Serie Poesía

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 109 pp.

Poemario digno de elogio y fascinación: participa de esa alquimia poética. Nace 
en una chispa, en breves versos y poco a poco se alza la poesía de gran ritmo y 
vuelos en una voz que arde: un alto incendio en un bosque ardiente que exalta 
el alma. Anhelos, pasiones y belleza se vuelcan en una poesía que seduce e hip-
notiza, y nos lleva lejos. Adéntrese el curioso lector por esta silva de carbones, 
llamas, fuegos y alcance un mundo donde es deidad el fuego y eterno el Fénix.
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A 100 años de la primera Constitución política y social. 
Volumen i y ii
Balance y perspectivas, 1917-2017

Flores Rentería, Joel; León Pérez, Alfonso (coords.)

Abate Faria (31)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 278 pp.

Conmemorar el primer centenario de la Constitución de 1917 nos lleva a re-
flexionar sobre su vigencia y los retos que debe afrontar. A pensar alternativas de 
solución de los problemas que aquejan a la nación mexicana: corrupción, injus-
ticia social y política, pobreza, inseguridad, violencia e intolerancia; la dignidad 
de la vida humana; el empleo, la salud y la educación como derechos sociales. 
En suma, esta obra es una invitación a dialogar acerca de los conflictos del Mé-
xico de hoy y el devenir que se aproxima.

América Latina: de ruinas y horizontes
La política de nuestros días, un balance provisorio

Brenna B. Jorge E.; Carballo E., Francisco (coords.)

Pública Social (20)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 653 pp.

Esta obra propone una profunda reflexión sobre los grandes problemas de América 
Latina: la salud de nuestras democracias, el papel del Estado, la crisis ambien-
tal, la influencia de los medios de comunicación, la calidad de nuestros líderes, 
la corrupción desbocada, la violencia civil, los vaivenes geopolíticos y la urgente 
necesidad de despatriarcalizar nuestras sociedades.

Comunidad indígena insurgente, La
Perú, Bolivia y México (1980-2000)

Escárzaga, Fabiola

Plural Editores

UAM-X, 2a. ed., 2017, 434 pp.

Estudio de tres insurgencias armadas de base campesina indígena, surgidas en 
las dos últimas décadas del siglo XX: el Partido Comunista del Perú-Sendero Lu-
minoso, el Ejército Guerrillero Tupak Katari y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional; ensayos de revolución que, con diversos alcances, resultaron significati-
vos en la historia de los sectores populares de su país y también para los sectores 
dominantes, porque modificaron la correlación de fuerzas existente.

978-607-28-1338-0
$550

P

C
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978-607-28-1265-9
$360
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Estudios de la Ciudad de México y su Constitución

Toscana Aparicio, Alejandra; Carrillo Luvianos, 
Mario Alejandro (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 281 pp.

Los fatídicos acontecimientos recientes en la Ciudad de México opacan 
cualquier intento anterior de descifrar el entramado de nuestra urbe, la cual, 
después del segundo 19 de septiembre, tomará rutas inesperadas. Esta obra 
refleja un piso debajo de la nueva realidad que vivimos a partir de entonces 
y propone mirar a nuestra ciudad desde distintas perspectivas disciplinarias.

Ética, política e injusticia social

Flores Rentería, Joel; Rosas, Verónica; Gil, Verónica (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 271 pp.

La ausencia de la ética en la política mexicana ha generado el deterioro 
de las instituciones políticas, sociales y de impartición de justicia; ha condu-
cido al Estado mexicano y a la sociedad a una de sus mayores crisis. Quizá 
hoy sea el momento oportuno para reflexionar sobre la relación entre la 
ética, la política y la injusticia social. En este sentido, de considerar a la éti-
ca, no como un conjunto de valores morales que prescriben un deber ser 
inalcanzable, sino como un principio de convivencia que permite construir 
una sociedad menos injusta.

México en el contexto internacional
Retos y oportunidades

Toscana Aparicio, Alejandra; Pérez Rodríguez, Beatriz Nadia; 
Aguirre Cristian, María Gabriela; Carrillo Luvianos, Mario 
Alejandro; Morales Alquicira, Andrés (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 288 pp.

En la presente publicación se brindan distintas lecturas de cómo México se 
encuentra ubicado en el contexto internacional dándonos un panorama ge-
neral de su interacción con diversas regiones del mundo. A lo largo de estos 
textos se puede observar que, en la geopolítica actual, México se enfrenta 
a importantes retos que pueden representar oportunidades de crecimien-
to que le permitan posicionarse como un actor más sólido ante un mundo 
dinámico y cambiante.
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Organizaciones sociales y migrantes
De la asistencia a la acción política

Calvillo Velasco, Miriam

UAM-X, 1a. ed., 2018, 341 pp.

Este libro analiza el proceso asociacionista, es decir, a las organizaciones sociales 
cuya labor fundamental es el tema migratorio y la atención y asistencia directa a 
la población migrante, para mostrar que las características y acciones de dichas 
organizaciones se entrelazan con la problemática migratoria contemporánea, 
al punto de que las personas migrantes eligen sus rutas siguiendo su ubicación, 
porque de ello dependen su seguridad y la posibilidad de llegar a su destino.

Política latinoamericana contemporánea

Vidal de la Rosa, Godofredo (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 713 pp.

Intento colectivo por comprender y analizar los problemas políticos latinoameri-
canos contemporáneos. El tema unificador general es el desarrollo democrático. 
Hay en todos los ensayos un consenso de que las coyunturas críticas están en 
el trasfondo complejo de los problemas del desarrollo democrático, económi-
co y social.

Precariedades, exclusiones y emergencias
Necropolítica y sociedad civil en América Latina

Moraña, Mabel; Valenzuela Arce, José Manuel (coords.)

360° Claves Contemporáneas
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 255 pp.

Libro concebido y construido como un lugar de interpretación indispensable fren-
te a los efectos devastadores generados por el paso lúgubre y avasallante de las 
necropolíticas neoliberales y la ampliación de los espacios y niveles de precari-
zación económica, social y simbólica. El análisis de estos procesos en América 
Latina conforma el aspecto medular de los trabajos que conforman esta obra.
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Reglamentación municipal como instrumento 
de gestión, La
Estudio comparado en ciudades-capital

Zamora Fernández de Lara, Gerardo; Ramírez López, Rigoberto

Pública Social (24)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2017, 190 pp.

Indagar en qué medida los gobiernos de las ciudades-capital de nuestro 
país tienen o han logrado dotarse de un marco institucional adecuado para 
mejorar su gestión pública y que ésta sea más acorde con las expectativas 
democráticas y de mejoramiento de la calidad de vida en sus localidades es 
el propósito de esta obra.

Revoluciones pasivas en América

Modonesi, Massimo

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2017, 155 pp.

En este libro, Modonesi presenta una lectura gramsciana de los gobiernos 
progresistas que marcaron la historia política latinoamericana de las últimas 
décadas. Rastreando el origen y los usos, así como delimitando los alcances 
teóricos de los conceptos de revolución pasiva, cesarismo y transformismo, 
el autor formula una interpretación tanto del asentamiento hegemónico de 
estos gobiernos como de su inflexión en lo que se ha venido llamando «fin 
del ciclo progresista».

Seguridad Chile, Argentina, Uruguay
Hacia un modelo de seguridad ciudadana y seguridad pública (1990-

2015)

Gimate-Welsh H.; Adrián S.

Management
Biblioteca Nueva

UAM-I, 1a. ed., 2017, 430 pp.

El objeto de esta obra es explorar si el desarrollo económico, el bienestar 
humano y las políticas de calidad robustecen la seguridad ciudadana y la 
seguridad pública. La asunción de la que se parte es que la calidad de la de-
mocracia, así como la de la gobernanza son condiciones necesarias para 
resolver el fenómeno de la inseguridad.
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Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra

Osorio, Jaime

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2018, 158 pp.

¿Por qué las revoluciones que han buscado poner fin al capitalismo se han he-
cho presentes en los espacios de Estado-nación?, ¿qué hay en la dinámica del 
capitalismo que reclamando operar en un sistema mundial, sus fracturas sin em-
bargo se producen en los acotados territorios del Estado-nación? En un segundo 
nivel de análisis, ¿por qué esas rupturas se han producido en Estados-nación de 
la periferia capitalista? Estas son algunas de las interrogantes a las que esta obra 
trata de dar respuesta.

Visiones críticas frente a la crisis neoliberal

Mendoza Pérez, Juan; Martinelli, José María (coords.)

Políticas Públicas

UAM-I, 1a. ed., 2017, 290 pp.

El fracaso gubernamental en México también es el fracaso de las políticas neoli-
berales implementadas por más de 30 años; el análisis y la crítica de tales políticas 
es el contenido de este libro. Insoslayable poner énfasis en las materias y aspec-
tos que más afectan al pueblo; se trata de las reformas educativa y energética, la 
cuestión fiscal y otros temas de relevancia.
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Se hace camino al narrar
Intervención psicosocial con padres y jóvenes que viven 

con un corazón distinto

Cerda García, Alejandro; Barroso Arias, Ana Laura (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 69 pp.

Contar la propia historia contribuye a elaborarla y resignificarla. En este libro el 
lector podrá encontrar relatos y metáforas de personas que enfrentan una situa-
ción particular de salud, concretamente, la de vivir con un corazón distinto al de 
la mayoría. Este libro se propone recapitular aquello que es común en la existen-
cia humana: la necesidad de asumir la trama que queremos darle a nuestras vidas.
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Ejercicios para el curso de química orgánica

Cruz Sosa, Francisco; López y Celis, Ignacio; Alatorre 
Santamaría, Sergio Andrés et al.

UAM-I, 1a. ed., 2017, 135 pp.

Esta obra aborda la formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos, 
el enlace químico en los componentes orgánicos, los alcanos, los alquenos, la 
resonancia, los alcoholes, los haluros de alquilo y arilo, la estereoquímica, los 
mecanismos de reacción sn y e, los fenoles y los éteres.

Fundamentos de química
Desde una perspectiva de átomos, moléculas hasta reacciones químicas

Cid Reborido, Alicia; Loera Serna, Sandra; Lozano Camargo, 
María Luisa; García Cruz, Isidro; Valencia Mendoza, Diego G.

UAM-A, 1a. ed., 2018, 304 pp.

El contenido de este libro se ideó principalmente para cubrir los objetivos de un 
curso a nivel licenciatura de los principios de la química básica desde una pers-
pectiva de átomos, moléculas y sus reacciones, enfocado en los estudiantes 
de ingeniería. El libro está escrito con un lenguaje sencillo, accesible y es acom-
pañado de imágenes que ayudan al alumnado a comprender los temas que en 
él se abordan. En cada capítulo se presenta una serie de problemas que permiti-
rán al estudiante afianzar los conocimientos adquiridos.

Guía temática para el curso de química orgánica ii

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

cbs

UAM-I, 1a. ed., 2017, 135 pp.

Esta guía aborda temas como los ácidos carboxílicos y sus derivados, las aminas, 
los aldehídos y cetonas, los carbohidratos y brinda una introducción a la quími-
ca heterocíclica.
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Manual de laboratorio de reacciones químicas

Ángeles Beltrán, Deyanira; Cid Reborido, Alicia; 
García Albortante, Julisa et al. 

UAM-A, 2a. ed., 2018, CD.

Esta segunda edición incorpora cambios en cada una de las prácticas; motiva 
a los lectores al uso de sustancias comerciales y busca en cada experimento 
cumplir con los principios de la química verde. Implementa en cada prácti-
ca la recuperación, reciclado o deposición de residuos.

Química general

Haro Castellanos, Jorge Armando

UAM-I, 1a. ed., 2017, CD.

Esta obra aborda temas como la estructura atómica, los compuestos inorgá-
nicos, las disoluciones, la estequiometría, el equilibrio químico, las constantes 
de equilibrio y potenciales y las disoluciones amortiguadoras.
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Campo, ciudad y nueva ruralidad en México
Hacia la urbanización total del territorio nacional

Rosique Cañas, José Antonio

UAM-X, 1a. ed., 2017, 229 pp.

Repaso por la historia mexicana centrado en la tierra. Aborda el tema desde el 
calpulli prehispánico hasta la segmentación de la producción agropecuaria a par-
tir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el estudio transita de la 
herencia de lo rural en el territorio mexicano hasta las expresiones que adquie-
ren en él la nueva ruralidad y la urbanización.

Configuraciones productivas y relaciones laborales 
en empresas multinacionales en América Latina

Garza Toledo, Enrique de la; Hernández Romo, Marcela (coords.)

Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 510 pp.

En este texto se analizan las políticas de relaciones laborales y sindicales de mul-
tinacionales norteamericanas y latinoamericanas en cinco países de América 
Latina: México, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Dentro de la polémica 
entre convergencia y divergencia, esta obra explora tendencias en el siglo XXI.

Convergencias y divergencias
La modernidad mexicana en perspectiva histórico-comparativa

San Pedro-López, Patricia (coord.) 

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 390 pp.

Estudio de las similitudes y diferencias entre las formas de apropiación del progra-
ma cultural moderno desplegadas en la larga duración (siglos XVIII-XX), tomando 
como punto de partida la experiencia mexicana a contraluz de sociedades oc-
cidentales (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Rusia) y Estados 
no occidentales (Turquía).
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Elegebeteando
Voces del tercer milenio

Marquet, Antonio

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

UAM-A, 1a. ed., 2017, 635 pp.

Elegebeteando ofrece un centenar de entrevistas realizadas a lo largo de 
quince años. Elegebetear es un verbo inédito, tal como los universos de estos 
personajes, que toman la palabra como un ejercicio ciudadano. Su palabra 
es acción que ilumina subjetividades significantes. El neologismo anhela ir 
más allá de la compartimentarización: elegebetear suma.

Justicias y pueblos indígenas en Chiapas
De la violencia a la autonomía

Gasparello, Giovanna

Plural
Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2018, 409 pp.

Este libro relata cómo los indígenas de la Selva Lacandona enfrentan las 
violencias que viven y, en el ejercicio de su autonomía, construyen día tras 
día un sistema de justicia que se basa en la conciliación y la reeducación. 
Asimismo, analiza la justicia del estado en Chiapas en su relación con los pue-
blos indígenas, y la situación de los indígenas en las cárceles de la entidad.

Juventudes digitales

Ortiz Henderson, Gladys (coord.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2018, 270 pp.

¿Cómo la juventud mexicana utiliza internet y los dispositivos digitales en su 
vida cotidiana?, ¿cómo participa y se moviliza a través de las redes sociales 
digitales?, ¿qué tipo de habilidades digitales tienen los jóvenes para insertar-
se en el mercado laboral?, ¿cómo se diferencian las mujeres y los hombres 
jóvenes en estos usos y apropiaciones de la tecnología digital?, ¿cómo lo 
tecnológico se inserta como parte fundamental de sus narrativas oníricas? 
Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas se pueden encontrar 
al interior de este libro.
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Mirada de jaguar
Venturas y desventuras de la biodiversidad en América Latina

Massieu Trigo, Yolanda

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 387 pp.

Esta obra es una mirada detallada acerca de la biodiversidad, sus manejos actuales, 
las políticas medioambientales nacionales e internacionales y la magnitud de su 
destrucción, así como su presencia en algunas narrativas originarias y académi-
cas. La investigación se centra en Costa Rica, Ecuador y México, como ejemplos 
del acontecer en nuestra América.

Modernización y espacio
Imaginarios, ordenamiento y prácticas

Adonon Viveros, Akuavi; Carballido Coria, Laura; 
Galindo Monteagudo, Jorge; Vázquez Vela, Fernanda (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 288 pp.

Modernidad y espacio ofrece un diálogo conceptual sobre la noción de espacio 
a la luz de la modernidad y plantea miradas desde distintas experiencias sobre 
ésta al tiempo que examinan la dimensión social del espacio a través de su con-
cepción y sus transformaciones, de las relaciones de poder que subyacen o se 
engendran así como de la capacidad de agencia que se inhibe o se posibilita en 
las expresiones de la apropiación espacial. 

Mundo rural y la cuestión indígena en 
el México contemporáneo, El

Ochoa, Karina; Mercado Mondragón, Jorge (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2017, 464 pp.

Catorce trabajos entorno al medio rural, centrados principalmente en la dimensión 
étnica de los diversos procesos sociales que, hoy por hoy, configuran la dinámi-
ca en el campo mexicano. Se documentan las estrategias que los movimientos 
sociales promueven para contrarrestar el debilitamiento de las formas de vida 
de las poblaciones rurales e indígenas, cuyas luchas en los últimos años tienen 
desplazamientos relevantes hacia la defensa de la vida y el territorio, el entorno et-
no-cultural, la recreación de las redes comunitarias, las costumbres y tradiciones.
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$300
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Persona humana y el Estado totalitario, La

Caso, Antonio
Hernández Prado, José (introd.)

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

UAM-A, 1a. ed.(2016), 1a. reimp. (2017), 254 pp.

En este libro, Caso, nacido en 1883 y fallecido en 1946, completó una de 
las reflexiones más luminosas de aquella época sobre la naturaleza de los 
regímenes totalitarios y acerca de la significación histórica y cultural de la 
democracia liberal en el mundo, reflexión que no ha perdido su actualidad 
y que resulta en extremo orientadora e imprescindible en pleno siglo XXI.

Pueblos mágicos. Volumen iii
Una visión interdisciplinaria

López Levi, Liliana; Valverde Valverde, Carmen; 
Figueroa Díaz, María Elena (coords.)

unam

UAM-X, 1a. ed., 2017, 590 pp.

Esta obra plantea el análisis de las transformaciones territoriales, las inter-
venciones sobre el paisaje y las repercusiones locales de las dinámicas del 
turismo-patrimonio-territorio; así como de las relaciones sociales y las repre-
sentaciones culturales generadas a partir de la experiencia de formar parte 
del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo.

Reinvenciones del individuo
Críticas sociológicas y filosóficas

Trujano Ruiz, María Magdalena

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 259 pp.

Este libro se interroga con asombro por la pertinencia de la amplia literatu-
ra contemporánea, disciplinar y social que alude a problemas filosóficos sin 
saberlo, lo que coloca al sentido común y a las disciplinas sociales en una 
frecuencia analítica propia de la filosofía social. De aquí el recorrido analítico 
por las diversas acepciones modernas occidentales del individuo.
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Resistencias y alternativas
Relación histórico-política de movimientos sociales en educación

González Villareal, Roberto; Olivier, Guadalupe (coords.) 

Editorial Terracota

UAM-A, 1a. ed., 2017, 323 pp.

Este libro intenta dar cuenta del campo vasto, complejo, multidimensional, de los 
movimientos sociales en educación. Pretende romper los esquemas monolíticos 
y hasta cierto punto restringidos en el análisis de la educación, pero también con 
los esquemas de los estudios sobre los movimientos sociales. Es una apuesta por 
un aprendizaje mutuo.

Sociedad civil rural en México

Chávez Becker, Carlos; Lutz, Bruno (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 392 pp.

Los capítulos de esta obra discuten en torno a la existencia y desarrollo de una 
sociedad civil rural en México, los problemas que ésta enfrenta y el potencial 
analítico que esta noción tiene como un concepto explicativo de un objeto de 
estudio ubicuo y poco considerado en la literatura especializada.
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Violencia en México, La
Problemas, estrategias y modelos de intervención desde 

las ciencias sociales

Román Pérez, Rosario; Cárdenas González, 
Víctor Gerardo (coords.)

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
y clave Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 182 pp.

Las preguntas clave para quienes son responsables del diseño o de la ope-
ración de programas de prevención y atención de la violencia son qué hacer 
cuando atienden a personas que sufren sus consecuencias y cómo poten-
ciar sus capacidades para contribuir a resignificar su experiencia y encontrar 
formas de vida no violentas. La presente obra brinda algunas pistas a partir 
de la experiencia generada por profesionales que se desempeñan en orga-
nizaciones de la sociedad civil o en instancias gubernamentales encargadas 
de atender las violencias.

Vivir para el surco
Trabajo y derechos en el Valle de San Quintín

Espinosa Damián, Gisela; Ramírez González, Esther; 
Tello Torralba, Amalia (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 285 pp.

Interesante experiencia de investigación colaborativa entre la Sociación Ci-
vil Naxihi na xinxe na xihi (Mujeres en defensa de la mujer) y Gisela Espinosa 
(académica de la UAM Xochimilco), quienes emprendieron el estudio para 
denunciar el dolor y la ilegalidad, y sobre todo para fortalecer las acciones 
en defensa de derechos en el Valle de San Quintín.
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Arte, historia y cultura
Nuevas aproximaciones al conocimiento del paisaje

Martínez Sánchez, Félix Alonso; Hinojosa de la Garza, Karla María; 
Alonso Navarrete, Armando (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2017, 269 pp.

Este libro aborda el concepto de paisaje desde su más amplia expresión y signifi-
cado. En este contexto, el presente volumen comparte una serie de artículos que 
representan, desde diferentes disciplinas, nuevas aproximaciones que confirman 
la complejidad intrínseca de los paisajes culturales.

Ciudad como cultura, La
Líneas estratégicas de política pública para la Ciudad de México

Eibenschutz, Roberto; Lavore, Carlos (coords.)

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y 
Penguin Random House

UAM-X, 1a. ed., 2017, 510 pp.

Este libro presenta algunas líneas estratégicas, útiles para dar congruencia e in-
tegridad a las políticas públicas y a la toma de decisiones en diferentes ámbitos 
del desarrollo de la Ciudad de México. Propone una cultura de diversidad y sus-
tentabilidad de largo plazo, que integre con equilibrio las dimensiones social, 
económica, físico-ambiental y cultural, al tiempo que procure condiciones que 
superen las carencias presentes.

Ciudad global, procesos locales
Megaproyectos, trasformaciones socioespaciales y conflictos urbanos 

en la Ciudad de México

Portal, María Anna (coord.)

Ciudades y Ciudadanías (2)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2017, 426 pp.

Estudio de los procesos de transformación que en la última década ha sufrido 
la Ciudad de México, generados por el modelo hegemónico de urbanización 
neoliberal que impacta en diversos planos la forma de vida de sus habitantes y 
genera conflictos y contradicciones estructurales. Indaga la manera en que los 
grupos sociales involucrados en estos procesos generan estrategias sociales y 
culturales para construir ciudadanías sustantivas y generar procesos de perte-
nencia de diverso orden.
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Construcción de la Ciudad de México, siglos xix y xx, La
Barrios, colonias y fraccionamientos

Ayala Alonso, Enrique; Vargas Sánchez, Concepción J.; 
Álvarez Montes, Gerardo (comp.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 270 pp.

El libro que el lector tiene en sus manos recoge varios estudios sobre la 
transformación de la urbe a partir de las reformas que tuvieron entre sus re-
sultados la formación de colonias y fraccionamientos, ofertantes de nuevas 
opciones de vida urbana. En estos trabajos, es posible apreciar el proceso de 
modernización experimentado por la urbe, así como la transformación de las 
condiciones de vida y las arquitecturas domésticas que las han acompañado.

Desarrollo ambiental en la cuenca del Papaloapan

Castro Ramírez, María Eugenia; Duarte Yuriar, Salvador; 
Lerín Gutiérrez, Manuel et al.

UAM-X, 1a. ed., 2017, 351 pp.

El desarrollo ambiental es abordado de forma novedosa en este libro, no sólo 
por su carácter interdisciplinario, sino porque desentraña las problemáticas 
de índole socioecológica, cultural, económica y de política pública de una 
región de gran importancia natural y cultural para México y para el mun-
do, en el contexto del cambio climático y la destrucción de la naturaleza.

Espacio público en la trasformación de la ciudad, El

Espinosa Dorantes, Elizabeth (ed.)

UAM-A, 1a. ed., 2018, 88 pp.

Es necesario precisar que conceptualizar el espacio público resulta complejo 
aunque es incuestionable su importancia en la producción de los espacios 
físicos y sociales, por tanto se esboza el aspecto interdisciplinario del espacio 
público como un ingrediente de la estructuración de ideas fundamenta-
les referidas principalmente a la producción del espacio, ya sea urbano o  
arquitectónico. 
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$300
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Recorrer y participar en la ciudad
Tres aproximaciones a la adaptación de los recorridos comentados 

como técnica de la investigación urbana

Torre Galindo, Francisco Javier de la

UAM-X, 1a. ed., 2017, 143 pp.

El propósito de este libro es brindar una pista que permita sostener la discusión 
al respecto de los procesos y las formas de participación en la toma de decisio-
nes a propósito de lo urbano. Presenta tres aproximaciones a la complejidad del 
territorio: la centralidad de Angangueo, Michoacán; el reconocimiento de los 
colectivos en dos barrios colindantes en Iztapalapa, Ciudad de México, y la ex-
periencia de planeación participativa desde la perspectiva de la asociación civil 
en la zona de Granadas y Pensiles de la Ciudad de México.
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Compendio de derecho romano
 
Moranchel Pocaterra, Mariana

Libros de Texto de la UAM, Unidad Cuajimalpa

UAM-C, 1a. ed., 2018, 342 pp.

Este libro busca facilitar a los alumnos la compresión de algunas de las 
instituciones jurídicas que forman parte de nuestro de Derecho Privado, 
a través de los distintos códigos y leyes nacionales, y lo introducirá en el 
estudio del derecho público.

Memorias del poniente. Volumen i
Historias de sus pueblos, barrios y colonias 

Barbosa Cruz, Mario; Omaña Mendoza, Enrique Ehécatl 
(coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2015, 216 pp.

En 2015, con motivo de su décimo aniversario, la UAM Cuajimalpa convocó 
al Primer Concurso de Historias de Pueblos, Barrios y Colonias del Poniente 
del Distrito Federal, proyecto en el cual colaboraron actores proceden- 
tes de los asentamientos urbanos de esta zona de la capital. El objetivo fue 
fortalecer la identidad territorial por medio de la recuperación de la me-
moria individual y colectiva.

Memorias del poniente. Volumen ii
Historias de sus pueblos, barrios y colonias 

Barbosa Cruz, Mario; Omaña Mendoza, Enrique Ehécatl 
(coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2016, 480 pp.

Habitantes del poniente de la Ciudad de México recuperan la memoria de 
los lugares donde residen o a los que han estado vinculados a lo largo de su 
vida. Se trata de 17 relatos que exponen una diversidad de maneras de dar 
significado al pasado de esta zona de la ciudad. Testimonios directos o in-
directos de aquello que ha permanecido y aquello que se ha transformado.
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Memorias del poniente. Volumen iii
Historias de sus pueblos, barrios y colonias 

Barbosa Cruz, Mario; Omaña Mendoza, Enrique Ehécatl; 
Balladares Gómez, Elizabeth (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 342 pp.

Busca visibilizar las representaciones y significaciones que tienen algunos 
residentes de la Ciudad de México sobre su pasado individual, familiar o 
colectivo, particularmente aquellos que viven en las delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Poemas mexicanos sobre el libro y otros versos 
de lo impreso
Antología

Varios autores

UAM-C, 1a. ed., 2018, 112 pp.

Presente amistoso de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa con motivo del Día Nacional del Libro 2018, celebrado anual-
mente el 12 de noviembre. Reúne 34 poemas de autores vinculados a un 
territorio, en cuyos versos figuran elementos o tópicos del mundo del libro.

978-607-28-1268-0
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Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Vicisitudes de la innovación en biotecnología 
y nanotecnología en México, Las

Villavicencio Carbajal, Daniel H. (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2017, 384 pp.

Esta obra tiene como objetivo identificar los incentivos y las barreras que 
ofrece el marco institucional en México para la creación del conocimiento, 
la transferencia tecnológica y la innovación en biotecnología y nanotec-
nología.

Complejo y lo transparente, Lo
Investigaciones transdisciplinarias en ciencias sociales

Alcántara, Eva; Arce, Yissel; Parrini, Rodrigo (comps.)

Imagia Comunicación

UAM-X, 1a. ed., 2017, 374 pp.

Esta antología contrapone lo complejo y lo transparente. Por una parte, la 
densidad de las relaciones y los mundos; por otra, la visibilidad de los he-
chos y las interpretaciones. Un laberinto por el que es difícil desplazarse y 
un cristal a través del cual podemos ver sin dificultad aparente. No es una 
tensión descriptiva, sino una posición de lectura y también una invitación 
a leer sin instaurar una frontera tajante entre lo que nos parece compren-
sible y aquello que aún no entendemos. 

Deseografías
Una antropología del deseo

Parrini, Rodrigo

unam

UAM-I / UAM-X, 1a. ed., 2018, 526 pp.

En septiembre de 1994, un grupo de personas de Tenosique, ciudad ubi-
cada en la frontera sur de México, anunció públicamente la creación del 
Club Gay Amazonas que, en lo consecutivo, “lucharía por el orgullo gay” 
en esa localidad. Este libro relata la experiencia del colectivo y, a partir de 
ella, elabora una antropología del deseo.

978-607-28-1197-3

978-607-28-1244-4

978-607-28-1272-7

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Mujeres y vih en México
Diálogos y tensiones entre perspectivas de atención a la salud

Amuchástegui, Ana (coord.)

Imagia Comunicación

UAM-X, 1a. ed., 2018, 298 pp.

Este volumen surge de un esfuerzo colectivo por comprender y difundir 
aspectos fundamentales de la condición específica de las mujeres en la 
epidemia del vIH en México. Especialistas de diferentes disciplinas, acom-
pañantes y pacintes buscan en este texto tender puentes entre prácticas 
y saberes diversos. En él se invita al lector a que entable un diálogo que 
invite a ir más allá de una aproximación biomédica, en tanto se discuten 
procesos sociales, institucionales y subjetivos que marcan la experiencia 
de vivir con vIH para las mujeres en nuestro país.

Iniciación al estudio de la Arquitectura en el Sistema 
Modular de la UAM Xochimilco

Sánchez Sánchez, Horacio; Ramírez Priego, Rafael; 
Romero Barrios, Amador

UAM-X, 1a. ed., 2017, epub.

Análisis del programa de estudios de la carrera de arquitectura que se 
imparte, bajo el Sistema Xochimilco, en la Unidad del mismo nombre de 
la UAM. Todos los trimestres o módulos de la carrera son paquetes inte-
grados de conocimiento en los cuales el alumno debe realizar un ejercicio 
de diseño resolviendo un problema de la realidad, ya que el conocimien-
to se genera interactuando y transformando la realidad.

978-607-28-1250-5

978-607-28-1154-6

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Una visión artística posible / A Possible Artistic Vision
Análisis de un proceso interdisciplinario entre la vanguardia 

tecnológica digital, el humanismo y las artes visuales / Analysis 

of an Interdisciplinary Process between ten Cutting Edge of Digital 

Technology, Humanism and the Visual Arts

Gold, Bela
Mendoza Toraya, Jorge Martín (trad.)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, epub.

Bela Gold se afana en aludir y rescatar con sentido, en dotar de voz a los 
muertos que el régimen nacionalsocialista decidió infligir a la comunidad 
judía y a otros grupos étnicos, sociales o religiosos, calificados de “inde-
seables” y por ello proscritos. Esta investigación pretende alertar sobre la 
importancia política, ética y estética de no omitir los sucesos perpetra-
dos, evitando dotarlos de un sentido sentimental y de lamentación; por el 
contrario, pretende decodificar la atrocidad para que no pierda su carácter 
amonestatorio y de advertencia.

Guía de los ácaros e insectos herbívoros de México. 
Volumen iii
Ácaros e insectos dendrófagos de importancia agrícola y forestal

Cervantes M., Francisco; Huacuja, Aurea 

Serie Académicos (121)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 720 pp.

Esta guía sobre ácaros e insectos herbívoros de México está elaborada bajo 
el enfoque agroecológico del papel que juegan estos artrópodos en los sis-
temas productivos, tanto agrícola como forestal, tomando en cuenta que 
no todos estos dendrófagos son considerados plagas, dado que algunos de 
ellos tienen importancia como enemigos naturales de malezas y arvenses.

978-607-28-0800-3

978-607-28-1302-1

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Manual de propagación de plantas superiores

Osuna Fernández, Helia Reyna; Osuna Fernández, Aída 
Marisa; Fierro Álvarez, Andrés

unam

UAM-X, 1a. ed., 2017, epub.

El presente manual aborda las bases de las técnicas de propagación de 
plantas a través de semillas, acodos, esquejes e injertos. Considerando 
la pérdida de recursos vegetales no sólo en nuestro país, sino a escala 
mundial, es relevante la difusión del conocimiento con respecto a la pro-
pagación de plantas superiores para promover la conservación de estos 
recursos. Esta obra constituye una visión integral de los múltiples factores 
necesarios para lograr una propagación exitosa de las plantas superiores.

Métodos de contención de felinos silvestres 
en cautiverio
Contención física y química

Herrera Barragán, José Antonio; Landa García, Sofía Sarahí; 
González Santos, Jorge Antonio et al.

cbs (55)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 80 pp.

El manejo de felinos en cautiverio siempre representa un compromiso de 
nuestra parte para mantener su cuidado y bienestar. Este manual, basado en 
fundamentos farmacológicos y experiencias de diferentes procedimientos 
de contención, pretende brindar información confiable, para su inmediata 
aplicación en ejemplares de diferentes especies y en distintas condiciones.

978-607-28-1054-9

978-607-28-1369-4

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Aprendizaje en escenarios reales en el manejo 
acuícola sustentable

Matus Parada, Jaime

Serie Académicos (132)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 112 pp.

Actualmente, la profesión del biólogo requiere de intervenir en el fomen-
to de cambios dirigidos a mejorar la situación ambiental imperante por la 
actual crisis ambiental. Por fortuna, el reconocimiento del valor de la for-
mación práctica ha estado ganando terreno desde hace varias décadas; 
universidades de todo el mundo han incorporado las Prácticas en Esce-
narios Reales (PeR).

Enfermedades sistémicas e intoxicaciones en 
el ganado bovino y animales de compañía

Peña Betancourt, Silvia Denise; Posadas Manzano, Eduardo

Serie Académicos (134)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 180 pp.

El texto tiene como objetivo introducir al estudiante y futuro profesional 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia al diagnóstico de las enfermedades 
sistémicas e intoxicaciones que afectan a los animales de producción y 
los animales de compañía, para que pueda actuar de acuerdo con su cri-
terio y ética profesional, para el control, prevención y tratamiento de los 
distintos padecimientos.

Manual de indicadores biológicos de la salud del suelo

Bracamontes Nájera, Luis; Fuentes Ponce, Mariela; Rodríguez 
Sánchez, Luis Manuel; Macedas Jiménez, Juan

UAM-X, 1a. ed., 2018, 94 pp.

Este manual busca ofrecer herramientas para el monitoreo de indicadores 
biológicos del estado del suelo que permitan ampliar el entendimiento de 
sus procesos y el resultado de las prácticas agrícolas sobre éstos.

978-607-28-1282-6
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Recolección y manipulación seminal in vitro

Ávalos Rodríguez, Alejandro; González Santos, Jorge Antonio; 
Vargas Ibarra, Ana Karen; Herrera Barragán, José Antonio

cbs (54)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 58 pp.

A lo largo de este manual se explican las diferentes técnicas para evaluar 
el eyaculado después de su obtención, pues con ello se pueden cono-
cer sus principales características. Aunado a esto existen algunas técnicas 
como la congelación y el sexado de semen, de gran ayuda para almacenar 
genes de individuos con alto valor por un periodo de tiempo indefinido y 
obtener ejemplares con fenotipos deseados en la producción de anima-
les domésticos. 

Sector agropecuario en México, El
Marco de referencia del Departamento de Producción Agrícola 

y Animal de la UAM-X

Mata García, Bernardino

UAM-X, 1a. ed., 2018, 180 pp.

El sector agropecuario y rural de México es un crisol de los grandes con-
trastes que caracterizan a la sociedad mexicana, donde las disparidades 
entre lo rural y lo urbano, el bienestar y la pobreza, entre otros, se mani-
fiestan con creces. En ese sentido, este texto permite conocer la situación y 
problemática de dicho sector en nuestro país, con la finalidad de construir 
posibles avenidas para su desarrollo desde la investigación, la formación 
de capital humano y la vinculación universitaria.

978-607-28-1278-9

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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In-corporación del vih
Nueve cartografías

Robles Aguirre, Bernardo Adrián; Granados Cosme, 
José Arturo

Serie Académicos (136)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 550 pp.

Alguna vez se han preguntado ¿qué significa vivir con vIH?, ¿qué efec-
tos causa en el cuerpo? En esta obra se analizan las diferentes formas de 
construir el vIH en un grupo de hombres seropositivos y con ello conocer 
cómo es que han logrado sobrevivir, adaptarse y apropiarse del virus a lo 
largo de los años, cómo es que viven en la actualidad y qué estrategias 
realizan para reconstruir su cotidianidad e investigar qué efectos ha teni-
do el vIH en sus vidas.

Interacción madre-hijo
Aproximaciones biológicas, psicológicas y antropológicas

Figueroa Olea, Miriam; Rivera González, Iván Rolando

Serie Académicos (131)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 236 pp.

La interacción madre-hijo/hija es un proceso vital del desarrollo humano. 
El entramado biológico, emocional y social que tensa o doblega los lazos 
con los que fluye en un continuo esta interacción se explican bajo la mi-
rada de otras disciplinas, que también han aportado a la comprensión más 
profunda de los mecanismos que le subyacen.  

Manejo adecuado de desechos tóxicos en odontología 
(metales pesados e insumos radiográficos)
Una responsabilidad profesional

Maceda Mejías, Iván; Sáenz Martínez, Laura Patricia; 
Morales Estrella, Sandra Luz; Vela Correa, Gilberto

cbs (56)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 77 pp.

El presente manual describe el procedimiento adecuado de los residuos 
de materiales dentales que contienen metales pesados y de uso cotidiano 
en la práctica odontológica general, así como imprescindibles en las acti-
vidades de apoyo al diagnóstico, como el uso de las radiografías dentales 
y de los líquidos radiográficos.
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Camino al siglo del Pacífico, El
Las otras rutas de la seda del siglo xxi

Tzili Apango, Eduardo

El Pacífico, un Mar de Historia
Palabra de Clío

UAM-X, 2a. ed., 2018, 202 pp.

Esta obra tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, ofrecer una 
visión actualizada de la dinámica regional, partiendo del supuesto inicial de 
que Asia-Pacífico será la región nuclear de las relaciones internacionales 
del siglo XXI. En segundo lugar, contribuir a la producción de conocimiento 
sobre Asia-Pacífico para ubicar el papel que México puede desempeñar en 
esta dinámica histórica. Y, en tercer lugar, espera convertirse en una herra-
mienta básica para introducir al estudioso de las relaciones internacionales 
al análisis de Asia-Pacífico.

Políticas gubernamentales y universidades 
públicas mexicanas
Desafíos de la homogeneidad

Buendía Espinosa, Angélica (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 310 pp.

Esta obra busca desvelar y poner en juego las tensiones entre el diseño de 
un conjunto de políticas públicas que, según sus diseñadores, reorientaría 
la educación superior mexicana hacia una llamada “cultura de la evalua-
ción”, la rendición de cuentas y el cambio. A este esfuerzo se le denominó 
“Autoestudio de las universidades públicas mexicanas”, porque la intención 
fue provocar el debate en torno a la diversidad institucional y sus tensiones 
con una política pública homogénea y de avances vertiginosos. 

Argumentación, La

Iacona, Andrea 

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2018, 193 pp.

Para mejorar nuestra capacidad de distinguir las razones buenas de las 
malas es necesario dominar instrumentos teóricos que nos permitan per-
feccionar la intuición, haciéndonos más sensibles ante aspectos de la 
argumentación que son difíciles de reconocer a simple vista. El objetivo 
de este libro es presentar un conjunto de nociones generales que puedan 
utilizarse en el análisis y la evaluación de la argumentación.
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De cuerpos invisibles y placeres negados

Cruz Pérez, María del Pilar

Teoría y Análisis
Universidad Iberoamericana

UAM-X, 1a. ed., 2017, 253 pp.

Esta obra aborda un tema poco tratado en nuestro país desde el enfoque 
de género: la ausencia de políticas públicas dirigidas a atender las nece-
sidades de las mujeres con discapacidad para hacer efectivo el acceso y 
ejercicio de sus derechos, en particular, los relacionados con su sexuali-
dad y reproducción.

Elementos de lógica argumentativa 
para la escritura académica

Beller Taboada, Walter

Públicatextos (9)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 184 pp.

Esta obra recupera lo más pertinente y significativo que se ha producido 
en el campo de la teoría de los textos argumentativos y las aportaciones 
establecidas por las diferentes variantes de la lógica formal e informal. Por 
ello, esta publicación proporciona una gama de posibilidades para el uso de 
estas herramientas discursivas y se enfoca en optimar las habilidades para 
redacción bien sustentada en textos en el ámbito académico.

Comunidad indígena insurgente, La
Perú, Bolivia y México (1980-2000)

Escárzaga, Fabiola

Plural Editores

UAM-X, 2a. ed., 2017, 434 pp.

Estudio de tres insurgencias armadas de base campesina indígena, sur-
gidas en las dos últimas décadas del siglo XX: el Partido Comunista del 
Perú-Sendero Luminoso, el Ejército Guerrillero Tupak Katari y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional; ensayos de revolución que, con diversos 
alcances, resultaron significativos en la historia de los sectores populares 
de su país y también para los sectores dominantes, porque modificaron la 
correlación de fuerzas existente.
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Estudios de la Ciudad de México y su Constitución

Toscana Aparicio, Alejandra; Carrillo Luvianos, 
Mario Alejandro (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 288 pp.

Los fatídicos acontecimientos recientes en la Ciudad de México opacan 
cualquier intento anterior de descifrar el entramado de nuestra urbe, la cual, 
después del segundo 19 de septiembre, tomará rutas inesperadas. Esta obra 
refleja un piso debajo de la nueva realidad que vivimos a partir de entonces 
y propone mirar a nuestra ciudad desde distintas perspectivas disciplinarias.

Ética, política e injusticia social

Flores Rentería, Joel; Rosas, Verónica; Gil, Verónica (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2017, 271 pp.

La ausencia de la ética en la política mexicana ha generado el deterioro 
de las instituciones políticas, sociales y de impartición de justicia; ha condu-
cido al Estado mexicano y a la sociedad a una de sus mayores crisis. Quizá 
hoy sea el momento oportuno para reflexionar sobre la relación entre la 
ética, la política y la injusticia social. En este sentido, de considerar a la éti-
ca, no como un conjunto de valores morales que prescriben un deber ser 
inalcanzable, sino como un principio de convivencia que permite construir 
una sociedad menos injusta.

Manual de prácticas de las unidades de enseñanza 
aprendizaje relacionadas con la obtención 
y evaluación de materias primas para la 
elaboración de medicamentos

Fresán O., Ma. Cristina (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 102 pp.

Esta serie de manuales de prácticas reúne sesiones experimentales lleva-
das a cabo en tres unidades de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura 
de qfb de la UAM-X. Incluye aspectos éticos a observar en el laboratorio, 
normas de higiene y seguridad, y procedimientos para el desecho de re-
siduos tóxicos; se enfoca en la evaluación y obtención de materias primas 
para medicamentos.
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Manual de prácticas de las unidades de enseñanza 
aprendizaje relacionadas con la obtención 
y evaluación de productos biológicos

Fresán O., Ma. Cristina (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 52 pp.

Esta serie de manuales de prácticas reúne sesiones experimentales llevadas 
a cabo en tres unidades de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura de qfb 
de la UAM-X. Incluye aspectos éticos a observar en el laboratorio, normas 
de higiene y seguridad, y procedimientos para el desecho de residuos tó-
xicos; se enfoca en la elaboración de productos biológicos.

Manual de prácticas de las unidades de enseñanza 
aprendizaje relacionadas con la obtención, evaluación 
y producción de medicamentos

Fresán O., Ma. Cristina (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 106 pp.

Esta serie de manuales de prácticas reúne sesiones experimentales lleva-
das a cabo en tres unidades de enseñanza-aprendizaje de la licenciatura 
de qfb de la UAM-X. Incluye aspectos éticos a observar en el laboratorio, 
normas de higiene y seguridad, y procedimientos para el desecho de re-
siduos tóxicos; se enfoca en la evaluación y obtención de medicamentos.

Aprender de las experiencias y elaborar 
memoria colectiva

Reygadas Robles Gil, Rafael; Robles Rendón, Mariana; 
Soto Martínez, Adriana (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 235 pp.

Esta obra será de gran utilidad para todos aquellos lectores interesados 
en nuevas perspectivas de futuro construidas desde el recuerdo y la me-
moria del pasado. Lo cual, como dice Paulo Freire, nos lleva a ser autores 
del mundo por venir, a “reconocer que la historia es tiempo de posibilidad 
y no de determinismo, que el futuro, permítanme reiterar, es problemáti-
co y no inexorable”.
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Proceso de reinvención de la vida cotidiana y 
la identidad de los jobabenses a partir del cierre 
del Central Azucarero, Las Tunas, Cuba

Plascencia Pons, Ayme

Mundos Rurales

UAM-X, 1a. ed., 2018, 291 pp.

Estudio de los cambios en la vida cotidiana y la identidad vividos por los ac-
tores sociales en Jobabo, como efecto de la reconversión azucarera, para 
contribuir con elementos metodológicos y prácticos a la reinvención de 
su realidad. Analiza la relación entre los cambios en la vida cotidiana, las 
identidades sociales y el modelo de desarrollo como parte de la reinven-
ción social de la realidad jobabense, ubicada en el complejo y cambiante 
contexto cubano desde 2002, momento en que se produjo el cierre y des-
mantelamiento del central, hasta la actualidad.

Transiciones en el campo mexicano
Género, identidad y trabajo

Luna Gómez, Luis Alberto

UAM-L, 1a. ed., 2018, 148 pp.

El presente libro aborda, en la fase de la globalización neoliberal, la re-
lación que se da entre el fenómeno de la emigración y las maquiladoras. 
Estos dos elementos configuran, en las zonas rurales, modificaciones en 
las relaciones sociales de género, aspecto que se ha denominado “tran-
sición genérica”

Tabasco
Tipología de vivienda

Andrade Narváez, Jorge

UAM-X, 1a. ed., 2017, 70 pp.

El principal objetivo de esta obra es elaborar criterios de diseño urbano y 
de vivienda para los programas de vivienda de Tabasco. El estudio se basó 
en la hipótesis de que la vivienda tradicional ha sido la respuesta más ade-
cuada al habitat humano dada su adaptación al medio ambiente local, al 
estilo de vida de sus habitantes y al uso de recursos y materiales de cons-
trucción del lugar.
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