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9786072819528
$316

Elementos teórico-conceptuales en relación con la naturaleza, 
la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones en el 
contexto latinoamericano y del Caribe

Núñez Rodríguez, Carlos Juan; Ceballos Povedano, Rosiluz (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 286 pp.

Este libro aborda reflexiones de los siguientes temas: empresas sociales, coopera-
tivas, mipymes, innovación social, liderazgo, capacitación y aprendizaje, identidad, 
crítica a la racionalidad, certificación y calidad, la acción y la estupidez, entre otros. 
Acerca de la investigación de las organizaciones en el contexto latinoamericano y 
del Caribe, aunque relativamente abundantes, son pocas las que tienen conciencia 
para indicarlo, situarse y producir un conocimiento explícito con respecto al locus 
de enunciación. Este libro aporta dicha perspectiva.

Empresa valor-conocimiento

Ramírez Faúndez, Jaime; Morales Franco, Esther 

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2021, 289 pp.

En la actualidad, la extraordinaria dinámica que adquiere el desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico hace posible profundizar en los conocimientos de la naturaleza 
y de la sociedad, además de modificar radicalmente las modalidades del trabajo social, 
por medio del cual se asegura la reproducción material de la sociedad. Frente a este 
surgimiento continuo de “racimos” de innovaciones, a través de los que están modi-
ficándose incesantemente las prácticas del “quehacer eficiente”, es acuciante contar 
con referentes teóricos y metodológicos que permitan comprender la naturaleza de 
este veleidoso devenir y prever su probable evolución.

9786072820739
$336
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Modernización y transformación institucional en México
Hacia nuevos instrumentos de coordinación y regulación

Culebro Moreno, Jorge E.; González Zepeda, Carlos Alberto;  
Islas Delgadillo, Armando (eds.)

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2021, 453 pp.

En las últimas décadas, el sector público mexicano ha llevado a cabo reformas 
tendientes a modificar el aparato estatal y las relaciones entre el gobierno y la 
ciudadanía. Este libro contribuye a profundizar acerca de los efectos de la coor-
dinación y regulación en estas reformas, a partir de un conjunto de enfoques 
organizacional/institucional. Para ello, se abordan los diferentes problemas de 
coordinación y regulación en ámbitos como corrupción, política social, poder 
judicial, migración, agencias reguladoras, entre otros, ya sea desde la tensión 
entre fragmentación y coordinación o bien desde los efectos no esperados.

9786072820746
$390
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9786072819214
$410

Cines latinoamericanos en circulación
En busca del público perdido

Rosas Mantecón, Ana; González, Leandro (coords.)

Ciudades y Ciudadanías
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2020, 302 pp.

¿Qué barreras limitan el encuentro entre las películas latinoamericanas y los es-
pectadores del continente? ¿Qué ventanas se abren en los multiplex, la televisión, 
en las plataformas digitales privadas y públicas? ¿Qué papel desempeñan los 
espacios alternativos y los festivales? ¿Qué nuevos derroteros trazan las políti-
cas culturales en tiempos de convergencia? ¿Qué retos metodológicos plantea 
el análisis de estos escenarios cambiantes? El libro explora las respuestas a es-
tas preguntas, a partir de estudios de caso realizados por autores, oriundos de 
diversos países y orígenes disciplinarios; un esfuerzo analítico hasta ahora inexis-
tente en la bibliografía que se produce y circula en la región.

Procesos de reconstitución comunitaria
En la defensa del territorio contra el extractivismo  
en América Latina

Escárzaga, Fabiola; Pinto, Lucas Henrique (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 207 pp.

La discusión acerca de las luchas contra el extractivismo en América Latina 
suele abordarse atendiendo a sus formas organizativas y a las estrategias po-
líticas de sus movimientos. Sin pasar por alto dicha dimensión, en esta obra nos 
proponemos enfocar el debate, sobre todo, en las particularidades del actor de 
esas contiendas, su condición de sujeto colectivo y la manera como funcionan 
sus comunidades. Considerando esto, presentamos al lector siete textos que 
plantean las experiencias de enfrentamiento al extractivismo en cinco países 
de América Latina: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México en el siglo xxi.

9786072820463
$325
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Transgresión en la historia, la arquitectura, los objetos  
y la comunicación 

Herrera Gutiérrez de Velasco, Luis Carlos; Clavé Almeida,  
Manuel Martín (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2020, 199 pp.

Este libro, que lleva el título del Séptimo Coloquio Interinstitucional de His-
toria del Diseño, organizado por la uam Azcapotzalco, aborda temas como la 
obra de Víctor Francisco Marco y Mathías Goeritz; la subjetividad culposa;  
la calle como soporte de transgresión cultural; la transgresión de las prácticas 
docentes; la divulgación de la historia en tiempos del Facebook; la transgresión 
en los libros y en la narrativa gay, entre otros.
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9786072821972
$160

Cocina alquímica (o cómo salvarse de la hostilidad  
del conformismo): recetario de Leonora Carrington, La

Osorio Olave, Alejandra; Jiménez Loranca, Itzel Alejandra; Sánchez 
León, América Fabiola; Juárez Rosas, Ollintzin Mary Carmen

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 107 pp.

Cocinar es un proceso lúdico, experimental e irreverente para Leonora Carrin-
gton, una metáfora de los trabajos alquímicos que conducen a la Gran Obra. 
A partir de esta faceta, nace La cocina alquímica (o cómo salvarse de la hos-
tilidad del conformismo): recetario de Leonora Carrington, libro que muestra 
algunas de las llamativas referencias al acto de cocinar en su obra pictórica, 
narrativa y escultórica. Además, recopila las recetas cotidianas que preparaba 
para agasajar en casa a familiares, amigos e invitados en distintas etapas de 
su vida. Con este libro se abre una nueva mirada al hibridismo cultural que fue 
parte constitutiva de la vida y obra de esta gran pintora, escultora y escritora.

Cosmorama

Mevill, Liz

Festina Publicaciones

UAM-C, 1a. ed., 2021, 83 pp.

Cosmorama está conformado por una secuencia de imágenes derivadas del 
registro fotográfico de los recorridos de la autora por diferentes zonas de la 
Ciudad de México. A ella le parecía un ejercicio ocioso recopilar de manera 
obsesiva con la cámara del celular objetos, espacios, edificios y atardeceres, 
y no consultar ese archivo nunca más. Esta obra es la recuperación de este 
registro, del archivo muerto vuelto dibujo, ya que la fijación de observar lo co-
tidiano llevó a Liz Mevill a dibujar una selección de esos elementos y espacios 
urbanos registrados y que, de una u otra forma, conforman la ontogénesis de 
esta ciudad en la que existe.

9786072821422
$180
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Máquinas para descomponer la mirada
Estudios sobre la historia de las artes electrónicas y digitales en México

Monreal Ramírez, Jesús Fernando

Documentos DHA
Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2020, 266 pp.

Los estudios que integran este libro sostienen que las artes electrónicas y digita-
les testimonian el ingreso y paulatino posicionamiento de un capitalismo cognitivo 
en el circuito artístico local, lo que llevó a modos híbridos de producción. Se trata 
de modos de producción propios de una economía de la posproducción, cuyo es-
tudio es clave para comprender la historia genealógica del arte contemporáneo en 
México, el cual puso en evidencia un modernismo artístico transdisciplinar. De esta 
manera, propició las alianzas entre un sistema del arte definido por la pintura, el 
dibujo, el grabado y la fotografía, y una cultura global de medios de comunicación, 
fotocopias, computación y realidad virtual.
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9786072818002
$352
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9786072821262
$250

Cuidados bucales para personas con hipertensión

Luengas Aguirre, María Isabel de Fátima; Tenorio Torres, Gustavo;  
Morán Ríos, Lilia Alejandra; Sáenz Martínez, Laura Patricia

UAM-X, 1a. ed., 2021, 69 pp.

El propósito de este manual es proporcionar a las personas con hipertensión una 
herramienta con información básica acerca de esta enfermedad, la manera de pre-
venirla y poder disminuir las complicaciones cardio y cerebro vasculares, así como 
tener conocimiento de los medicamentos que se usan para controlarla; los efectos 
de éstos en la boca y las recomendaciones para mantenerla sana.

Desmorir
Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista

Boyer, Anne

Sexto Piso Realidades
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2021, 260 pp.

Desmorir es la descarnada narración del proceso de enfermedad y supervivencia de 
la autora; además de un libro de memorias, donde se revela el género memorístico, 
es un relato personal que rechaza limitarse a lo individual. Boyer reflexiona con fu-
ria, brillantez y clarividencia acerca de la enfermedad y la salud en nuestra sociedad, 
abordando temas como la experiencia corporal y mental del dolor, la proliferación 
de charlatanes y oportunistas, el abuso de las farmacéuticas, el cinismo político en 
el debate de sanidad pública contra la privada y, en definitiva, la hipocresía que ro-
dea la industria de la salud en nuestro mundo.
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Enfermedad de Alzheimer
Aspectos clínicos, genéticos, diagnósticos, terapéuticos y bioéticos

López López, Marisol; Zúñiga Santamaría, Tirso (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 235 pp.

Esta obra compila el estado actual del conocimiento de la enfermedad de 
Alzheimer desde un punto de vista integral que incluye aspectos clínicos, ge-
néticos, neuropsicológicos, terapéuticos y éticos, así como el cuidado de los 
pacientes y recomendaciones para los cuidadores. La información detallada y 
actualizada de este padecimiento desde distintas aristas será de gran utilidad 
para profesionales de la salud y de las ciencias sociales al ofrecer una mejor 
comprensión de ésta. También va dirigida al público en general que requiera 
iniciarse y profundizar en el tema con el fin de mejorar la calidad de la aten-
ción de los pacientes.

9786072820852
$305
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Cine y forma
Fundamentos para conjeturar la visualidad fílmica

Martínez Martínez, Rodrigo

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine
UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2020, 277 pp.

El cine experimenta una diversificación tecnológica, estilística y epistemológi-
ca debida a la estabilización del soporte digital, la multiplicación de poéticas 
y la existencia de disertaciones que abarcan teorías antes que películas. Me-
diante una adecuación de procedimientos ideados por Karl Popper, este libro 
fundamenta la visualidad fílmica para revelar el papel de la teoría formal en la 
comprensión del cine contemporáneo.

Expansión de lo público, La
Indagaciones tecnopolíticas de la sociedad hiperconectada

Rodríguez Cano, César Augusto

UAM-C, 1a. ed., 2020, 338 pp.

Sin negar un panorama cibercultural que oscila entre la sociedad de datos, la 
existencia cuantificada y la antipolítica, en este libro también se plantea una 
serie de indagaciones para imaginar los mundos posibles. En esta dirección, 
la pregunta más sólida que se ensaya es cómo entender esa complejidad de 
mundos que es internet. Una incógnita que desata respuestas menos innova-
doras, sencillas y refulgentes que las propias tecnologías de la información y 
la comunicación, pero —quizá por lo mismo— especialmente pertinentes. To-
das ellas con la particularidad de apuntar en dirección de la expansión de lo 
público como un impulso dinámico, fragmentado, algorítmico, de disputas y 
profundamente social.

9786072819542
$310
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9786072820937
$300

Horizontes digitales
Rupturas e interrogaciones en la reconfiguración sociodigital 
contemporánea

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

Editorial Gedisa

UAM-X, 1a. ed., 2021, 314 pp.

Este libro encara los procesos y condiciones de reorganización simbólica de la socie-
dad contemporánea, a partir de la interrogación por la intensa y constante renovación 
tecnológica. Asimismo, da cuenta de la manera en que nuestro tiempo reconstru-
ye la forma de verse a sí mismo, tanto por la digitalización de su mirada, como por 
la digitalización de lo que se ve. Emprende el análisis de las implicaciones de esta 
reconfiguración transversal en las regiones de la política, la sociedad, las comuni-
caciones, la cultura, la educación y la historia.

México en la estética del Nuevo Cine Latinoamericano

García Ancira Astudillo, José Axel

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine
UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2021, 308 pp.

Este libro brinda elementos útiles para reconocer a México como una pieza clave 
para la comprensión de la historia del Nuevo Cine Latinoamericano. Se atiende al 
análisis de los filmes desde la necesidad de advertir continuidades y rupturas en 
los contextos en que un discurso es producido, ya sea de manera velada, explícita, 
referencial o análoga. La historia del Nuevo Cine Latinoamericano no está comple-
ta sin explicar su trayectoria en México y la historia del cine mexicano podría no ser 
entendida suficientemente sin comprender al cine nacional a contrapelo, así como 
sus influencias, aportaciones y paralelismos con el Nuevo Cine Latinoamericano.
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9786072817074
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Prensa transnacional, La
Fundamentos para una metodología histórica

Santiago Gómez, Arnulfo Uriel de (coord.)

Torre de If

UAM-RG, 1a. ed., 2020, 341 pp.

En esta obra se analiza cómo el manejo de la información tuvo influencias del 
perfil de diversos medios durante la segunda mitad de los siglos xix y xx. Re-
cupera publicaciones producidas y escritas por inmigrantes, además de revistas 
médicas y culturales que establecieron un puente entre Europa y América y 
que enriquecen nuestro conocimiento acerca de las formaciones sociales y la  
construcción de una identidad nacional. Lo anterior se analiza con base en 
trabajos editoriales pioneros que no habían sido estudiados en sus diversos 
contextos y periodos.

Semiosis del cine digital, La
Síntesis intensificada y atribución de sentido

García Aguilar, Raúl Roydeen

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine
UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2019, 249 pp.

Este libro parte de la idea de que el sentido de los mensajes audiovisuales se 
fundamenta en los mecanismos de síntesis entre las materias expresivas del 
cine tales como imágenes, sonido, montaje, narración y racoord, los cuales se 
han intensificado y aumentado su presencia cuantitativamente y suscitan cam-
bios cualitativos importantes. Este escenario está marcado por la aparición de 
imágenes, formas de relación y novedosos hábitos interpretativos; la teoría se-
miótica de Charles Sanders Peirce es ideal para aproximarnos a la manera en 
que la materialidad sígnica de las formas fílmicas digitales producen procesos 
semiósicos en el cine contemporáneo.
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Solemnidad del poder y sus fisuras en el fotoperiodismo de 
Christa Cowrie, La

Mc Phail Fanger, Elsie

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2020, 191 pp.

La obra fotoperiodística de Christa Cowrie fue publicada en el diario Unomásuno por 
más de 25 años. A partir de una cuidadosa selección, en este libro se analizan, por un 
lado, el poder solemne en imágenes de tres presidentes que ella fotografió entre 1976 
y 1994; por el otro, las fisuras del poder que logra captar en una mirada, la postura, 
la gestualidad y el movimiento de los cuerpos mientras no se sentían observados, 
revelando instantes más humanos y vulnerables. La investigación iconográfica e ico-
nológica descifró algunas claves del poder y su fragilidad, desde la subjetividad de 
las emociones capturadas con su cámara.
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9786072818033
$252

Acerca del sistema procesal penal adversarial mexicano
Reflexión y crítica

Azzolini Bincaz, Alicia (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 266 pp.

Este libro tiene como objetivo la reflexión crítica acerca de las transformaciones del 
sistema procesal penal en México, con el fin de contribuir a la mejor comprensión 
de sus alcances y limitaciones. Con ello se busca que la investigación académica 
sirva de respaldo a las labores docentes, pero también a la generación de prácticas 
adecuadas en el ámbito de la justicia penal.

Primero los hacen pobres y luego los encarcelan
Procesos de criminalización y nacimiento de la criminología  
en el México del siglo xix

González Ascencio, Gerardo

UAM-A, 1a. ed., 2020, 302 pp.

Esta obra es el resultado de una minuciosa investigación acerca de la delincuencia 
y los procesos de criminalización de la nación mexicana. A contrasentido de la his-
toriografía común sobre el tema, de enfoque causalista y etiológico, el autor analiza 
las transformaciones históricas y económicas que ayudan a entender los medios 
por los cuales la cultura jurídica llega a definir los comportamientos de lo que será 
considerado como criminal y la manera en la que se distribuyen dichas definiciones 
entre los distintos actores de la sociedad.
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Bauen
Hacia la construcción del diseño desde una visión social y humanista

Bedolla Pereda, Deyanira; Caballero Quiroz, Aarón J. (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2020, 375 pp.

El presente texto reúne trabajos derivados de la investigación, la docencia y la prác-
tica profesional que, explícita o implícitamente, reconstruyen, retoman o parten del 
término Bauen para la conformación de sus propuestas, teniendo en cuenta dicho tér- 
mino desde lo social, lo humanista y lo cultural. Este texto expone la búsqueda de 
una reformulación de la práctica arquitectónica y del diseño, que resulta de una re-
consideración de las sociedades bajo los términos en que éstas se conforman a sí 
mismas, lo que promueve un diseño y una arquitectura provocadora de efectos y no 
una que sencillamente resuelve necesidades.

Calidad y el diseño, La
Sistemas de producción y áreas de oportunidad

Rodríguez Martínez, Jorge

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2020, 72 pp.

El objetivo de este libro gira en torno a tres temas principales: calidad, sistemas de 
producción y aplicación del sistema lean production a sectores industriales y otros 
no automotrices. Así, se analizan diferentes sistemas de producción: artesanal, 
producción en serie y manufactura esbelta (lean production just in time [jit]). Este 
último es un sistema flexible que puede responder a variaciones en la demanda. El 
énfasis del libro está en el proceso y la participación del diseñador que, al tener en 
mente a su operario, logre aplicar la ergonomía, facilite el trabajo a realizar, mejore 
sus condiciones y optimice la productividad de la empresa. De esta manera, se pre-
sentan ejemplos de aplicación en manufactura, restaurantes, demanda, jit, etcétera.
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9786072817289
$440

P

C
C

9786072814400
$163

P

Design Issues. Volumen II
Investigación y diseño. Historia, teoría y crítica

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 129 pp.

El segundo volumen de artículos seleccionados para esta edición en español 
abarca temas de interés actual para la comunidad del diseño, como la innova-
ción social, el activismo, la gestión de las organizaciones, el género y el diseño 
centrado en el usuario.

Innovación social y diseño

Ortiz Nicolás, Juan Carlos; Alatorre Guzmán, Diego (comps.)

CIDI Investigación
UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2019, 424 pp.

Como una aproximación a las posibilidades del diseño industrial en el ámbito 
de la innovación social, presentamos esta compilación de textos de diversos 
especialistas que tiene como hilo conductor el análisis de la innovación social 
desde el enfoque del diseño industrial. Los autores que participan en esta pu-
blicación son investigadores de Brasil, Colombia, México, Portugal y Venezuela, 
de gran experiencia en el campo, y que han desarrollado proyectos que buscan 
impactar socialmente, tanto en América Latina como en Europa.
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Capital rumbo al mar, El
Una nueva era minera: minería marina

Núñez Rodríguez, Violeta

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2020, 147 pp.

El Banco Mundial señala que “la producción de minerales como el grafito, el li-
tio y el cobalto podría experimentar un aumento de casi 500% de aquí a 2050 
para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia”. Esta 
obra aborda el reparto de océanos para la exploración, con sus subsecuentes 
contratos y posterior explotación, así como el peligro para la vida marina por 
la depredación y contaminación que el capital conlleva en cada uno de sus 
procesos sobre la naturaleza.

Contexto institucional para la innovación  
y la sustentabilidad

Villavicencio, Daniel; Carrillo González, Graciela (coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2020, 232 pp.

Los textos reunidos en este volumen posibilitan la discusión del desafío de 
mantener el ritmo de crecimiento económico y de desarrollo social mediante la 
innovación, lo que implica un mayor aprovechamiento de los recursos del pla-
neta y, al mismo tiempo, disminuir el daño ambiental. Así, entre otros temas, se 
aborda el papel de las agencias de gobierno y los programas de política públi-
ca, las normas y regulaciones que delimitan el comportamiento de los actores 
económicos, así como las prácticas que rigen las actividades productivas y el 
comportamiento colectivo en comunidades rurales.
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Diversidad en el sistema mundial capitalista, La

Osorio, Jaime; Reyes, Cristóbal  

Editorial Gedisa

UAM-X, 1a. ed., 2020, 265 pp.

Esta obra está conformada por cuatro capítulos; el primero pone de manifiesto 
las rupturas epistémicas y teóricas que debió llevar a cabo la teoría marxista de la 
dependencia en su proceso de constitución y maduración; el segundo trata de la he- 
terogeneidad de economías y Estados en el sistema mundial; el tercero hace una 
pormenorizada revisión del marxismo clásico y el posterior a éste, con el fin de pre-
cisar los fundamentos del intercambio desigual y otras transferencias de valor en 
el mercado mundial, junto con las maneras de explotación, que generan el “desen-
volvimiento desigual” en el sistema mundial capitalista.

Economía heterodoxa
Fuente de diseño de políticas de emprendimiento basado en innovación

Martínez Ramírez, Lizbeth; Muñoz Flores, Jaime; Torres Vargas, Arturo

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2020, 236 pp.

El emprendimiento basado en innovación (ebi) es una fuerza detonante de actividad 
económica a la que el mundo considera un recurso clave de desarrollo y crecimien-
to; no obstante, el diseño de políticas públicas requiere de solidez para hacer viable 
sus instrumentaciones. Este libro contribuye al fundamento teórico de políticas de 
ebi desde la economía heterodoxa, en una ruta que considera: la teoría de la firma 
y el papel del emprendedor en su constitución; el desenvolvimiento económico; el 
modelo de asignación de recursos; el institucionalismo y el Sistema Nacional de 
Innovación como espacio de interacción entre diversos agentes, incluyendo em-
prendedores innovadores.



Economía 3535

P

C

P

9786072818095
$295

9786072820524
$380

Estancamiento y recuperación: once años después

Jeannot, Fernando (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 328 pp.

Desde la crisis mundial causada por los banqueros estadounidenses en 2007, la 
economía mundial transita por un estancamiento ricardiano. Once años después 
de esa desafortunada coyuntura, plazo temporal en el que se centra esta obra, 
el tiempo del mundo no presagia ningún escenario de mayor y mejor bienestar 
colectivo, sino un crecimiento escaso de larga duración al que tendremos que 
adaptarnos mediante un cambio civilizacional que comience por transformar a 
las instituciones y a las organizaciones a fin de cuadricular a la captura de ren-
tas y así poder relanzar el crecimiento potencial, so pena de adentrarnos en la 
larga noche de todas las penurias.

Invitación al pensamiento crítico: dialogando sobre Marx  
en el siglo xxi

Villegas, Luis; Escorcia Romo, Roberto; Ortega, Fernanda (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 286 pp.

A partir de considerar las diferencias entre el capitalismo contemporáneo y 
el que fue objetivo de estudio por parte de Marx, se elaboraron veinte entre-
vistas a investigadores provenientes de diversas partes del mundo, con muy 
variadas perspectivas de la condición social actual. Asimismo, la obra plantea 
un cuestionamiento acerca de si una visión que se fundamente en el trabajo 
del pensador alemán podría ser de utilidad para entender las diferentes for-
mas de organización que coexisten en América Latina y que hacen frente a la 
relación capitalista existente. Ante este contexto, emerge la pregunta: ¿sería 
necesaria una relectura de la obra de Marx acompañada de su reconstrucción?
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Naturaleza contradictoria del capitalismo contemporáneo, La
Ensayos de economía política

Cámara Izquierdo, Sergio (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 279 pp.

En esta obra, el lector encontrará análisis teóricos del proceso de acumulación ca-
pitalista que no están desligados del análisis aplicado y empírico del capitalismo 
contemporáneo. Ésta abarca desde exámenes abstractos que abordan el estu-
dio del proceso de acopio de capital en espacios de acumulación cerrados hasta 
estudios más concretos de acumulación de capital en la escala nacional e interna-
cional. Este volumen es imprescindible para el lector ávido de estudios actuales y 
de vanguardia del capitalismo contemporáneo, desde la perspectiva de la econo-
mía política marxista.

Teoría económica aplicada

Casares, Enrique R.; Plata, Leobardo (comps.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 407 pp.

Los quince estudios presentados en esta obra desarrollan modelos teóricos para 
analizar la realidad mexicana, además de complementarse con información cuanti-
tativa. Se habla de seguridad social, impuestos, banca de desarrollo, sector externo, 
servicios públicos como agua, educación, trabajo infantil, costo compartido, discri-
minación de precios, reglas de reparto y seguros de vida. La intención es invitar al 
lector a conocer la relevancia de la teoría económica y sus modelos cuantitativos 
en las decisiones de la vida real.

9786072818132
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9786072819535
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Una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales  
en México
Nuevos marcos explicativos

Carrillo González, Graciela; Ríos Estrada, Ruth Selene (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 229 pp.

Este libro tiene como objetivo analizar las condiciones y contextos en que sur-
ge la ecoinnovación dentro de las organizaciones locales del ámbito rural en 
México, con la finalidad de identificar elementos que aporten a la redefinición 
del concepto actual de ecoinnovación y a la construcción de nuevos marcos 
explicativos. Este libro puede ser un referente para aquellos investigadores 
que tengan relación con alguna organización y quieran iniciar proyectos de 
ecoinnovación, pues en él se presentan diversos casos cuyas metodologías y 
estrategias podrían ser replicables.

Voces latinoamericanas
Mercantilización de la naturaleza y resistencia social

Günther, Griselda; Meireles, Monika (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 215 pp.

Las voces latinoamericanas aquí reunidas contribuyen al análisis de la com-
pleja relación existente entre el uso intensivo de los recursos naturales de la 
región y el respeto al derecho pleno de autodeterminación de los pueblos en 
la gobernanza de su entorno natural. El libro está organizado en tres ejes: mer-
cantilización de la naturaleza, políticas ambientales y resistencia o respuesta 
social. Para vislumbrar los rumbos de su porvenir es un ejercicio fructífero en-
tender cómo estos elementos se reconfiguran mutuamente para dar forma a 
parte esencial de las tensiones entre la acumulación de capital y sus límites 
en nuestra América Latina actual.

9786072820647
$320
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Avatares de la digitalización en la formación universitaria

Peñalosa Castro, Eduardo; Morales Franco, Esther;  
Quiñónez Salcido, Aureola; Carrillo Andrés, Sandra Alejandra; 
Moranchel Pocaterra, Mariana (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2020, 314 pp.

Este libro desarrolla diferentes e interesantes aportaciones y reflexiones en 
torno a la formación universitaria actual. El propósito fundamental es compar-
tir experiencias de diferentes espacios universitarios con el objetivo de generar 
comunidades de aprendizaje y sinergia interinstitucional frente al mundo di-
gital. También es un esfuerzo colaborativo, donde la reflexión de las formas 
en que aprendemos, enseñamos y construimos el conocimiento en la escena 
informática puede ayudarnos para la función docente.

Conferencias magistrales metropolitanas

Martínez Contreras, Jorge (comp.)

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 286 pp.

Con motivo del 45 aniversario de la uam, se organizó el ciclo de Conferencias 
magistrales metropolitanas como una expresión del compromiso que mantie-
ne con la formación universitaria, la generación y divulgación del conocimiento 
en las ciencias, las artes y las humanidades, así como la necesidad de impulsar 
sistemáticamente la reflexión colectiva del papel de nuestra casa de estudios 
en temas de alto impacto social. Gracias a estas conferencias, la comunidad 
universitaria escuchó las exposiciones de 14 especialistas y comunicadores 
del más alto nivel e indudable compromiso social. Ahora es tiempo de que el 
lector las disfrute.
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Modalidades alternas para la innovación educativa  
en la formación universitaria

Peñalosa Castro, Eduardo; Hernández Cerrito, Pablo César (coords.)

Abate Faria

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 259 pp.

Dentro de las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje quedan al descubierto 
dificultades escolares preexistentes: abandono, bajo rendimiento y deserción. De la 
misma manera, se suman nuevos y complejos desafíos como la atención a la salud 
emocional. Por ello, con el fin de cumplir la tarea de impartir una enseñanza in- 
clusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades para todos, se buscan 
soluciones para renovar, transformar y fortalecer las capacidades de las universi-
dades. En este sentido, las diversas perspectivas y experiencias presentadas en 
esta obra perfilan la imagen de un futuro en el cual, si se canalizan y aprovechan 
correctamente, modernizarán las prácticas pedagógicas y fortalecerán los posibles 
modelos de formación instrumentados en la universidad con la intención de contri-
buir a la formación integral de los estudiantes.

Pensar la uam en la pandemia
Reflexiones desde la acción

Peñalosa Castro, Eduardo; Buendía Espinosa, Angélica (coords.)

Torre de If

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 368 pp.

La educación superior enfrenta uno de los más grandes desafíos en su historia recien-
te debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2. En particular, la uam afronta 
esta situación en un contexto de debate permanente que surge en el seno de su 
comunidad universitaria. Esta obra tiene como objetivo la difusión de reflexiones 
teórica y metodológicamente argumentadas en torno a las propuestas, experien-
cias, aprendizajes y resultados, que provienen de los cambios organizacionales e 
institucionales en la conducción, las prácticas y los procesos pedagógicos estruc-
turados ante este escenario, con el fin de asegurar la continuidad de las labores de 
nuestra Casa abierta al tiempo.
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Políticas educativas en México, Las
Problemas y desafíos

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 plantea 
discernir, reflexionar y valorar la influencia e impacto que han tenido las po-
líticas educativas en México, al menos en los últimos cuatro sexenios. Los 
temas abordados son: la educación en la brecha digital y las habilidades digi-
tales en la universidad; políticas en tecnología educativa; la obligatoriedad de 
la educación media superior; las universidades transnacionales, endogamia 
académica en educación superior; la historia en los planes de estudio en edu-
cación básica, entre otros.

Retroalimentación, La
Un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa

Moreno Olivos, Tiburcio

UAM-C, 1a. ed., 2021, 254 pp.

En esta obra se revisa el corpus de la investigación sobre la retroalimentación, 
con un enfoque particular en aquella que es formativa; esto es, los procesos y 
actividades dialógicas que pueden apoyar e informar al estudiante acerca de la 
tarea actual, mientras desarrolla la capacidad de autorregular su desempeño 
en tareas futuras. La finalidad es modificar el comportamiento del estudiante 
para mejorar el aprendizaje.

9786072816848
$250

9786072821446
$150
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Universidades públicas: coincidencias, diferencias y pendientes 
frente a las políticas públicas

Buendía Espinosa, Angélica (coord.)

Problemas Educativos de México
Miguel Ángel Porrúa

UAM-X, 1a. ed., 2020, 308 pp.

Este libro pone bajo la lupa, desde la teoría institucional y con una perspectiva com-
parada, cinco casos de universidades públicas mexicanas, a fin de valorar las formas 
y comportamientos asumidos por éstas en los procesos de adopción y adaptación  
a las políticas de evaluación y desempeño institucional, las cuales están asociadas a  
la obtención de recursos extraordinarios. De esta manera, cuestiona los mecanismos 
y los propios ejes de las políticas de evaluación, además de que propone nuevas 
formas de producir políticas en distintos órdenes de gobierno, que conduzcan a la 
consecución de los objetivos universitarios, a la luz de la diversidad institucional 
que caracteriza al sistema de educación superior.
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Cuerpo contra cuerpo

Glantz, Margo

Ensayo Sexto Piso
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2020, 687 pp.

En literatura, el orden de los factores altera irremediablemente el producto, pos-
tulado que de manera flagrante se verifica en esta antología que reúne varios de 
los ensayos de Margo Glantz de forma novedosa e iluminada. Estos ensayos han 
abierto cauces por donde autores, obras y tradiciones se intersectan y dialogan; 
ensayos que, a modo de venas y arterias, trazan el intrincado recorrido de una es-
critura siempre dispuesta a nuevas reflexiones, borrones y desvíos. Para no herir ese 
organismo que la autora por sí misma y a través de los años había ido articulando; 
la editora se concentra en la tercera sección que tenía prevista: ensayos que giran 
alrededor del tema del cuerpo.

De belleza y misoginia
Los afeites en las literaturas medieval, áurea y virreinal

Rodilla León, María José

Clásicos Hispánicos
Iberoamericana y Vervuert

UAM-I, 1a. ed., 2021, 358 pp.

Este trabajo trata de los adornos del cuerpo desde criterios estéticos, morales, reli-
giosos, sociales, económicos y, por supuesto, sexuales. En algunas épocas, el cuerpo 
y sus adornos fueron reglamentados y condenados por la Biblia; algunos filósofos, 
poetas y satíricos griegos y latinos; la patrística; los tratados médicos; los teólo-
gos moralistas, quienes conformaron una tradición misógina y produjeron una gran 
cantidad de escritos, de ahí lo ingente y variado del corpus aquí abordado, que da 
cuenta de lo extendido de este tema en las letras medievales, áureas y virreinales, 
épocas a las que se ciñe el estudio. Acompañan a la obra un glosario de términos 
relacionados con los afeites y un recetario.

9786072820319
$900
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Experiencia surrealista en la poesía hispanoamericana, La
Una marea verbal resplandeciente: Moro / Gómez-Correa /  
Molina / Paz

Ramos, Gabriel

Libros del Laberinto Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2020, 211 pp.

Esta obra estudia las formas específicas de participación de cuatro poetas del 
continente americano frente al surrealismo, en sus principios estéticos y como 
propuesta renovadora. Si por una parte la influencia implicaba una forma de 
percepción y de acción que integra la poesía, el amor y la libertad; por la otra,  
la reinvención abrió puertas hacia un verso y un discurso liberados y, con ellos, la  
visión de la naturaleza, el mito, la sexualidad y la participación política. A lo 
largo de estas páginas se dan nuevas perspectivas acerca de poetas bien co-
nocidos: Paz y Molina y se ofrecen puntos de reconocimiento a poetas menos 
frecuentados, casi secretos: Moro, Gómez-Correa. 

Ficción en Juan José Saer y Ricardo Piglia, La
Lecturas contra el colonialismo y la industria cultural

Macedo Rodríguez, Alfonso

Biblioteca de Signos (86)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 271 pp.

A través del diálogo permanente que ambos escritores llevaron a cabo dentro 
y fuera de sus textos, este volumen estudia la obra de Saer a la luz de algunas 
representaciones de la conquista española en Hispanoamérica y de la indus-
tria cultural como otra forma de colonización, en el contexto del florecimiento 
editorial posterior a la última dictadura militar en Argentina. En cuanto al estu-
dio de la obra de Piglia, se analiza su concepto de ficción paranoica en Blanco 
nocturno, El camino de Ida y tres cuentos policiales de Los casos del comisario 
Croce, de acuerdo con la representación de las formas de control del Estado. 

9786072819771
$310

9786072820166
$300
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Fragmentos de guerra

Schnitzler, Arthur; Miranda, Hugo R. (comp.);  
Sánchez de Muniain, Paula (trad.)

Matadero Editorial y Universidad Autónoma de Querétaro

UAM-I, 1a. ed., 2020, 268 pp.

A pesar de su gran valor literario, la obra póstuma de Arthur Schnitzler ha sido publi-
cada escasamente en nuestro idioma. La primera parte de este volumen se compone 
por textos provenientes de su legado, cuyas historias ocurren en medio de un con-
flicto bélico: las grandes guerras italianas del siglo xvi, las guerras napoleónicas, 
el Levantamiento Yihétuán en China o la Primera Guerra Mundial. La segunda par-
te del libro incluye una serie de artículos y cartas del propio Schnitzler, las cuales 
permiten entender la dimensión de su consciencia política, poco expuesta en sus 
trabajos de ficción, que buscaba alejarse del pathos de lo evidente.

Juan José Arreola
Las mil y una invenciones

Zamudio Rodríguez, Luz Elena; Pavón, Alfredo (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 407 pp.

Este libro presenta perspectivas críticas que aportan a la actualización de los es-
tudios en torno a la obra de uno de los escritores mexicanos más reconocidos del 
siglo xx: se analizan aspectos narrativos, poéticos, dramatúrgicos cinematográficos 
y editoriales. Juan José Arreola. Las mil y una invenciones es un homenaje a quien 
fuese conocido también como “el último juglar”: actor, pintor, editor, maestro, aje-
drecista, artesano, guionista, traductor y escritor que contribuyó a colocar las letras 
mexicanas en el panorama de la literatura universal.

9786075135342
$250

9786072820333
$400
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No soy de aquí, ni soy de allá

Ollé-Laprune, Philippe

Ensayo Sexto Piso
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2021, 459 pp.

Como la luz y la oscuridad, el destino de Francia y de México parecen estar 
unidos para siempre. En este libro, el autor cuenta esta historia y, al hacerlo, se 
vuelve uno de sus eslabones y comienza a formar parte de ella. La diversidad de 
lecturas y de sorpresas que nos depara este libro es idéntica a la que nos podría 
proporcionar un viaje, durante un siglo y medio, a lo largo de todo el continente 
americano y europeo. Porque este volumen es el retrato no sólo de un lector, 
sino la bitácora de un viajero que considera la literatura como un alimento del 
espíritu para estar más vivos y ser mejores, como un acto de rechazo y de re-
belión, como una sublevación contras las injusticias de la condición humana.

Noches de Ópera
Treinta y tantos años de ensayos y reseñas, crónicas, apuestas  
y reflexiones

Rivas Iturralde, Vladimiro

Imágenes del Tiempo

UAM-A, 1a. ed., 2020, 330 pp.

Los artículos aquí reunidos son breves ensayos y reseñas de óperas que el autor 
comentó en forma regular para los diarios La Crónica, Milenio y para la revista 
Pro Ópera, desde el año 1998 y uno que otro anterior. Forman parte, entonces, 
de la historia de la recepción de la ópera en México en los últimos veinte años.

9786072821606
$280

9786072820135
$306
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Permanente fugacidad
Ensayos sobre minificción

Rodríguez, Adriana Azucena 

Libros del Laberinto Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2020, 149 pp.

Este libro de minificciones —dice su autora— reúne escritura e investigación acer-
ca de un género cercano al poema en prosa, al cuento y al aforismo. Presenta los 
recursos que lo distinguen, destinados al asombro, la revelación de objetos o situa-
ciones, la autonomía de la palabra frente al significado... la “brevedad, evidencia de 
una intencional ausencia de información”. “Una misma línea de experiencias de lec-
tura, encuentros y vínculos, temas y propósitos de escritura, virtuales e impresos”.

9786072819313
$252
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Alma máquina
La invención de la mente moderna

Makari, George

Ensayo Sexto Piso
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2021, 708 pp.

En Alma Máquina, George Makari nos narra cómo en los albores de la modernidad el 
concepto de alma fue poco a poco sustituido por el de mente y cómo ésta fue des-
ligándose de lo divino para devenir natural, biológica. Por esta obra monumental 
desfilan figuras como Hobbes, Locke y Spinoza —pensadores cruciales para que se 
produjera el tránsito desde la concepción religiosa del alma pecadora hasta la no-
ción de una mente enferma que requiere un cuidado específico— o Rousseau y los 
filósofos idealistas alemanes —cuyo contraataque en favor del espíritu y sus pro-
fundidades ocultas actualizó una confrontación cuyos ecos aún hoy reverberan—, 
hasta desembocar en el psicoanálisis y la neurociencia de nuestro tiempo.

Cuerpos inciertos
Potencias, discursos y dislocaciones en las corporalidades 
contemporáneas

Lizarazo Arias, Diego; Giménez Gatto, Fabián (coords.)

Filosofía
Universidad Autónoma de Querétaro y Siglo XXi Editores

UAM-X, 1a. ed., 2021, 181 pp.

Esta obra se encuadra en discusiones filosóficas capitales para comprender los de-
bates contemporáneos acerca de las corporalidades. Los capítulos, enmarcados por 
la obvia significancia de lo corporal así como por su obtusa incertidumbre, encaran 
los ejes de la desaparición del cuerpo y su retorno estético; sus desbordamientos 
como apertura de sentido; su redoblamiento simulacral en la figura de la ginoide y 
las tecnologías de género que la atraviesan; la configuración y deconstrucción del 
rostro como espacio articulador de la subjetividad; la lógica encarnizada en la cons-
trucción del dispositivo anatómico moderno, y la fractura del cuerpo, cristalizada 
particularmente en la fractura del sexo.
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De un mundo que hila personas
(o de la inexistencia de la paradoja individuo / sociedad)

Eraña, Ángeles

La Filosofía y sus problemas
IIF-UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2021, 175 pp.

Este libro defiende la idea de que sólo podemos ser las que queremos ser si 
construimos un mundo donde sea posible ser esas que queremos ser. De un 
mundo que hila personas (o de la inexistencia de la paradoja individuo/socie-
dad) aborda un viejo problema, tanto en el ámbito de la filosofía, como en el 
de las ciencias sociales, con una mirada novedosa y fresca que pone en tela de 
juicio el binarismo en que se sostiene la idea tradicional de que la realización 
plena de uno de los dos términos en la paradoja individuo/sociedad implica (ne-
cesariamente) la mengua del otro. Para ello, se propone una nueva manera de 
concebir a la persona, la sociedad y la ontología sobre la que se teje el mundo.

Estudios y argumentaciones hermenéuticas
Volumen V

Guerra, Humberto (coord.)

Aportes de Investigación

UAM-X, 1a. ed., 2020, 221 pp.

Este libro es una compilación de autores que presentan varios acercamientos 
a realidades textuales, filosóficas, orales, políticas y míticas de muy diferentes 
épocas, a través del ciclo hermenéutico, y que reflexionan, invariablemente, de 
las necesidades actuales de encontrar sentido en un mundo complejo e incier-
to. Abordan temas como el ensayo, la retórica, la poesía, incluida la cananea 
fenicia y los mitos huicholes y nahuas-mexicas.

9786072821415
$250

9786072820302
$260
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Lógica, metodología y teoría de la argumentación en México
150 años de historia

Beller Taboada, Walter

Editorial Gedisa

UAM-X, 1a. ed., 2019, 156 pp.

El objetivo de esta obra es analizar la amplia literatura generada en México acerca 
de las distintas lógicas deductivas; la tradicional a la matemática; la metodología (de 
las ciencias), y la lógica informal, incluyendo la utilísima teoría de la argumentación.  
Recientemente, dicha teoría se desplaza al terreno de lo jurídico y da sustento práctico  
a los juicios orales del ámbito judicial, ganando terreno no sólo en México. Asimis-
mo, está destinada a cubrir una necesidad corriente en las sociedades democráticas.

Sartre y la filosofía de la subjetivación

Gallegos, Enrique G.

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2021, 248 pp.

El libro sigue los problemas planteados por el mismo Sartre —acción, libertad, si-
tuación, servidumbre, nada, tiempo, rareza e historia— para proponer una novedosa 
interpretación que desplaza las convencionales adscripciones del filósofo a la on-
tología, la metafísica, el existencialismo, el humanismo y las filosofías del sujeto. 
De tal manera que es una reflexión de su obra como un corpus performativo don-
de se pone en tensión subjetividad y subjetivación. El autor propone la distinción 
entre subjetividad serializada y subjetivación política. Es frente a esa partición que 
es posible operar la subjetivación política para subvertir ese estado de control y 
disciplinamiento.

9786072817739
$210

9786072820753
$348
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Física III
Electromagnetismo

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

Alfaomega Grupo Editor

UAM-A, 1a. ed., 2020, 537 pp.

Física III está constituido por nueve capítulos, de los cuales los cinco primeros se 
dedican al estudio del campo electrostático; en éstos se abordan los conceptos de 
fuerza, campo, potencial y energía eléctrica, incluyendo los materiales dieléctricos 
ideales. En el capítulo seis el objetivo son las corrientes eléctricas en conducto-
res y fuerza electromotriz. El tema del campo magnetostático, en el que se ven los 
conceptos de fuerza, campo y energía magnética incluyendo los materiales mag-
néticos ideales, se analiza en los capítulos siete y ocho. El último capítulo se enfoca 
al estudio de campos dependientes del tiempo, esto es, la coexistencia de ambos 
campos magnético y eléctrico.

Introducción a la física

Rubio Ponce, Alberto; García Cruz, Luz María; Bastién Montoya, Gustavo 
Mauricio; Hernández Morales, María Guadalupe; Martínez Jiménez, 
Anatolio; Valle Díaz Muñoz, Luisa Gabriela del

UAM-A, 1a. ed., 2021, 187 pp.

Los temas tratados en este libro son una excelente introducción a la física: unidades, 
análisis dimensional, vectores, cinemática y calor. Con este libro esperamos desper-
tar el interés del alumno no sólo en las ecuaciones, siempre a su disposición, sino en 
la metodología y estrategias para la resolución de problemas que utilizará en sus 
estudios. Los autores ponen especial atención en distinguir una definición de una 
ecuación y, sobre todo, la obtención de ecuaciones secundarias.
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“A la mujer, el hombre la ha de hacer”. Imagen e identidad 
femeninas en el siglo xix mexicano
Moda e influencias, cuerpo y lencería

Alegría de la Colina, Margarita; Castillo Rivas, Yolanda Alejandra

Estudios Humanísticos

UAM-A, 1a. ed., 2020, 155 pp.

Las autoras abordan el fenómeno de la moda y su relación con el cuerpo de las mu-
jeres en el siglo xix, aspecto determinante del papel social que les correspondía al 
interior de una sociedad patriarcal. Centran su análisis en las prácticas y formas 
en que —inconscientemente— las mujeres de la clase alta moldeaban su cuerpo 
dentro de prendas que se convertían en una extensión de su piel. Revisa también 
la evolución que permitió desprenderse de tales prendas para liberarse, pero tam-
bién para seducir.

Activismo, diversidad y género
Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en tiempos  
de violencias en México

Valladares de la Cruz, Laura R.; Tabares Merino, Gema (coords.)

Biblioteca de Alteridades (42)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2020, 410 pp.

El libro da cuenta de los resultados de diez investigaciones elaboradas desde una 
mirada antropológica sobre distintas expresiones de la violencia en la vida de las 
mujeres indígenas, mestizas y afromexicanas en diferentes contextos. El hilo con-
ductor que recorre los relatos y reflexiones de las autoras es la violencia estructural 
que viven mujeres de diversos sectores sociales, así como entre jóvenes y mujeres 
afromexicanas y con migrantes hondureñas, en geografías socioterritoriales dispa-
res y entornos, sea en sus comunidades de origen, en ciudades o comunidades a 
donde las ha llevado la migración o el desplazamiento forzado.
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Antropologías feministas en México
Epistemologías, éticas, prácticas y miradas diversas

Berrio Palomo, Lina Rosa; Castañeda Salgado, Martha Patricia; 
Goldsmith Connelly, Mary R.; Ruiz Trejo, Marisa G.; Salas 
Valenzuela, Monserrat; Valladares de la Cruz, Laura R. (coords.)

Pública Género (2)
UNAM, Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2020, 566 pp.

Esta obra presenta trayectorias personales y temas abordados desde la pers-
pectiva feminista, que dan cuenta de la persistencia de la cultura patriarcal y 
la violencia estructural que lesiona los derechos de las mujeres y de otros su-
jetos diversos, pero también se documentan expresiones de su agencia desde 
la academia, el activismo político, las organizaciones de la sociedad civil, los 
movimientos de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, la comu-
nidad LGBT+, entre otros; mostrando la vigencia del feminismo como una de 
las corrientes teórico-políticas más significativas de este milenio.

Cuerpo, representación y poder I
México y las políticas de reconstrucción nacional 1920-1934

Muñiz, Elsa

UAM-X, 2a. ed., 2021, 385 pp.

Esta obra muestra la manera en la que las acciones de los Estados, ins- 
trumentadas y dirigidas al control de las mujeres, cobran sentido sólo como 
parte de un análisis de la construcción y consolidación del poder y, además, 
piensa la manera en la que los regímenes democráticos de los siglos xx y xxi se 
han construido a partir de ideologías políticas que contienen un concepto bien 
definido de género. La finalidad es hacer evidente la manera en que el género,  
su representación, su producción y reproducción en la sociedad, constituye  
el sustento de la legitimación y al mismo tiempo de la crítica al poder desde la 
perspectiva del análisis teórico e histórico.

9786072818477
$360

9786072820616
$520
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Feminismo, cultura y política
El contexto como acertijo

Cejas, Mónica Inés (coord.)

UAM-X, 1a. ed. 2020, 295 pp.

Este libro es una invitación a pensar el contexto en las investigaciones de otro modo, 
a partir de las claves teóricas y metodológicas que nos ofrecen el pensamiento femi-
nista y los estudios culturales como lugares de intervención política e imaginación 
teórica. También es expresión del modelo de crítica cultural feminista que impulsa 
a los autores: defender la fantasía como articulación de lo posible en medio de una 
lucha por los significados y una manera de resarcir los peligros de la “historia única”.

Reflexiones y representaciones de la maternidad
La ficción, el pensamiento y la imagen

Mejía González, Alma (coord.)

Biblioteca de Signos (86)
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2020, 269 pp.

Este libro se compone de diez trabajos de investigación que estudian textos (de 
ficción, de reflexión y de imagen visual), cuyo centro de atención es la maternidad. 
En éstos confluyen diversas representaciones indicativas de la sensibilidad de la 
autora que los produce, pero también de toda una la red de ideas, pensamientos y 
problematizaciones de su entorno.
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Tsunami 2

Jauregui, Gabriela (ed.)

Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2020, 237 pp.

Las voces aquí reunidas cuestionan el amor tradicional entre una hija y su ma-
dre; reflexionan sobre las historias que nos han contado respecto a la identidad, 
a los cuerpos normados, las periferias, las disidencias; se preguntan por las 
luchas de izquierda que hacen jerarquías entre los cuerpos, por la “sororidad” 
entre unas a costa de otras; ponen en entredicho las teorías racistas, clasistas 
y discriminatorias de ciertas manifestaciones radicales del feminismo, e ima-
ginan las posibilidades de un futuro alegre después del hartazgo y el dolor.
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Desastre y sus fronteras, El
Perspectivas desde lo local

López Levi, Liliana; Toscana Aparicio, Alejandra (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 355 pp.

Esta obra habla de desastre cuando enfrentamos un proceso social detonado 
por uno o más eventos que irrumpen de manera catastrófica. El detonador pue-
de ser un evento de origen natural, socioambiental o antrópico. En los discursos 
dominantes suele atribuirse el origen de la tragedia a fenómenos naturales; sin 
embargo, desde hace varias décadas, es aceptado en las ciencias sociales que 
los desastres son procesos que se derivan de la coincidencia espacio temporal 
entre una comunidad o sociedad vulnerable y uno o más fenómenos peligrosos.
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Cruce de fronteras
La influencia de los Estados Unidos y América Latina en los 
proyectos de nación católicos en México, siglo xx

Solis, Yves; Butler, Matthew; Foulard, Camille (coords.)

Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines  
y El Colegio de Jalisco

UAM-A, 1a. ed., 2020, 526 pp.

Este libro es un conjunto de contribuciones que propone una reflexión inno-
vadora acerca de los diferentes proyectos nacionales que los católicos han 
desarrollado en México a lo largo del siglo xx, así como las redes transnacio-
nales que los han apoyado. Estos estudios —que no se limitan a las visiones 
diplomáticas y políticas tradicionales, sino que se centran en la historia de las 
conexiones y los flujos culturales y eclesiales—constituyen otra contribución 
original de esta obra.

Evolución del proyecto de nación sinarquista, La
Del autoritarismo conservador a la democracia cristiana (1949-
1971)

Martínez Villegas, Austreberto

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 261 pp.

La presente obra aborda uno de los periodos menos conocidos de la historia 
mexicana, de uno de los movimientos más representativos del nacionalismo 
católico conservador en el México del siglo xx: la Unión Nacional Sinarquis-
ta. Las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado trajeron grandes 
cambios a la militancia católica en general y a la sinarquista en particular. A 
las dinámicas condiciones políticas en los ámbitos nacional e internacional se 
sumaron las transformaciones que la Iglesia católica estableció en el Concilio 
Vaticano II. El lector podrá descubrir un ejemplo interesante de cómo algunas 
organizaciones transformaron sus planteamientos para adecuarse a las reali-
dades del entorno de modernidad política.

9786072819368
$316

9786072819450
$368
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Histeria e historia
Un relato sobre el siglo xix mexicano

Gorbach, Frida

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2020, 237 pp.

Este libro da vueltas alrededor de la histeria en México, un trastorno del siglo xix 
difícil de definir, errante, con muchos nombres y ligado estrechamente a la construc-
ción social de la diferencia sexual. Sólo que aquí la histeria, dado lo inestable de su 
naturaleza, se convierte en un campo abierto, un espacio epistemológico hecho para 
entrar y salir, un soporte desde donde interrogar al discurso médico y psiquiátrico, 
un lente que permite ver de cerca cómo se borran y se vuelven a armar los límites 
entre lo físico, lo psíquico y lo cultural.

Inventando a Hayden White
Imaginación y narrativas

Durán R. A., Norma (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 260 pp.

Este libro presenta ocho artículos de la obra de Hayden White, intelectual que en los 
años setenta puso en jaque a los historiadores al problematizar la “invención” de la 
historia, propuesta que, por su radicalidad, despertó las discusiones acerca del que-
hacer del historiador. Aquello que vino a trastocar las evidencias de los historiadores 
fue su tesis central: el pasado existe en la sustancia narrativa y no como realidad 
en sí misma. Los textos tocan diferentes momentos de su obra que enriquecieron 
la discusión de la construcción de la historia en el siglo xx y a comienzos del xxi.
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Risa del profeta o Rafael Gil Rodríguez, La 

Farfán Cabrera, María Teresa; Hernández Moreno, Jazmín;  
Meza González, Francisco Javier

Pública Histórica
Bonilla Artigas Editores

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

Este libro pretende rescatar del olvido la voz rebelde del guatemalteco Ra-
fael Cristiano Gil Rodríguez, quien sufrió la persecución, la intolerancia y las 
injusticias del Santo Oficio de la Nueva España (1789-1820). Con discursos 
irónicos e inteligentes —por momentos ingenuos— y apoyado en una curiosa 
erudición, defendió sus puntos de vista y su vida ante la terrible furia dogmá-
tica del Tribunal. Sus discursos y argumentos poco a poco nos van revelando 
la mentalidad y la cultura de su época que, en algunos sentidos, todavía es la 
nuestra. Racionalidad, mitos, creencias, heterodoxia e intolerancias se conju-
gan en este singular caso de persecución.

Vida privada de las bibliotecas, La
Rastros de colecciones novohispanas, 1700-1800

García, Idalia

Tierra Firme
Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed., 2020, 603 pp.

La cultura del libro en la América española siempre ha cobrado fascinación 
para muchas personas. Este texto explica los procedimientos inquisitoriales 
que se realizaron para revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, 
cómo se reglamentó esa tramitación, qué intereses perseguía y los documen-
tos que generaron dichos procesos. Así,  pretendemos contribuir a comprender 
mejor la cultura de un pasado que también delineó características culturales 
de esta parte de América.
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Estructura y propiedades de los materiales en la ingeniería

Loreto Gómez, Carmen Estela

UAM-A, 1a. ed., 2021, 191 pp.

El presente no es un libro de texto: son notas de clase diseñadas exclusivamente 
para cumplir con los objetivos de la unidad de enseñanza-aprendizaje Estructura 
y propiedades de los materiales en ingeniería, de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la uam, Unidad Azcapotzalco. Las fuentes para su elaboración 
han sido diversas y consultadas luego de más de veinte años de impartición de 
dicho curso, como libros de texto, artículos de revistas y páginas web.

Mecánica de fractura

Vázquez Briseño, Lucio

UAM-A, 1a. ed., 2021, 187 pp.

El presente libro comprende, de forma parcial, los temas del programa de 
Mecánica de fractura de la licenciatura de Ingeniería Metalúrgica de la uam, 
Unidad Azcapotzalco. El material está dirigido a apoyar a alumnos y perso-
nal docente de Ingeniería Metalúrgica, de otras licenciaturas de la uam como 
Ingeniería Física, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y de las licenciaturas 
de otras instituciones de educación superior que comprenden estos temas en 
sus planes de estudio. 
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Prácticas para el laboratorio de aleaciones no ferrosas

Ita de la Torre, Antonio de

UAM-A, 1a. ed., 2021, 73 pp.

 
Las aleaciones no ferrosas son el segundo grupo de aleaciones más importantes en 
el estudio de la metalurgia. En principio son muy numerosas, especialmente por sus 
aplicaciones en muchas industrias. Así que, aunque se presentan algunas caracte-
rísticas diferentes y especiales, siempre se aplica la mayoría de los conocimientos 
generales de la metalurgia, obtenidos en la carrera de Ingeniería Metalúrgica. Al-
gunas prácticas incluyen contribuciones de los profesores que en algún momento 
impartieron el laboratorio; también contienen aportaciones de ayudantes, así como 
de alumnos que han tomado el curso.

Problemario para el libro Mecánica de fractura

Vázquez Briseño, Lucio

UAM-A, 1a. ed., 2021, 107 pp.

La motivación para publicar este problemario de resolución de ejercicios del libro 
Mecánica de fractura es ofrecer un material donde el alumno compruebe sus res-
puestas a las preguntas formuladas al final de cada capítulo y con ello afiance su 
dominio acerca del tema. Se recomienda al lector resolver primero los problemas y 
preguntas planteados y, después, comprobar sus respuestas.

9786072821552
$255

9786072821521
$358
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Bordes del lenguaje
Discurso y lazo

Saettele, Hans

UAM-X, 1a. ed., 2021, 246 pp.

En este ensayo, el objeto “lenguaje” es concebido como el espacio donde tiene lu-
gar la percepción de un actuar pre o translingüístico del sujeto. Esto nos remite a 
una zona limítrofe con lo real, denominada por Freud como “lo ominoso”, donde nos 
encontramos con una extraña mezcla de los imaginarios con el objeto o causa del 
deseo, un lugar al margen o más allá de la representación. El espectro que esta 
perspectiva hace visible es el lugar donde habitan los sujetos unidos por situaciones 
vitales comunes, pero sólo hasta cierto punto compartibles, por lo que la realidad 
del lazo social implica un proceso de traducción sin fin y sin texto original, en el cual 
se revela el lenguaje como energeia.
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Aprendiendo en la milpa

García Franco, Alejandra; Gómez Galindo, Alma Adrianna  
Fortiz, Daniel (ilust.)

UAM-C, 1a. ed., 2020, 48 pp.

¿Qué es una milpa? ¿Qué tiene que ver la milpa con los temas que se estudian en la 
escuela? En este libro se cuenta acerca de lo que las niñas y los niños de Los Altos 
de Chiapas y de la Montaña de Guerrero conocen de la milpa, además de algunas de 
las cosas que la química y la biología nos dicen acerca de ella. Con ello se busca que 
el saber de la ciencia y de las comunidades se pongan en diálogo para que la edu-
cación en la escuela tenga más sentido para todas las personas.

Feíta, una chicuela indómita y extravagante

Mejía, Alma (adapt.); Barriga Montoya, Ana (ilust.)

Déjame que te cuente

UAM-I, 1a. ed., 2020, 49 pp.

La autora, que escribió las novelas donde aparece la protagonista de este libro, fue 
una mujer excepcional en muchos sentidos. Como Feíta, Emilia Pardo Bazán tuvo 
el impulso de aprender, que la acompañó desde sus primeros años. Sorteó muchos 
obstáculos, pero aun así fue maestra, periodista, escritora de novelas, cuentos y en-
sayos. Emilia soñó con que alguna vez las mujeres pudieran disfrutar de la libertad 
en todos los aspectos y que todas las personas —hombres y mujeres— reconocie-
ran que la inteligencia no tiene sexo. Feíta es una de las imágenes ficcionales que 
ella creó para expresar esas ideas e introducir los discursos que, poco a poco, van 
ganando terreno en la sociedad.
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9786072820340
$142

P

A

Ejercicios de introducción al Cálculo

Elizarraraz Martínez, David (coord.)

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

La colección de ejercicios incluidos en este libro, constituye un buen apoyo para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de un curso introductorio de cálculo; además, 
puede orientar a los docentes acerca de la forma de evaluar los contenidos del cur-
so en cuestión.

Introducción al estudio de funciones de una variable real

Gutiérrez Ramírez, José de Jesús 

UAM-X, 1a. ed., 2020, 235 pp.

Este libro contiene los temas básicos sobre funciones de una variable real, a partir 
del conocimiento previo de las propiedades y los resultados más importantes de 
los números reales y sucesiones. Los contenidos expuestos acerca de funciones, 
representan una partitura fundamental para iniciar el estudio del cálculo desde un 
punto de vista avanzado. La intención de este texto es presentar los resultados bá-
sicos de funciones de una variable real, donde se haga explícita la metodología en la  
presentación y desarrollo de los contenidos y las demostraciones que emergen  
de los planteamientos. 

9786072818521
$400
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Pensamiento y praxis en la investigación social

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

UAM-X, 1a. ed., 2020, 276 pp.

Esta obra reflexiona acerca de la construcción de la investigación social, enfati-
zando este proceso como punto central en la enseñanza-aprendizaje y recupera la 
experiencia de diversos profesores. El libro ofrece múltiples miradas del proceso 
de investigación, lo cual permite una reflexión abierta, propositiva y en constante 
evolución, evidenciando que no sólo existe una forma de hacer investigación, ya 
que muestra las maneras de construir conocimiento e incidir en el contexto social 
desde las ciencias sociales.

9786072820234
$350
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Mis adioses

Torres, Vicente Francisco 

Libros del Laberinto

UAM-A, 1a. ed., 2020, 131 pp.

Desde hace más de 40 años, Vicente Francisco Torres participa en el periodismo 
cultural. En este medio, conoce y convive con múltiples escritores. Además, en las 
aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, el autor cultiva la amistad y la benéfica 
influencia de profesores extraordinarios. Mis adioses reúne relatos a propósito del 
fallecimiento de algunos de sus cercanos —“en el camino, fueron quedando varios 
de ellos”—. Sin embargo, otros textos dan cuenta de despedidas, vivencias y expe-
riencias en su quehacer literario. Unos explican su interés por la literatura policíaca 
o perfilan otra de sus pasiones: la música popular, en particular la afrocaribeña, y 
a sus protagonistas. 

Palacio, El

Bellatin, Mario

Narrativa Sexto Piso
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2020, 75 pp.

En El Palacio se recuperan personajes y obsesiones recurrentes, como el fámulo, el 
perro Perezvón o el legendario salón de belleza que hace al mismo tiempo las ve-
ces de moridero. En el fondo, el interlocutor al que el narrador se dirige no es otro 
más que el lector o esos miles de lectores que a lo largo de su obra se han aden-
trado una y otra vez en los universos tan ferozmente singulares que constituyen la 
escritura de Mario Bellatin.

9786072820180
$146

9786072818552
$220
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Narrativa 7979

Severino Salazar: Catedral de cristal y El mayate

Salazar, Severino

Relatos Escogidos
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

UAM-A, 1a. ed., 2020, 32 pp.

Con motivo del aniversario luctuoso de Severino Salazar, a quince años de su 
fallecimiento, la uam Azcapotzalco y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón 
López Velarde, por medio de su taller de ilustración, presentan una serie de 
relatos escogidos. El esfuerzo de ambas instituciones da como resultado una 
lectura y un trabajo transdisciplinario, así como el inicio de una colección don-
de literatura y diseño gráfico son el pretexto para que los estudiantes, bajo la 
guía de sus profesores, pongan a trabajar su talento y aprendizajes con el ob-
jetivo de difundir la obra del escritor zacatecano.

Severino Salazar: Jesús, que mi gozo perdure y Libro Corazón

Salazar, Severino

Relatos Escogidos
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

UAM-A, 1a. ed., 2020, 46 pp.

Con motivo del aniversario luctuoso de Severino Salazar, a quince años de su 
fallecimiento, la uam Azcapotzalco y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón 
López Velarde, por medio de su taller de ilustración, presentan una serie de 
relatos escogidos. El esfuerzo de ambas instituciones da como resultado una 
lectura y un trabajo transdisciplinario, así como el inicio de una colección don-
de literatura y diseño gráfico son el pretexto para que los estudiantes, bajo la 
guía de sus profesores, pongan a trabajar su talento y aprendizajes con el ob-
jetivo de difundir la obra del escritor zacatecano.

9786072820395
$26

9786072820425
$36
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Severino Salazar: Mecanismos de luz y Con alas blancas

Salazar, Severino

Relatos Escogidos
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

UAM-A, 1a. ed., 2020, 31 pp.

Con motivo del aniversario luctuoso de Severino Salazar, a quince años de su falle-
cimiento, la uam Azcapotzalco y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López 
Velarde, por medio de su taller de ilustración, presentan una serie de relatos es-
cogidos. El esfuerzo de ambas instituciones da como resultado una lectura y un 
trabajo transdisciplinario, así como el inicio de una colección donde literatura y di-
seño gráfico son el pretexto para que los estudiantes, bajo la guía de sus profesores, 
pongan a trabajar su talento y aprendizajes con el objetivo de difundir la obra del 
escritor zacatecano.

Severino Salazar: También hay inviernos fértiles y Yalula,  
la mujer de fuego

Salazar, Severino

Relatos Escogidos
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

UAM-A, 1a. ed., 2020, 46 pp.

Con motivo del aniversario luctuoso de Severino Salazar, a quince años de su falle-
cimiento, la uam Azcapotzalco y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López 
Velarde, por medio de su taller de ilustración, presentan una serie de relatos es-
cogidos. El esfuerzo de ambas instituciones da como resultado una lectura y un 
trabajo transdisciplinario, así como el inicio de una colección donde literatura y di-
seño gráfico son el pretexto para que los estudiantes, bajo la guía de sus profesores, 
pongan a trabajar su talento y aprendizajes con el objetivo de difundir la obra del 
escritor zacatecano.
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Severino Salazar: Tepetongo en la azotea

Salazar, Severino

Relatos Escogidos
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

UAM-A, 1a. ed., 2020, 31 pp.

Con motivo del aniversario luctuoso de Severino Salazar, a quince años de su 
fallecimiento, la uam Azcapotzalco y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón 
López Velarde, por medio de su taller de ilustración, presentan una serie de rela-
tos escogidos. El esfuerzo de ambas instituciones da como resultado una lectura 
y un trabajo transdisciplinario, además el inicio de una colección donde litera-
tura y diseño gráfico son el pretexto para que los estudiantes, bajo la guía de  
sus profesores, pongan a trabajar su talento y aprendizajes con el objetivo  
de difundir la obra del escritor zacatecano.

Sueños de aserrín, Los
El Alpiste y su vida en-cerrada

Rosique Cañas, José Antonio

UAM-X, 1a. ed., 2020, 303 pp.

“A mis 72 años pensaba que era tiempo de retirarme de la vida académica. Un 
día me surgió el impulso de escribir algo que me permitiera rescatar lo que vivió 
el Alpiste en su primera infancia y juventud. Como aprendiz de literato, busco 
ahora recuperar lo que pasó en su vida, mas no sé en qué va a parar este ejer-
cicio de narrativa urbana, pues él dejó de ser yo cuando mi pluma le concedió la 
libertad, se apartó de mí, me aparté de él. En esta historia novelada sabremos 
qué fue del Alpiste. Eso me mantendrá ocupado, mientras sus relatos sigan 
nutriendo mi imaginación”. José Antonio Rosique Cañas.
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9786072821590
$220

Valor desconocido, El

Broch, Hermann

Narrativa Sexto Piso
Editorial Sexto Piso

UAM-C, 1a. ed., 2021, 162 pp.

¿Dónde queda la vida? ¿Dónde su sentido insondable, ese “valor desconocido” que 
ninguna ciencia puede computar, que ningún saber puede abarcar? Al final, como 
al principio, sólo queda el vértigo de la existencia. Con esta deliciosa novela, publi-
cada en 1933, e inédita hasta el momento en nuestra lengua, Hermann Broch, uno 
de los grandes escritores europeos del siglo xx, nos propone una visión del mundo 
académico no exenta de crítica y humor que plantea cuestiones (¿cómo conciliar ra-
zón y pasión?, ¿cómo vivir?) que aún son acuciantes en nuestros días como lo eran 
en la Europa de entreguerras.
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9786072821712
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Antología de haijines viento que florece
Poemas seleccionados del primer encuentro Instante suspendido, haiku, 
poética y transculturación

Murillo, Ivonne; Maldonado, Ezequiel; Martínez, Fernando (coords.)

Bajel de Letras
Japan Foundation

UAM-A, 1a. ed., 2020, 94 pp.

Esta antología es producto de una aventura colectiva: imaginar un campo sembrado 
de haijines dispuestos a compartir y participar en un Primer Encuentro en busca del 
instante suspendido. En su riqueza poética, expresiva y sensible, el haiku fue el punto 
de partida para el análisis y la exploración de procesos creativos interdisciplinarios 
en las artes visuales, el diseño, la literatura y las nuevas tecnologías, presentes 
tanto en las lecturas por parte de los haijines, como en las manifestaciones plás-
ticas que encontraron un espacio de diálogo en la exposición Entrecruzamientos. 

Apalabrar

Puig, Salvador

Destellos

UAM-C, 1a. ed., 2021, 53 pp.

La publicación en 1980 de Apalabrar fue un develamiento para la poesía urugua-
ya. Contenido en un ambiente histórico preciso, en medio de la dictadura militar en 
Uruguay, este libro es una aventura poética exigente, con juegos, elementos me-
tapoéticos y un alto nivel referencial, donde el autor interpela a su cultura artística 
por medio de citas, comentarios, alusiones, guiños y dedicatorias. Pero la meta-
textualidad de Puig no resulta en un hermetismo repelente, sino es la creación de 
una comunidad donde los autores a los que hace referencia, el lector y él mismo  
se vuelven cómplices.
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Trilce

Vallejo, César

Destellos

UAM-C, 1a. ed., 2021, 113 pp.

A 98 años de que vio la luz por primera vez, Trilce aún es considerado como 
uno de los libros de poesía más radicales escritos en lengua española y, a la 
vez, complejo e inaccesible por su escritura hermética, difícil y demandante. 
El libro que el lector tiene en sus manos se cotejó cuidadosamente con la edi-
ción del escritor peruano César Miró, publicada por Losada en 1949, para dar 
como resultado una versión fidedigna, que le haga justicia y devele el “habla 
reveladora” de Trilce.

9786072821705
$110
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2018 ¿La elección que cambió el sistema político mexicano?

Fernández Poncela, Anna María; Ramírez López, Rigoberto (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 255 pp.

En este libro se pasa revista a pensamientos, valoraciones y sentimientos que 
los ciudadanos tienen respecto a la democracia. La obra adjunta análisis aca-
démicos, información de carácter social y una mirada multidisciplinaria de la 
opinión pública; esto último, mediante los resultados de una encuesta que se 
aplicó —a unos días de la elección—,  en la capital del país, durante el mes de 
junio de 2018, la cual refleja el panorama político, económico y cultural de la 
cdmx, en un momento que ha sido calificado de histórico y que sólo el tiempo 
dirá si fue el cambio que la sociedad mexicana deseaba y merece.

Activismo católico
Acuerdos de paz y Modus Vivendi en México

Hernández Vicencio, Tania; Aguirre Cristiani, María Gabriela; 
Contreras Pérez, Gabriela (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 247 pp.

Este libro estudia la relación de la monarquía española con la Iglesia. Vista la 
relación desde los acuerdos cupulares, ambas entidades func  ionaban —y lo 
hacen todavía— oportunamente, a pesar del agravio de la conquista mediante 
la espada y la cruz, lo que se reveló en prácticas de religiosidad que los in-
dígenas nunca desarraigaron de sus orígenes que, tanto en la guerra cristera 
como en la actualidad, han permanecido al margen de las prácticas impuestas 
desde la jerarquía eclesiástica, mediante la defensa de una multiversa cultura 
sincrética que prevalece hasta nuestros días.

9786072821651
$390

9786072819504
$300
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Asia-Pacífico: poder y prosperidad en la era  
de la desglobalización

Tzili Apango, Eduardo; León Manríquez, José Luis;  
Pérez-Gavilán Rojas, Graciela (eds.)

Pública Social (35)
Bonilla Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2020, 378 pp.

Los ensayos reunidos en esta obra reflejan un cambio radical en la estructura de poder 
en Asia-Pacífico. Hoy —después de la década del terrorismo, que inició con el ataque 
a las Torres gemelas en 2001, pero sobre todo después de la recesión global finan-
ciera de 2008—, la tendencia dominante es hacia la desglobalización. En el ámbito 
de los problemas de seguridad, los ensayos exponen una redefinición de alianzas y 
asociaciones de poder en la región. Sin embargo, estas nuevas asociaciones no son 
tan sólidas como podría pensarse; en el campo político, hay ensayos que resaltan la 
preocupación de los conflictos Asia-Pacífico y su solución pacífica.

Ciudad de México
Procesos políticos, participación y representación vecinal

Massieu, Yolanda; Talavera, Irene; Reyes del Campillo, Juan (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 207 pp.

Este libro ahonda en la participación y las prácticas colectivas en la Ciudad de 
México, así como en las causas y las características de la movilización ciudadana, 
fundamentales para entender la posibilidad del cambio social en un sentido demo-
crático. También se registran resultados de investigación acerca de las movilizaciones 
en el sur de la ciudad ante un modelo de urbanización depredador y excluyente, 
además de varios trabajos de la movilización vecinal en la colonia Toriello Guerra. 
Así, se aborda el peso que tienen los asuntos ambientales en los problemas de la 
ciudad y la movilización vecinal. 

9786072818071
$520

9786072820050
$300
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Política 8989

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

Rosique Cañas, José Antonio

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

Este libro analiza la gobernanza y la 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. Así, 
esta obra introduce al lector de manera informada y crítica, a la propuesta del 
nuevo gobierno surgido del Movimiento Regeneración Nacional, que apunta 
hacia una transformación fuerte, pero susceptible de errores. 

En ningún lugar y en todas partes
Utopía y socialismo, un horizonte compartido

Illades, Carlos; Mondragón, Rafael; Quijano, Francisco (eds.)

UNAM

UAM-C, 1a. ed., 2020, 327 pp.

La consolidación del sentido común neoliberal y la irrupción de formas más sal-
vajes del capitalismo en el siglo xxi han provocado que, en apariencia, nuestro 
horizonte haya cerrado la posibilidad a cualquier forma de utopía y que el so-
cialismo se presente como una tradición relegada al pasado. Esta obra expone 
lecturas renovadas sobre ambos fenómenos que permiten valorar críticamente 
su desarrollo histórico, revisar y enriquecer los valores y los sentidos asociados 
a ambos conceptos y dar cuenta de pasajes o proyectos que han sido margi-
nados de sus grandes narrativas; así como el potencial que tienen la utopía y 
el socialismo en nuestro presente, para revertir y transformar las tendencias 
autodestructivas que dominan en las sociedades contemporáneas. 

9786072816732
$250

9786072819252
$280
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Estado, democracia y políticas públicas con enfoque  
de derechos humanos
Apuntes teóricos

Aguilar Astorga, Carlos; Figueroa Romero, Raúl

Editorial Itaca

UAM-L, 1a. ed., 2021, 152 pp.

El objetivo general de esta obra nos lleva a plantear preguntas como: ¿el Estado es 
suficiente para garantizar la democracia y los derechos humanos? ¿Qué tipo de Es-
tado y de democracia se necesitan para garantizar los derechos y cuáles derechos? 
Compartimos estas inquietudes con el lector esperando que lo lleven a reflexionar 
respecto del papel del Estado y las acciones que éste debe realizar para atender 
la dinámica de la sociedad actual, una problemática a la que este trabajo preten-
de dar respuestas. 

Genealogía del Estado desde América Latina, III
La construcción de la subjetividad moderna, una interpretación desde  
el necropoder

Núñez Rodríguez, Carlos Juan

UAM-A, 1a. ed., 2020, 220 pp.

El investigador Víctor Manuel Toledo plantea, por un lado, una crisis civilizatoria y por 
otro, la existencia de lo que denominó el homo demens, ambos planteamientos son 
el resultado de la expansión moderna europea. Aquí se asumen dichas formulacio-
nes: estamos ante una crisis civilizatoria donde se experimenta desde la perspectiva 
del necropoder. En esta obra se revisarán las subjetividades del homo demens cla-
sista, homo demens sicario, homo demens de la trata y el homo demens corrupto 
y ecocida. El estudio de la subjetividad moderna desde América Latina, desde la 
perspectiva del necropoder, contribuye a tomar conciencia de los retos que enfren-
tamos para la construcción de un proyecto civilizatorio incluyente.

9786072821156
$90

9786072819443
$263
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Política 9191

Gramsci en México

Fuentes, Diana; Modonesi, Massimo (coords.)

UNAM, Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2020, 281 pp.

Esta obra traza los contornos de la recepción y la influencia en México de la 
obra de Antonio Gramsci. Con absoluta originalidad, creó conceptos que hoy 
son de amplia circulación —hegemonía, guerra de posición, revolución pasiva, 
subalternidad, nacional popular— y desarrolló una profusa reflexión acerca 
del lugar y el papel de la cultura, los intelectuales y la educación en la dispu-
ta política. Además, se recorren los pasajes más relevantes de la presencia en 
México de este autor fundamental del pensamiento marxista que es, al mismo 
tiempo, un clásico universalmente reconocido.

Logros, retos y contradicciones de la 4T

Cejas, Mónica Inés; López Levi, Liliana;  
Rosas Huerta, Angélica (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 447 pp.

Los artículos que componen esta obra convergen en el ejercicio de reflexionar 
en torno a la forma en que el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) se fue 
materializando en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Esto permite hacer un balance a partir de cinco ejes interco-
nectados y relacionados directamente con algunos programas y proyectos 
planteados en el Proyecto Alternativo de Nación y en el Plan Nacional de De-
sarrollo: bienestar y malestar social, (in)seguridad y luchas sociales, acciones 
e iniciativas para el cambio, (inter)nación, comunicación y opinión.

9786072820081
$350

9786072819665
$645
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México 2018: elecciones, partidos y nuevos clivajes sociales

Palma, Esperanza; Tamayo, Sergio (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 330 pp.

El objetivo de este libro es analizar las continuidades y los cambios de las eleccio-
nes de 2018 en el sistema de partidos, las formas de hacer campaña, la relación 
de las organizaciones partidistas con la ciudadanía y la emergencia de las nuevas 
agendas, como la paridad y la lucha de la comunidad LGBT+ por acceder a las can-
didaturas. El volumen reúne trabajos de especialistas en elecciones, partidos y 
cultura política que abordan aspectos específicos de este proceso electoral, que 
fue, sin lugar a dudas, una experiencia fundamental para entender la emergencia 
de nuevos clivajes sociales e insólitos reacomodos, tanto del electorado como de 
las organizaciones partidistas.

Nueva Europa, La
Cambios internos y externos

Pérez Rodríguez, Beatriz Nadia; Pérez Llanas, Cuauhtémoc V.;  
Gutiérrez del Cid, Ana Teresa; Pérez Rodríguez, Teresa del S. (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 262 pp.

La presente obra reúne una serie de reflexiones sobre las personalidades, las situa-
ciones y los condicionantes que pueden definir el futuro de la Unión Europea y de 
sus Estados miembros. Un grupo de especialistas analiza los perfiles de los nuevos 
líderes comunitarios, de los proyectos con los que pretenden dar respuesta a las 
diferentes demandas que la realidad y la sociedad plantean al proyecto europeo, 
así como los retos que deberán enfrentar al tratar de ponerlos en práctica ante una 
situación más convulsa e imprevisible de lo que a simple vista parece ser.

9786072819306
$466

9786072820692
$380

P

C

P



Política 9393

Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas 2012-2018
Evaluación y propuestas para el futuro

Rodríguez Wallenius, Carlos; Ruiz Moreno, Jorge (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2019, 254 pp.

Los trabajos que integran este libro plantean una crítica fundada y construc-
tiva del quehacer gubernamental de la administración de Enrique Peña Nieto. 
Se analizan las dificultades en el diseño de las políticas públicas, enfatizando 
las vicisitudes en la instrumentación del Programa Nacional de Desarrollo así 
como los programas sectoriales y estratégicos derivados.

Políticas y los programas públicos en el marco del gobierno 
de la 4T en México, Las
¿Continuidad o transformación?

Sosa Juarico, Mónica Adriana; Hernández Mar, Raúl;  
Dávila Jaime, Maribel (coords.)

Editorial Itaca

UAM-L, 1a. ed., 2021, 350 pp.

En 2018 se inició lo que en el discurso político se ha denominado la Cuarta 
Transformación. Esta coyuntura desencadenó en el ámbito académico un cre-
ciente interés en torno a la reorientación de las políticas públicas, las prioridades 
gubernamentales y los presupuestos del nuevo gobierno. De la reflexión sur-
gieron dos líneas de interés: el análisis de políticas o programas de carácter 
transexenal; es decir, que se han mantenido o modificado durante los prime-
ros 18 meses del gobierno actual, y el estudio de los nuevos cursos de acción 
implementados, entre los que destacan diversos programas sociales, líneas 
que se analizan en esta obra.

9786072818040
$400

9786072821330
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Primera Constitución Política de la Ciudad de México 2017
Testimonios de su discusión y aprobación

Couturier Bañuelos, Delia Patricia; Concheiro Bórquez, Luciano (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 133 pp.

Este libro pone al alcance de los lectores algunos testimonios de diputadas y dipu-
tados constituyentes, así como la reflexión de académicos-investigadores, respecto 
al proceso político de la discusión para aprobar un documento histórico primordial 
para los ciudadanos de la capital del país. Los problemas nacionales y de la Ciu-
dad de México requieren de un permanente diálogo y cooperación de los diversos 
sectores de la sociedad mexicana. En particular, el ejercicio de la construcción y 
aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México es un ejemplo vivo 
de la posibilidad de llegar a acuerdos en bien de los ciudadanos. 

Proyectos católicos de nación en el México del siglo xx, Los
Actores, ideologías y prácticas

Aguirre Cristiani, María Gabriela; Pérez Rayón y Elizundia, Nora (coords.)

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2020, 463 pp.

A partir de una selección representativa de corrientes de pensamiento católico en 
distintos periodos de la historia del siglo xx mexicano y con base en las complejas 
relaciones entre la Iglesia y Estado, se examina la incidencia de los católicos en el 
acontecer nacional y se resalta que en el universo católico hay una amplia gama de 
posiciones coincidentes o contrarias entre sí. En estas páginas se explican la gé-
nesis y el desarrollo de dichos proyectos frente a un Estado posrevolucionario con 
una propuesta laica y anticlerical.

9786072820517
$225

9786072819474
$590
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Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales  
en México y en América Latina

Escárzaga, Fabiola; García Beltrán, Yolanda; Sagal Luna, Yakir; 
Sánchez Pacheco, Rosa Margarita; Carrillo Nieto, Juan José (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2020, 318 pp.

Los textos que integran este libro buscan coadyuvar al estudio de las múltiples 
violencias que azotan nuestro presente y dar cuenta —en la medida de lo posi-
ble— de procesos como el despojo y desplazamiento de poblaciones indígenas 
y no indígenas por la extracción de recursos naturales; la creciente desigualdad 
y exclusión social y económica; los graves y recurrentes problemas de degra-
dación ambiental; la constante y amplia violación de los derechos humanos; 
las miles de personas desaparecidas, víctimas de la llamada “guerra contra el 
narcotráfico”, así como el grado de impunidad que gozan los perpetradores de 
feminicidio y juvenicidio, entre otras problemáticas.

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.

El presente libro refleja la situación en que se encontraban diferentes ámbi-
tos nacionales e internacionales en vísperas del cambio de gobierno en 2018 
y que aún constituyen una serie de dificultades con las que se enfrenta el nue-
vo gobierno. 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 analiza la situación de los integrantes de 
nuestra sociedad mediante el género y la edad.

9786072817821
$420

9786072820456
$400

P

P



Catálogo editorial de novedades 20219696

Rehacer el mundo
Abajo y a la izquierda

Anguiano, Arturo

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2020, 222 pp.

Más allá del excluyente espacio público oficial donde el pragmatismo generali-
zado mimetiza a todos los actores institucionales sin importar sus pertenencias 
partidarias, esta obra se enfoca en otros terrenos, donde actores sociales exclui-
dos intervienen por sí mismos, ensayan formas de autoorganización y autonomía 
que resisten las dañinas consecuencias del orden social prevaleciente, además de 
intentar reconstruir las condiciones de existencia, preservar la vida amenazada  
e, incluso, rehacer el mundo, desde la perspectiva anticapitalista de hombres y mu-
jeres que se sitúan abajo y a la izquierda.

Sociedad civil en el gobierno de la 4T, La

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

UAM-X, 1a. ed., 2021, 327 pp.

Los resultados de la presente investigación realizan un balance del impacto y los 
logros que ha tenido la sociedad civil mexicana. ¿Hasta qué punto y de qué mane-
ra sus acciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la sociedad? 
Ésta es una de las preguntas que articula y encuentra respuestas en esta obra. Las 
actividades llevadas a cabo por ciudadanos organizados rebasan los ámbitos de la 
acción gubernamental, comprenden también a diversos movimientos sociales que, 
sin importar el partido político o la ideología a la que pertenezcan en los últimos 
lustros, han logrado importantes reformas constitucionales.

9786077132677
$197

9786072819924
$400
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Sueño del Ángel, El
Veinte años de política social en la Ciudad de México

Canto Chac, Manuel

UAM-X, 1a. ed., 2020, 188 pp.

Este análisis de la política social en la Ciudad de México durante los años 1998 
a 2019 se realizó con un enfoque de política pública. En consecuencia, no se 
trata sólo de una biografía del gobierno, sino de una mirada a la acción de la 
sociedad y su influencia en los procesos de desarrollo. No se reduce al estudio 
de los programas públicos, también a la manera como la sociedad se percibe 
y construye, genera lazos de solidaridad e interacción entre sus integrantes, 
quienes impulsan proyectos y, eventualmente, se organizan para alcanzarlos.

Sujeto capital-sujeto revolucionario
Análisis crítico del sistema capitalista y sus contradicciones

Escorcia Romo, Roberto; Caligaris, Gastón (coords.)

Editorial Itaca

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

El propósito principal de este libro es alentar la discusión acerca de las potencias 
revolucionarias de la clase trabajadora en la actualidad. Los autores que partici-
pan coinciden en que existe la necesidad imperiosa de reflexionar críticamente 
acerca del devenir del mundo contemporáneo y de las posibilidades de gene- 
rar acciones que apunten hacia cambios profundos y a transformaciones radi-
cales de la sociedad actual. Igualmente, coinciden en que dicha reflexión debe 
fundamentarse en un esclarecimiento del sujeto de estas transformaciones, 
así como en la puntualización de los determinantes sociales históricamente 
específicos que entran en juego. 

9786072820449
$285

9786072817722
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Política y violencia
Aproximaciones desde la psicología social

Falleti, Valeria Fernanda; Juárez Salazar, Edgar Miguel;  
Delgado Deciga, Rafael (coords.)

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2020, 174 pp.

Este libro muestra las distintas perspectivas para abordar la violencia desde la 
psicología social, además de que reflexiona sobre cómo cambian las condiciones 
de violencia, sus prácticas y sus efectos a lo largo del tiempo, según su condición 
histórica. Así, considera la violencia como problema estructural y cultural, de tal 
manera que la condición subjetiva es esencial para comprender los entramados 
de la práctica de ésta. Da cuenta de la barbarie y también de las posibilidades de  
transformación de las condiciones de la humanidad.

9786072818750
$280
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Química Orgánica I en 11 semanas

García Martínez, Cirilo

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

El libro Química Orgánica I en 11 semanas puede emplearse como guía y material 
de estudio para la asignatura que se imparte en la licenciatura en Ingeniería Quími-
ca de la uam, 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.9786072819788

$199
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¡Porque Ayutla es de los libres!
La disputa por la autonomía municipal en Guerrero

Benítez, R. David; Warnholtz, Margarita; Vargas, Leslie (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 213 pp.

Esta obra pretende ayudar a un entendimiento mayor de lo que el inicio de las 
operaciones del nuevo órgano de gobierno en Ayutla de los Libres, Guerrero, es y 
representa. En especial, poner de manifiesto las dificultades a las que se enfrentaron 
sus ciudadanos en la lucha contra esa vieja élite que, con los resultados de la elec-
ción, perdió sus privilegios y prebendas, pero también por parte de aquellos sectores 
que se asumen como mestizos o incluso criollos, formando así una suerte de lumpen 
ayuteco, que mira tanto a la elección como al nuevo órgano de gobierno como un 
retroceso o una indianización, directamente vinculado con un descenso de estatus. 

¿Campesinos, indígenas y migrantes?
Articulación de distintos modos de producción en Los Altos  
de Chiapas

Martínez Cuero, Julieta

Juan Pablos Editor

UAM-L, 1a. ed., 2021, 265 pp.

En este libro se analiza a profundidad el marco de contradicciones que resulta 
de la articulación-confrontación de diversos modos de producción en la región 
de Los Altos de Chiapas, México. El núcleo de la investigación se centra en esta-
blecer un constante diálogo entre la teoría y la evidencia empírica, con el fin de 
explicar las transformaciones del sector rural, atendiendo a cuestiones como po-
breza, marginación, exclusión, migración y crisis agrícola. Todo ello en un entorno 
de articulación-confrontación entre las economías campesinas e indígenas y la 
economía global.

9786072819948
$260

9786072821170
$250
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Abordajes metodológicos para el análisis del conflicto

Cisneros, José Luis; Méndez Cárdenas, Sergio A. (coords.)

Eón Sociales
Ediciones Eón

UAM-X, 1a. ed., 2020, 266 pp.

Esta obra trata de mostrar la forma indisoluble entre conflicto, cultura y vida co- 
tidiana, en la historia contemporánea de nuestras sociedades, como un hilo 
conductor que se expresa en contextos de pensamiento y acciones diferen-
tes y que resultan novedosos; un tanto por el valor de los hechos que aborda 
y otro por la aventura teórica y metodológica desde donde son analizados. Es 
resultado de un ejercicio multidisciplinario que plantea distintos fenómenos 
sociales donde el conflicto y la cultura son eje de estudio y consecuencia de 
una experiencia de investigación valiosa que nos permite replicar y entender 
la complejidad del mundo social.

Autonomía e inclusión
Narraciones autobiográficas de sillistas

Mancera Cardós, Enrique 

Estudios Humanísticos

UAM-A, 1a. ed., 2020, 183 pp.

Enrique Mancera construye una genealogía de la discapacidad motriz e inda-
ga sobre las expresiones peyorativas o discriminatorias frecuentes del habla 
cotidiana, ejercicios censales y encuestas. Propone y construye la noción de 
“sillista” para destacar la idea de un modelo de derechos sustentado en la 
autonomía y la dignidad. Describe con referentes sociodemográficos un pano-
rama de la “diversidad funcional” de la población discapacitada, que emplaza y 
fundamenta a partir de la identidad individual y colectiva que plasma en cinco 
narrativas de quienes hacen su vida en silla de ruedas.

9786072819399
$372

9786072819436
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Caminos, rutas y veredas: el paso por la universidad  
de estudiantes diversos

Miller, Dinorah (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2020, 258 pp.

En este libro, los autores parten de una mirada sociológica de la diversidad estu-
diantil. Sostienen que los cambios sociales y demográficos se manifiestan en la 
presencia de madres y padres de familia, de trabajadores, de estudiantes con situa-
ciones conyugales, estado civil o trayectos escolares distintos al de los estudiantes 
tradicionales. Tal como lo expresa el título del libro, la llegada y el paso por la uni-
versidad se traza de manera muy distinta por sus estudiantes. Además de las rutas 
preestablecidas, queremos contribuir a identificar caminos y veredas que la organiza-
ción escolar permite y que los estudiantes usan recreando su capacidad de agencia.

Con la vida en un bolso
Facetas emergentes del retorno, la deportación y el refugio  
en la salud de los migrantes en México

Cerda García, Alejandro

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2020, 158 pp.

El propósito de este libro es aportar elementos para entender las cuestiones que 
hoy representan los procesos migratorios de y en México. Se enfoca tanto en la di-
mensión estructural como en las repercusiones psicosociales de la experiencia de 
los migrantes: de los que retornan a sus lugares de origen y de aquellos deporta-
dos a nuestro país desde el norte, así como de quienes llegan desde el sur y tienen 
necesidad de solicitar refugio.

9786072819290
$357

9786072818767
$280
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De damnificados a víctimas
La construcción del problema público de los afectados por la 
violencia en Colombia (1946-1991)

Espinosa Moreno, Fernanda

Tierra Firme
Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed., 2021, 454 pp.

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia durante los distintos ci-
clos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de 
la “víctima” y sus variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) respecto 
al contexto nacional, las dinámicas de la violencia y la forma como ésta se in-
terpreta y narra. Reflexiona acerca de cómo las afectaciones por la violencia se 
incluyeron en la agenda política desde el Bogotazo y la violencia bipartidista. 
Advierte el lugar del sujeto afectado por la violencia en los discursos y accio-
nes gubernamentales, los procesos de negociación y contenciosos alrededor 
de la caracterización, “rehabilitación” y reparación.

Defender los territorios frente al despojo
Luchas socioambientales y disputa de proyectos de sociedad en 
México

Rodríguez Wallenius, Carlos

UAM-X, 1a. ed., 2020, 234 pp.

La relevancia nacional de las luchas en defensa de los territorios se expresa en 
la existencia de más de 560 conflictos socioambientales en los últimos vein-
te años; sobre todo porque la dinámica de despojo y mercantilización de los 
bienes naturales y comunitarios implica separar a los pueblos campesinos e 
indígenas de sus medios de sustento y formas de vida. Esta obra profundiza 
en distintos aspectos del complejo y conflictivo proceso entre la imposición de 
modalidades del despojo, así como en las respuestas que generan las luchas 
socioambientales en defensa del territorio y bienes naturales que impulsan 
comunidades campesinas y organizaciones sociales en el país.

9786072821637
$550

9786072820531
$350
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Diversidad: culturas e identidades en confluencia

Tomasini Bassols, Lucía; Atilano, Guillermo (coords.)

Libros del Laberinto / Li

UAM-A, 1a. ed., 2020, 246 pp.

Este libro proyecta una invitación para asomarse al árbol de la vida. Su mirada res-
ponde a diversas temáticas y situaciones: la realidad actual del continente negro; la 
riqueza culinaria de los americanos autóctonos —o llegados de otras tierras—; las 
afinidades culturales que acercan, a pesar de la distancia, a asiáticos y a america-
nos —con los mexicanos en primer lugar—, y el relato de las experiencias emotivas 
de jóvenes viajeros que viven ciclos de formación —académica y de vida— en al-
gún país europeo.

Edición latinoamericana

Rivera Mir, Sebastián

Palabras Clave. Lecturas para este siglo (2)
CLACSO

UAM-C, 1a. ed., 2021, 99 pp.

Este volumen entrega un panorama del mundo editorial en América Latina a partir 
de diez conceptos básicos. Librerías, editoriales, ecosistema y lectores son algunas 
categorías que se analizan con el objetivo de rastrear algunas de las principales 
dificultades y desafíos que hoy enfrenta este medio. Estas dinámicas no sólo son 
importantes para los interesados en los libros y sus alcances, sino para todos aque-
llos que buscan comprender las imbricaciones entre cultura, política y mercado en 
nuestro continente. 

9786072819177
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9786072820920
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Genocidio perpetrado contra los tutsis de Ruanda explicado  
a sus hijos, El

Vianney Rurangwa, Jean Marie

Destellos

UAM-C, 1a. ed., 2021, 152 pp.

En respuesta a la oscuridad que rodea el genocidio perpetrado contra los tutsis 
de Ruanda, Rurangwa explica paso a paso la génesis, planeación, ejecución y 
memoria de este inaudito crimen con un estilo dialógico, límpido y pedagógico, 
un enfoque científico, documentado y razonado, y una exposición comparati-
va con otros genocidios, a través de su portavoz y narrador-protagonista, el 
profesor Jean de Dieu Namahire, en interacción con sus hijos. Un libro que, en 
apariencia, está dirigido a un público infantil, pero que en realidad es memoria 
colectiva: nos recuerda que, sin importar nuestra nacionalidad ni origen, ante 
la atrocidad lo único que nos queda es la palabra.

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.

A través de sus escritos, los autores ayudan al lector a comprender mejor a los 
actores y las políticas construidas entre el gobierno y las organizaciones so-
ciales; la composición y las características del sistema educativo en algunas 
de sus modalidades; las formas en que se presenta la gran riqueza lingüística 
y educativa dentro del sistema en sus múltiples niveles, así como las dificul-
tades, contradicciones y rupturas entre las políticas públicas y las gestiones 
educativas para dar respuestas concretas a las demandas frente a la diversi-
dad, sus necesidades y luchas.

9786072821729
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9786072817920
$400
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Paisajes multiversos
Reflexiones en torno a la construcción del espacio social

Mondragón González, Araceli; Contreras Pérez, Gabriela (coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2019, 445 pp.

En esta obra se presentan trabajos que reflexionan y proponen conceptos y catego-
rías para analizar el complejo vínculo entre el espacio físico y el espacio simbólico 
que articulan el espacio social. Explica cómo ocurren los procesos dinámicos en la 
configuración del paisaje, así como la forma en que la política influye en el paisaje y 
éste en las determinaciones políticas. Su objetivo es pensar el espacio más allá de 
lo que se ha entendido tradicionalmente como espacio social: calles, plazas, edifi-
cios habitacionales, centros de poder, centros de producción y consumo, etcétera.

Políticas del cuidado

Batthyány, Karina

Palabras Clave. Lecturas para este siglo (1)
CLACSO

UAM-C, 1a. ed., 2021, 107 pp.

Karina Batthyány nos coloca ante una idea sencilla, pero que implica una transfor-
mación cultural que avanza firmemente: la importancia del trabajo no remunerado 
dentro del hogar y el estatuto de las mujeres como trabajadoras por esas tareas, que 
arrastran un estigma histórico de desvalorización y naturalización. Para analizar la 
igualdad y el ejercicio de derechos puertas adentro de los hogares, Batthyány nos 
propone revisar el concepto de género, la división sexual del trabajo y el papel de la 
labor no remunerada en las sociedades capitalistas, con el propósito de avanzar jun-
tos hacia la solución de una crisis de cuidados que toca a la sociedad como un todo.

9786072817807
$670

9786072820913
$97

A

C
C

P

C



Sociología 109109

Pueblos mágicos 
Una visión interdisciplinaria. Volumen V

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

UNAM

UAM-X, 1a. ed., 2021, 474 pp.

A partir del análisis de cada uno de los Pueblos Mágicos surgen cuestiona-
mientos que se desarrollan en este volumen. Éstos están vinculados a las 
transformaciones a las que se someten las localidades, no sólo a nivel arqui-
tectónico y urbanístico, sino también geográfico, económico, social y cultural. 
El lector tiene en sus manos un material que le permitirá cuestionarse las me-
didas instrumentadas en cada una de las localidades que aquí se presentan, 
así como tener una visión global de una iniciativa que ha transformado al país 
y la manera de acercarnos al turismo a lo largo de nuestro territorio nacional.

Tejido rural urbano
Actores sociales emergentes y nuevas formas de resistencia

Canabal, Beatriz; Muñoz, Cecilia; Cortés, Dalia; Olivares, Martha;  
Santos, Cristóbal (coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2020, 350 pp.

Una de las pretensiones de esta obra es actualizar la discusión en torno a los 
nuevos enfoques teórico-metodológicos empleados para el análisis del com-
plejo mundo de las interacciones rural-urbanas, así como las nuevas estrategias 
de investigación que se ponen a prueba. Al mismo tiempo, se presentan expe-
riencias de los actores sociales que surgen de esta relación, sus acciones y sus 
formas de resistencia que construyen nuevos procesos identitarios.

9786072820807
$500

9786072818217
$570
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Violencia y su sombra, La
Aproximaciones desde Colombia y México

Uribe, María Victoria; Parrini, Rodrigo (eds.)

Tierra Firme
Universidad del Rosario

UAM-C, 1a. ed., 2020, 425 pp.

El título de esta obra no es casual ni fortuito; pretende establecer una diferencia 
entre las representaciones y descripciones explícitas de la violencia y las que abor-
dan el problema de manera metafórica, o con miradas de sesgo. Esta antología 
constituye un intento por trazar ciertos contornos en dos sociedades asoladas por 
la violencia y dar cuenta tanto de las singularidades de cada contexto como plan-
tear preguntas sobre sus rasgos comunes. De este modo, se asume que ninguna 
sociedad puede producir respuestas definitivas ante las violencias que la afectan 
y que la tarea de comprender e interpretar es parte de las acciones encaminadas a 
buscar la paz y la reparación. 

Vivirlo para contarlo
Diario de un sociólogo en campo

Lutz, Bruno

UAM-X, 1a. ed., 2020, 154 pp.

En este diario de campo, el autor narra con humor las historias que vivió en su pere-
grinación por pueblos del Estado de México al inicio de su carrera como sociólogo. 
Su incursión inexperta en la vida cotidiana de sus informantes le enseñó todo lo que 
omiten los manuales de investigación. Aprendió a esperar, también a improvisar y, so-
bre todo, a recolectar información en circunstancias totalmente adversas, pues nada, 
jamás, sucedía como lo previsto. Tan sorprendente fue la sucesión de desencuentros, 
veleidades y anécdotas pintorescas en su trabajo de campo y en bibliotecas, que con 
suma nitidez las dejó plasmadas por escrito para el deleite del lector.
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Posición de la arquitectura de paisaje
El arte de la supervivencia

Yu, Kongjian

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 85 pp.

En esta obra, el arquitecto Kongjian Yu realiza un análisis acerca de los desafíos 
actuales de la arquitectura de paisaje debido a los procesos de industrialización, 
urbanización y la difusión del materialismo, en especial en China. El autor afirma 
que la arquitectura de paisaje debe revaluar el lenguaje vernáculo de la tierra y de 
la gente, así como marcar el camino en el desarrollo urbano al planear y diseñar una 
infraestructura del paisaje y de la ecología, mediante los cuales el entorno natural 
pueda ser recreado y preservado como un medio y una conexión con la naturaleza.
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