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Simbología Presentación

Librosuam y el 2020: 
nuevos retos, nuevas oportunidades

Con el fin de contrarrestar los graves efectos que la contingencia deriva-
da por la Covid-19 causa en la sociedad, la Universidad Autónoma Metro-

politana (uam) busca ofrecer sus libros y revistas a académicos, estudiantes y 
lectores interesados, mediante la instrumentación de proyectos que permitan 
visibilizar su producción y ponerlos a su alcance mediante nuevos canales. 

Debido al confinamiento se han perdido escenarios físicos de encuentro entre 
el libro y el público, como las ferias presenciales y las librerías; ante esta situación, 
la uam ha trabajado incansablemente para satisfacer las demandas de los lecto-
res de obras universitarios; un ejemplo de ello es el lanzamiento de una plata-
forma virtual de venta, que brinda un servicio integral para facilitar y optimizar la 
adquisición de sus publicaciones y, con ello, socializar el conocimiento generado 
en sus aulas. Ésta puede consultarse en www.casadelibrosabiertos.uam.mx.

Desde la creación de esta casa de estudios, sus instancias editoras han 
publicado más de 6 500 títulos, a los que se suman las 107 novedades que 
presentamos en este catálogo, donde temas como política y urbanismo cuen-
tan con el mayor número de títulos, así como textos de narrativa y poesía, cuya 
creación también sobresale este año.

Hablar del 2020 es hablar de nuevas formas de convivencia; en un año 
atípico como éste, que deja tras de sí formas noveles de ver nuestra realidad, 
los libros de la uam, compañeros en estos tiempos de tribulación, quieren ser las 
lentillas a través de las cuales aprehenderla. Sea éste su escaparate.

¡Échalee un ojo!

Noviembre, 2020





A
dm

in
is

tr
ac

ió
n



1010 Catálogo editorial de novedades 2020

P

C

978-607-28-1730-2
$192

Retos del Estado mexicano ante el inicio 
del nuevo sexenio (2018-2024), Los
Una mirada desde la administración 
y los estudios críticos de la administración

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

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 243 pp.

Esta obra se conforma por un conjunto de propuestas para enriquecer el nuevo 
rumbo del Estado mexicano. Seguramente algunas serán consideradas durante el 
sexenio de 2018-2024, otras serán dejadas de lado y algunas más se contrapon-
drán al rumbo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo decidan tomar; no por 
ello dejarán de ser valiosas. Al contrario, serán, por un lado, la constatación de la 
pluralidad política y teórica; por otro, de la libertad de prensa y expresión que todo 
gobierno debe fomentar.
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978-607-28-1666-4 
$295

978-607-28-1599-5
$420

Antropólog@s del milenio.  
Desigualdad, precarizacióny heterogeneidad en las condiciones 
laborales de la antropología en México

Reygadas Robles Gil, Luis

inaH, cieSaS, Uia y ceaS

UaM-i, 1a. ed., 2019, 295 pp.

Esta obra analiza las condiciones del mercado de trabajo y las trayectorias labora-
les de los antropólogos en México, con énfasis en la situación y las experiencias de 
las generaciones más jóvenes, aquellas que se han incorporado al gremio durante 
el siglo xxi. Aborda la escasez de empleos dignos, la incertidumbre en el trabajo 
y la precariedad laboral que afectan a millones de jóvenes profesionistas en dife-
rentes partes del mundo. 

Comunidades emocionales
Resistiendo a las violencias en América Latina

Macleod, Morna; Marinis, Natalia De (coords.)

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

UAM-X, 1a. ed., 2019, 236 pp.

La historia reciente, el testimonio y los trabajos de memoria son piedras angulares 
para el estudio sobre las emociones en contextos de resistencias. Este libro busca 
examinar y generar contribuciones al concepto de comunidades emocionales como 
herramienta teórica, metodológica y política, a partir de una exploración que lleva 
al lector a un recorrido por diferentes países, periodos y formas de violencia y re-
sistencias en América Latina.
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978-607-28-1697-8
$250

Estudios transnacionales
Claves desde la antropología

Besserer Alatorre, Federico

Estudios Transnacionales
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2019, 293 pp.

Organizada en torno a palabras clave, esta obra reflexiona sobre la investiga-
ción y los debates relacionados con las diásporas, el cuerpo, las topografías, 
la transmigración y otros temas relevantes para los estudios transnacionales. 
Este trabajo es a la vez una reflexión sobre dos décadas de investigación, así 
como una herramienta para quienes realizan estudios en contextos transna-
cionales y globales contemporáneos.

Extrañezas íntimas
Inquietudes en torno a Das Unheimliche en la sociedad y el arte

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

Cladema. Antropología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 429 pp.

Para Freud, Das Unheimliche da cuenta de todo aquello que siendo familiar se 
convierte en extraño: de tan propio es ajeno, sin que por ello no pueda tornarse 
nuevamente algo familiar. Si bien esto empezó a ser analizado en el ámbito del 
psicoanálisis, sus connotaciones son tan amplias que también se encuentran 
en la filosofía, en la estética, en la política y en la antropología. Esta migración 
conceptual del psicoanálisis a los otros ámbitos de las ciencias sociales y, en 
particular, a la socioantropología, constituye el interés principal de esta obra.

978-607-28-1395-3
$750
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Periferias
Antropología en los límites de la ciudad y la cultura

Portal Ariosa, María Ana; Zirión Pérez, Antonio (coords.)

Biblioteca Iberoamericana del Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 273 pp.

A partir de una reflexión colectiva, este libro explora múltiples aspectos de las peri-
ferias urbanas, buscando actualizar su comprensión a partir de conceptualizaciones 
originales derivadas de etnografías cuidadosamente documentadas. A lo largo de 
sus páginas se devela que las periferias urbanas no son homogéneas, sino diver-
sas, desiguales y contrastantes.

Repensar la antropología mexicana del siglo xxi
Viejos problemas, nuevos desafíos

Portal Ariosa, María Ana (coord.)

Biblioteca de Alteridades (40)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2019, 485 pp.

Esta obra se divide en tres secciones. La primera revisa la ubicación del gremio, as-
pectos metodológicos del quehacer antropológico y la evolución institucional de la 
cultura; la segunda analiza los problemas clásicos de la antropología, de una ma-
nera crítica y con nuevas herramientas teóricas y metodológicas. En la tercera, se 
presentan las nuevas temáticas a las que la antropología se enfrenta desde hace 
ya algunas décadas, así como las nuevas orientaciones que se requieren para abor-
dar dichos temas.

978-607-28-1729-6
$480
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Estudios y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano

Díaz-Berrio Fernández, Salvador

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2011, 1a. reimp., 2019, 316 pp.

La obra de Díaz-Berrio constituye una amplia muestra de la calidad y rigor con la 
que el autor se ha involucrado en el tema de los sitios y monumentos patrimoniales. 
Los artículos de esta obra dan cuenta de los aspectos teórico-conceptuales acerca 
de la protección y restauración del patrimonio cultural, pasando por la muestra de 
documentos referidos a las declaratorias de zonas de monumentos históricos de 
México, hasta la reflexión sobre la enseñanza de la restauración.

Formas de habitar
Arquitectura y vivienda popular

Andrade Narváez, Jorge Iván 

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2019, 280 pp.

El conjunto de viviendas que conforma lo que denominamos hábitat popular nos 
plantea las siguientes preguntas: ¿qué es el hábitat popular?, ¿cómo es?, ¿cómo se 
transforma?, ¿cómo se habita? Estas preguntas plantean un reto en la formación 
de los arquitectos: pasar de la enseñanza de las formas de la arquitectura para in-
troducirnos a las formas de habitar, es decir, del valor estético al valor ético. Este libro 
documenta métodos, técnicas, conceptos y reflexiones que nos introducen a uno de 
los enfoques de las formas de habitar.

978-607-28-1715-9
$210
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Espacio inmersividad: miradas desde la transversalidad 
filosofía-arte-ciencia-tecnología

Olivares Soria, Edmat; Mosqueda Gómez, Claudia (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2020, 212 pp.

Los textos aquí vertidos se proponen establecer intercambios caleidoscópicos que 
miran hacia los mismos objetos: el espacio y la inmersividad, pero los comprenden 
y explican desde diversos puntos de vista y desde elucubraciones teóricas que no 
se inscriben en una propuesta epistemológica única o específica de un campo de 
conocimiento que atrincheran las miradas, sino que pretende explorar el modo en 
que comparten, atraviesan o convergen estos temas particulares.

Figura del demiurgo en el pensamiento de Platón 
y su presencia en el arte medieval, La

Montes de Oca Hernández, Francisco Javier

UAM-X, 1a. ed., 2020, 184 pp.

En este libro se analiza la figura del Demiurgo, el significado y algunos rasgos ca-
racterísticos muy visibles en el arte de la Edad Media. Se exponen los argumentos 
que confirman la tesis de la influencia del Demiurgo platónico en el pensamiento 
de los teólogos medievales, que sirvieron para estructurar su concepción estética 
del mundo. El estudio se enfoca en cómo los rasgos del Demiurgo están presentes 
en las obras pictóricas del periodo románico.



Arte 1919

978-607-28-1897-2
$280

P
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Formas de resistencia: siete experiencias de escucha 
y denuncia en las prácticas artísticas

Sánchez Cardona, Luz María; Sánchez-Cardona, Ana Paula (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2020, 168 pp.

Este libro presenta siete experiencias latinoamericanas sobre la incidencia de 
las prácticas artísticas en la experiencia de la violencia extrema en México, Co-
lombia y Chile. Violencias configuradas por los Estados y por la ausencia de 
ellos interpeladas desde la creación, el testimonio colectivo, el acto performa-
tivo, la escucha, la virtualidad, la gestión cultural, y la arteterapia, atravesando 
temas como la desaparición forzada, la memoria y la resiliencia.
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978-607-28-1628-2
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A

978-607-28-1657-2
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A
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Aspectos moleculares del desarrollo de las angiospermas: 
Morfogénesis de la raíz

Díaz Pontones, David Manuel; Corona Carrillo, José Isaac

CBS

UAM-I, 1a. ed., 2019, 285 pp.

Dado el importante papel de la raíz en el crecimiento de la planta, esta obra 
explica aspectos de la estructura y desarrollo del sistema radicular, en el que 
se aborda la caliptra, la manutención y la estructura del meristemo apical ra-
dicular; la zona de transición y su importancia, la zona de alargamiento y el 
compromiso de los diferentes tipos celulares y cómo en la zona de maduración 
este compromiso dará una diferenciación para constituir los diferentes tejidos 
de una raíz funcional.

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

Meléndez Estrada, Alejandro; Chimal Hernández, Aurora; 
Figueroa Fernández, Ana I. et al. 

UAM-X, 2a. ed., 2019, 257 pp.

Barra de Potosí es un poblado alrededor del cual convergen diversos ecosis-
temas; en el medio marino destacan Los Morros y los arrecifes de coral. Estos 
hábitats son valiosos para la gran cantidad de especies de plantas y animales 
que viven en la región, una de las más biodiversas de la costa de Guerrero. En 
esta segunda edición, se actualizó y amplió la información con la finalidad de 
hacerla más útil y convertirla en fuente de motivación para una mayor partici-
pación en la conservación de la biodiversidad.
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$189

978-607-28-1309-0
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Características biológicas del pez ángel (Pterophyllum scalare; 
Lichtenstein 1823) para su producción

Bustamante González, Jesús D.; González Rentería, Mariela; 
Ávalos Rodríguez, Alejandro et al. 

UAM-X, 1a. ed., 2019, 87 pp.

 
La industria de ornato, debido a su diversidad, rareza o belleza de especies, es una 
actividad económica en crecimiento que, en algunos casos, supera los ingresos por 
la comercialización de peces para el consumo humano. El objetivo del presente ma-
nual es proporcionar un protocolo de manejo en cada una de las etapas del ciclo 
biológico del pez ángel para ser implementado por productores, investigadores y 
aficionados, con fines comerciales o de investigación.

Ficología aplicada

Rodríguez Palacio, Mónica Cristina; Lozano Ramírez, Cruz; 
Álvarez Hernández, Sergio Humberto

CBS

UAM-I, 1a. ed., 2018, 49 pp.

El presente manual de laboratorio de ficología aplicada constituye una herramien-
ta técnica y de aprendizaje sobre la biología, bioquímica, cultivo y aplicaciones del 
recurso algal. Las prácticas que lo conforman están orientadas para un proceso de 
aprendizaje paulatino que inicia con metodologías de colecta y adaptación de los 
microorganismos a condiciones artificiales de laboratorio, aislamiento, cultivo, ob-
tención o análisis de bioproductos y termina con la búsqueda de actividad biológica.
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978-607-28-1306-9 
$160

Desarrollo de probióticos para peces dulceacuícolas

Ramírez Torres, José; Orozco Rojas, Dafne; 
Monroy Dosta, Ma. del Carmen et al. 

UAM-X, 1a. ed., 2019, 121 pp.

La presente obra surge por la necesidad de dar a conocer la manera en que se desa-
rrollan, producen y aplican los probióticos en el sector acuícola. Los procedimientos 
y las pruebas mínimas requeridas para su evaluación y obtención de microorganis-
mos con potencial probiótico se muestran de manera clara y concisa. 

Ejercicios para el Taller de Diseño Experimental

Castillo Morales, Alberto; Cuervo López, Flor de María; 
González Robles, Rosa Obdulia

CBS

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

Esta obra es una revisión detallada de los conceptos básicos de diseño experimental 
y de regresión, entre los que se incluye: el proceso de estimación, el planteamiento 
de hipótesis estadísticas y sus respectivas pruebas, las conclusiones estadísticas 
y las que se establecen a partir de los objetivos del problema. Se espera que el 
uso de los ejercicios que se presentan en esta obra promueva la aplicación de di-
chos conceptos y procedimientos a partir de la revisión de los análisis estadísticos.
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978-607-28-1610-7
$300

978-607-28-1754-8
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Guía de auxiliares de diagnóstico y aparatología ortodóncica 
preventiva e interceptiva

Garcilazo Gómez, Alfredo; López González, Lorena

CBS (58)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 187 pp.

Esta guía, que combina ortodoncia y odontopediatría, tiene por objetivo principal 
apoyar al alumno y al cirujano dentista de práctica general para prevenir, intercep-
tar y atender maloclusiones en etapas tempranas. Por medio de una guía práctica y 
bien ilustrada, esta obra abarca el diagnóstico, la fabricación y la aplicación de los 
aparatos más comúnmente utilizados en ortodoncia preventiva. Cuenta, además, 
con material inédito elaborado en el aula y en los laboratorios de la uam-x.

Manual práctico de histotecnología general

Sida Martínez, Elodia; Rodríguez Mata, Verónica; 
Trinidad Bibiano, Héctor et al.

UAM-X, 1a. ed., 2019, 79 pp.

Esta obra, de cuyos temas hay poca bibliografía en español, recopila las técnicas 
más utilizadas a nivel internacional en histotecnología. Además, puede emplearse 
como un manual de referencia para el profesional del área médica y especialistas 
en patología, para comprender el fundamento de las principales tinciones emplea-
das en histotecnología y patología diagnóstica.
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978-607-28-1609-1
$315

P

978-607-28-1642-8
$173

A

Narcisismo y fenómenos fronterizos  
en la clínica psicoanalítica

García Alcaraz, Alma; Monroy Solís, María Regina; 
Martínez González, Marcela de la A.

UAM-X, 1a. ed., 2020, 93 pp.

Este libro presenta casos clínicos de un grupo de pacientes tratados en el con-
texto de la formación psicoanalítica en el Círculo de Psicoterapia Analítica de 
México, A.C., con el fin de acercar a los alumnos de Medicina a las aportaciones 
del psicoanálisis y la comprensión de la psicopatología, ya que la psiquiatría 
biológica, por sí sola, no puede explicar lo que ocurre con el paciente cuando 
es presa de la angustia o padece graves afecciones psiquiátricas que lo escin-
den, paralizan y aíslan de la vida social y familiar.

Ser médico
Relatos, historias y reflexiones en búsqueda de su elusiva esencia

Chapela Mendoza, Ma. del Consuelo (ed.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 325 pp.

En esta obra reflexionan investigadores, formadores, responsables de las po-
líticas públicas y demás involucrados sobre la construcción y práctica de la 
profesión médica. Es un diálogo entre ciencias sociales, humanidades, filoso-
fía e historia, mediante diversas formas de escritura. Esta obra transdisciplinar 
es una exploración de maneras diferentes de mirar y conocer el sufrimiento 
humano, la justicia social y las inscripciones que quedan en el cuerpo como 
producto de las luchas de poder.
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978-607-28-1781-4
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#Radio Comunitaria
Participación ciudadana sin límites

Ortega Ramírez, Patricia; Repoll, Jerónimo (coords.)

Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2020, 171 pp.

Con licencia o sin ella, la radio comunitaria se ha impuesto a la realidad lati-
noamericana. Para comunidades rurales, indígenas y urbanas, este medio ha 
sido la única posibilidad de dar visibilidad a contradicciones, injusticias y dife-
rencias que padecen. Este libro es una lectura indispensable para comprender 
el avance de la radio comunitaria que, alentada por ciudadanos con preocupa-
ciones variadas y delante de la hegemonía de la comunicación comercial, de 
los medios públicos y de los oficiales, construye un perfil propio y ocupa un 
sitio singular en el nuevo ecosistema comunicacional.

Alfabetizaciones digitales críticas
De las herramientas a la gestión de la comunicación

Garay Cruz, Luz María; Hernández Gutiérrez, Daniel (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2019, 341 pp.

El libro integra textos donde los autores, a partir del marco interpretativo gene-
ral de la alfabetización digital, llevan a cabo un análisis acerca de los procesos 
de alfabetizaciones concretos que lindan con dimensiones tecnológicas. Éstos 
siguen rutas complejas que no siempre se dan dentro de las aulas escolares, ya 
que se construyen de las interrelaciones de distintos factores y con múltiples 
actores sociales que son clave para el desarrollo de las habilidades y compe-
tencias digitales necesarias para la apropiación de las tecnologías.
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Cine digital y teoría del autor
Reflexiones semióticas y estéticas de la autoría 
en la era de Emmanuel Lubezki

Castellanos Cerda, Vicente; García Aguilar, Raúl; 
Martínez Martínez, Rodrigo (coords.)

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine

UAM-C, 1a. ed., 2019, 315 pp.

Este libro reflexiona la tecnología, la semiología y la estética de la autoría. Es, sobre 
todo, una mirada múltiple al cine digital. Los lectores hallarán conceptos que van del 
autor de cine al autor digital, el autor descentrado o la individualidad, para advertir 
que el cine ha podido producir imágenes muy próximas a los imaginarios mentales de 
sus creadores, y para comprender por qué es un medio cada vez más personalizable.

Futuros digitales
Exploraciones socioculturales de las TIC

Hernández Gutiérrez, Daniel; Ortiz Henderson, Gladys; 
Nájera Espinosa, Ozziel (coords.)

Juan Pablos Editor

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

En esta obra se reúnen investigaciones y ensayos teóricos que, a partir del análisis 
de fenómenos concretos, dan cuenta de cómo con el cambio tecnológico se crean 
nuevos códigos de comunicación en las redes sociales entre la juventud; se estruc-
turan imaginarios sociales; se confieren procesos colectivos para la generación de 
comunidades participativas y se impulsan acciones innovadoras de gran calado en 
la cultura y la educación.

978-607-28-1646-6
$250
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Monopolios del Conocimiento, Big Data 
y Conocimiento Abierto

Elizondo Martínez, Jesús Octavio

UAM-C, 1a. ed., 2019, 175 pp.

Este libro ofrece un panorama sobre el fenómeno de los monopolios del conoci-
miento ante los retos del Big Data. ¿Qué es y quiénes conforman un monopolio 
del conocimiento? ¿Quiénes resultan beneficiados y quiénes afectados en el 
cambio tecnológico? Necesitamos un movimiento ecologista cultural para pre-
servar el dominio público del arte, la tecnología y la cultura, que ya puede verse 
entre los que luchan por el acceso abierto, por el código abierto, por el softwa-
re libre, los bienes comunes creativos y la cultura libre.

Viralidad
Política y estética de las imágenes digitales

Sánchez Martínez, José Alberto; Martínez Noriega, Dulce A. (coords.)

Comunicación (89)
Gedisa Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2019, 275 pp.

¿Qué significa la viralidad en internet? Este libro busca proponer un análisis de 
la viralidad tomando a las imágenes digitales como principal campo de estudio, 
en tanto mecanismo estético y político que da lugar a conceptos como infección 
cultural, economía del panóptico en la era digital, construcciones estetizadas 
de las identidades, tecnologías de la autorrepresentación y visualidad política.

978-607-28-1641-1
$210

978-607-28-1761-6
$600
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En la frontera de la propiedad intelectual
A 20 años del acuerdo sobre los adpic (trip’s)

Pérez Miranda, Rafael J.; Becerra Ramírez, Manuel (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 486 pp.

A más de dos décadas de la entrada en vigor de Acuerdo ADPIC, la revisión 
de su impacto en el mundo de la propiedad intelectual, desde diferentes pers-
pectivas, es un ejercicio necesario y útil. La calidad de los ejercicios que aquí se 
presentan nos permiten asegurar que serán un material de consulta para los 
estudiantes y expertos en los temas apasionantes de la propiedad intelectual.
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Diseño, procesos tecnológicos y transhumanismo

Pérez Cortés, Francisco

UAM-X, 1a. ed., 2019, 47 pp.

El propósito fundamental de esta obra es interrogar, dadas las circunstancias 
actuales, los manantiales teóricos, históricos y técnicos de las prácticas pro-
fesionales del diseño. Propone salir al encuentro de un origen del diseño vivo, 
activo, puesto que se trata más bien de un Originar permanente, que no sólo 
marcó los primeros pasos de la actividad proyectual, sino que dio vida a una 
especie de código genético que sigue siendo la guía y la operación fundado-
ra de su práctica.

Ensayos sobre retórica y diseño

Rivera Díaz, Luis Antonio (comp.)

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2011, 2a. reimp., 2019, 216 pp.

 
Este libro sostiene que las intervenciones de diseño tienen que pensarse en 
términos políticos. El lector constatará que la creatividad consiste en introducir 
lo nuevo a partir de lo ya conocido, viendo cómo la retórica siempre se propuso 
innovar a partir de la tradición; pero, además, esta antología se enfoca en as-
pectos puntuales de elocución diseñística, demostrando cómo las metáforas 
funcionan en la construcción de un logotipo, en el planteamiento de un proyec-
to arquitectónico o hasta en el diseño de un mobiliario urbano.
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Ganarse la letra

Fontana, Rubén

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2012, 1a. reimp., 2019, 192 pp.

En esta antología, Rubén Fonseca nos ofrece una serie de artículos y conferencias 
presentadas en encuentros internacionales que reflejan el pensamiento contem-
poráneo latinoamericano sobre el diseño tipográfico y el diseño editorial de los 
últimos treinta años. Además de su labor profesional, Fontana ha contribuido en la 
formación de profesionales en la Universidad de Buenos Aires y se ha convertido en 
una de las voces más autorizadas entre los diseñadores gráficos latinoamericanos.

Prefiguración y configuración mediante ejercicios de dibujo

Anzaldúa Uribe, Enrique

UAM-X, 1a. ed., 2011, 1a. reimp., 2019, 144 pp.

El libro propone una serie de ejercicios para ayudarnos a mejorar nuestra percepción 
visual. No es un manual para aprender a dibujar pero, hay que decirlo, la mayoría 
lo logra. El objetivo principal del libro es entrenar a los alumnos a diferenciar dos 
habilidades humanas extraordinarias: la de síntesis y la de percepción. Este ma-
terial pretende que el alumno aprenda a diferenciar estas habilidades a placer, 
entrenarlas por separado y después reunirlas para crear imágenes propias, signi-
ficativas y singulares.
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Biorrefinerías y Economía Circular

Carrillo González, Graciela; Torres Bustillos, Luis G. (coords.)

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

En este libro se analiza la situación y grado de desarrollo actual de las biorrefine-
rías, algunos tipos de las plantas y aspectos de factibilidad económica y ambiental; 
se identifican los límites y oportunidades para Latinoamérica y se describe cómo se 
enmarca este tipo de proyectos en los planteamientos de la economía circular y de 
la sustentabilidad. Los capítulos, escritos por expertos de México, España y Portu-
gal, buscan apoyar y orientar tanto al estudiante de posgrado como a los tomadores 
de decisiones en los ámbitos municipal, estatal y nacional.

Das Kapital
Marx, actualidad y crítica

Aroch Fugellie, Paulina; Gallegos Camacho, Enrique; Sampaio de 
Madureira, Miriam; Victoriano Serrano, Felipe (coords.)

Ensayos Críticos. Biblioteca del Pensamiento Socialista
Siglo XXi Editores

UAM-C, 1a. ed., 2019, 352 pp.

Este volumen cumple una doble función; por un lado, confronta a El capital a la po-
tencialidad de sus rendimientos críticos actuales, poniendo a Marx en relación con 
nuestro presente. Por otro lado, registra y homenajea a una obra fundamental de la 
historia del pensamiento moderno, una que no ha dejado de suscitar, desde su pu-
blicación en 1867, el debate político y doctrinal, la reflexión crítica y académica, la 
posición filosófica, y de cuya vigencia y vitalidad dejamos aquí registro.
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Pulso de la economía mundial, El

Buzo de la Peña, Ricardo Marcos; 
Sánchez Daza, José Alfredo (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 439 pp.

La obra aborda temas como la conflictividad que encaran las economías de las 
regiones más dinámicas, la creciente participación de China en el comercio in-
ternacional, la salud del sector financiero mundial y el desempeño del sector 
externo de la economía mexicana. Este trabajo constituye una fascinante ra-
diografía sobre el estado actual de la economía mundial.

 

Tendiendo puentes para una sustentabilidad integral

Azamar Alonso, Aleida; Matus Parada, Jaime (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 279 pp.

Reflexión colectiva que aborda de manera teórica y sectorial las problemáticas 
ambientales derivadas de los sistemas de producción de mayor escala, así como 
la acción ciudadana y participativa analizada con la finalidad de tender puentes 
entre ciudadanía, gobiernos y quienes generan nuevo conocimiento o los que 
recuperan y respectan sus saberes ancestrales, que coadyuven a la resolución 
de los principales problemas ambientales que aquejan a nuestra sociedad.
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A hombros de gigantes
Competencias humanas desde la mirada  
sociohistórica constructivista

Río Lugo, Norma del

UAM-X, 1a. ed., 2019, 111 pp.

Del homo faber al homo sapiens al homo ludens es el orden filogenético que 
guía la lógica narrativa de esta obra, que aborda la dignidad humana, la im-
portancia de sus elementos fundantes y su dupla indisociable con la defensa 
de los derechos humanos y el respeto. Pretende fundamentar la riqueza de la 
diversidad humana, heredera de una larga historia evolutiva, abierta a la in-
certidumbre de lo posible y de lo improbable, y que trasciende el nivel de las 
necesidades para buscar en los otros el sentido y la clave de la existencia.

Académicos mexicanos ante las reformas universitarias, Los
Las experiencias de cuatro universidades

Rodríguez Lagunas, Javier (coord.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2019, 352 pp.

¿Qué pasa con los profesores e investigadores ante un medio que les exige un 
elevado productivismo académico? ¿Cómo logran estar al día y vincularse a 
las medidas de desarrollo de la ciencia y la tecnología ante los apremios de un 
mundo global que se sostiene en la lógica de la sociedad del conocimiento? Son 
cuestiones relevantes a las que esta obra busca responder, a partir de las pers-
pectivas de los académicos universitarios en términos de las posibilidades de 
reconocimiento y acción en los procesos de reformas en la educación superior. 
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Formación ciudadana en estudiantes universitarios

Ortiz Henderson, Gladys (coord.)

Editorial Terracota

UAM-L, 1a. ed., 2020, 176 pp.

Este libro explora la formación ciudadana de los estudiantes universitarios —en el 
marco de una educación inclusiva, con calidad y equidad—, para identificar los co-
nocimientos, las actitudes y los valores que construyen de forma democrática la 
ciudadanía. Presentan los resultados de las encuestas realizadas en cuatro universi-
dades mexicanas para identificar cómo los jóvenes construyen su ciudadanía desde 
una perspectiva democrática y cómo valoran los conceptos de diversidad, igualdad 
y participación política, así como qué significa para ellos la participación, el voto, la 
inclusión y el cuidado del medio ambiente.

Interculturalidad y diversidad en la educación
Concepciones, políticas y prácticas

Comboni Salinas, Sonia; Juárez Núñez, José Manuel (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 399 pp.

Este libro presenta una amplia y muy interesante visión del campo educativo en 
México. Creada a partir de muy distintos puntos de vista y construida desde expe-
riencias, lugares y tiempos varios, esta obra nos expone una idea clara de lo que son 
los procesos educativos, sus actores y sus políticas y, sobre todo, ofrece una mirada 
desde la gran diversidad que construye nuestro sistema educativo.    
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Políticas educativas en México: problemas y desafíos, Las

Mejía Montes de Oca, Pablo; 
Gallegos Cárdenas, Miguel Ángel (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 182 pp.

Desde el pensamiento y análisis crítico de los autores, esta obra se dirige a ana-
lizar, reflexionar y valorar la influencia e impacto que han tenido las políticas 
educativas en México, al menos en los últimos cuatro sexenios. Partir desde 
un análisis del escenario que legó el proyecto neoliberal —señalado como 
responsable de las problemáticas heredadas— hacia los desafíos que tiene la 
actual agenda educativa, que habrá de enfrentar el actual gobierno mexicano, 
es el objetivo central de este compendio de ensayos.

Sembrando el corazón de nuestra palabra
Las lenguas indígenas como objetos de estudio. Propuesta 
educativa intercultural para Primaria Indígena. México

Quinteros, Graciela Beatriz

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

El propósito central de este libro es abatir la castellanización en el contexto 
escolar, por ser un instrumento de una política asimilacionista que genera un 
bilingüismo sustractivo, propio del horizonte colonial aún vigente. La estrate-
gia fue propiciar un diálogo de saberes entre la escuela y la comunidad, porque 
sólo de esta forma se podrá capitalizar la riqueza de la diversidad lingüística y 
cultural a favor de niñas y niños y, con ello, cambiar el rumbo de la historia de 
la educación indígena en México.

978-607-28-1684-8
$280

978-607-28-1602-2
$115
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Universidad Nodo
Modelo para la formación de comunicadores en la era digital

Andión Gamboa, Mauricio

UAM-X, 1a. ed., 2019, 333 pp.

Este libro es un vasto estudio académico sobre las necesidades y las posibilidades 
de construcción de un nuevo modelo de formación de comunicadores en el contexto 
de las primeras transformaciones políticas, económicas y sociotécnicas que encara 
la sociedad contemporánea. El libro rebasa su delimitación en el campo comuni-
cológico al tratarse, más ampliamente, de una discusión de las posibilidades de la 
Universidad en el horizonte del capitalismo informacional y de la sociedad-red de 
nuestro tiempo.

978-607-28-1685-5
$320
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Nombrar el silencio
La palabra ausente en la obra de Octavio Paz: diálogo 
entre Occidente y Oriente

Flores Flores, Ociel

Libros del Laberinto. Ensayos (77)

UAM-A, 1a. ed., 2019, 202 pp.

 
Estas páginas proponen seguir el itinerario de un intelectual que toma como punto 
de partida la confrontación de su herencia cultural con la del Occidente moderno, y 
que enriquece las visiones de esos dos universos con aportes del Oriente. Buscan 
interpelar a una nueva generación de lectores, ajenos a las interpretaciones parcia-
les y con frecuencia cuestionables a las que dio lugar, en su momento, la obra del 
maître à penser de los mexicanos que, por ironías de la historia, no ha conseguido 
aún “ser profeta en su tierra”.
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Contenido y fenomenología de la percepción
Aproximaciones filosóficas

Peláez Cedrés, Álvaro; Cervieri Lores, Ignacio (comps.)

Gedisa Editorial

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

Los ensayos contenidos en este volumen son una muestra representativa de las 
actuales corrientes existentes en la filosofía de la mente. Giran en torno a la natu-
raleza, contenido y fenomenología de la percepción, y constituyen enfoques desde 
diferentes perspectivas filosóficas.

Escritos sobre la filosofía política de György Lukács

Velázquez Delgado, Jorge; Reyes Camargo, Raúl (coords.)

Filosófica (8)
Bonilla Artiga Editores

UAM-I, 1a. ed., 2019, 150 pp.

El presente volumen nos acerca a algunas claves del pensamiento crítico de Lukács. 
Para ello se recogen cinco aspectos primordiales de su propuesta filosófica: los 
ámbitos olvidados de la totalidad, el concepto de totalidad que atraviesa metodo-
lógicamente la dialéctica hegeliana, la dialéctica de la conciencia, cómo se pasa de 
la falsa conciencia a la conciencia de clase que supone una emancipación y el pro-
blema de la conciencia en su teoría de la novela.
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Física III

García Cruz, Luz María; Luna García, Héctor; Navarrete González, Tomás 

Alfaomega

UAM-A, 1a. ed., 2019, 650 pp.

Dividido en nueve capítulos, en Física III se cubren los dos grandes temas de la teoría 
electromagnética. El primero corresponde a los campos independientes del tiempo, 
el cual se aboca al estudio de la electrostática (en el vacío y en medios dieléctricos 
ideales) y la magnetostática (en el vacío y en medios magnéticos ideales); el segundo 
se dedica a campos dependientes del tiempo, con el estudio de la ley de inducción 
de Faraday, la ley de Ampere generalizada, la corriente de desplazamiento y la teo-
ría básica de las ondas electromagnéticas.

Prácticas de Tratamientos Térmicos

Ita de la Torre, Antonio de

UAM-A, 1a. ed., 2020,88 pp.

Este material aborda las prácticas que deberán realizarse en la uea del mismo 
nombre, que se imparte en la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica de la División 
de Ciencias Básica e Ingeniería (dcbi) de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco (uam-a).

978-607-28-1940-5
$224
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Coronalibro

Mata Rosas, Francisco (comp.)

UAM-C, 1a. ed., 2020, 216 pp.

Este libro forma parte de la colección de libros colaborativos desarrollados por 
la uam. Mediante una convocatoria en redes sociales se invitó a escribir, grabar y 
fotografiar los universos íntimos en los que nos alojamos a la luz de un virus po-
tencialmente mortal. Con este libro se busca documentar las batallas personales 
que se convertirán en colectivas y reflexionar en torno a la pandemia mundial que 
estamos viviendo.

Taller de fotografía. Un libro para estudiantes universitarios

González Aragón, Gerardo; León Galicia, Alejandro

UAM-A, 1a. ed., 2020, CD.

Esta obra está dirigida a aprendices y practicantes de la fotografía, cuyos propósitos 
son más ambiciosos que sólo apuntar y disparar usando una cámara para aficiona-
dos. Se trata de comprender cuáles son las variables que determinan el registro de 
una imagen fotográfica, aprender a controlarlas y disparar para obtener imágenes 
duraderas en las que se distingan cuatro atributos: la exposición, el enfoque, el en-
cuadre y la composición. 

978-607-28-1839-2
$280

978-607-28-1838-5
$130

978-607-28-1838-5
$130
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Entre dos fuegos
Naturalización e invisibilidad de la violencia de género 
contra migrantes en territorio mexicano

Asakura, Hiroko; Torres Falcón, Marta W. (coords.)

Publicaciones de la Casa Chata
cieSaS

UAM-A, 1a. ed., 2019, 363 pp.

Esta obra aborda diversas facetas de la violencia de género en el proceso migratorio: 
estrategias de supervivencia, integración en las sociedades de tránsito, relaciones 
de pareja, control territorial y violencia sexual, asesinato misógino, procesos de 
criminalización de mujeres migrantes, comercio sexual, trata de personas, mas-
culinidades y factores de riesgo, y niñez vulnerada. Confiamos en que en algún 
momento se extinguirán definitivamente los fuegos que, hoy por hoy, delimitan los 
senderos de la migración.

Mujeres, conocimiento y poder
Genealogía vindicativa en los medios de comunicación y las academias

Güereca Torres, Raquel

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2019, 486 pp.

 
Análisis sociológico que privilegia la experiencia de las feministas en dos ejes que 
constituyen a las sociedades modernas: la información y conocimiento, espacios 
en que las mujeres han sido invisibilizadas, denostadas y discriminadas. El análisis 
abarca las propuestas y participación del feminismo en la construcción de espacios 
para comunicar y conocer en México, a través de la incidencia en la formación de 
medios y centros de estudios con perspectiva de género, desde el surgimiento de 
las sociedades modernas hasta la primera década del siglo xxi.
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Libro multiplicado, El
Prácticas editoriales y de lectura en el México del Siglo xx

Bello Baños, Kenya; Garone Gravier, Marina (coords.)

Colección Académica

UAM-C, 1a. ed., 2020, 548 pp.

Aproximación de conjunto sobre las prácticas editoriales y de lectura en el México 
del siglo xx, uno de los periodos menos explorados por la historia del libro local. Se 
analizan ámbitos distintos pero complementarios, como la producción de libros, la 
participación estatal en la edición, las fórmulas de la edición literaria a lo largo de 
la centuria, el trabajo de los traductores, el libro del exilio español, la internaciona-
lización de la edición mexicana a través de la Feria de Fráncfort, la alfabetización de 
la población, la promoción de la lectura y la fundación de bibliotecas.  

Colección de distintivos de partidos políticos registrados 
durante los años 1926-1928

Mac Gregor Campuzano, Javier; Guzmán Guajardo, Javier (pres.)

Espejos de la Memoria (2)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2020, 172 pp.

Una reflexión iconográfica significa, sin duda, un aporte considerable a los estudios 
en torno al país surgido de la Revolución mexicana. La obra reproduce una parte 
esencial del material electoral de 1926 y 1928, incluidos distintivos gráficos de los 
partidos y agrupaciones. Como se comprueba con esta colección de distintivos, el 
relato político está más vivo que nunca y tiene tanto por decir, ya que en esa época 
la nación dependía menos de la potestad plena del caudillo o gobernante en turno, 
que de la convivencia dinámica entre éstos y las mayorías gobernadas.
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Mezcalla
Tradición y cultura del mezcal michoacano

Delgado Lemus, América (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 200 pp.

Mezcalla “es una ventana por la que podemos asomarnos a la creatividad, ca-
pacidad de invención, adaptación e integración técnica que se ha producido en 
torno a la complejidad del mezcal”. En este libro se reúne el trabajo de ecólo-
gos, etnobiólogos y especialistas en el estudio de la historia natural y cultural 
de los magueyes, de los que se aprovechan en el estado de Michoacán para 
elaborar mezcal, ofreciendo un panorama sobre su origen y evolución, su in-
serción y aprovechamiento en la cultura mexicana.

Nuestro cónsul en Lima
Diplomacia estadounidense durante el Congreso anfictiónico 
de Panamá y Tacubaya (1824-1828

Reza, Germán A. de la

Bonilla Artigas Editores 

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

William Tudor Jr. fue cónsul, agente político y encargado de negocios de Esta-
dos Unidos en Lima entre 1824 y 1828, periodo clave para ese país y la naciente 
América Latina. Este libro busca aclarar los pormenores de la actividad sedi-
ciosa del cónsul, su papel en la campaña antibolivariana y en la destrucción del 
proyecto unionista. Para ello, el autor ha consultado la documentación inédi-
ta del Archivo del Congreso de Estados Unidos, así como fuentes secundarias 
desconocidas por la historiografía latinoamericana.
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978-607-28-1721-0
$286

A

A

978-607-28-1963-4
$299

Prácticas de ergonomía industrial

Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria; Loyo Quijada, Jesús; 
Hernández González, Mariana et al.

UAM-A, 1a. ed., 2019, 192 pp.

El objetivo de este libro es mostrar y ejemplificar en el laboratorio diferen-
tes situaciones que se pueden presentar en un puesto de trabajo y, con ello, 
guiar al alumno en la aplicación de herramientas de análisis propias de la er-
gonomía. Este libro consta de siete prácticas. Inicia con la identificación de los 
instrumentos que permiten realizar el estudio ergonómico; posteriormente, 
se abordan diferentes aspectos que el diseño ergonómico requiere, como las 
condiciones ambientales, el uso de distintos tipos de herramental y la carga 
física y mental a la que se somete un trabajador. Por último, se aborda la eva-
luación del puesto de trabajo. 

Prácticas de laboratorio del estudio 
de la medición del trabajo

Loyo Quijada, Jesús; Rodríguez Alvarado, Lisaura Walkiria; 
López Ontiveros, Miguel Ángel et al. 

UAM-A, 1a. ed., 2020, 160 pp.

El material que se presenta en este manual pretende ser una guía que le per-
mita a los alumnos realizar las prácticas contenidas en el programa de la uea. 
Cada práctica está enriquecida con una breve introducción teórica con los con-
ceptos más importantes, así como con un diagrama de flujo que complementa 
la sección de procedimiento y le permite visualizar de manera clara y sintética la 
actividad a desarrollar.
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978-607-28-1722-7
$286

978-607-28-1859-0
$600

A

A

Prácticas de seguridad e higiene industrial

Zavala Osorio, Yadira; Lechuga Pérez, Eurídice

UAM-A, 1a. ed., 2019, 96 pp.

El objetivo de este libro es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos 
en el aula, relativos a la seguridad e higiene industrial. Este libro está integrado 
por 10 prácticas, iniciando con un mapa de riesgos, evaluación de la señalización 
en el centro de trabajo, así como evaluación de condiciones ambientales y condi-
ciones físicas del mismo.

Texto para la UEa Introducción a la Electrostática 
y Magnetostática con estrategias para resolver problemas

Pérez Ricárdez, Alejandro; Bastién Montoya, Gustavo Mauricio; 
Becerril Hernández, Hugo Sergio et al. 

UAM-A, 1a. ed., 2020, 208 pp.

Este libro de texto ofrece estrategias particulares para cada uno de los temas que 
se abordan en el curso Introducción a la Electrostática y Magnetostática, asignatura 
impartida en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco, 
así como series de problemas resueltos. 
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978-607-28-1740-1
$129

978-607-28-1819-4
$385

A

A

Ecuaciones diferenciales y análisis de Fourier

Navarro Fuentes, Jaime

UAM-A, 1a. ed., 2019, CD

La primera parte de esta obra analiza los diferentes métodos para calcular la solución 
general de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y con coeficientes 
variables. En la segunda, se aborda el análisis de Fourier. Incluye más de 1 000 ejer-
cicios, cada uno con su respectiva respuesta, con la finalidad de aclarar los conceptos 
explicados en cada una de las secciones del libro. 

Lenguajes y autómatas
Teoría de grupos. Teoría de anillos. Bases de Grobner

Díaz Leal Guzmán, Héctor

UAM-A, 1a. ed., 2020, 296 pp.

En este libro se examina la zona de convergencia entre Ciencias de la Computación 
y Matemáticas. De manera general, se estudian dos grandes temas: Lenguajes y 
Autómatas, por el lado de Ciencias de la Computación, y Álgebra Abstracta, por la 
parte de Matemáticas. En el ámbito de Lenguajes y Autómatas, dos de los conceptos 
que se abordan son: Autómata Finito Determinista y Máquina de Turing.



Matemáticas 6363

A

A

Matemáticas discretas

Díaz Leal Guzmán, Héctor

UAM-A, 1a. ed., 2020, 368 pp.

El presente libro está diseñado para los cursos de Lógica y Matemáticas dis-
cretas, cada uno de ellos en modalidad trimestral.

Segundo curso de ecuaciones diferenciales 
Con introducción a las ecuaciones en derivadas parciales

Díaz Leal Guzmán, Héctor

UAM-A, 1a. ed., 2020, 272 pp.

Este libro está diseñado para un segundo curso, en modalidad trimestral, de 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con Introducción a las Ecuaciones Diferen-
ciales en derivadas parciales. Se proporcionan ejercicios al final de cada capítulo.

978-607-28-1851-4
$422

978-607-28-1836-1
$370



M
et

od
ol

og
ía



6565Metodología

978-607-28-1739-5
$280

978-607-28-1597-1
$319

A

C
C

A

C

Consideraciones teóricas y metodológicas de las escrituras 
académicas en nivel superior
Un enfoque desde la reflexividad

Hernández Rodríguez, Ernesto

Biblioteca de Signos (85)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2020, 264 pp.

Este libro contempla consideraciones teóricas relacionadas con un enfoque de 
la escritura académica a partir del análisis de los conceptos de intencionalidad 
y reflexibilidad en la revisión y edición del texto de alumnos de distintas univer-
sidades de México. El estudio toma en cuenta el desempeño de los estudiantes, 
así como los criterios que consideran a la hora de redactar y sus expectati-
vas, al asumir los papeles de autor y revisor en escritos relacionados con sus 
asignaturas y con un ejercicio para la reflexión sobre la escritura académica.

Metodología de la investigación en ciencias de la salud

Sánchez Pérez, Leonor; Alfaro Moctezuma, Patricia; 
Díaz García, Rafael

Serie Académicos (141)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 312 pp.

¿Cómo enseñar el proceso de investigación de una manera sencilla? En este 
libro, producto de la experiencia docente, se refleja la necesidad de aportar 
instrumentos didácticos esenciales a la enseñanza y, más específicamente, a 
la investigación. Elemento indispensable para el análisis, la evaluación y el co-
nocimiento de los problemas sociales y biológicos que se plantean en cada una 
las instituciones de enseñanza de educación superior del país.
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978-607-28-1904-7
$110

978-607-28-1669-5
$290

A

C

A

C

En el umbral
Segundo Concurso de Cuento Universitario Elena Garro

Chavarría Rodríguez, Jesús Atonatiuh; Solano Borja, Jesús Alonso; 
Gómez Mendoza, Rafael et al.  

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2020, 64 pp.

Los cuentos de En el umbral transitan entre la realidad y la fantasía sobre una 
tenue línea que como cuerda floja conduce, a través de diversas estrategias 
narrativas, a la reflexión sobre la condición humana y a los asuntos que deter-
minan la identidad y su reinvención. En un destacado ejercicio literario, los textos 
juegan con las temporalidades, los finales sorpresivos y las voces narrativas para 
hablar de la memoria y el futuro: del umbral entre las limitaciones y posibilida-
des del mundo sobre el cual se nos invita a reflexionar.

Se abren los caminos

Chávez Barroso, Manuel

Textofilia

UAM-A, 1a. ed., 2019, 77pp.

Narración que demuestra que la historia sin cuerpo es efímera. Esta primera 
obra abreva tanto de la literatura como de los hechos, ficción y realidad, semi-
llas quintaesenciales de la permanencia que en la palabra encuentra a la vez 
su derrotero, efímero, y su lugar entre nosotros. La palabra que se dice a ma-
nera de acción, es decir, de revolución y de escritura: la vuelta, el giro, el paseo 
y, a la vez, la andanza de una voz grabada con tino en el tiempo que, Barroso 
bien lo sabe, no es nada salvo que sea humano.
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Y la lechuza sale a cazar

Rodríguez Diego, Jesús G.

Gato Encerrado

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

Novela recomendable, con una cuidadosa narrativa que rescata valores gracias a los 
cuales sabemos que aún es posible enderezar el rumbo, que aún podemos pensar 
en posibilidades y salidas menos infames. Los personajes están por encima de si-
tuaciones vulgares, corruptas o de violencia explícita y el entramado de la historia 
nos enfrenta a un rompecabezas cuyas piezas embonan, como buena obra de sus-
penso, hasta las últimas páginas del libro.

978-607-28-1529-2
$190

A

C
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978-607-28-1660-2
$140

978-607-28-1908-5
$90

A

C

A

Cacofónicos y disléxicos

Fuentes Aburto, Moisés Elías

El Pez en el Agua. Serie Poesía 

UAM-RG, 1a. ed., 2019, 92 pp.

Cada poema de Fuentes testimonia su rebeldía y condena ante el constante des-
garramiento de almas y corazones. En las tres partes de esta obra se registran las 
escenas de las cuentas pendientes para hacer justicia, para desenvilecernos. Este 
libro señala tanto el torcido perfil de la humanidad contra sí misma: contra mujeres, 
niños, hombres, pueblos; como la aspiración para que la lucha sea contra nuestra 
propia tendencia para multiplicar el dolor, el crimen y la miseria.

Huella posible, La
Poetas que escriben la ruta I

Guerrero Reyes, Maricela; Huntington, Tanya; 
Pineda Santiago, Irma et al. 

UAM-X, 1a. ed., 2020, 80 pp.

Un largo camino de escritura forjado entre la memoria, la exploración e invención 
atraviesa las poderosas voces de estas cinco poetas: la fuerza y originalidad con 
la que enuncian el desplazamiento por el trasunto de la historia. Sus instantes, 
son como el principio de un largo viaje por hacer y sin embargo ya soñado, como la 
insistente música que resuena en nuestro vaivén y cuya incógnita aún hay que re-
solver, en una prístina reapropiación del lenguaje que sacude y otorga sonido por 
primera vez al acontecer.

 



Poesía 7171

978-607-28-1693-0
$155

A

A

C

978-607-28-1689-3
$266

Materia en fuga

Gallegos Camacho, Enrique G.

UAM-C, 1a. ed., 2019, 64 pp.

Desde Canaán (1999), uno de sus primeros poemarios, Enrique G. Gallegos ha 
buscado hacer coincidir dos aspiraciones que subyacen en la epifanía poética: 
la búsqueda del absoluto ontológico y la inmediatez de lo concreto. En Mate-
ria en fuga, lo vemos tomar un extremo. La aspiración ontológica queda como 
en suspenso, como nota pedal para unos poemas que testifican la perplejidad 
ante la debacle, real o ficticia, de un cuerpo insuficiente, en desbalance con los 
apetitos de la pasión intacta.

Novilunio

Peralta Vélez, Abraham

Proyecto Literal

UAM-A, 1a. ed., 2019, 98 pp.

Novilunio, la fase lunar en que el satélite se oculta, marca un momento de 
conjunción entre la Tierra, la luna y el sol. Es en este punto que los astros se 
alinean para dibujar una línea recta, perfecta, y es este instante idóneo para 
la manifestación del milagro de la vida. El autor elige esta imagen para su poe-
mario, un conjunto de 57 poemas en el que expresa el asombro de la llegada 
de su hija: una luna minúscula que se disimula en el vientre materno, mientras 
aguarda a ser iluminada por la luz de la vida.
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978-607-28-1907-8
$100

A

Puntas de luz
Poetas que escriben la ruta II

Segura Vera, Yolanda; Zapata Morales, Isabel; 
Rodríguez Mega, Martha et al. 

UAM-X, 1a. ed., 2020, 112 pp.

Seis poetas escriben desde sí la tesitura de su disposición al mundo: usan pero ex-
tienden el lenguaje, los giros en el sonido, la colisión de la palabra contra el recuerdo, 
y erigen así una reapropiación del cuerpo y la vida que de sí nombran con su palabra, 
cada una desde su propia punta, en la arista de una trama de luz. 
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978-607-28-1469-1
$200

P

C
C

978-607-28-1742-5
$318

A

Cambio climático y agua en ciudades: impactos 
en la Ciudad de México
Aspectos científicos y políticas públicas

Soto Montes de Oca, Gloria; Herrera Pantoja, Marina

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

El cambio climático presenta múltiples retos a la gestión del agua en las ciuda-
des, con impactos inciertos en el bienestar y la seguridad de millones de personas, 
así como para el desarrollo de regiones enteras. Las autoras abordan, a través de 
siete capítulos, el estado del arte sobre la relación entre el cambio climático con el 
agua en las ciudades, los cuales pueden leerse de manera individual o integrada. La 
lectura de este libro busca ser una guía práctica para estudiantes, investigadores, 
funcionarios y profesionales que requieran información que apoye su comprensión, 
los procesos de planeación, la toma de decisiones y la elaboración de estrategias 
de adaptación al cambio climático. 

Conocimiento, ambiente y poder
Perspectivas desde la ecología política

Guzmán Chávez, Mauricio Genet; Tyrtania Geidt, Leonardo; 
Garibay Orozco, Claudio (coords.)

Investigaciones 
colsan, UnaM y cieSaS

UAM-I, 1a. ed., 2018, 408 pp.

En este libro se tensan y ponen de relieve los intereses en juego que se esconden 
en las políticas relacionadas con los asuntos de supervivencia de los grupos socia-
les estudiados. Analiza el papel del poder en la definición de los procesos sociales 
que intervienen en el cambio ambiental, pues considera que el trasfondo del pro-
blema requiere la amplitud de miras para reconectar la gestión del poder social y el 
conocimiento con los asuntos de la biósfera, la que nos incluye a todos, por ahora.



Política 7575

978-607-28-1636-7
$265

A

978-607-28-1673-2
$280

A

C

Coyuntura
Cuestiones teóricas y políticas

Osorio Urbina, Jaime S.

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2019, 126 pp.

Estudio sobre la coyuntura, el nivel político por excelencia. Es en la coyuntura 
donde todas las contradicciones y crisis inherentes al capital alcanzan expre-
sión y sentido. Sólo en la coyuntura aquellas crisis y aquellas contradicciones 
son factibles de intervención y de convertirlas en procesos de acumulación de 
fuerza. En la coyuntura, la teoría se vuelve praxis y la praxis teoría, fundiéndo-
se en una unidad con potencia de transformación radical del orden imperante.

Cuarta Transformación de la República: sus impactos sobre 
el gobierno fallido de la megalópolis, La

Rosique Cañas, José Antonio

UAM-X, 1a. ed., 2019, 191 pp.

Este libro analiza la gobernanza e ingobernabilidad en nuestro país; explica 
los problemas que México ha enfrentado desde su origen como Estado-nación 
hasta convertirse en lo que hoy podría definirse como un Estado fallido. Tam-
bién introduce al lector a la propuesta del actual gobierno, que apunta hacia 
una transformación fuerte pero susceptible de errores, y nos permite vislum-
brar aspectos en los que debería enfatizar sus esfuerzos. Incluso, anticipa la 
problemática a la que puede enfrentarse, derivado de la toma de decisiones 
centralizadas y tan estratégicas para el desarrollo nacional y metropolitano. 
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P

C

978-607-28-1694-7
$570

Izquierda mexicana y el régimen político, La

Vidal, Godofredo (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2019, 347 pp.

La tesis que unifica estos ensayos es que la izquierda se estableció como la terce-
ra fuerza electoral después de numerosas batallas y restricciones a partir de las 
cuales se insertó firmemente en el nuevo orden democrático. En este volumen se 
reúnen diversos análisis de conocidos científicos políticos que reflexionan sobre el 
papel de esa izquierda electoral en la política parlamentaria y en la calidad de los 
gobiernos, así como los rasgos de su organización partidista.

México 2012-2018
¿Erosión de la democracia?

Guillén Rodríguez, Diana; Monsiváis Carrillo, Alejandro; Tejera Gaona, 
Héctor (coords.)

Biblioteca de Alteridades (41)
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
y Juan Pablos Editor

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

En el conjunto de textos que integran esta obra se observa cómo, a lo largo del 
sexenio del presidente Peña Nieto, la democracia mexicana sufrió un declive al dis-
minuir la capacidad de las instituciones, las leyes y las reglas formales de carácter 
público de tener eficacia y legitimidad para regular los procesos sociales; declive 
causado, en parte, por el hecho de que la corrupción de la democracia mexicana se 
incrementó y las instituciones, bienes y recursos públicos fueron capturados por 
diversos grupos e intereses.

978-607-28-1670-1
$340

P

C
C
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978-607-28-1767-8
$520

A

C

A

Monarca, el ciudadano y el excluido, El
Hacia una crítica de lo político

Ávalos Tenorio, Gerardo

Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2020, 441 pp.

Frente a la política hegemónica del guerrero delirante, el mercader rapaz, el 
dogmático seguidor de las nuevas religiones devenidas en ideologías, y el de-
voto de la mercadotecnia y la imagen mediática, este libro es una apuesta por 
la filosofía. Así se configura una crítica de lo político, que no significa otra cosa 
que pasar por el tribunal de la razón los fundamentos, consistencia y fines de 
esta actividad humana que es, a un tiempo, conflicto y acuerdo, guerra y paz, 
prudencia y pasión.

Nietzsche y la crítica radical a la política
La contribución nietzscheana al debate sociopolítico de la segunda 
mitad del siglo XIX

Velázquez Becerril, César Arturo

UAM-X, 1a. ed., 2019, 278 pp.

Esta obra comete un cambio de óptica para entender de otro modo el debate 
que gira de forma obsesiva en torno a la exaltación de las masas y la reivindi-
cación de los menesterosos. Es fundamental no perder de vista que la crítica 
nietzscheana no es meramente negativa, sino que también suscribe un mo-
mento propositivo de abierto convite creativo; la gran política nietzscheana se 
constituye en una crítica radical a la democracia de masas y al hombre grega-
rio como herederos directos del nocivo nihilismo cristiano.

978-607-28-1675-6
$300
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978-607-28-1677-0
$320

Políticas públicas con perspectiva territorial

Rosa Rodríguez, José Javier de la; García Yagüe, Sofía; León Calderón, 
Alma Patricia de (coords.)

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2019, 383 pp.

En esta obra colectiva se presentan elementos teóricos y empíricos relativos a 
cursos de acción para resolver problemas públicos con la participación de actores 
gubernamentales, de mercado y sociales, que encuentran en el territorio un referen-
te necesario para los análisis de diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas. Esta matriz de triple entrada compuesta por las fases, los actores y los 
territorios, dota de contenido a la noción de complejidad para el estudio de las po-
líticas públicas.

Reflexiones sobre México y su entorno internacional ante el 
cambio de gobierno en 2018

Carrillo Luvianos, Mario Alejandro; Toscana Aparicio, Alejandra; Pérez 
Rodríguez, Beatriz Nadia (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 409 pp.

La elección del 2018 representa un hito en la historia de México. Con el triunfo del 
candidato opositor de izquierda parecería que en el país se da un quiebre en las di-
námicas estructurales que definían al régimen político imperante. El libro se divide 
en tres partes: la primera presenta los posibles condicionamientos internacionales 
con los que se enfrenta la nueva presidencia de la República; la segunda revisa las 
complicaciones en la gestión de distintos problemas públicos, y la última parte ana-
liza la situación de los integrantes de nuestra sociedad mediante el género y la edad.

978-607-28-1782-1
$550
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Subjetividad, vínculos y violencia
El neoliberalismo y las consecuencias psíquicas de las nuevas formas de 
dominación

Campuzano Montoya, Mario

UAM-X, 1a. ed., 2020, 120 pp.

Esta obra analiza la relación individuo-sociedad, así como las tendencias agresi-
vas en el contexto de la crisis económica mundial. En ella se unen los conceptos de 
agresividad, narcisismo y poder con la finalidad de explicar el control de las subje-
tividades en el neoliberalismo.978-607-28-1656-5

$262
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978-607-28-1617-6
$765

978-607-28-1955-9
$242

A

C

A

Criterios básicos de un sistema de gestión de la calidad 
para la industria farmacéutica en México

Ortega Almanza, Leticia; Amaro Mejía, Mauricio; 
Salazar García, Alfredo

Serie Textos CBS (10)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 455 pp.

 
Esta obra brinda las suficientes bases para lograr una adecuada gestión de calidad 
de nuestros productos y servicios. Con un enfoque científico e industrial a la farma-
céutica actual, esta obra funge como una base para la gestión de calidad sin importar 
el rubro científico o comercial al que se desee enfocar por el lector, ya que se pre-
sentan los fundamentos principales para mantener a sus clientes satisfechos con 
un producto o servicio que cumpla con los requerimientos solicitados por el mismo.

Prácticas para el muestreo de contaminantes atmosféricos

Juárez Nájera, Margarita

UAM-A, 1a. ed., 2020, 112 pp.

Estas prácticas tienen el objetivo de apoyar la asignatura Taller de Muestreo y Con-
trol de Contaminantes Atmosféricos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. Asimismo, están preparadas para que los alumnos mejoren 
su desempeño académico al cubrir algunos de los atributos e indicadores recomen-
dados en las rúbricas de los organismos acreditadores de la educación universitaria 
en ingeniería. 



Química 8383

Química Orgánica I en 11 semanas

García Martínez, Cirilo

UAM-A, 1a. ed., 2020, 160 pp.

El libro Química Orgánica I en 11 semanas puede emplearse como guía y mate-
rial de estudio para la asignatura que se imparte en la licenciatura en Ingeniería 
Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Aunque la mayoría de los temas contenidos en este libro están resumidos, se 
dan suficientes referencias (artículos de divulgación y de investigación, libros 
y videos disponibles en internet) para que el alumno o lector puedan estudiar 
cada tema con mayor profundidad. 978-607-28-1818-7

$402
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978-607-30-1031-3
$202

A

C

Agro-Biocombustibles (abc) en disputa: simulaciones 
desarrollistas en Chiapas

Gaitán Tolosa, Daniel Felipe

UnaM, inaH, El Colegio México, cieSaS y Universidad 
Iberoamericana.

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

Esta investigación, ganadora del Premio Arturo Warman 2014, explora, a 
partir de una experiencia etnográfica, la zona de fricción entre organismos de 
Gobierno identificados con el proyecto moderno del desarrollo y la sociedad 
campesina contemporánea de Chiapas, situando estratégicamente la reflexión 
sobre una de las políticas-banderas dirigidas al campo por el gobierno del Es-
tado durante el mandato de Juan Sabines Guerrero (2006-2012): la promoción 
de agrobiocombustibles.

Caminos de la movilidad social, Los
Destinos y recorridos de estudio y trabajo de los mexicanos 
en el extranjero

Grediaga Kuri, Rocío; Gérard, Etienne (coords.)

Siglo XXi Editores

UAM-A, 1a. ed., 2019, 569 pp.

Hoy, más de 4 millones de jóvenes son móviles durante sus estudios. Se-
guir a los estudiantes mexicanos en el extranjero y a aquellos que vivieron 
dicha experiencia, y volvieron o no a México, permite explorar puntos ciegos 
en los estudios sobre movilidad académica y sus efectos en las trayectorias 
profesionales. Este trabajo no se limita a describir los flujos y trayectorias inter-
nacionales: busca entender cómo la sociedad se nutre de ellos para construirse 
y transformarse a sí misma.

978-607-28-1733-3
$350

P

C
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978-607-28-1680-0
$396

A

C

Dragas en rebeldía

Marquet Montiel, Antonio

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 553 pp.

“Vuelve la mirada al cielo: por cada estrella que veas, hay una draga”, ha dicho el 
Divo. El universo drag es vasto, radiante. Dragas en rebeldía reúne entrevistas a 
quienes iluminaron las noches LGBTTTI con destellos que no se apagarán. Sus de-
claraciones permiten al lector conocer perfiles y coordenadas de un mundo dinámico 
ritmado por la transgresión.

Mundos habitados
Espacios de arquitectura, diseño y música en la Ciudad de México

Guadarrama Olivera, Rocío; Moreno Carranco, María

UAM-C, 1a. ed., 2020, 351 pp.

¿Puede haber un “barrio creativo” y cosmopolita que no pierda la memoria de sus 
orígenes y la tolerancia hacia formas diversas de habitar? Encontramos algunas inte-
resantes respuestas en esta investigación sobre una de las zonas más dinámicas de 
la Ciudad de México: la Roma-Condesa. Se trata de una lectura original y novedosa 
de los procesos socioculturales que han dado vida a un circuito de emprendimientos 
culturales y artísticos, mediante el estudio de las prácticas de habitación y trabajo, 
y de la memoria urbana.

978-607-28-1571-1
$770

A
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978-607-28-1681-7
$279

P

C

Música, sociedad y cultura
Rutas para el análisis socioantropológico de la música

Granados Sevilla, Alan Edmundo; Hernández Prado, José (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2019, 419 pp.

Renovada discusión de problemas clásicos de la sociología, la antropología, 
la historia y la etnomusicología, que amplía nuestra comprensión de prácticas 
que no figuran, todavía, en el mainstream de la investigación musical. Este es 
un acercamiento a prácticas musicales y sonoras muy diversas, como la músi-
ca académica mexicana, el son jarocho, la nueva trova cubana, el metal, el rock 
independiente de base urbana, el narcocorrido, la música disco, el high ener-
gy, el rock y rap indígenas, el death metal y la música tradicional oaxaqueña.

Pueblos mágicos. Vol. IV
Una visión interdisciplinaria

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

UnaM

UAM-X, 1a. ed., 2019, 463 pp.

Este volumen analiza las dinámicas turismo-patrimonio-territorio, a partir de 
la puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos (PPM). Identifica las con-
secuencias de esta iniciativa, con la finalidad 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 tradicio-
nes, la falsificación, la simulación y la recuperación del patrimonio y el papel 
educativo del turismo y su capacidad de contribuir a la conservación ambiental.

978-607-28-1734-0
$500

P

C
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978-607-28-1756-2
$250

P

C
C

Reconfiguraciones socioterritoriales
Entre el despojo capitalista y las resistencias comunitarias

Espinosa Damián, Gisela; Meza Velarde, Alejandra (coords.)

Mundos rurales
bUaP 

UAM-X, 1a. ed., 2019, 301 pp.

Esta obra busca trascender el análisis del conflicto y las resistencias para abordar 
proyectos y transformaciones que ocurren al tiempo en el que se defienden territo-
rios; problematiza la noción de afectados y sus implicaciones en la reparación del 
daño; se evidencian trampas legales y operativas en las consultas que suponen 
información previa, libre e informada; se incorpora el enfoque interseccional y se 
analiza la relación entre racismo, capitalismo y despojo.
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978-607-28-1845-3
$370

978-607-28-1717-3
$470

P

P

C

Ciudad en disputa
Política urbana, movilización ciudadana y nuevas  
desigualdades urbanas

Torre Galindo, Francisco Javier de la; 
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 272 pp.

Este libro presenta aportaciones que profundizan acerca de la disputa urbana, des-
de la academia y la movilización ciudadana. A lo largo de 15 capítulos se analizan 
aspectos del fenómeno de urbanización desigual, y sus impactos en los lugares de 
la vida cotidiana. Se indaga sobre la especialización del mercado inmobiliario y de 
la urbanización por financiarización, para cuestionarse sobre las herramientas que, 
desde la ciudadanía, se generan y sus posibilidades para influir en la definición de 
la política urbana.

Diccionario sobre temas socioterritoriales

Alfie Cohen, Miriam; Galindo Monteagudo, Jorge; 
González Arellano, Salomón (coords.)

Colección Académica

UAM-C, 1a. ed., 2020, 384 pp.

El presente libro ofrece conceptos teóricos y una revisión de métodos, problemas 
y políticas que participan en los procesos de territorialización. Su contenido busca 
presentar un panorama estimulante y práctico de los temas cercanos a un campo 
profesional en emergencia relacionado con el territorio. Este diccionario es el resulta-
do del espíritu de los tiempos, una tarea multidisciplinaria de una realidad compleja 
que gana interés ante las crisis socioecológicas. 
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Ensayos urbanos
La Ciudad de México en el siglo xix

Morales Martínez, María Dolores

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2011, 1a. reimp., 2019, 390 pp.

Los artículos que integran este volumen comprenden uno de los periodos más 
intensos y pletóricos de acontecimientos en la historia urbana de la Ciudad de 
México. Mediante su lectura es posible conocer los diversos momentos en que 
la ciudad no sólo rompió con su inmovilidad de tres siglos y se hizo moderna, 
sino que fue el escenario privilegiado de múltiples acontecimientos políticos, 
sociales y culturales que dieron lugar al México actual y a las instituciones 
contemporáneas.

Esquinas, Las
Lugar y habitabilidad

González Riquelme, Alicia Paz; Basurto Salazar, Eduardo

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2019, 205 pp.

La presente antología reúne diversos artículos en los cuales los autores expo-
nen la importancia urbano-arquitectónica de la esquina, revisando su evolución 
histórica, destacando sus características formales y de uso, y enfatizando su 
importancia en la legibilidad urbana, en pos de la construcción de ciudades 
más disfrutables que enriquezcan la memoria y la experiencia cotidiana de 
sus habitantes. 

978-607-477-406-1
$195

978-607-28-1713-5
$90

A

C

A

C
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978-607-28-1528-5
$350

978-607-28-1600-8
$220

A

A

Introducción a los métodos cuantitativos en la  
planeación territorial

Olaizola Arizmendi, Iñaqui de; Aguilar Méndez, Fernando Antonio

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

En este libro se muestra cómo analizar el proceso de urbanización a través de clasi-
ficar, contrastar, medir y comparar información mediante la elaboración de cuadros, 
gráficas y empleo de indicadores en la descripción de fenómenos socioeconómicos. 
El libro está dirigido a estudiantes que cursan los primeros ciclos de licenciaturas en 
Planeación Territorial, Urbanismo, Diseño Urbano y Diseño Ambiental, entre otras.

Juego en la calle, El
Tiempo de recreación

Rodríguez García, Humberto; Sandoval Martiñón, María de Lourdes

UAM-A, 1a. ed., 2019, 310 pp.

Esta obra relata las diferentes formas del juego —con juguetes, objetos comunes 
o aún sin ellos—, en las que un grupo de niños comenzó a desarrollar habilidades 
de juego, de movimiento, de socialización y personalidad en la colonia Obrera de la 
Ciudad de México en los años cuarenta del siglo pasado. 
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Legislación y paisaje
Un debate abierto en México

Alonso Navarrete, Armando; Checa-Artasu, Martín (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2019, 350 pp.

En el centro de la discusión de este libro hay una carencia que, dada la diver-
sidad geográfica y cultural de un país como México, tiene serias implicaciones 
en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el medio ambiente: la au-
sencia del paisaje en el intrincado corpus jurídico mexicano, escenario en el que 
apenas se le menciona o se asume como sinónimo de otros conceptos jurídicos, 
lo que imposibilita su consideración como un objeto de derecho.

Mejoramiento, remozamiento y animación barrial
Propuesta estética gozosa

Guzmán Ríos, Vicente

UAM-X, 1a. ed., 2020, 186 pp.

La relevancia social de este libro es la atención de problemas barriales y 
propuestas viables de mejoramiento, remozamiento y animación barrial. Se 
promueve la participación colectiva y el apoyo académico hacia metas concretas 
de consolidación solidaria que fortalezcan el sentido identitario y propicien re-
laciones sensibles en y con el entorno cotidiano urbano. El propósito es abonar 
a la visión humanística del diseño y las tendencias conceptuales que asumen 
a la belleza como un derecho humano.

978-607-28-1751-7
$280

978-607-28-1842-2 
$375

P

A
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Paisaje y jardín como patrimonio cultural
Diversas miradas desde México y Brasil

Alonso Navarrete, Armando; Martínez Sánchez, Félix; 
Alcántara Onofre, Saúl (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2019, 250 pp.

Esta publicación reúne contribuciones académicas de profesores, investiga-
dores y expertos en el estudio del paisaje y jardines históricos, considerados 
elementos esenciales del patrimonio cultural de Brasil y México. Los trabajos que 
conforman este libro, se presentan a partir de dos ópticas culturales permea-
das por las singularidades que imponen no sólo los aspectos geográficos y 
ambientales, sino también los políticos, sociales, económicos, urbanísticos, 
arquitectónicos y estéticos, que definen a ambas naciones.

978-607-28-1744-9
$220

P
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A

A

978-607-28-1895-8

Te buscaré hasta encontrarte
Ilustradores con Ayotzinapa

Poniatowska, Elena; Grecko, Témoris; Huerta Bravo, David; 
Martínez, Paris et al. 

UAM-X, 1a. ed., 2020, 200 pp.

Memoria ilustrada y viva de los 43 normalistas desaparecidos. Esta 
obra reúne las 411 ilustraciones-retratos de los 43 normalistas injusta 
y violentamente desaparecidos que, bajo el lema y hashtag #Ilustra-
doresConAyotzinapa, se realizaron y difundieron en las redes sociales 
entre el 26 de octubre de 2014 y marzo de 2015. Homenaje, pregunta 
abierta, espejo que nos devuelva su imagen para hacerlos así presen-
tes, recordarlos y recordar la fundamental demanda de justicia en torno 
a su desaparición. 

Breve manual del libro fantástico

Abad, Roberto

UAM-C, 1a. ed., 2020, 96 pp.

Si bien la existencia de los libros fantásticos parece adquirir relevancia a 
partir de que encuentran una víctima —y es hasta entonces que reafirman 
su presencia en el mundo—, hay un proceso del que no se habla en esa 
literatura: la confección del libro como objeto. El Breve manual del libro 
fantástico devela así las etapas de un proceso editorial que contiene do-
sis iguales de imaginación y malicia, pero cuyas fórmulas e instrucciones 
habían sido escondidas a los mortales.978-607-28-1866-8

Índice de autores y participantes
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