
2019Catálogo
editorial de
novedades





2019Catálogo
editorial de
novedades



RectoR GeneRal

Eduardo Peñalosa Castro
SecRetaRio GeneRal

José Antonio De los Reyes Heredia

aZcaPotZalco
RectoR de la Unidad

Oscar Lozano Carrillo
SecRetaRia de Unidad

Verónica Arroyo Pedroza

cUaJiMalPa
RectoR de la Unidad

Rodolfo René Suárez Molnar
SecRetaRio de Unidad

Álvaro Julio Peláez Cedrés

iZtaPalaPa
RectoR de la Unidad

Rodrigo Díaz Cruz
SecRetaRio de Unidad

Andrés Francisco Estrada Alexanders

leRMa
RectoR de la Unidad

José Mariano García Garibay
SecRetaRio de Unidad

Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

XocHiMilco
RectoR de la Unidad

Fernando De León González
SecRetaRia de Unidad

Claudia Mónica Salazar Villava



2019Catálogo
editorial de
novedades



Índice

Edición: Reyna Yunuhen Ponce Navarrete
Diseño: Silvia Becerra Ramos
Formación: Guadalupe Urbina Martínez

© 2019, Universidad Autónoma Metropolitana
Prol. Canal de Miramontes núm. 3855, 2o piso
Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, 14387, Ciudad de México
Teléfonos: 55 5483 4000 exts. 1531, 1532 y 1533
redpubli@correo.uam.mx          www.casadelibrosabiertos.uam.mx
            @LibrosUAM 

Impreso en México / Printed in Mexico

cooRdinaciÓn GeneRal de diFUSiÓn
cooRdinadoR

Francisco Mata Rosas
diRectoR de PUblicacioneS y PRoMociÓn editoRial

Bernardo Ruiz
SUbdiRectoRa de PUblicacioneS

Paola Castillo
SUbdiRectoR de diStRibUciÓn y PRoMociÓn editoRial

Marco Moctezuma

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
mailto:redpubli@correo.uam.mx


Índice

 9 Administración

 13 Antropología

 17 Arquitectura

 19 Arte

 23 Biología

 27 Ciencias agropecuarias

 29 Ciencias médicas

 33 Comunicación

 35 Derecho

 37 Diseño

 41 Economía

 45 Educación

 49 Ensayo literario

 53 Filosofía

 57 Física

 59 Género

 61 Historia

 65 Ingeniería

 69 Lingüística

 71 Literatura infantil y juvenil

 73 Matemáticas

 75 Metodología

 79 Narrativa

 81 Obras de referencia

 83 Poesía

 87 Política

 93 Química

 95 Sociología

101  Urbanismo

 105 Libro electrónico

 121 Ediciones no venales

 123 Índices 



A

P

C

C

Simbología

Abreviaturas

Autor

Participantes: coordinador, compilador, editor, traductor o ilustrador

Colección

Coeditor

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco

Universidad Autónoma Metropolitana-Rectoría General

UAM-A

UAM-C

UAM-I

UAM-L

UAM-X

UAM-RG



Presentación

Este año, la Universidad Autónoma Metropolitana celebra el 45 ani-

versario de su fundación, acontecimiento que llena de orgullo a toda 

nuestra comunidad universitaria. Funcionarios, docentes, trabajadores 

y alumnos laboramos con el mismo entusiasmo de nuestros primeros 

años, con la convicción de que nuestra Casa abierta al tiempo debe 

conmemorar su crecimiento y presencia en la vida de nuestro país con 

un sólido énfasis en la educación, en la investigación, en la difusión y 

preservación de la cultura.

Es en el libro donde halla soporte el legado cultural que en las aulas 

y los laboratorios se construye. Por tanto, la edición y distribución de 

libros y revistas, académicos y culturales, es un noble oficio que ayuda a 

perservar tangiblemente el quehacer intelectual que nuestra institución 

construye cada año. Así, la uam participa en cada ciclo de su labor en el 

debate académico y cultural global mediante publicaciones elaboradas 

y distribuidas con esmero. Este catálogo es testimonio de ello.

El presente catálogo compendia ciento setenta y dos novedades 

editoriales, organizadas en treinta y un disciplinas; las obras políticas 

y sociológicas son las de mayor proporción de títulos (21 y 17 obras, 

respectivamente). La sección de títulos electrónicos incluye cuarenta 

libros, cuya descarga gratuita está disponible en nuestra página www.

casadelibrosabiertos.uam.mx. 

Las opciones que las distintas áreas editoriales de la uam propo-

nen son plurales, por medio de sus trabajos especializados tanto en las 

áreas de ciencias básicas e ingenierías como en las de ciencias sociales 

y humanidades; o en las diversas ciencias y artes para el diseño y la 

comunicación, o en las de ciencias biológicas y de la salud. A ellas se 

suman las dedicadas a la extensión y difusión de la cultura en sus más 

notables expresiones.

La uam, más allá de su experiencia presente, avizora un futuro don-

de intelecto, sensibilidad e innovación, mediante todos los medios y 

canales, puedan responder a las necesidades de nuestra sociedad. Esta 

Casa abierta al tiempo proyecta con orgullo su metamorfosis inteligen-

te y comprometida hacia el futuro. 

Por ello, invitamos al lector a que se una al festejo de estos 45 años 

de vida universitaria que alientan a nuestros libros.

Noviembre, 2019

Simbología

Abreviaturas

http://casadelibrosabiertos.uam.mx/
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978-607-28-1419-6
$348

978-607-28-1561-2
$216

Administración de riesgos. Volumen vii

Mercados, modelos y estrategias financieras

Martínez Preece, Marissa R.; Zubieta Badillo, Carlos; 
Santillán Salgado, Roberto J.; Valencia Herrera, Humberto (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 453 pp. 

La preocupación de los autores por el estudio de los mercados financieros, 
en especial por aquellos fenómenos que se relacionan con la inestabilidad, 
volatilidad y transmisión de crisis financieras entre sectores y economías, se 
evidencia en la primera sección de este libro. La segunda parte de este volu-
men se dedica a la exploración de modelos financieros. En la última sección 
se analizan diversas estrategias para el manejo de instrumentos bursátiles.

Capital humano en las organizaciones: 
actualidad y perspectiva

 Porras Duarte, Salvador T.; Morales Calderón, José R.

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

El capital humano es un recurso unitario que emerge del conocimiento, 
de las habilidades y de otras características de los individuos empleados. 
También es un proceso que va desencadenando experiencia mediante el 
desarrollo organizacional, al igual que el entrenamiento y progreso de los 
individuos, con el objetivo de mejorar el desempeño. Este libro pretende 
analizar el capital humano desde diferentes puntos de vista, a partir de las 
políticas implementadas en una institución de educación superior.
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978-607-28-1550-6
$190

978-607-28-1342-7
$300

Epistemologías y metodologías: acercamiento crítico 
a la administración y a los estudios organizacionales

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

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 219 pp. 

Discusión teórica documentada, profunda, puntual y multidisciplinaria 
con respecto a diversas formas de realizar investigaciones en y desde 
las ciencias sociales en general, las ciencias económico-administrativas 
en particular y la administración en específico. Este libro está confor-
mado por contribuciones de autores y autoras de distintas partes de 
América Latina.

Tipos de capital social, sus interacciones y efectos 
organizacionales
El caso de los clubes de migrantes zacatecanos

León Calderón, Alma Patricia de

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2018, 329 pp. 

En esta obra se discute teóricamente la interacción entre el capital 
social de unión y el capital social de puente que se da en cualquier or-
ganización. En el estudio se busca establecer cómo las combinaciones 
de éstos condicionan las acciones en una organización. Para probar di-
chas relaciones se recurre a tres estudios de caso (clubes de migrantes 
zacatecanos en el estado de California, en Estados Unidos) que ilustran 
cómo la composición del capital social de unión y de puente influye en 
la innovación de los fines de los clubes zacatecanos.
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978-607-28-1437-0
$240

978-607-28-1471-4
$430

Cultura y afectividad
Aproximaciones antropológicas y filosóficas al estudio de las emociones

Calderón Rivera, Edith; Zirión Pérez, Antonio (coords.)

Enfoques Contemporáneos (4)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2018, 388 pp. 

Este libro se inserta en la discusión actual sobre la afectividad, que poco a 
poco se ha consolidado en México e Iberoamérica. Una de sus aportaciones 
más importantes es mostrar un acercamiento al estudio de las emocio- 
nes no sólo desde la antropología, sino también desde la perspectiva fi-
losófica, lo cual permite profundizar en la comprensión de los fenómenos 
sociales y las manifestaciones culturales, así como en el análisis de la sub-
jetividad y los nexos de las emociones con otras dimensiones.

Esperanza Azteca
Cuatro Miradas Etnográficas

Bañuelos, Federico; Kivinen, Anu (eds.)

Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2019, 403 pp. 

Este libro es la primera aproximación académica al programa de Orquestas 
Sinfónicas y Coros Esperanza Azteca, una exploración de campo multisitua-
da en busca de información etnográfica con un enfoque cualitativo sobre 
procesos dinámicos donde interactúan diversos actores. También versa so-
bre la experiencia de la música como acción social, documenta y analiza los 
antecedentes y la metodología del programa, su recepción e impacto social, 
así como su capacidad dialógica con los distintos contextos socioculturales.
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A

C
C

A

C
C

978-607-28-1394-6
$390

Gestación para otros en México, La
Parentesco, tecnología y poder

Olavarría, María Eugenia

CladeMa Antropología
Gedisa Editorial

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

Este libro es el resultado de una investigación etnográfica llevada a 
cabo en tres ciudades de México sobre la práctica, los discursos y las 
representaciones de la gestación para otros; explora el simbolismo de 
la genética y discute acerca de la autonomía de los cuerpos femeni-
nos. Concluye que la gestación para otros produce efectos disruptivos 
en las nociones de maternidad y familia fuertemente cristalizadas en 
el imaginario.

Otras globalizaciones

Lins Ribeiro, Gustavo 

Serie Cultura
Gedisa Editorial

UAM-L, 1a. ed., 2018, 403 pp. 

Discusión sobre el capitalismo contemporáneo, sus historias, sus 
ideologías y utopías, hegemonías y contrahegemonías, formas de ex-
pansión, (re)producción y diseminación. Incluye el análisis de dinámicas 
globales políticas y económicas desde abajo; críticas a la hegemonía 
del mundo académico anglosajón basadas en la perspectiva de las 
antropologías mundiales; interpretaciones sobre el desarrollo y sus 
flujos internacionales, las características del capitalismo electróni-
co-informático, del precio de la palabra y de los muchos significados 
de la copia en el presente.

978-607-28-1438-7
$490
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978-607-28-1484-4
$339

A

C
C

Síntomas y pequeños mundos
Un ensayo antropológico sobre el saber psiquiátrico y 

las aflicciones humanas

Martínez Hernáez, Ángel

Autores, Textos y Temas. Antropología (50)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 332 pp. 

Este ensayo, publicado previamente en inglés por Routledge, propone 
rescatar los síntomas como narrativas que nos hablan de enfermedades y 
de mundos culturales de aflicción. Su doble objetivo es realizar una crítica  
a la elusión de la voz del sufrimiento en la psiquiatría biomédica y confor-
mar las condiciones para una antropología de los síntomas.
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978-607-28-1581-0
$250

A

Equilibrio Estático

Neri Aceves, Yolanda; García Malo Flores, Carlos

UAM-A, 1a. ed., 2019, 160 pp. 

En el campo de la estática, con los avances tecnológicos actuales, pode-
mos encontrar estructuras que se mueven; sin embargo, hay que tener en 
cuenta que no son sustentables. Para llevar a cabo su construcción deben 
consumirse inumerables recursos energéticos; aunque no es un tema nuevo, 
ya se han desarrollado diversas metodologías para el cálculo de estructu-
ras que disipan energía al moverse.
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978-607-28-1635-0
$120

978-607-28-1491-2
$890

P

C

A

Casas son como los cuerpos, Las

Osorio Olave, Alejandra (coord.)

Leonora Íntima

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 80 pp.

Estamos en el umbral de una casona de la calle Chihuahua, colonia Roma, 
en la Ciudad de México, donde vivió Leonora Carrington por más de sesen-
ta años. Convocamos a un grupo de ocho ensayistas e investigadores para 
introducirnos en el mundo interior de la artista y escritora. Guiarán nuestro 
recorrido por los secretos cifrados de este espacio, al que han interrogado 
en sus desvelos, a fin de comprender el mundo, el tiempo interno y la inti-
midad de Leonora Carrington. 

Ceguera, La
Entre los materiales hápticos y el conocimiento del arte

Zarur Cortés, Jorge Eduardo 

UAM-X, 1a. ed., 2018, 356 pp. 

Este libro presenta un trabajo de investigación en el que se realiza la pro-
puesta de láminas hápticas a partir de un sustento teórico y conceptual. 
Asimismo, se detalla el desarrollo de una audio-descripción acerca del 
contexto y los detalles de las obras representadas para la discapacidad 
visual. Otro componente es la especificación del proceso metodológico 
implementado, que culminó en la creación de estos materiales.



Arte 2121

978-607-28-1487-5
$125

A

C

978-607-28-1546-9
$344

A

C
C

Crear en los límites

Pérez Cortés, Francisco

Coleccionamos palabras

UAM-X, 1a. ed., 2018, 35 pp. 

Texto sobre la obra de arte fronteriza, aquella que se produce en los 
límites de lo existente, de lo dominante, que no busca la fama, elabo-
rada en las fallas y fisuras de los sistemas. Aquella que no improvisa 
sino investiga, analiza, conceptualiza, sintetiza su época y la atravie-
sa, para dar vida a nuevos espacios de creación. Obra de un creativo 
contemporáneo que tampoco se lanza al abismo para extender aún 
más el vacío, sino que sólo recorre con su trabajo, un poco, los límites 
de lo existente, los límites de lo posible.

Sonar
Navegación, Localización del sonido en las prácticas del siglo xx

Sánchez Cardona, Luz María

Documentos daH

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2018, 171 pp. 

Texto necesario que se apoya en la investigación que realizaron Dou-
glas Kahn, Gregory Whitehead y Brandon LaBelle, quienes, entre otros, 
pusieron en contexto el concepto de “sonido” como herramienta y ele-
mento de significación a finales del siglo xx. Es también una reflexión 
que intenta encontrar objetos, presentar una primera tentativa, míni-
ma, de elementos que puedan contribuir a conformar alguna de las 
narrativas del sonido en las prácticas artísticas de nuestro tiempo.
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978-607-28-1662-6
$410

P

C

Racrufi: arte de alta energía 

Ramírez Paredes, Juan Rogelio; Ramírez Pérez, Antonio; 
Sainz González, Ma. Itzel

Editorial Milenio

UAM-A, 1a. ed., 2019, 144 pp. 

Racrufi es uno de los exponentes más reconocidos del arte fantástico mexi-
cano. En este libro, los lectores encontrarán textos e imágenes de toda su 
trayectoria: dibujos infantiles, volantes para las fiestas de high energy en 
México y obras personales de su trayectoria y evolución plásticas en la 
fantasía y la ciencia ficción. Él logra una integración única de referencias 
sobre historia de México, tecnología, robots, seres y objetos imaginarios 
que abren muchos caminos de interpretación.
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978-607-28-1214-7
$190

978-607-28-1464-6
$319

A

P

C

Aspectos moleculares del desarrollo de las angiospermas
Embriogénesis y origen de los sistemas tisulares

Díaz Pontones, David Manuel; Corona Carillo, José Isaac

UAM-I, 1a. ed., 2018, 116 pp. 

El presente libro aborda el origen ontogenético de los tres sistemas tisulares 
que se encuentran en las angiospermas: el sistema tisular dérmico, el sistema 
tisular de crecimiento o fundamental y el sistema tisular vascular, los cuales 
se determinan o especifican durante la primera fase de la embriogénesis.

Biología de los sistemas sensoriales: El Tacto

Cabeza, Marisa; Lozada, Ángel; Pérez Rivero C. y C., Juan José; 
Romero, Gabriela del P.; Rosas, Lourdes; Ruiz, Gustavo; 
Torner, Carlos

Cuadernos cbS (65)

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

Este libro ofrece al estudiante de ciencias biológicas y de la salud una vi-
sión integral, accesible y amena de los sistemas sensoriales, tomando como 
punto de partida el sentido del tacto.



Biología 2525

$160

A

978-607-28-1515-5
$493

P

C

Ecology of the Sontecomapan Lagoon, Veracruz

Castellanos Páez, María Elena; Esquivel Herrera, Alfonso; 
Aldeco Ramírez, Javier; Pagano, Marc (coords.)

iRd Editions

UAM-X, 1a. ed., 2018, 339 pp. 

Este libro provee información sobre el comportamiento ecológico, 
indicadores de la calidad del agua y detalles de microorganismos y 
planctón, que —a pesar de sus cortos ciclos de vida y su alta reacti-
vidad a las condiciones medioambientales— son buenos indicadores 
de los cambios ecológicos. La naturaleza, magnitud y efectos de la 
actividad humana son considerados con el fin de entender la posible 
evolución del comportamiento del ecosistema para evaluar su capaci-
dad de resiliencia y dar algunas recomendaciones respecto de acciones 
de rehabilitación.

Manejo de animales del bioterio de la uam-i

Vargas Miranda, Bárbara; Ambriz García, Demetrio; 
Navarro Maldonado, María del Carmen et alet al.

UAM-I, 1a. ed., 2018, 70 pp. 

Este manual brinda información sobre el correcto uso del bioterio de la 
uam, Unidad Iztapalapa. Aborda características, taxonomía, conducta 
animal, manejo nutricional, manejo sanitario y toma de muestras del 
ratón de cepa, la rata cepa Wistar y el hámster cepa Sirio Dorado. Tam-
bién presenta recomendaciones acerca de la eutanasia, el manejo de 
recursos y la aplicación de la bioética.
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978-607-28-1458-5
$212

A

A

C

978-607-28-1369-4
$161

Estrés oxidativo y antioxidantes en animales

Córdova Izquierdo, Alejandro; Guerra Liera, Juan Eulogio; 
Iglesias Reyes, Adrián Emmanuel; Rodríguez Denis, Blanca Estela

UAM-X, 1a. ed., 2018, 162 pp. 

El estrés oxidativo es el causante de distintas enfermedades metabólicas 
y crónico degenerativas tanto en los seres humanos como en los animales; 
por ello, es importante conocer las técnicas existentes para detectarlo, al 
igual que los métodos que se han diseñado y estudiado para reducirlo. Esta 
obra brinda valiosa información al respecto.

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

Herrera Barragán, José Antonio; Gual Sill, Fernando

cbS (55)

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

Este manual, basado en fundamentos farmacológicos y experiencias de di-
ferentes procedimientos de contención, brinda información confiable para 
su inmediata aplicación en ejemplares de diversas especies y en distintas 
condiciones. Ésta se presenta de manera ordenada, ofreciendo anteceden-
tes biológicos, descripción de fármacos utilizados, dosis recomendadas y 
experiencias de campo.
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978-607-28-1439-4
$200

978-607-28-1466-0
$159

978-607-28-1462-2
$476

A

C

A

C

A

C

Aspectos éticos de la nanotecnología en la atención 
a la salud

Álvarez Díaz, Jorge Alberto

Serie Académicos (128)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 204 pp. 

Esta obra es un recorrido desde el surgimiento de las nanotecnologías, y 
sus características, hasta su aplicación en el campo de la salud y la medi-
cina, pasando por lo que se considera la ética de las nanotecnologías. El 
autor enfoca sus disyuntivas a partir de la filosofía deliberativa del médico 
y filósofo Diego Gracia Guillén —donde el juicio prudente y la deliberación 
constituyen la guía— e intuye las dificultades de una democracia delibera-
tiva en la sociedad actual, pero al mismo tiempo su alternativa.

Investigación para estudiantes de medicina

Torner, Carlos

cbS (57)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 81 pp. 

La falta de herramientas para la investigación lleva a los médicos a come-
ter diversos errores. Este texto les ayudará a evitar la falta de previsión 
o de ética médica en el desarrollo de investigaciones en humanos, así como 
problemas que surgen durante el proceso de las mismas. Al final del li- 
bro se revisan los yerros más frecuentes y se brindan recomendaciones 
para no caer en ellos.

Marco histórico institucional de la estomatología 
en México
Avances científicos y tecnológicos, desde la antigüedad hasta el siglo xxi

Gómez León, Amir

Serie Textos cbS (9)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 247 pp. 

Esta obra trata primordialmente de temas relacionados con la prostodoncial, 
que se divide en prostodoncia parcial fija, prostodoncia parcial removible, 
prostodoncia total y prostodoncia soportada sobre implantes. Aboga por 
el correcto uso de los términos estomatológicos, por lo que aporta informa-
ción del correcto uso de los mismos en el ámbito de las prótesis dentales.



Ciencias médicas 3131

A

C

978-607-28-1554-4
$250

978-607-28-1601-5
$245

P

C

978-607-28-1444-8
$249

A

Marco referencial de la Licenciatura en Enfermería
Visión y perspectiva de la uam-Xochimilco

Rivas Espinosa, Juan Gabriel; Correa Argueta, Edgar; 
Contreras Garfías, María Elena; Verde Flota, Elsy Elizabeth

UAM-X, 1a. ed., 2018, 110 pp. 

Esta obra busca visibilizar una postura ante el objeto de estudio dis-
ciplinar de la enfermería. Éste es un marco referencial que incluye las 
bases del modelo educativo de la uam, Unidad Xochimilco y las perspec-
tivas teóricas de la enfermería en un contexto propio, que permitirán 
la comprensión de cuatro elementos conceptuales: persona, entorno, 
salud y cuidado.

Modernidad a la carta
Manifestaciones locales de la globalización alimentaria en México

Bertrán Vilà, Miriam; Vázquez Medina, José Antonio (eds.)

Icaria Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2018, 215 pp. 

En este libro se presentan algunos ejemplos para explicar las impli-
caciones y los alcances de la modernidad alimentaria en diferentes 
ámbitos: desde las políticas públicas para garantizar la comida a to-
dos los sectores de la población, hasta las interacciones sociales a la 
hora de comer en casa, en la calle, o la gastronomía para el turismo. 
A lo largo del texto, el lector descubrirá cómo la modernización y la 
globalización se expresan localmente de manera diferente y con rela-
ciones jerárquicas entre sí.

Neuroética: relaciones entre mente/cerebro 
y moral/ética

Álvarez Díaz, Jorge Alberto

Serie Académicos (140)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 266 pp. 

En cinco capítulos, este texto muestra el origen de la palabra neu-
roética y algunas posturas en torno a esta disciplina. Hace una crítica 
tanto a supuestos teóricos de la neuroética como a aproximaciones 
metodológicas. En la parte medular del trabajo se expone cómo se han 
establecido relaciones entre el binomio mente/cerebro y el de moral/
ética. Finalmente, se hace un replanteamiento y una propuesta para la 
construcción de una nueva neuroética no reduccionista, respetando 
su radical transdisciplinariedad.
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Salud Colectiva en México
Quince años del Doctorado en la uam

Jarillo Soto, Edgar C.; López Arellano, Oliva (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 245 pp. 

Textos significativos que ejemplifican la construcción de un pensamiento 
sobre la salud, con implicaciones conceptuales y metodológicas para repen-
sar la salud-enfermedad-atención y generar intervenciones en la sociedad 
para construir posturas intelectuales, organizativas y de políticas públicas 
diferentes a las existentes.

Una propuesta para la construcción de 
la ciudadanía infantil
El cuidado integral y la prevención de discapacidad

Sánchez, Carmen; Rivera, Rolando; Figueroa, Miriam et alet al.

Serie Académicos (138)

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

Este libro se dirige a profesionales responsables de la atención temprana 
de los niños, con especial interés en aquellos que se encuentran en situa-
ción vulnerable por sus condiciones de salud o en desventaja social, riesgos 
que limitan su participación en la sociedad. Desde una perspectiva glo-
bal del desarrollo humano, busca enriquecer las acciones de la detección, 
diagnóstico e intervención temprana con una propuesta para el desarrollo 
y construcción de la ciudadanía infantil en el contexto del cuidado integral 
y la prevención de la discapacidad.
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Estética de la interacción visual
La imagen-avatar y performance en las redes sociales

Sánchez Martínez, José Alberto

Comunicación 
Gedisa Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2019, 216 pp. 

Este es un libro que intenta comprender y complejizar el tema de la imagen 
como paradigma de interacción en la sociedad digital. Basado en la figura 
del avatar, imagen gráfica destinada a interactuar en los mundos 3D, ela-
bora un mapa de la transformación de este tipo particular de imagen hacia 
una avatarización en la cultura de las redes sociodigitales.
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Insuficiencia de la Ley para la solución de problemáticas 
jurídicas complejas en nuestro país, La
Ocho estudios de caso o El Digesto Metropolitano

Salcedo Flores, Antonio

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 107 pp. 

En este libro se analizan siete problemas o casos que para la ley se han 
convertido en dilemas, debido a que las respuestas que para ellos ofrece 
el ordenamiento legal —y su interpretación: la jurisprudencia— resultan evi-
dentemente injustas. El octavo caso analiza los hechos ocurridos en Tlatlaya, 
Estado de México, en el año 2014, en los que veintidós personas fueron pri-
vadas de la vida por efectivos del Ejército Mexicano.

Introducción dialógica al derecho
Diálogo a la manera platónica entre Kelsen, Marx y Habermas

Berumen Campos, Arturo

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

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

La novedad de este libro es doble. Su forma dialógica puede ayudar a que 
los pensamientos rígidos se hagan fluidos y sus bellas imágenes a que con-
sideremos el arte, no sólo como un medio de placer estético, sino también 
como un medio de conocimiento. Las teorías de los pensadores que dialo-
gan en este libro son compatibles con el llamado “pensamiento uam” que 
se caracteriza por ser técnico, crítico y propositivo a la vez.
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Conversatorio sobre el diseño

Simón Sol, Gabriel

UAM-X, 1a. ed., 2018, 446 pp. 

Esta obra plantea resolver, a partir de un enfoque práctico y teórico, las 
preguntas clásicas: ¿qué es diseño?, ¿por qué surge el diseño?, ¿cómo se 
diseña?, ¿cuál es el futuro del diseño? La solución escogida para resolver 
estos interrogantes es un simposio imaginario. En síntesis, este libro abre 
una ventana panorámica al mundo del diseño, que presenta una visión glo-
bal de la profesión en el sentido más amplio y que, sin duda, es un referente 
para todos aquellos que dedicarán su vida a esta apasionante actividad.

Design Issues
Investigación en diseño

Ferruzca Navarro, Marco Vinicio; Rodríguez Martínez, Jorge; 
Figueroa Castrejón, Aníbal (eds.)

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

Esta obra aborda temas como la biomímesis, la cultura del diseño y el di-
seño dialógico, la estética agonística, convivial y conceptual en el nuevo 
diseño social, el diseño de la atención médica, la innovación en diseño y el 
futuro del diseño, entre otros.

Diseñar para e-leer por placer

Sainz González, María Itzel

Estudios de Posgrado

UAM-A, 1a. ed., 2018, 300 pp. 

El diseño de un libro ha sido influido por las preferencias y los hábitos de 
los lectores y del contexto cultural que los rodea. El soporte electrónico, 
tan maleable, modifica las prácticas personales y sociales tradicionales y, 
en consecuencia, reta y cuestiona el papel que los diseñadores desempe-
ñarán en el futuro. En esta investigación se busca entender esto desde lo 
conceptual, a fin de contar con orientaciones que trasciendan el corto plazo.
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$200
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$200
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$110

A

Guillermo Gazano Izquierdo: saber y compartir

Acosta Fuentes, Isaac

UAM-A, 1a. ed., 2018, 150 pp. 

La presente compilación representa una muestra del pensamiento y 
campo reflexivo del maestro Guillermo Gazano Izquierdo (1957-2016). 
Los trabajos reunidos en este volumen fueron publicados entre los 
años de 1999 y 2002, y muestran parte de los temas que ocupaban a 
Guillermo Gazano como investigador, así como las reflexiones que for-
muló respecto a problemas relevantes para el diseño.

Investigación en Diseño
Su Realidad y Objeto de Estudio

Herrera Batista, Miguel Ángel

UAM-A, 1a. ed., 2018, 228 pp. 

Este libro tiene la intención de contribuir al fortalecimiento de la inves-
tigación en diseño. El objetivo central es el ejercicio de un pensamiento 
crítico. Kant decía que no se enseña filosofía; se enseña a filosofar. En 
las universidades de diseño ese filosofar tiene que estar unido nece-
sariamente a la investigación, la cual permite crear objetos teóricos 
que servirán para la comprensión y explicación sobre los procesos de 
producción, distribución y consumo del diseño.

Linotipo llega a México, El

Zamora Casillas, Yolanda

UAM-X, 1a. ed., 2018, 159 pp. 

El trabajo de Yolanda Zamora prueba que se puede hacer historia cul-
tural revisando pacientemente la hemerografía y construir un relato 
apasionante de cómo se veía a sí misma la sociedad mexicana de fi-
nes del siglo xix, enmarcada en el discurso del progreso, a través de 
sus formas de editar periódicos y enfrentar las cotidianas presiones 
económicas y comerciales, ante la aparición del linotipo, esa novedo-
sa tecnología que cambiaría las reglas del juego durante casi todo el 
siglo siguiente. 
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Comercio internacional de servicios, El
Su importancia en el comercio internacional y su impacto en los países en 

desarrollo: El caso de América Latina

Ibarra Puig, Vidal I. (comp.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 191 pp. 

Este libro aborda el panorama internacional del comercio de servicios y 
analiza su impacto en América Latina, con algunos estudios de caso. Fina-
liza con investigaciones sobre la inversión extranjera en al en dicho sector 
y el comercio de servicios, así como el rol que juega China en este aspecto.

Constitución de 1917 y el desarrollo económico en México 
a 100 años de su vigencia

Ibarra Puig, Vidal I. (comp.)

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

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

La revolución de 1910 significó la ruptura de un orden social y económico 
que, con sobresaltos y desigualdades crecientes, no soportó la prueba de 
la democracia. En este volumen se recogen ensayos de reconocidos es-
pecialistas que reflexionan sobre el desarrollo económico de México y su 
relación con el marco legal emanado de nuestra Carta Magna, como una 
celebración a los 100 años de su vigencia.

Economía informal y otras formas de producción 
y trabajo atípico
Estudios para el caso de México

Rivera Huerta, René; López Lira, Nidia; 
Sánchez Rodríguez, Luz Marina (coords.)

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

Esta obra introduce a aquellos que desconocen la estructura de la eco-
nomía informal y explica los diferentes términos usados en su estudio, así 
como las circunstancias que determinan las actividades informales y el 
lugar que ocupan a nivel agregado. Su pretensión más importante es di-
fundir el tema para contribuir a avivar la discusión que, en un largo plazo, 
repercutirá en una expansión de la comprensión y la desmitificación de 
este importante fenómeno.
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Educación y dinámica socioeconómica en México

Llamas Huitrón, Ignacio

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 238 pp. 

En la escuela se reproduce y enriquece la cultura. Parte de este cono-
cimiento se relaciona con la producción de la riqueza y se explota en 
la organización productiva. En este sentido, las decisiones de las per-
sonas por educarse influirán en la participación política, en el reclamo 
de derechos y libertades, en el crecimiento y desarrollo socioeconó- 
mico de las naciones. En este libro se exponen algunas de las principales 
consecuencias de la evolución de la educación formal, en el desarrollo 
socioeconómico de países como México.

Impactos socioeconómicos del cambio climático en 
México

Fuente Meraz, Alejandro de la; 
Olivera Villarroel, Sazcha Marcelo (coords.)

 UAM-C, 1a. ed., 2018, 311 pp. 

La intención de este trabajo es rescatar la información generada por el 
Banco Mundial e investigadores de diversas universidades mexicanas, 
sobre temas como las catástrofes naturales, las huellas del urbanismo, 
las políticas públicas sobre el calentamiento global y la pobreza, con 
el fin de ponerla a disposición de un público hispano. Busca ilustrar las 
causas y efectos del cambio climático, así como comunicar sus conse-
cuencias y proponer alternativas de solución.

Moneda y la banca durante la Revolución Mexicana, La
Los efectos de la rebelión contra Huerta y la incautación de los 

bancos (1913-1921)

Solís Rosales, Ricardo

Torre de If

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 457 pp. 

En contrapunto al rostro terrible que muestran algunas caracteriza-
ciones de los bancos y los sistemas bancarios, La moneda y la banca 
durante la Revolución Mexicana refleja, en su detallada documentación 
y perspectiva, un análisis acerca de la larga lucha —paralela al movi-
miento armado— por la cual se buscó salvar la viabilidad del sistema 
financiero nacional con el objetivo de lograr para la República una au-
téntica consolidación y viabilidad en lo económico.
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Reflexiones del cambio climático desde la academia

Sosa Rodríguez, Fabiola S. (coord.)

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

Este libro recoge reflexiones de vanguardia orientadas a mejorar la com-
prensión actual de los retos que representa el cambio climático en México, 
fortalecer la adaptación a partir del estudio de las estrategias que se han 
llevado a cabo y aquéllas que se requieren realizar en sectores estratégi-
cos —agua, agricultura y energía—, así como para apoyar la mitigación por 
medio del desarrollo de tecnologías limpias y de mejoras en los procesos 
productivos para reducir la generación de gases de efecto invernadero y 
aumentar la eficiencia energética.

Un proyecto de Economía y Democracia Comunitarias 
para Guerrero

Rendón Corona, Armando

UAM-I, 1a. ed., 2018, 340 pp. 

Este estudio pretende contribuir al fortalecimiento de la economía campe-
sina. Se compone de tres partes: en la primera se hace un diagnóstico de 
la producción agropecuaria; en la segunda se reúne una serie de dimensio-
nes que configuran una vía constructiva, en la perspectiva de un modelo 
de economía comunitaria, y la tercera parte describe aspectos del sistema 
político y perfila un sistema de democracia comunitaria.
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Análisis multidimensional de la desigualdad social y 
educativa en los estados de Nuevo León y Oaxaca, 
México, 2008 y 2010

Pierdant Rodríguez, Alberto Isaac

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2018, 163 pp. 

Estudio que parte de los conceptos de desigualdad social, pobreza y desi- 
gualdad educativa, abordados mediante una modificación al modelo oficial 
de medición de la pobreza en México elaborado por el Coneval. La mo-
dificación incluye la propuesta de medición de la desigualdad educativa 
mediante un índice, compuesto por tres variables: rezago educativo, uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas 
de apoyo a la educación escolarizada y no escolarizada de una sociedad, 
y el gasto que una familia dedica a su propia educación.

Aproximaciones a la universidad emprendedora en México

Calderón Martínez, Guadalupe; Díaz Pérez, Claudia; Jaso Sánchez, 
Marco; Sampedro Hernández, José Luis (coords.)

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2019, 357 pp. 

Este libro analiza el fenómeno de la denominada universidad emprendedo-
ra mediante una variedad de vertientes y casos que permiten enriquecer el 
debate que está detonando modificaciones en las actividades de los acadé-
micos y en las formas de organización de la propia universidad en México.

Educación, cultura y procesos sociales
Ensayos críticos

Cisneros, José Luis (coord.)

Eón Sociales
Ediciones Eón

UAM-X, 1a. ed., 2018, 213 pp. 

Desde la sociohistoria, en particular, se enfatiza el análisis de los proce-
sos sociales que se articula a eslabones de interacción recíproca entre los 
sujetos y fenómenos educativos. A partir de ello, los autores estudian las di-
vergencias entre los principios de la educación, su organización y su función 
real, con las discrepancias que afectan de manera directa la edificación del 
propósito educativo y el desempeño de sus operadores directos y gestores.
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Prosocialidad en la educación universitaria, La
Proyecto Spring

Ayala Velázquez, María de los Dolores (coord.)

Abate Faria (33)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 197 pp. 

spring es un proyecto internacional que tiene por objetivo construir 
relaciones de confianza y horizontales entre alumnos y profesores, así 
como estimular el autoconocimiento y la autoestima que los estudian-
tes necesitan para presentarse ante sus posibles futuros empleadores. 
Este volumen registra la experiencia de la uam, Unidad Iztapalapa, así 
como de otras instituciones mexicanas en las que se puso en marcha 
el proyecto.

Prosocialidad, La
Cinco miradas latinoamericanas

Ayala Velázquez, María de los Dolores (coord.)

Abate Faria (34)

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

spring es un proyecto internacional que tiene por objetivo construir 
relaciones de confianza y horizontales entre alumnos y profesores, así 
como estimular el autoconocimiento y la autoestima que los estudian-
tes necesitan para presentarse ante sus posibles futuros empleadores. 
Este volumen registra la experiencia de cinco universidades latinoa-
mericanas al incluirse en dicho proyecto.

uam: una visión a sus 45 años, La. Tres volúmenes

González Cuevas, Oscar; López Zárate, Romualdo

Memoria (1-3)

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 848 pp.

La uam: una visión a 45 años es un libro que asombra y se agradece. 
Con acierto, cuidada objetividad y, por momentos, con firme subjetivi-
dad, cada uno de los temas que interesan a la educación superior son 
analizados al detalle en su desarrollo, en un presente continuo, fase 
por fase, donde la marca es la capacidad de la uam por evolucionar al 
paso de las generaciones que la habitan, y dar nuevas respuestas a las 
inquietudes que son parte del ámbito de su responsabilidad.
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Cartas de amor

Colón Hernández, Cecilia

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

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

Análisis de las cartas de amor que Consuelo Colón publicó en El Universal 
Gráfico en los años 40. Leer este libro llevará a los nuevos lectores del si-
glo xxi a conocer y descubrir la expresión amorosa de las parejas en esa 
época, en donde la palabra escrita era digna de rescatarse y permanecer 
en la memoria.

Diario v
1939-1945

Reyes, Alfonso

Letras Mexicanas

Fce, Academia Mexicana de la Lengua, El Colegio de México, 
El Colegio Nacional, inba, UnaM y Universidad Autónoma 
de Nuevo León

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 761 pp. 

Alfonso Reyes registró en las páginas de su Diario (1911-1959) cerca de cinco 
décadas que comprenden la totalidad de su vida adulta. De estas páginas 
sólo la escritura correspondiente al periodo de 1911 a 1930 había visto la luz 
en forma de publicación. El público lector y el mundo de las letras hispáni-
cas tuvieron que aguardar muchos años para poder acceder a los episodios 
cruciales de la vida íntima, literaria, diplomática, política y académica del 
insigne humanista universal que aparecen en esta obra.

Otros y nuestros monstruos, Los
Acercamientos a la literatura fantástica

Colón Hernández, Cecilia; Flores Flores, Ociel (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 245 pp. 

El paseo por estos textos es variopinto, gozoso y muy enriquecedor; vemos, 
desde el mundo clásico, los primeros elementos que marcaron lo fantástico 
y que más tarde se retomarán con fuerza; el recorrido va desde los vam-
piros, personajes indispensables en el siglo xix europeo, hasta el análisis 
de cuentos del neofantástico, en los que esa irrealidad irrumpe de manera 
diferente a lo tradicional.
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Pasaporte sellado

Cruzando las fronteras entre ciencias sociales y literatura

Trejo Amezcua, Alberto; Waldman Mitnick, Gilda (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2018, 340 pp. 

Este libro reflexiona acerca del alcance explicativo de las ciencias so-
ciales frente a un mundo tan complejo y contradictorio para el cual 
las grandes referencias teóricas resultan ya insuficientes. Plantea el 
imperativo de la búsqueda de renovados puntos de encuentro con 
otros universos cognoscitivos que nos permitan, utilizando un símil 
fotográfico, una mirada de “gran angular” para comprender un esce-
nario social irreductible y en resistencia contra narrativas analíticas 
únicas y excluyentes.
 

Rosario Castellanos, intelectual mexicana

Domínguez Miranda, Claudia Maribel

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2019, 320 pp. 

La autora de esta obra explica por qué, en vida, Rosario Castellanos 
no fue consagrada como intelectual. A su vez, se pregunta si se ha di-
fundido una imagen de la vida y obra de escritora chiapaneca. Para 
dar respuesta a esta interrogante, la investigadora se refiere a etapas 
clave en la trayectoria intelectual de Castellanos: la formativa (1950-
1958), la madurez política (1959-1968) y el auge cultural (1969-1975).

Sergio Pitol: autobiografía, vida y escritura

Torres Martínez, Noemí

Libros del Laberinto. Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2018, 86 pp. 

La autora espera que este libro —un pequeño homenaje a tan excep-
cional autor— contribuya a incentivar investigaciones posteriores en 
torno a una vida y obra que rozó multitud de aristas y géneros literarios: 
desde su iniciación en el cuento, la madurez en el ensayo y la novela, 
hasta la coronación de su obra con textos híbridos entre la autobio-
grafía, el ensayo y la ficción.
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Ventanas a lo inesperado: imagen literaria y fotográfica 
en Julio Cortázar

Luna Chávez, Marisol

Libros del Laberinto. Ensayos

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

Un nacimiento estético insólito tiene lugar frente a nuestra vista y oídos, 
cuando advertimos que Cortázar engendró en dos lenguajes, en apariencia 
distintos pero profundamente interrelacionados, una prosa poético-visual 
híbrida. Este libro aborda dicha obra, que demanda una lectura visual y 
verbal atenta y exige dejarse arrastrar por un flujo alegórico con variedad 
de tonos y matices.
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Dignidad
Perspectivas y aportaciones de la filosofía moral y la filosofía política

Trueba Atienza, Carmen; Pérez Cortés, Sergio (eds.)

Autores, Textos y Temas. Filosofía (106)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 379 pp. 

Este libro constituye una exploración filosófica acerca del concepto de 
dignidad, sus diversos significados y fuentes, así como un análisis de sus 
fundamentos, sus alcances y límites como principio normativo desde la An-
tigüedad al presente. Los doce artículos reunidos en este volumen ofrecen 
al lector diferentes aportaciones históricas, filológicas y filosóficas acer-
ca de este concepto clave de la libertad moderna y de su vinculación con 
otros valores y categorías morales y políticas.

Estudios y argumentaciones hermenéuticas. Volumen iii

Guerra, Humberto (coord.)

Aportes de Investigación

UAM-X, 1a. ed., 2018, 164 pp. 

Este volumen aborda el concepto de superhombre de Nietzsche; la bien- 
aventuranza, el pecado original, la condena y lo indestructible en el pen-
samiento de Kafka; la deshumanización, la ausencia de reflexión y la falta 
de praxis, como aspectos claves en la pérdida de la “hermenéutica de la 
vida cotidiana”; la tecnocultura contemporánea como falacia liberadora, 
y el mito de Eros.
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978-607-28-1579-7
$240
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Estudios y argumentaciones hermenéuticas. Volumen iv

Guerra, Humberto (coord.)

Aportes de Investigación

UAM-X, 1a. ed., 2019, 204 pp. 

Esta obra aborda la materia textual y oral, el estudio cartesiano de 
la dualidad alma-cuerpo, el imperio comunicativo virtual que ha pro-
puesto formas novedosas de relación que, al parecer, evitan entrar 
en contacto con la alteridad; la conveniencia de adoptar una política 
democrática y cocreativa como modelo alternativo de relación en-
tre sujeto y autoridades, y los rechazos y reticencias que las nuevas 
generaciones presentan al acceder a la educación superior y que obs-
taculizan su profesionalización, entre otros temas.

Hacia la paz perpetua

Kant, Immanuel

Biblioteca Immanuel Kant
Fce y UnaM

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 110 pp. 

Hacia la paz perpetua expone elementos centrales de la comprensión 
kantiana del derecho y la política —tanto en el plano nacional como 
en el internacional y el cosmopolita— y ofrece penetrantes reflexiones 
sobre la relación entre ambos y la moral. Kant analiza, por una parte, 
las relaciones entre los ciudadanos de una comunidad jurídica deter-
minada, esto es, de un Estado en particular y, por otra, las relaciones 
entre diversos Estados al interior de la comunidad jurídica y política 
internacional.
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Tecnología, violencia, memoria: diagnósticos críticos de la 
cultura contemporánea

Cabot, Mateu; Lastória, Luiz A. C. N.; Zuin, Antônio A. S. (coords.)

Pensamiento crítico / Pensamiento utópico (230)
Anthropos Editorial

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

La cuestión de fondo de los ensayos contenidos en este volumen podría 
enunciarse así: ¿de qué manera impactan las tecnologías de última genera-
ción en nuestra experiencia, cotidiana y especializada, individual y social? 
Ahora que la tecnología se ha vuelto omnipresente y necesaria, tal vez haya 
llegado el momento de analizar críticamente nuestro presente y pregun-
tarnos cómo hemos llegado a este punto y a qué precio.

978-607-28-1383-0
$310
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$121

A

Solución de problemas propuestos de Física ii

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

UAM-A, 2a. ed., 2018, 192 pp. 

Esta obra presenta la resolución a detalle de los problemas propuestos en 
el libro Física ii (2015). Se desarrollan temas como producto entre vecto-
res; dinámica de partículas y el cuerpo rígido; trabajo y energía para una 
partícula y para cuerpo rígido, y, finalmente, oscilaciones mecánicas. Se ha 
procurado, en gran medida, no omitir pasos algebraicos en la resolución de 
los problemas, así como incluir algún diagrama de la situación descrita en 
el enunciado para proporcionar al lector una visión global de la respuesta.
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Mujeres en las organizaciones

Espinosa Infante, Elvia (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 132 pp. 

Con la experiencia en trabajos multidisciplinarios los estudios de género 
dan grandes aportaciones a los estudios organizacionales. Este libro pre-
tende ser una muestra de ello al acercarse al estudio de las mujeres dentro 
de las organizaciones desde diferentes cuerpos teóricos y metodológicos, 
enriqueciendo el entendimiento de la realidad organizacional y de las mu-
jeres participando en las agrupaciones.

Rupturas y continuidades
Historia y biografía de mujeres

Lau Jaiven, Ana; Mc Phail Fanger, Elsie (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 318 pp. 

Este texto ofrece once biografías con investigaciones originales y rigurosas 
en el tema de las relaciones de género de mujeres que vivieron durante los 
siglos xix y xx. Analiza su participación en la política formal e informal, en 
la educación, la cultura, la religión y la prensa. Mujeres de clases sociales y 
etnias distintas, edades y de estado civil diversos: solteras, casadas, madres 
y esposas. Feministas algunas y afiliadas a corrientes políticas otras, de de-
recha, de izquierda y liberales.

Urgencia de vivir, La
Teoría feminista de las emociones

Langle de Paz, Teresa

Pensamiento crítico / Pensamiento utópico (231)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2018, 317 pp. 

Este libro aborda asuntos tan relevantes de nuestra actualidad como el de-
sarrollo, el bienestar, la trata de seres humanos y la paz. La autora concluye 
que el feminismo es rotundamente inevitable en contextos patriarcales: una 
fuerza que impulsa la vida, una rebeldía emocional, un fenómeno perse-
verante que se origina en la urgencia con que viven millones de personas.
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De memoria: el camino al origen

Villoro, Juan

UAM-I, 1a. ed., 2019, 32 pp.

Juan Villoro leyó un conmovedor discurso en la ceremonia de investidura 
del Doctorado Honoris Causa que la Universidad Autónoma Metropolitana 
le otorgó en 2018. Ahora, sus lectores hallarán en este breve libro ese texto 
íntimo que evoca el difícil contexto del México de los años setenta y el re-
cuerdo de una juventud estrechamente vinculada con nuestra institución.

Diálogo historiográfico Centroamérica-México
Siglos xviii-xix

Connaughton, Brian (coord.)

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2017, 664 pp. 

Esta obra, producto de investigaciones centroamericanistas y mexicanistas, 
está diseñada para construir puentes que abran posibilidades a una histo-
riografía enriquecida por perspectivas críticas complementarias, algunos 
estudios en común, y un creciente diálogo en torno a temas, vocabula- 
rios analíticos, resultados tentativos, así como áreas donde aún se puede 
superar el conocimiento histórico en ambas regiones.
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978-607-28-1474-5
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Prácticas editoriales y cultura impresa entre los 
intelectuales latinoamericanos en el siglo xx

Granados, Aimer; Rivera Mir, Sebastián (coords.)

El Colegio Mexiquense

UAM-C, 1a. ed., 2018, 284 pp. 

Esta obra busca comprender la relación entre los intelectuales latinoa-
mericanos y el mundo de la edición durante el siglo xx. Esto significa 
reflexionar sobre los mecanismos, prácticas y desafíos que escritores, 
políticos, editores y académicos enfrentaron al producir y poner en 
circulación libros y revistas ¿Cómo se conformó la relación estrecha 
entre editar y pensar Latinoamérica? Es una de las preguntas que im-
pulsó cada uno de los aportes aquí presentados.

Viajeros del tiempo: seis autores y su quehacer 
historiográfico

Gutiérrez Portillo, Susana; Ortoll, Servando (coords.)

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio e iteSo

UAM-I, 1a. ed., 2019, 172 pp. 

El lector —historiador consolidado o investigador novel de todos los 
campos de las ciencias sociales y humanas— tiene ante sus ojos un 
compendio ad hoc para pillar pistas sobre el método historiográfico; 
entender cómo pensar, utilizar y cuestionar la teoría; construir estados 
del arte; tomar postura frente al fenómeno que estudia, y reflexionar 
mientras recorre el sinuoso (y a veces agotador) camino de su pesquisa.
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Introducción a la economía de la salud para ingenieros 
biomédicos

Martínez Licona, Fabiola Margarita

cbi

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

Este libro fue diseñado para proporcionar la lector una perspectiva general 
de los temas económicos y de cómo aplicarlos al evaluar la incorpora- 
ción de la tecnología en el ámbito de la salud. Una de las funciones del inge-
niero biomédico es la evaluación de dichas tecnologías médicas; por esto, 
es a ellos a los que interpela esta obra.

Prácticas de Laboratorio de estudio del método del trabajo

López Quinteros, Miguel Ángel; Loyo Quijada, Jesús; Rodríguez 
Alvarado, Lisaura Walkiria; Hernández González, Mariana

UAM-A, 1a. ed., 2019, 115 pp. 

Como parte de la formación del alumno en la ingeniería de métodos, el 
estudio del trabajo se presenta como una herramienta que le permite exa-
minar de manera crítica los procesos productivos que tienen lugar en una 
organización, con el objetivo de hacerlos más eficientes, aprovechando los 
recursos disponibles. El presente manual integra diferentes herramientas 
metodológicas y de registro que le permitirán al lector focalizar su atención 
en distintos aspectos y niveles del método para así generar la informa- 
ción necesaria para su posterior análisis.
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978-607-28-1537-7
$165
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978-607-28-1512-4
$221

Prácticas para el laboratorio de concreto

Flores Bustamante, Jesús Antonio; Niño Sánchez, Guillermo; 
Padilla Ramírez, Armando José et alet al.

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

El objetivo de este manual es mostrar las peculiaridades de los mate-
riales que forman parte de un concreto hidráulico, es decir, su posible 
clasificación, los volúmenes para determinar su peso unitario, los lími-
tes de tolerancias del material pétreo manejado (tanto grueso como 
fino) y otras cualidades para llegar al diseño del concreto hidráulico y 
la comprobación de su resistencia.

Problemario del curso de Planeación de la Producción

Loyo Quijada, Jesús; Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria

UAM-A, 1a. ed., 2018, 238 pp. 

Este problemario consta de cuatro capítulos; en el primero se realizan 
estimaciones de eventos futuros utilizadas con fines de planeación; 
en el segundo se analizan los diferentes métodos determinísticos y 
continuos; en el tercero se explican las metodologías existentes para 
desarrollar un plan de producción con base en las restricciones y 
objetivos propuestos, y en el cuarto se desarrolla la planeación de re-
querimiento de materiales, para determinar la secuencia de producción 
en cada nivel de proceso de acuerdo con una demanda establecida.
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978-607-28-1586-5
$105

Resolución de ejercicios del libro: Teoría de la plasticidad 
aplicada a los procesos de formado de metales

Vázquez Briseño, Lucio

UAM-A, 1a. ed., 2019, 190 pp. 

Esta obra presenta la resolución de problemas sobre fundamentos teó-
ricos de la plasticidad —análisis de esfuerzos, deformación, propiedades 
elásticas, ecuaciones constitutivas en plasticidad, cedencia en materia- 
les metálicos dúctiles y tribología en el formado de metales y las aplicacio-
nes a procesos de formado— método del trabajo ideal, método del equilibrio 
de fuerzas, método de la disipación de energía, método de las líneas de 
corte máximo y método de límite superior. 
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FranÇais au Mexique: hier et aujourd’hui, Le
Contribution à un premier état des lieux

Cansigno Gutiérrez, Yvonne (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 397 pp. 

El presente volumen colectivo ofrece un primer panorama del estado ac-
tual de la enseñanza del francés en México. Es un libro donde los actores de 
este campo profesional describen la situación de este idioma en su estado, 
los esfuerzos acumulados en el norte, el sur, el este y el oeste del país con 
el objeto de desarrollar programas de enseñanza, propuestas de estudio 
de licenciatura y posgrado, acciones en favor de la enseñanza del francés 
y de las culturas francófonas.

Introducción a la Filosofía del Lenguaje

Fernández de Castro, Max; Mota Pinto, Silvio; Ruffino, Marco

Biblioteca de Signos (80)

UAM-I, 1a. ed., 2018, 333 pp. 

En este texto se analiza la filosofía del significado lingüístico, en particular 
cuando éste normalmente es asociado a los términos singulares (nombres 
propios, descripciones definidas y deícticos) de nuestro lenguaje, cuando 
son usados de manera informativa. Este libro está pensado como un texto 
para estudiantes de filosofía, lingüística o cualquier lector que quiera for-
marse una idea de cómo la filosofía contemporánea aborda los problemas 
de significado.
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Berzebuey, contador de cuentos

Palafox Morales, Eloísa (adapt.); Bohórquez, Rossana (ilust.)

Déjame que te Cuente. Serie Clásicos Españoles

UAM-I, 1a. ed., 2019, 36 pp. 

Adaptación de Calila y Dimna, la colección de cuentos escrita hace más 
de 2 300 años en la India, donde se conoció primero como Panchatantra. 
Después de recorrer numerosas cortes de la Antigüedad, Calila y Dimna 
se tradujo al español por el sabio Berzebuey hace 1 500 años. Ahora, la 
colección Déjame que te Cuente lo incorpora a su serie de textos clásicos 
españoles adaptados para el público infantil. El libro trata sobre un sabio 
que le explica a su rey la importancia y dificultad de aprender a conocer a 
los verdaderos y falsos amigos.

Gonzalo López de Haro, navegante y espía

Ortega, Martha (adap.); Bohórquez, Rossana (ilust.)

Déjame que te cuente. Serie Clásicos Novohispanos

UAM-I, 1a. ed., 2019, 31 pp. 

En la segunda mitad del siglo xviii, el rey de España, Carlos III, fue informado 
por sus embajadores en Rusia de que la flota de ese extenso imperio ha-
bía explorado el extremo noroeste de América. El gobierno español envió 
varias expediciones para ver qué pasaba. Esta obra relata lo que Gonzalo 
López de Haro le informó al virrey de Nueva España sobre la presencia de 
los rusos en sus territorios americanos.
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Evaluaciones parciales de Taller de matemáticas

Elizarraraz Martínez, David; Pérez Flores, Rafael; 
Ulín Jiménez, Carlos Antonio

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

Esta obra forma parte del material pedagógico del curso Taller de Mate-
máticas, creado para que los estudiantes de nuevo ingreso mejoren sus 
conocimientos y habilidades en la materia. Presenta de manera detallada 
el conjunto de temas abarcado por las evaluaciones, algunas recomenda-
ciones didácticas sobre temas considerados como relevantes y se agregan 
también algunas sugerencias metodológicas para la aplicación de las eva-
luaciones.

Problemario. Taller de Matemáticas

Becerril E., J. V.; Elizarraraz M., D.; Herrera A., R. et alet al.

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

Este libro es complemento de Taller de Matemáticas, que forma parte del 
material pedagógico del Tronco de Nivelación Académica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la uam, Unidad Azcapotzalco. Aunque 
el texto ha sido escrito ex profeso para dicho taller, puede usarse por los 
estudiantes y profesores de los cursos correspondientes de secundaria y 
bachillerato, y en particular por aquellos interesados en progresar rápida-
mente en sus habilidades operativas.

Taller de Matemáticas

Becerril E., J. V.; Elizarraraz M., D.; Herrera A., R. et alet al.

UAM-A, 2a. ed., 2016, 1a. reimp., 2018, 327 pp. 

Este libro presenta los temas del curso Taller de Matemáticas, que forma 
parte del Tronco de Nivelación Académica de la División de Ciencias Bási-
cas e Ingeniería de la uam, Unidad Azcapotzalco. Aunque el texto ha sido 
escrito ex profeso para dicho taller, puede usarse por los estudiantes y 
profesores de los cursos correspondientes de secundaria y bachillerato, 
y en particular por aquellos interesados en progresar rápidamente en sus 
habilidades operativas.
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Formación en investigación cualitativa crítica en el campo 
de la salud
Abriendo caminos en Latinoamérica

Chapela M., Ma. del Consuelo

Serie Académicos (135)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 179 pp. 

Cada capítulo de esta obra cuenta una historia de acompañamiento en la 
formación de investigadores. Los acercamientos a las experiencias, análisis 
y reflexiones de los autores, ayudan a pavimentar el camino de la discusión 
y crear una propuesta conjunta de cómo mejorar la calidad y el impacto de 
los trabajos cualitativos, así como las condiciones de salud y enfermedad, 
a través de la formación de investigadores cualitativos críticos de la salud.

Métodos cualitativos de investigación en educación 
superior

Arbesú, María Isabel; Menéndez, José Luis (coords.)

Newton. Edición y Tecnología Educativa

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

Esta obra brinda dos tipos de contribuciones: la primera incluye aportacio-
nes teóricas al campo de la investigación educativa; la segunda, presenta 
resultados de estudios que se realizaron en distintos escenarios y disciplinas 
(diseño, artes, psicología, pedagogía), pero con un común denominador: 
todos ellos emplearon métodos de investigación cualitativa y están referi-
dos al contexto de la educación superior. 
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Métodos de asociación verbal para las ciencias 
humanas y sociales
Fundamentos conceptuales y aspectos prácticos

Moliner, Pascal; Lo Monaco, Grégory

Biblioteca de Educación
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 220 pp. 

Concebido como una caja de herramientas, este libro presenta las 
técnicas de recolección de las producciones asociativas así como la 
información necesaria para su procesamiento y análisis. También se da 
cuenta de las problemáticas recientes derivadas de las investigaciones 
sobre representaciones sociales. De modo que resultará de interés, lo 
mismo para el psicólogo, el sociólogo, el historiador, el geógrafo, el es-
pecialista en ciencias de la educación, así como para los profesionales 
de las encuestas o el marketing.

Prójimos
Prácticas de investigación desde la horizontalidad

Cornejo Portugal, Inés; Giebeler, Cornelia (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2019, 216 pp. 

Este libro reúne siete colaboraciones de autores de disciplinas como 
antropología, comunicación y sociología, y de instituciones naciona-
les e internacionales, quienes dialogan para cuestionar los lenguajes 
específicos acerca de sus propias maneras de conceptualizar al sujeto 
investigado. Los autores se preguntan cómo establecer, en igualdad de 
condiciones, diálogos desde los diversos saberes institucionales, hege-
mónicos y, de alguna manera, impuestos y privilegiados. 
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Celestina montó a La Bestia

Flores Flores, Ociel

Libros del Laberinto (76)

UAM-A, 1a. ed., 2018, 161 pp. 

En esta novela corta, las huellas indelebles que deja la migración se con-
vierten en un estigma para quien deja atrás a sus hijos. Este libro nos acerca 
a las oleadas de los desposeídos desde una Centroamérica que se niega a 
sucumbir. Ésta es una estremecedora historia de desarraigo que marca el 
escape de una joven mujer guatemalteca que conocerá, tras medio siglo 
de peregrinar, el auténtico significado de su humanidad.

Espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo, La 

Conde de Arriaga, Jesús Francisco (adapt.)

Molinos de Viento (172)

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 112 pp.

El primer manuscrito del que se tiene noticia de esta obra data de finales 
del siglo xii; sin embargo, su influencia se ha mantenido hasta nuestro pa-
sado inmediato. Sea esta historia, entonces, una invitación para dejarse 
poseer por Roberto el Diablo y su leyenda añeja; para llevar en el cuerpo 
la histeria, el capricho y la fantasía, y en los labios, el nombre de alguna  
de las formas más seductoras del Diablo.

Sueños de aserrín, Los

Rosique, José Antonio

UAM-X, 1a. ed., 2018, 126 pp. 

Para mayores de 70, para menores de 70, pero también para mayores de 
13... Los sueños de aserrín evocan los recuerdos entrañables de una infan-
cia, de un tiempo siempre presente en la memoria: un ejercicio nostálgico 
de narrativa urbana y esclarecedor de múltiples entretiempos de vida.
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Diccionario de protocolo, ceremonial y diplomacia

Labariega Villanueva, Pedro Gabriel

Saberes

UAM-A, 1a. ed., 2018, 110 pp. 

Este diccionario se encuentra conformado por 223 voces que son usa-
das cotidianamente en las disciplinas jurídica, protocolaria, económica, 
financiera, comercial, diplomática, en las relaciones internacionales y en 
la política exterior, entre otras, pero, sobre todo, en este mundo globali-
zado y mundializado. En las circunstancias actuales, y según el contexto 
donde nos encontremos, tarde o temprano nos veremos obligados a con-
sultar esta obra.
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Anatomía de la escritura

Galván, Kyra

La Luna en la Escalera

UAM-X, 1a. ed., 2018, 95 pp. 

Con perfeccionada habilidad poética, Kyra Galván nos llevará desde los 
amaneceres de la humanidad libre de letras a la necesidad rupestre de plas-
mar la caza ritual de los animales en las cuevas. De la complejidad abstracta 
e intelectual de los jeroglíficos egipcios, los ideogramas chinos y las runas 
vikingas, hasta llegar al cursor palpitante de las computadoras. Un canto 
épico a la escritura y sus derivaciones lleno de ritmo, reflexión, intertextua-
lidad y una pléyade de imágenes y metáforas deslumbrantes.

Espuma en la arena, La
Antología personal

Mestries, Francis

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2018, 128 pp. 

“Con un estilo cálido, personal, Mestries construye poemas sólidos, lúdicos, 
paisajes impecables de una vida nunca nuestra y tan de nosotros como la 
verdad. […] El poeta es la voz del mundo, el poeta no describe, transforma; 
no ve, descubre y al descubrirlo y verlo como si fuera la primera y la última 
vez: lo dice, lo reza, lo canta, lo grita”, señala Alejando Albarrán.

Meditación: bajo la noche de cuatro lunas

Velasco Luján, Jaime

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2018, 176 pp. 

Reza el lugar común que los poetas sucumben ante un estremecimiento 
por aprehender de la realidad la fugacidad del instante. En la poesía de 
Jaime Velasco Luján, lejos de la afectación por tales trances, encontramos 
fascinación lo mismo por el vértigo o el sosiego que ante lo inconmensu-
rable. Si el poeta Li Po murió ahogado cuando borracho intentó alcanzar 
la luna en un lago, Velasco también quiso ser el paisaje y saltó dentro de 
un cráter en busca del corazón de la Tierra; entonces su corazón floreció.
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Música de transfiguración

Ramos, Gabriel

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2019, 104 pp. 

“La poesía es una búsqueda del ser amado, que siempre es un ser futuro 
—nos dice Gabriel Ramos—; la experiencia […] problematiza la concien-
cia del mundo, del tiempo y de la voz poética. Expresa una incursión al 
interior de la conciencia, del tiempo y de las palabras, es decir, al mito. 
Alterna imágenes de iluminación y de oscuridad; el poema es descen-
so y revelación, por ello es a la vez lamento y celebración”.

Piel de agujeros

Mestries, Francis

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2019, 116 pp. 

El poeta es testigo de su circunstancia. Su compromiso es dignificar el 
lenguaje, rescatar su riqueza, su musicalidad, su acervo de vocablos y 
de fonemas, cuando está siendo prostituido por los medios masivos, 
los políticos y las redes virtuales de mensajería. La poesía no anun-
cia un futuro mejor, no es profecía ni manifiesto político, es campana 
de alarma o redoble de tambor cuando el tejido social se desmorona, 
cuando su piel se agujera.

Teócrito: poemas de amor, desamor y otros mitos

Sánchez Reyes, Felipe (comp.-trad.)

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2018, 139 pp. 

Los poemas seleccionados en esta antología reflejan los sentimien-
tos eróticos —amor, placer, pasión— de los personajes creados por el 
poeta Teócrito con sus propias experiencias pasionales. Esta antolo-
gía trata de mostrar los efectos del dios Eros en las personas del siglo 
iii a. C. Sin embargo, las causas y efectos del pequeño alado no han 
variado, afortunadamente se repiten, pues todos alguna vez lo hemos 
anhelado, gozado y padecido con distinta intensidad, de acuerdo con 
nuestra edad y madurez.
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Tetraedro/Caleidoscopio

Mier Garza, Raymundo

Cultura Universitaria (127) 

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 226 pp. 

Esta obra compacta y compleja de Raymundo Mier es una amplia heredad 
de vida y experiencias, cuyo secreto radica en su capacidad para evocar 
sombras sin nombres, dulces y perceptibles con sencillez; o en la matizada 
reiteración que se transforma en cada vuelta de tiempo, donde aprendemos 
la lúcida contemplación del momento como una serie de capas sucesivas 
en las que deben descubrirse, como un secreto develado, nuevas formas 
de la sabiduría perenne, la que nos regresa al principio mismo de la Crea-
ción, da un rodeo y llega siempre.
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A contracorriente: el entorno de trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil en México

Sánchez Gutiérrez, Gabriela; Cabrera Amador, Raúl (coords.)

Contemporánea. Cooperación Inernacional y Desarrollo
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

UAM-X, 1a. ed., 2018, 207 pp. 

Este libro da cuenta de una investigación que recoge las voces de inte-
grantes de organizaciones de la sociedad civil y profundiza, a partir de 
ellas, en una reflexión sobre los entornos jurídico, económico, político y 
sociocultural en los que se desenvuelven estas organizaciones en México, 
puntualizando en el análisis de algunas de sus consecuencias y sugiriendo 
posibles vías de solución.

Ciudadanías
Desigualdad, exclusión e integración

López Levi, Liliana; Yocelevzky Retamal, Ricardo; 
Zamora Fernández de Lara, Gerardo (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 335 pp. 

En este libro se aborda a la ciudadanía en sus formas variantes de ser y es-
tar en la sociedad, concepto al que se analiza desde puntos interpretativos 
que buscan ofrecer un conocimiento multifacético de éste en los proce- 
sos político electorales, en los espacios geopolíticos, en sus distintos perfi-
les y capacidades, y en las muy expresivas cotidianidades urbanas, rurales 
y comunales.

Desafíos para la calidad de la democracia y las políticas 
públicas para el fortalecimiento de la gobernabilidad en 
México

Figueroa Romero, Raúl; González Ibarra, Miguel Rodrigo (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2018, 468 pp. 

Esta obra colectiva aborda temas como la crisis de representación en los 
partidos políticos, la debilidad institucional, el incremento de la pobreza y 
la desigualdad, la falta de transparencia y aumento de la corrupción en los 
diferentes ámbitos de la administración pública, la inseguridad pública y la 
educación de mala calidad, con el fin de aportar ideas para mejorar nuestro 
sistema político, el régimen democrático y, en general, la calidad de vida 
que el Estado le debe a su ciudadanía.
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Élites, ciudadanía y nuevos municipios en Sinaloa

López Estrada, Jesús

Universidad Autónoma de Sinaloa

UAM-X, 1a. ed., 2018, 210 pp. 

Este libro aborda la demanda de constitución de los nuevos municipios 
de Juan José Ríos, Guasave, y de Eldorado, Culiacán. Los ejes de aná-
lisis que lo articulan —élites, ciudadanía y desarrollo—, se confrontan 
con la realidad social y complementan con la posición que enarbo- 
lan los ciudadanos en forma individual, los grupos emergentes empre-
sariales, de gobierno y ciudadanos, así como algunos integrantes de 
las élites regionales.

José Revueltas
Un rebelde melancólico

Anguiano, Arturo

UAM-X, 1a. ed., 2019, 338 pp. 

En este libro, Arturo Anguiano recupera y reconstruye las ideas y po-
siciones teóricas, políticas e históricas de Revueltas, revelando sus 
originales aportes analíticos, pioneros, incluso, en algunas cuestiones. 
Pensador insumiso, paradigma del pensamiento crítico y la autonomía 
irreductible frente a todo poder; la actualidad y la riqueza de sus con-
tribuciones ofrecen pistas para comprender y actuar en una realidad 
degradada y en tiempos más ominosos que los vividos por él.

Migración desde la Ex urss

La diáspora veinticinco años después

Pizzonia, Cristina (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2018, 376 pp. 

La disolución de la urss tuvo consecuencias internas en las quince re-
públicas que la integraban, así como externas en la conformación de 
un nuevo orden mundial que se pretendía unipolar, pero que dio lugar 
a una nueva geopolítica multipolar. En este volumen se presentan los 
resultados de investigaciones de estudiosos de Europa, Rusia y Mé-
xico, que enriquecen el análisis de un fenómeno excepcional por las 
características de la urss y de su población.
 



Catálogo editorial de novedades 20199090

P

C
C

978-607-28-1476-9
$183

A

978-607-28-1582-7
$460

089-607-28-1523-0
$358

P

Movimientos sociales urbanos y desafíos de la 
participación política
La Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre y el Frente del 

Pueblo en la Ciudad de México, 1985-1999

González Ibarra, Miguel Rodrigo

UAM-I, 1a. ed., 2018, 256 pp. 

Análisis de las relaciones entre la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de 
septiembre y el Frente del Pueblo (fp), como organizaciones políticas en la 
Ciudad de México entre 1985 y 1999. Se infiere que se trató de relaciones 
basadas en la participación política de los miembros de la Unión en activi-
dades de formación, desarrollo y consolidación partidista del fp, que fueron 
determinantes para incidir en la política de reconstrucción de vivienda y en 
procesos de gobierno en México y la Ciudad de México.

Por los laberintos del sur
Movimientos Sociales y Luchas Políticas en Guerrero

Benítez, David; Gaussens, Pierre (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 351 pp. 

En un entramado de conflicto, violencia y resistencia entre gobierno y so- 
ciedad se disputa la construcción del Estado guerrerense. Este libro pretende 
dar cuenta de la multiplicidad de procesos políticos y movimientos so- 
ciales que conforman ese esfuerzo colectivo para la (re)creación de una 
sociedad más incluyente, democrática y justa.

Procesos y estructuras en élites mexicanas

Arellano Ríos, Alberto (coord.)

Temas de Estudio
El Colegio de Jalisco

UAM-L, 1a. ed., 2018, 293 pp. 

Tomando como marco analítico común la teoría de las élites, este libro 
ofrece estudios sobre las élites legislativas, ejecutivas, políticas locales 
y empresariales de Jalisco. En los diversos capítulos se observa dónde y 
cómo las élites —mediante actores y grupos políticos concretos— articulan 
sus redes y se incrustan en procesos de cambio político y social, así como 
la manera en que estructuran el orden que le imponen a una parte del sis-
tema político o a zonas geográficas del país.
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Psicología de las masas en las campañas políticas en 
México 2006, 2012, 2018

González Navarro, Manuel

Estampa Artes Gráficas

UAM-I, 1a. ed., 2019, 490 pp. 

Esta investigación analiza el cierre de las campañas políticas que lle-
varon a cabo los principales partidos políticos y sus candidatos, en 
las contiendas por la presidencia de la república durante 2006, 2012 
y 2018 en México. El fundamento de las observaciones realizadas es 
que, durante el cierre de las campañas, los ciudadanos expresan a tra-
vés de gritos, pancartas y figuras sus sentimientos, imágenes mentales, 
símbolos y emociones.

Reformas estructurales y proyecto de nación

Contreras Carbajal, José Javier; 
Mejía Montes de Oca, Pablo (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 213 pp. 

La presente obra analiza las reformas estructurales fiscal, educativa, 
de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la laboral, que fueron 
impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, confrontando 
sus repercusiones con el proyecto de nación plasmado en la Carta 
Magna de 1917.

Resistir la pesadilla
La izquierda en México entre dos siglos: 1958-2018

Anguiano, Arturo

UAM-X, 1a. ed., 2019, 544 pp. 

Este libro trata de la izquierda que fue, la que ya no es y la que per-
siste en su naturaleza disruptiva, y que subvierte de diversas maneras 
un orden social opresivo y excluyente, que amenaza al planeta y a 
la humanidad con la ruina y el aniquilamiento. Procesos históricos y 
coyunturales que comprenden más de sesenta años, hasta la sorpren-
dente elección masiva de Andrés Manuel López Obrador en 2018, son 
analizados por el autor desde un enfoque multidisciplinario, donde la 
investigación documentada se combina con la mirada de quien igual-
mente se involucra como participante.
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Shylock y el socialismo africano
El Shakespeare poscolonial de Julius Nyerere

Aroch Fugellie, Paulina

Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed., 2019, 181 pp.

Esta obra entabla lazos directos con la producción cultural africana y rom-
pe con la dicotomía reinante entre la producción cultural Occidental de 
Europa y Estados Unidos contra la cultura latinoamericana, supuestamen-
te autóctona y auténtica. Al introducir a África como tercer elemento, se 
rompe con una serie de clichés asociados a dicha dicotomía de manera in-
directa, pero muy efectiva.

Universidad de cara a la constitución de la Ciudad 
de México, La

Canto Chac, Manuel; Álvarez Enríquez, Lucía; 
Zurita Rivera, Úrsula (coords.)

Editorial Fontamara

UAM-X, 1a. ed., 2018, 221 pp. 

En esta obra se trazan los ejes pertinentes para realizar un análisis histórico 
del proceso que se produjo entre los diversos actores que convergen en la 
Ciudad de México, al formularse su primera Constitución; diálogo fructífe-
ro entre la academia, organizaciones de la sociedad civil y la clase política.
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Ecotoxicología

Ramírez Romero, Patricia; Barrera Escorcia, Guadalupe; 
Guzmán García, Xóchitl et alet al.

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

El contenido de esta obra busca que el lector adquiera habilidades en el uso 
del material de laboratorio y se familiarice con algunas técnicas utilizadas 
para evaluar los efectos tóxicos en los organismos acuáticos y los riesgos 
asociados a la presencia de éstos en el ambiente.

Prácticas de Laboratorio de Reacciones Químicas

Ángeles Beltrán, Deyanira; Cid Reborido, Alicia; 
García Albortante, Julisa

UAM-A, 1a. ed., 2018, 126 pp. 

Este manual incluye las siguientes prácticas: Materia. Disoluciones y sepa-
ración de mezclas; Elementos químicos y propiedades periódicas; Enlaces 
químicos. Comportamiento de compuestos con diferentes tipos de enlace 
frente al agua y a medios ácidos; Enlace químico. Análisis del comportamien-
to físico de sustancias con diferentes tipos de enlace; Mezclas, disoluciones 
y coloides; Reacciones de neutralización ácido-base; Reacciones de óxi-
do-reducción: celdas electroquímicas, fuentes de poder y electrolíticas; 
Estequiometría: reacciones redox, y Estequiometría: reacciones de pre-
cipitación.

Prácticas de Laboratorio de Reacciones Químicas

Ángeles Beltrán, Deyanira; Cid Reborido, Alicia; 
García Albortante, Julisa

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

Este manual incluye las siguientes prácticas: Materia. Disoluciones y sepa-
ración de mezclas; Elementos químicos y propiedades periódicas; Enlaces 
químicos. Comportamiento de compuestos con diferentes tipos de enlace 
frente al agua y a medios ácidos; Enlace químico. Análisis del comportamien-
to físico de sustancias con diferentes tipos de enlace; Mezclas, disoluciones 
y coloides; Reacciones de neutralización ácido-base; Reacciones de óxi-
do-reducción: celdas electroquímicas, fuentes de poder y electrolíticas; 
Estequiometría: reacciones redox, y Estequiometría: reacciones de pre-
cipitación.
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¿Crisis agroalimentaria mundial o crisis civilizatoria?

Mestries, Francis (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 392 pp. 

Este libro surge como resultado de una mesa redonda organizada en la 
uam, Unidad Azcapotzalco, con la participación de destacados especialistas  
en cuestiones agroalimentarias. El hambre ha vuelto a incrustar sus garras en 
los cuerpos desvalidos de niños, mujeres y ancianos, ante los ojos descon-
solados de maridos y padres que no llegan a completar con su jornada de 
trabajo extenuante el costo de la canasta alimenticia básica. El hambre es 
un mal consejero que puede llevar a robar o, incluso, matar para eliminar 
esta sensación de tortura en las entrañas. 

Actores y autores
Microsicología de la cultura y la educación

Cisneros, José Luis; Sánchez Martínez, José Alberto (coords.)

Eón Sociales
Ediciones Eón

UAM-X, 1a. ed., 2018, 166 pp. 

En este libro se discuten diferentes abordajes teóricos que ofrecen de ma-
nera plural explicaciones fundamentales en la experiencia de investigación 
de los autores, quienes tienen como propósito pensar la condición de la 
naturaleza social en un escenario complejo, de diversos matices y discre-
pancias susceptibles de ampliar el conocimiento teórico y la formulación 
de nuevas categorías y conceptos que ayuden a explicar las preocupacio-
nes sociales que vivimos.
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Beso de la discordia, El
La V visita de Juan Pablo II a México. Iglesia católica y prensa de 

opinión. Clericalismo, anticlericalismo, secularización y laicidad en la 

transición

Pérez Rayón Elizundia, Nora

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 335 pp. 

En las últimas décadas actores políticos como la iglesia católica y 
medios de comunicación como la prensa, fueron impactados por la 
transición democrática que se dio con la llegada del pan a la presiden-
cia, en el año 2 000. Una visita papal en el inicio del siglo xxi ofrece la 
oportunidad de analizar las relaciones de la iglesia católica, Estado, 
prensa y sociedad, así como el debate en torno a cuestiones polémi-
cas como clericalismo, anticlericalismo y laicidad.

Configuraciones productivas y laborales en la tercera 
generación de la industria automotriz terminal 
en México

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

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2018, 310 pp. 

El propósito del presente trabajo es analizar las reestructuraciones 
que se han producido en la industria automotriz terminal hacia el si-
glo xxi, considerando a la mayoría de las plantas que pasaron por este 
proceso —en términos tecnológicos, organizacionales y de relaciones 
contractuales—, para conformar lo que se denomina como la Tercera 
Generación de la Industria Automotriz Terminal.
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Dimensión Religiosa de los Conflictos Políticos

Solis Nicot, Yves; Torres Septién, Valentina (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 461 pp. 

Esta obra se interesa por procesos de baja intensidad y picos de ruptura 
para situar la relación política-religión en una comprensión mexicana, que 
permita rebasar el clivaje europeo sin olvidar que existieron situaciones 
similares en países como Estados Unidos, Francia, Italia o Rumania, y tam-
bién como lo mostrarán otros artículos relacionados con el Medio Oriente.

Espacios de miedo: cuerpos, muros, ciudades

Moreno Carranco, María; Crysler, C Greig (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2019, 213 pp. 

Este libro explora los espacios domésticos y urbanos, las instituciones 
encargadas de gestionar la memoria y la identidad, y los procesos de apro-
piación de espacios colectivos, con el fin de contar una historia en la que el 
miedo tiene una función clave en su localidad y a la vez vinculada a nues-
tra región continental. Los casos de estudio presentados confluyen en el 
territorio común de Norteamérica, entendido como una construcción legal 
y sociohistórica, atravesado y subdividido al mismo tiempo por agentes, 
instituciones y regulaciones nacionales, culturales e históricas.
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Horrores estridentes
Arte, violencia y ruina social

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

Biblioteca Iberoamericana del Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2018, 219 pp. 

Esta obra aborda las dimensiones de la violencia, desde su debate con-
ceptual-histórico hasta el análisis de la realidad en México. El horror 
se vislumbra como la aparición de la destrucción de lo social y de la 
estructura cultural. En la dimensión humanística, los capítulos dan cor-
pus a debates abiertos en el mundo contemporáneo, sugieren un aura 
de comprensión: los cuerpos intervenidos como la metáfora artística, 
narconarrativa, resistencia y arte, justicia, mal e identidad, representan 
la apertura para la comprensión de la violencia social.

Ilustraciones de la acción pública en el México 
contemporáneo
Estudios de caso para la docencia

Vega Godínez, Alejandro; Arellano Gault, David (eds.)

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2019, 366 pp. 

El presente libro, pensado para un público universitario de posgrado 
o en un estadio avanzado de su formación profesional, contiene doce 
estudios de caso que buscan ilustrar situaciones complejas de la reali-
dad nacional en las esferas pública, privada y social. Estos casos están 
diseñados para servir de material de apoyo en distintos cursos en cien-
cia política, economía, políticas públicas, sociología, derecho, estudios 
organizaciones, entre otras disciplinas de las ciencias sociales.
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Instituciones y actores
Un enfoque alternativo para entender el consumo de agua embotellada 

en México

Montero Contreras, Delia

Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2019, 305 pp. 

Este libro aborda el tema del consumo de agua embotellada a partir del 
análisis de las instituciones y organizaciones, ya que éstas influyen en las 
decisiones de la sociedad y, por lo tanto, en los cambios de hábitos re-
lacionados con las formas de consumo. Por ello, comprender el entorno 
institucional en el que se desempeñan las organizaciones públicas (SaCmex 
y Conagua) y privadas (transnacionales y purificadoras) es fundamental 
en esta obra.
 

Lecturas culturales de lo social

Cisneros Sosa, Armando (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2018, 212 pp. 

Este libro presenta los resultados de una serie de investigaciones que gi-
ran alrededor del tema de la cultura. La secularización, el delito, la imagen 
política, los spots y los oratorios aparecen como temas que siguen derro-
teros empíricos diversos.

Vivir del arte
La condición social de los músicos profesionales en México

Guadarrama Olivera, Rocío

Ciencias Sociales 

UAM-C, 1a. ed., 2019, 287 pp. 

Vivir del arte desentraña un armazón profesional y laboral profundamente 
honrado por un mercado de trabajo precario. Este libro busca entusiasmar 
a los amantes de la música, estudiantes, académicos y directores de institu-
ciones de enseñanza, gestores y responsables de la vida cultural, para que 
se sumen a la tarea de dignificar una profesión que hoy, más que nunca, 
es imprescindible en la reconstitución emocional de una sociedad como la 
mexicana, abatida por la violencia y la desigualdad.

978-607-28-1511-1
$186

978-607-28-1591-9
$390

978-607-28-1556-8
$360
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Aprendizaje social en espacios públicos, cdmx

Göbel, Christof; Espinosa Dorantes, Elizabeth

UAM-A, 1a. ed., 2019, 272 pp. 

Las reflexiones de este colectivo ponen especial énfasis en una visión global 
de las tendencias y manifestaciones significativas que han caracterizado 
al urbanismo y a la arquitectura. Por tanto, el trabajo realizado individual-
mente y de forma colectiva ha permitido una variedad de productos de 
investigación, como es el caso de la publicación Aprendizaje social en es-
pacios públicos, cdmx, que dentro del programa de investigación Contextos 
Urbanos y Diseño, fue desarrollada por los autores. 

Estudios y casos por un hábitat sustentable
Herramientas para potenciar la productividad, el confort y la calidad de 

vida en locaciones marginadas

Rivas Cruces, Alfonso (comp.)

Estudios del Hábitat Sustentable

UAM-A, 1a. ed., 2018, 274 pp. 

El hilo conductor de los trabajos que integran este libro es el interés de ex-
plorar, aplicar o desarrollar conocimientos o experiencias que fomenten 
un hábitat sustentable. El desarrollo sustentable como idea y paradigma 
de la sociedad contemporánea pretende dar dirección a las acciones del 
quehacer cotidiano, bajo la óptica fundamental de asumir responsabilidad 
del destino propio y el de las generaciones futuras, procurando para ellas 
condiciones similares o mejores a las actuales.



Urbanismo 103103
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$302
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Indicadores de satisfacción de la infraestructura 
peatonal en la perspectiva del espacio público 
saludable en la Ciudad de México

Rosa Rodríguez, José Javier de la; 
Castañeda Archundia, Perla Ernestina

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2018, 317 pp. 

El objetivo de esta obra es presentar un método participativo para la 
construcción de indicadores de satisfacción de la infraestructura peato-
nal desde la perspectiva del espacio público saludable en la Ciudad de 
México. La propuesta se basa en el Protocolo de Vancouver, impulsado 
por la oms, destinado a crear entornos que promuevan la adaptación 
de las ciudades a las necesidades de movilidad de la ciudadanía en ge-
neral y de manera particular para grupos con necesidades específicas 
como las personas adultas mayores y con discapacidad.

Mejoramiento barrial, El
Revisión a la experiencia de la Ciudad de México

Torre Galindo, Francisco de la; Pino Hidalgo, Ricardo Adalberto

UAM-X, 1a. ed., 2019, 331 pp. 

Este libro plantea una revisión a la experiencia de los primeros diez 
años del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (hoy Progra-
ma de Mejoramiento Barrial y Comunitario); su contexto se caracteriza 
por el avance en la democratización electoral de la capital del país y la 
persistencia de esfuerzos por abrir las decisiones públicas a la parti-
cipación de la ciudadanía. Su objetivo es colocar en el debate público 
las reflexiones y discusiones sobre el hábitat, la ciudadanía y la parti-
cipación ciudadana.
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978-607-28-1611-4

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Biología de los sistemas sensoriales: el tacto

Cabeza, Marisa; Lozada, Ángel; Pérez Rivero C. y C., Juan José; 
Romero, Gabriela del P.; Rosas, Lourdes; Ruiz, Gustavo; 
Torner, Carlos

Cuadernos cbS (65)

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

Este libro pretende ofrecer al estudiante de ciencias biológicas y de 
la salud una visión integral, accesible y amena de los sistemas senso-
riales, tomando como punto de partida el sentido del tacto.

Biología nacionalista de Enrique Beltrán, La

Bravo Moreno, José Francisco; Álvarez Díaz, Jorge Alberto

Serie Académicos (139)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 380 pp. 

El objetivo de esta obra es exponer los libros olvidados acerca de 
Lamark, biología y marxismo escritos por Beltrán, e impresos en hu-
mildísimo papel revolución que no respetará el tiempo. Sin exagerar, 
hoy más que nunca sus textos cobran vigencia ante la mercadotéc-
nica forma con que se ve a la naturaleza. Otro de los afanes de esta 
obra es recuperar el pensamiento de aquel Enrique Beltrán del que 
poco se habla, antes de que el tiempo y el enojo del veleidoso poder 
extingan lo que expresó en una de sus mejores épocas, antes de que 
se convirtiera en el gran conservacionista.        

Ecological Economics and Social-Ecological 
Movements
Science, Policy and Challenges to Global Processes in a Troubled 

World

Barkin, David; Carrillo, Graciela (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 560 pp. 

Esta compilación de ensayos se centra particularmente en las res-
puestas de diversos actores que han reaccionado con propuestas 
teóricas y productivas, así como con manifestaciones sociales y de 
confrontación en defensa de territorios que se ven impactados a 
nivel local con repercusiones a nivel global. El libro se organiza en 
torno a seis temas centrales en el debate entre el modelo económi-
co vigente y las repercusiones ambientales y sociales: paradigmas, 
energía, servicios ecosistémicos, sustentabilidad, conflictos sociales, 
y sistemas alimentarios.

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/
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Marco referencial de la Licenciatura en Enfermería
Visión y perspectiva de la uam-Xochimilco

Rivas Espinosa, Juan Gabriel; Correa Argueta, Edgar; 
Contreras Garfias, María Elena; Verde Flota, Elsy Elizabeth

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

Esta obra busca visibilizar una postura ante el objeto de estudio dis-
ciplinar de la enfermería. Éste marco referencial que incluye las bases 
del modelo educativo de la uam, Unidad Xochimilco, y las perspec-
tivas teóricas de la enfermería en un contexto propio, que permitirá 
la comprensión de cuatro elementos conceptuales: persona, entor-
no, salud y cuidado.

Ciencia en la palabra, La
Subjetividad y divulgación científica

Berruecos Villalobos, María de Lourdes Guadalupe

Cuadernos del dec

UAM-X, 1a. ed., 2018, 170 pp. 

Este libro tiene como objetivo sensibilizar al divulgador, al estudioso 
de la comunicación y a los estudiantes de diferentes ramas del cono-
cimiento acerca del papel fundamental de la comunicación pública 
de la ciencia. Acercarse a la manera en que el discurso se edifica y 
funciona permite tener herramientas para desarrollar con conciencia 
esta labor esencial para la sociedad, así como poder ser críticos en 
torno a la manera en que se comunica la ciencia a un público más o 
menos heterogéneo y las implicaciones que esto conlleva.

Sentidos y sujetos en la sociedad mexicana
Lenguaje, educación y cultura

Lizarazo Arias, Diego; Sánchez Martínez, José Alberto; Mauleón 
Rodríguez, José Rafael; Pérez Morales, Flor de Liz (coords.)

José Pagés Llergo. Comunicación y Periodismo

UAM-X, 1a. ed., 2018, 229 pp. 

Esta obra se articula en una tríada de ejes sobre los que se ofrecen 
perspectivas para entender el mundo socio cultural. En el eje Lengua-
je se discute su propia episteme y sus dislocaciones temporales y su 
puesta en el marco de la experiencia social. El eje Educación propone 
diversos diálogos que se encaminan a discernir sobre las formaciones 
en las instituciones de educación superior. El eje Cultura da cuenta 
de la pervivencia de signos contemporáneos que en ella habitan.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Vinculaciones entre los procesos de comunicación y 
las estructuras de poder en México

Navarro Benítez, Carlos Raúl; Esteinou Madrid, Francisco Javier; 
Erreguerena Albaitero, María Josefa; Mc Phail Fanger, Elsie; 
Solís Leree, Beatriz Alicia

Cuadernos del dec

UAM-X 1a. ed., 2018, 208 pp. 

Esta obra aporta diversas perspectivas para comprender el complejo 
fenómeno contemporáneo de la comunicación social, las vincula-
ciones de intereses mediáticos y los tiempos de convulsa transición 
político-cultural que vivimos en México. En la época de cambios es-
tructurales que experimenta nuestro país es indispensable contar 
con reflexiones analíticas que colaboren a encausar de manera más 
clara el futuro de la sociedad mexicana y no sólo su adaptación al 
viejo modelo dominante de comunicación desigual disfrazado de 
“moderno”, “plural”, “avanzado” e “incluyente”.

Affordance y diseño

Caballero, Aarón; Mercado, Octavio (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 161 pp.

El concepto de affordance, originado en la Psicología cognitiva, fue 
adoptado desde hace más de dos décadas por el diseño, en particular 
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.

De leyes y límites del capitalismo en la larga duración

Gómez G., Rodrigo R.

Biblioteca de Posgrado

UAM-C, 1a. ed., 2018, 368 pp. 

Esta obra parte de la definición de lo que es el capitalismo, estudia 
cómo se ha pensado su derrumbe y analiza sus leyes de desarrollo y 
sus límites. Además, plantea estrategias para abordar de manera em-
pírica el problema de la reproducción capitalista. Brinda un recorrido 
panorámico utilizando varios datos estadísticos de largo alcance en 
el tiempo y en el espacio con la intención de que comiencen a echar 
luz sobre las tendencias del desarrollo capitalista en el largo plazo.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Economía informal y otras formas de producción y 
trabajo atípico
Estudios para el caso de México

Rivera Huerta, René; López Lira, Nidia; 
Sánchez Rodríguez, Luz Marina (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 284 pp. 

Esta obra introduce a aquellos que desconocen la estructura de la 
economía informal y explica los diferentes términos usados en su 
estudio, así como las circunstancias que determinan las actividades 
informales y el lugar que ocupan a nivel agregado. Su pretensión más 
importante es difundir el tema para contribuir a avivar la discusión 
que, en un largo plazo, repercutirá en una expansión de la compren-
sión y la desmitificación de este importante fenómeno.

Estrategia en los bloques regionales
Libre comercio y regulación internacional

Correa Serrano, Ma. Antonia; 
Mendoza Cota, Jorge Eduardo (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 188 pp. 

En sus diferentes capítulos, este libro aborda las limitaciones que ha 
encontrado el multilateralismo debido a la falta de un consenso entre 
sus miembros en temas relacionados con el comercio y las inversio-
nes, desde los temas de Singapur, por lo que la estrategia ha sido el 
fortalecimiento y la ampliación de los bloques regionales. 

Sociedades sustentables: aproximaciones críticas

Nieves Guevara, Mayra; Cruz Arenas, Ramsés Arturo; 
Rodríguez Wallenius, Carlos A. (coords.)

 UAM-X, 1a. ed., 2018, 246 pp. 

Este libro se compone de ocho artículos que pueden ser agrupados 
en tres grandes áreas: los que ubican su debate en el carácter teóri-
co conceptual, los de corte pedagógico y las experiencias. Aunque 
el balance general es desolador por los certeros análisis, lo cierto 
es que el lector atento encontrará más de un guiño a las alternati-
vas, utopías, prácticas y ejercicios que nos hablan de la posibilidad 
de construir, todos, sociedades diversas, plurales, ambientalmente 
responsables, equitativas económicamente, políticamente firmes, o 
dicho en un lenguaje simplificado: sociedades sustentables. 

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mxDescarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Análisis del sistema universitario mexicano
Perfil institucional, datos e indicadores

Buendía Espinosa, Angélica; Pérez Díaz, Ana Beatriz

UAM-X, 1a. ed., 2018, 422 pp. 

Esta obra recopila y sistematiza información de cuarenta univer-
sidades públicas mexicanas que se clasifican según las regiones 
establecidas por la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (anuies). El trabajo aquí realizado es un 
esfuerzo por demostrar la diversidad y complejidad del sistema univer-
sitario mexicano con el objetivo de plantear un debate que cuestione 
el rumbo actual de la política pública y se logre un diseño que pro-
picie condiciones más justas para el desarrollo de cada institución.

Análisis multidimensional de la desigualdad social 
y educativa en los estados de Nuevo León y Oaxaca, 
México, 2008 y 2010

Pierdant Rodríguez, Alberto Isaac

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2018, 163 pp. 

Estudio que parte de los conceptos de desigualdad social, pobreza y desi- 
gualdad educativa, abordados mediante una modificación al modelo 
oficial de medición de la pobreza en México elaborado por el Coneval. 
La modificación incluye la propuesta de medición de la desigual- 
dad educativa mediante un índice, compuesto por tres variables: 
rezago educativo, uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como herramientas de apoyo a la educación escola-
rizada y no escolarizada de una sociedad, y el gasto que una familia 
dedica a su propia educación.

Prosocialidad en la educación universitaria, La
Proyecto Spring

Ayala Velázquez, María de los Dolores (coord.)

Abate Faria (33)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 181 pp. 

spring es un proyecto internacional que tiene por objetivo construir 
relaciones de confianza y horizontales, entre alumnos y profeso-
res, así como estimular el autoconocimiento y la autoestima que los 
estudiantes necesitan para presentarse ante sus posibles futuros 
empleadores. Este volumen registra la experiencia de la uam, Unidad 
Iztapalapa, así como de otras instituciones mexicanas en las que se 
puso en marcha el proyecto.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx
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Prosocialidad, La
Cinco miradas latinoamericanas

Ayala Velázquez, María de los Dolores (coord.)

Abate Faria (34)

UAM-RG, 1a. ed., 2018, 161 pp. 

spring es un proyecto internacional que tiene por objetivo construir 
relaciones de confianza y horizontales entre alumnos y profesores, así 
como estimular el autoconocimiento y la autoestima que los estudian-
tes necesitan para presentarse ante sus posibles futuros empleadores. 
Este volumen registra la experiencia de cinco universidades latinoa-
mericanas al incluirse en dicho proyecto.

Pasaporte sellado
Cruzando las fronteras entre ciencias sociales y literatura

Trejo Amezcua, Alberto; Waldman Mitnick, Gilda (coords.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2018, 346 pp. 

Este libro reflexiona sobre el alcance explicativo de las ciencias so-
ciales frente a un mundo tan complejo y contradictorio para el cual 
las grandes referencias teóricas resultan ya insuficientes. Plantea el 
imperativo de la búsqueda de renovados puntos de encuentro con 
otros universos cognoscitivos que nos permitan, utilizando un símil 
fotográfico, una mirada de “gran angular” para comprender un esce-
nario social irreductible y en resistencia contra narrativas analíticas 
únicas y excluyente.

Estudios y argumentaciones hermenéuticas. 
Volumen iii

Guerra, Humberto (coord.)

Aportes de Investigación

UAM-X, 1a. ed., 2018, 168 pp. 

Este volumen aborda el concepto de superhombre de Nietzsche; la 
bienaventuranza, el pecado original, la condena y lo indestructible 
en el pensamiento de Kafka; la deshumanización, la ausencia de re-
flexión y la falta de praxis, como aspectos claves en la pérdida de la 
“hermenéutica de la vida cotidiana”; la tecnocultura contemporánea 
como falacia liberadora, y el mito de Eros.
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Hermenéutica de la producción simbólica

Lizarazo Arias, Diego; Andión Gamboa, Mauricio (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018

Este trayecto reflexivo sobre tradición, la hermenéutica y su decan-
tamiento en diversos ejercicios interpretativos sobre distintas formas 
simbólicas en los campos de las artes visuales, sonoras, audiovisua-
les y multimedia, constituye en sí mismo una producción simbólica, 
que espera ser leída e interpretada por una audiencia interesada en 
la visión y perspectiva de los autores, todos ellos profesores-inves-
tigadores de la uam, Unidad Xochimilco.

Ser mujer en Latinoamérica

Mata Rosas, Francisco (comp.)

UAM-C, 1a. ed., 2018, 83 pp.

Una serie de 154 fotografías —seleccionadas a partir de una con-
vocatoria lanzada en redes sociales por Francisco Mata Rosas—, 
que responde a la pregunta: Y para ti, ¿qué es ser mujer en Améri-
ca Latina? Colaboraron personas de diferentes edades, contextos y 
nacionalidades.

Mujeres del campo forjando derechos y ciudadanía

Espinosa Damián, Gisela (coord.)

Mundos Rurales

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

¿Tiene alguna importancia que mujeres rurales reivindiquen dere-
chos que parecen letra muerta? La Red Nacional de Promotoras y  
Asesoras Rurales consideró que sí, por lo que las ocho exposiciones 
sobre ciudadanía y luchas de mujeres rurales por sus derechos pre-
sentadas permiten ver que muchos de sus malestares, problemas y 
reivindicaciones, se relacionan con un conjunto de derechos incum-
plidos que hoy se están exigiendo y constituyen una trinchera ante 
la ilegalidad y la arbitrariedad.

Descarga gratuita en: www.casadelibrosabiertos.uam.mx

http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/


Libros electrónicos 113113

978-607-28-1409-7

G
é

n
e

ro
H

is
to

ri
a

In
g

e
n

ie
rí

a

P

A

C

A

C

978-607-28-1414-1

978-607-28-1618-3

Rupturas y continuidades
Historia y biografía de mujeres

Lau Jaiven, Ana; Mc Phail Fanger, Elsie (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 318 pp. 

Este texto ofrece once biografías con investigaciones originales y 
rigurosas en el tema de las relaciones de género de mujeres que vi- 
vieron durante los siglos xix y xx. Analiza su participación en la política 
formal e informal, en la educación, la cultura, la religión y la pren- 
sa. Mujeres de clases sociales y etnias distintas, edades y estado 
civil diversos, solteras, casadas, madres y esposas. Feministas algu-
nas y afiliadas a corrientes políticas otras, de derecha, de izquierda 
y liberales.

Experiencias desnudas
El lugar del acontecimiento en la historia

Bartra, Armando

mc editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 518 pp.

Este libro describe de qué manera, a partir de la Revolución france-
sa de 1798, los grandes sistemas de pensamiento se centraron en la 
Historia y su necesidad; acota la experiencia trascendental mediante 
una serie de abordajes periféricos; expone críticamente lo que sobre 
la experiencia han dicho filósofos y sociólogos; despliega la expe-
riencia 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, concep-
tos, vivencias e iluminaciones.

Biotecnología y sociedad

Chauvet, Michelle

Biblioteca Básica

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 262 pp. 

Con el enfoque de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, se analizan la biotecnología en general y la biotecno-
logía agrícola en particular. El libro plantea los argumentos en torno 
a los riesgos, incertidumbres y preocupaciones que nutren la discu-
sión, con la firme certeza de que el conocimiento de las repercusiones 
sociales y ambientales de la agricultura transgénica contribuye a la 
búsqueda de un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, 
donde no puede quedar excluida la participación social.
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América Latina: de ruinas y horizontes
La política de nuestros días, un balance provisorio

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

Pública Social
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2018, 654 pp. 

Esta obra versa sobre el ámbito de la política, las particularidades de 
los procesos sociales y políticos nacionales y regionales y los deba-
tes en torno a la construcción de una agenda feminista para América 
Latina. Presenta trabajos relativos al tema de la política y su expre-
sión institucional; hace un recorrido a través de miradas distintas de 
académicos involucrados en el análisis de la política de los países lati- 
noamericanos en la última década, y reflexiona en torno a la construc- 
ción de una agenda feminista para América Latina. 

Ciudadanías
Desigualdad, exclusión e integración

López Levi, Liliana; Yocelevzky Retamal, Ricardo; 
Zamora Fernández de Lara, Gerardo (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 338 pp. 

En este libro se aborda a la ciudadanía en sus formas variantes de 
ser y estar en la sociedad y se le analiza desde puntos interpretati-
vos que buscan ofrecer un conocimiento multifacético de ella en los 
procesos político electorales, en los espacios geopolíticos, en sus 
distintos perfiles y capacidades y en las muy expresivas cotidianida-
des urbanas, rurales y comunales.
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México y el contexto internacional
Retos y oportunidades

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

UAM-X, 1a. ed., 2018, 131 pp.

En la presente publicación se brindan distintas lecturas de cómo 
México se encuentra ubicado en el contexto internacional desde un 
panorama general 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 represen-
tar oportunidades de crecimiento que le permitan posicionarse como 
un actor más sólido ante un mundo dinámico y cambiante.

Migración desde la Ex urss

La diáspora veinticinco años después

Pizzonia, Cristina (coord.)

Editorial Itaca

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

La disolución de la urss tuvo consecuencias internas en las quince 
repúblicas que la integraban, así como externas en la conformación 
de un nuevo orden mundial que se pretendía unipolar, pero que dio 
lugar a una nueva geopolítica multipolar. En este volumen se presen-
tan los resultados de investigaciones de estudiosos de Europa, Rusia 
y México, que enriquecen el análisis de un fenómeno excepcional por 
las características de la urss y de su población.

Productos de la enseñanza de la evaluación de 
políticas y programas públicos

Cardozo Brum, Myriam (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 332 pp. 

El mérito de esa obra radica, sin duda, en mostrar la evaluación como 
producto de un ejercicio de investigación riguroso, apegado a una me-
todología específica, cuyos resultados tienen el potencial de mejorar 
la acción pública. Esperamos que este esfuerzo conjunto constitu-
ya un insumo valioso para la enseñanza-aprendizaje de la práctica 
evaluativa, y contribuya del mismo modo a generar el interés y la dis-
cusión alrededor del tema de la profesionalización en la evaluación, 
tanto en México como en América Latina. 
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Reformas estructurales y proyecto de nación

Contreras Carbajal, José Javier; 
Mejía Montes de Oca, Pablo (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2018, 216 pp. 

La presente obra analiza las reformas estructurales fiscal, educativa, 
de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la laboral, impul-
sadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, confrontando sus 
repercusiones con el proyecto de nación plasmado en la Carta Mag-
na de 1917.

Siglo xxi: hacia un nuevo orden multipolar, El

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

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2019, 176 pp. 

Estudio de las diversas regiones del mundo: África, Medio Oriente, 
Asia y Europa, desde la perspectiva de sus dinámicas y su vínculo con 
Estados Unidos, para definir la creación de nuevos polos de poder. 
Análisis sobre las transformaciones que se plantean en la onu para 
dar respuesta a temas globales, así como a las reflexiones que po-
drían incorporarse al estudio de las relaciones internacionales como 
alternativa al modelo tradicional basado en las dinámicas de los Es-
tados-nación, soberanía y realismo político.

Estudios de familias

Ortiz Tepale, Armando; Femat González, 
María de Lourdes Patricia (coords.)

Cuadernos del dec

UAM-X, 1a. ed., 2018, 240 pp. 

Las familias son el producto y el proceso de las distintas formas de 
organización social. A lo largo del tiempo, las familias se han comple-
jizado; los diferentes sucesos históricos, socioculturales, económicos 
y políticos han marcado sus pautas de transición, transformación y 
cambio en su estructura, organización y función social. Esta obra 
aborda el tema de forma transdiciplinar con el fin de explorar la di-
versidad de propuestas y reconocer que cada una tiene alcances y 
límites explicativos.
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Psicología social y realidades contemporáneas 
de México
Una mirada en conjunto de estudiantes y profesores

Manero Brito, Roberto; Juárez Salazar, Edgar Miguel; 
Falleti, Valeria Fernanda (coords.)

Cuadernos del dec

UAM-X, 1a. ed., 2018, 181 pp. 

En este libro estamos ante una variedad de escritos que buscan dar 
cuenta de la alteridad como dimensión política que posibilita el con-
tacto con los otros y con la diferencia. Sin la participación de todos 
los colectivos que serán mencionados, los cuales deben soportar la 
constante persecución, su normalización, estandarización y natura-
lización, este libro no hubiera sido posible. Analizar esta alteridad 
con sus complejidades y contradicciones, implica un compromiso 
social y esfuerzo ético por reconocer el lugar de los psicólogos so-
ciales ante la adversidad.

Representaciones sociales y procesos de cambio 
en el grupo familiar

Femat González, María de Lourdes Patricia

Cuadernos del dec

UAM-X, 1a. ed., 2018, 161 pp. 

Este texto plasma los hallazgos de la investigación realizada con fa-
milias mexicanas, cuya intención es conocer cómo se interrelacionan 
los procesos de cambio, su evolución a lo largo de distintos estadíos 
del ciclo vital, la vivencia de normas y funciones, así como la incor-
poración de representaciones acerca de ellos. Asimismo, aborda la 
manera en que se entretejen con la evolución de las familias, a lo largo 
de distintas generaciones, reconociendo la socialización con base en 
premisas de género y su influencia en las pautas de relación familiar.
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Leyendas urbanas y tradicionales en el México 
del siglo xxi

Fantasmas, aparecidos, personajes tradicionales y seres 

protectores

Molina, Marco Antonio (comp.)

Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2018, 152 pp. 

En este libro se recopilan leyendas urbanas y tradicionales contadas 
por estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Es una muestra 
de que la leyenda, como afirman los estudiosos de la literatura oral, 
es el género vivo y vigente en la actualidad. El libro será una lectura 
emocionante para quien disfruta de este tipo de historias, pero tam-
bién resultará útil al lector más especializado que busca diferentes 
testimonios de la tradición oral de México.

Nuestros recursos, nuestra vida

Núñez Rodríguez, Violeta R.; Guzmán Gómez, Elsa (coords.)

Mundos Rurales

UAM-X, 1a. ed., 2019, 141 pp. 

Esta obra da cuenta de las experiencias que los autores han vivido en 
cuatro estados de la República mexicana: Baja California Sur, Chiapas, 
Morelos y Veracruz. Éstas muestran, por un lado, las vivencias de los 
pueblos frente a diversos intentos de despojo de recursos: minerales, 
acuíferos, marítimos, forestales, así como actividades agrícolas por 
parte del capital y del avance de lo que este sistema plantea como 
modernidad; y por otro lado, las respuestas y la resistencia ante estos 
procesos de despojo en la defensa de su cultura y vida.
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Por sentirme valiente empecé a robar
Masculinidades y violencias entre los adolescentes en conflicto 

con la ley de la Ciudad de México

Hernández Baca, Laura Talina

Biblioteca de Posgrado

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

Análisis a profundidad de la forma en que la categoría de género 
en los jóvenes de las zonas marginadas de la Ciudad de México se 
expresa a través de actos performativos que se traducen en delitos. 
Este trabajo se realizó en una comunidad para adolescentes en con-
flicto con la ley que pertenece al sistema penitenciario del gobierno 
de la ciudad, en la que se atiende a jóvenes con edades de 14 a 18 
años que fueron acusados de cometer algún delito.

Pueblos mágicos. Volumen iv
Una visión interdisciplinaria

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

UnaM

UAM-X, 1a. ed., 2018, 534 pp. 

Este volumen analiza las dinámicas turismo-patrimonio-territo-
rio, a partir de la puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos 
(PPM). Identifica las consecuencias de esta iniciativa, con la fina-
lidad de presentar una visión crítica que pudiera servir a quienes 
se involucran con estos proyectos como vía de desarrollo local. 
Aborda fenómenos como el replanteamiento de las tradiciones, 
la falsificación, la simulación y la recuperación del patrimonio y el 
papel educativo del turismo y su capacidad de contribuir a la con-
servación ambiental.
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Repensar las prácticas sociales en el mundo rural

Comboni Salinas, Sonia; Cárdenas García, Nicolás (coords.)

Mundos Rurales

UAM-X, 1a. ed., 2019, 155 pp. 

Esta obra indaga en la memoria de los jóvenes de un pueblo migrante 
en Hidalgo; estudia la experiencia de un taller artístico en Eloxochitlán, 
Oaxaca; analiza la labor de los promotores comunitarios de la salud 
en Guerrero y el Cauca, Colombia; aborda los dilemas que enfrenta 
la universidad intercultural de Tlahuiltoltepec, y reflexiona sobre la 
forma en que un grupo de migrantes mixtecos ha logrado mantener 
vivo su sentido de pertenencia a la comunidad en la Ciudad de México. 

Rodar y cuestionar a la ciudad
Movilidad cotidiana de personas con silla de ruedas en la Zona 

Metropolitana del Valle de México

Tolentino Tapia, Gabriel

Biblioteca de Posgrado

UAM-C, 1a. ed., 2018, 352 pp. 

El objetivo de este trabajo es comprender el conjunto de representa-
ciones sociales e individuales que los sujetos que usan silla de ruedas 
producen sobre su propia movilidad y la metrópoli; o bien, lo que de 
ésta reconocen, derivado de sus desplazamientos habituales. Lo an-
terior implica escudriñar en la trama de significados que los sujetos 
atribuyen al contexto social, espacial y temporal que condensa la 
metrópoli y que comúnmente viven y reconocen. 
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A tinta fría
Distopía editorial

Cano, Karla; García, Sonia; García, Fabiola et alet al.

UAM-C, 1a. ed., 2019, 72 pp. 

¿Qué pasaría si aquéllos que se encargan de hacer los libros, las revis-
tas y los periódicos desaparecieran? ¿Qué pasaría si las personas que 
los leen, escriben, diseñan o corrigen se esfumaran? A tinta fría. Dis-
topía editorial presenta diez relatos que plantean escenarios ficticios 
en los que los profesionales de la industria editorial dejan de existir, 
ya sea por enfermedad, suplantación de identidad o asesinato, con el 
objetivo de evidenciar el importante papel que cada actor desarrolla.
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