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Simbología

Catálogo 2022

Florece con nosotros, abre nuestros libros

Rumbo a la celebración del 50 aniversario de nuestra Casa abierta al Tiem-
po, en LibrosUAM nos hemos propuesto adoptar el lema “Son tiempos de 
cambio en casa” como signo de nuestra transformación e innovación edi-

torial. En este ansiado regreso a la presencialidad, nuestras publicaciones flore-
cen una vez más para avivar el conocimiento de la comunidad universitaria y del 
público en general.

Con el fin de subsanar los graves efectos de la pandemia, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana ha recuperado los espacios físicos de encuentro con su 
público lector al llevar sus libros y revistas a más de 55 ferias del libro presen-
ciales y a las librerías propias, comerciales e independientes. Como fruto de su 
incansable trabajo para satisfacer las demandas editoriales, LibrosUAM está me-
jorando su plataforma virtual de venta para ofertar sus publicaciones digitales. 
Lo anterior con el propósito de brindar un mejor servicio integral para facilitar 
y optimizar la adquisición sustentable de las obras y, de esta forma, difundir los 
saberes de la Universidad.

Desde la fundación de esta casa de estudios, sus instancias editoras han 
producido más de 7000 títulos al día de hoy; tan sólo en 2022 se publicaron 218 
novedades consignadas en este catálogo, como dato significativo de la vitalidad 
renovada y del trabajo conjunto de nuestro ecosistema editorial uam. 

Ante el surgimiento de nuevas y diversas formas de convivencia y aprendi-
zaje, en LibrosUAM nos hemos preparado para recibirte con alegría en nuestra 
Casa de libros abiertos.

Noviembre de 2022
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9786072823631
$291

9786072822177
$240

Administración de riesgos. Volumen viii
Ensayos sobre modelos, mercados y riesgos financieros

Martínez-Preece, Marissa R.; Zubieta-Badillo, Carlos;  
López-Herrera, Francisco (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 300 pp. 

Este volumen está integrado por tres partes que tratan diversos enfoques sobre mo-
delos, mercados y riesgos financieros. En la primera parte se presenta una reflexión 
crítica de uno de los principales modelos utilizados en las finanzas, el modelo de 
fijación de precios, capm. La segunda parte trata la volatilidad de los mercados 
bursátiles de países miembros del Mercado Integrado Latinoamericano, mila, los 
mercados petroleros y el mercado cambiario. En la última parte se analizan distin-
tos tipos de riesgos financieros en diferentes contextos y mercados.

Administración pública en la 4t, La
Retos, desafíos y propuestas a inicios de gobierno

Ramos García, Jesús Manuel; Flores Vega, Leonel;  
Vázquez Arellano, Luis Ernesto (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 278 pp. 

Este libro aborda algunos de los retos y desafíos a los que se enfrenta el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador a inicios de sexenio. Se analizan áreas de gobierno 
específicas, teniendo siempre como telón de fondo el desempeño de la administra-
ción pública. El rediseño de la administración pública desde el proyecto alternativo 
de nación y el Plan Nacional de Desarrollo, generaron expectativas y desafíos que 
se indagan para comprender cómo la austeridad republicana puede mejorar el des-
empeño, disminuyendo su tamaño, con el mismo número de funciones. 
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9786072821545
$254

Gestión y análisis de los fenómenos en las organizaciones

Espinosa Infante, Elvia (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 272 pp. 

Las organizaciones se modifican impactando a los actores que interactúan 
dentro y fuera de ellas. Estos cambios han generado nuevos fenómenos, que 
sumados a los ya existentes, es obligatorio estudiar. Es ineludible pregun-
tarnos si las organizaciones que emerjan generarán una vida más libre, más 
equitativa, más cómoda, más confortable y también preguntarnos sobre el 
papel que jugará la gestión, la cual conlleva una cultura empresarial, un  
proyecto de sociedad, que implica el compartir valores y ética que contro- 
lan y disciplinan cuerpos y mentes permitiendo la legitimación del sistema, 
sin perder de vista la productividad. 

Notas de mercadotecnia internacional

Garibay Suárez, Alfredo

UAM-A, 1a. ed., 2021, 119 pp. 

El mercadólogo contemporáneo, vanguardista y cosmopolita siempre asumirá 
una mirada global. Esta distinción le caracteriza, sin duda, en pleno siglo xxi 
y, por lo tanto, sus conocimientos domésticos se acentúan y son extrapolados a 
nuevas fronteras y regiones mundiales. La flexibilidad define la ambivalencia 
estratégica, siendo esta común para el mercadólogo internacional en distin-
tos aspectos, en lo ya señalado para el mercado y en el caso particular de las 
marcas, así como de la mezcla de mercadotecnia en su conjunto; no existen 
decisiones unívocas. Este es el abordaje que constituye esta obra.

9786072823877
$184



Catálogo editorial de novedades 20221212

Racionalidad de gobierno y cambio institucional en México

León Corona, Benito; Ramos García, Jesús Manuel (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 309 pp. 

El conjunto de trabajos presentado en este libro es resultado del interés, de quienes 
en él participan, de comprender el proceso de transformación traído consigo por el 
cambio presidencial en México en el año 2018, año de gran relevancia en el ámbito 
político por la llegada al poder, después de varios intentos fallidos, de un proyecto 
político declarado abiertamente opuesto al neoliberalismo. En otras palabras, se 
busca contribuir a la comprensión del giro en la racionalidad de gobierno conteni-
da en el proyecto político, y aún más, las prácticas de gobierno en México, es decir, 
la forma en la que se ejecuta y se opera la acción de éste. 

Tecnología, innovación e intervención organizacional
La dimensión digital en contextos de contingencia

Lozano Carrillo, Oscar; Garibay Suárez, Alfredo;  
Cruz Rodríguez, David Salvador (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 126 pp. 

Este libro, además de describir el constructo teórico-metodológico de la capacita-
ción en administración con base tecnológica en contextos de contingencia, también 
muestra la respuesta de la uam para movilizar sus capacidades institucionales, con 
el fin de resarcir los efectos no sólo de la crisis sanitaria, sino también de la espera-
da y dramática crisis económica. Desde el proyecto UAMedia, nuestra institución 
ha consolidado un programa de apoyo a la sociedad que inició con un proyecto de 
investigación para impulsar la enseñanza semipresencial, con base tecnológica, 
democratizando el conocimiento.

9786072824133
$265

9786072824041
$370
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9786072819191
$160

9786072822139
$500

Ángel Palerm
Un siglo después

Bueno Castellanos, Carmen; Suárez Rivero, Osmany (coords.)

UAM-I, 1a. ed., 2020, 287 pp. 

El presente libro manifiesta el interés que sigue despertando el pensamiento paler-
miano a cuarenta años de la temprana muerte de Ángel Palerm. Este trabajo tiene 
un propósito capital: evocar el riquísimo legado de Palerm mostrando otros ma-
tices de su trascendencia a partir de la relectura de sus textos y del diálogo que se 
nutre de la experiencia investigativa de los autores. En cada trabajo, se aprecia el 
compromiso de analizar las incertidumbres de la vida cotidiana o las paradojas de 
algunos procesos socioculturales recientes, lo cual tiene una referencia clara en 
el ser parlemiano, que tendía siempre a reaccionar inteligentemente ante lo que es 
muy visible: la ambivalencia de los hechos sociales.

Caminando en los espacios de la memoria

Portal Ariosa, María Ana; Martínez Guzmán, Rocío;  
Camarena Ocampo, Mario (coords.)

Ciudades y Ciudadanías
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2021, 380 pp. 

El libro que aquí se presenta está conformado por once ensayos que tienen como eje 
el concepto de memoria articulado al lugar y a los sujetos que allí habitan, y surge 
de las discusiones teóricas y empíricas de antropólogos e historiadores que parti-
cipan en el seminario del proyecto titulado “Las memorias de lo urbano: territorio, 
identidades y sentido de pertenencia ante la urbanización neoliberal”, financiado 
por el Conacyt. A través de distintas aproximaciones se busca mostrar un mosaico 
de experiencias en torno a cómo la memoria se ancla en los espacios y la manera 
en que estos procesos inciden en la construcción de pertenencias y de identidades 
diversas en el mundo contemporáneo.
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Gran México, El
Las culturas mexicanas más allá de las fronteras

Valenzuela Arce, José Manuel (coord.)

cladema. Sociología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 641 pp. 

Esta obra actualiza las importantes intervenciones de las poblaciones mexi-
canas y las de ascendencia mexicana en Estados Unidos, en cuanto a su 
productividad cultural, literaria, artística, teatral, y académica, aún poco 
conocida en México y en el mundo de habla española. Contiene trabajos de 
destacados académicos, escritores, artistas y cinematógrafos, que registran 
las vivencias y producciones culturales de las comunidades que reclaman una 
histórica herencia mexicana bajo el concepto organizativo de El Gran México, 
acuñado por el reconocido intelectual y académico Américo Paredes, quien 
propone un imaginario socio-cultural transnacional.

Migración

Ceja, Iréri; Álvarez Velasco, Soledad; Berg, Ulla D. (coords.)

Palabras Clave
clacso

UAM-C, 1a. ed., 2021, 119 pp. 

El patrón migratorio regional de América Latina y el Caribe está cambiando. 
No sólo son las rutas, las estrategias y las subjetividades las que se han modi-
ficado, sino también las prácticas estatales para contender a las movilidades 
diversas que recorren la región. Las nueve reflexiones que conforman este libro 
colectivo ofrecen pautas para repensar el carácter incierto y contingente de las 
dinámicas migratorias que son parte del nuevo patrón. A partir de términos 
clave entrelazados como subjetividades, niñez migrante, xenofobia y trabajo 
precario, entre otros, esta obra busca aportar a la investigación políticamente 
comprometida con un llamado transnacional para procurar justicia migrante.

9786072817364
$812

9786072823341
$90
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Mundos indígenas
Territorio, movilidad, identidad, gestión

Mercado Mondragón, Jorge; Ochoa Muñoz, Karina;  
Ortiz Leroux, Jorge; Ramos García, Jesús Manuel (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2019, 346 pp. 

Para contribuir al debate sobre los contextos socioculturales cambiantes y la emer-
gencia de nuevos fenómenos y dinámicas culturales en el mundo rural e indígena 
actual, así como abonar en la construcción de alternativas y rutas transdiciplina-
rias del análisis social y cultural, esta obra da cuenta de diversos proyectos que 
buscan enriquecer la reflexión sobre el conocimiento transdiciplinario como una 
vía de acceso a lo transcultural. En este sentido, el presente libro produce propues-
tas que recuperan este eje de preocupación.

Pueblos originarios: mayordomías y cosmovisión
Resiliencia al colonialismo interno de la cdmx

Ortega Olivares, Mario

UAM-X, 1a. ed., 2021, 310 pp. 

En este libro se discute la relación subordinada y el despojo de la Ciudad de México 
sobre sus pueblos originarios desde la época colonial a la fecha. Los viejos pueblos 
y sus barrios han resistido, sobre la base de un gobierno tradicional electo por 
usos y costumbres conocido como mayordomías. Varios pueblos situados al sur de 
la Cuenca de México ya no cultivan la milpa por la urbanización, pero preservan 
rasgos aislados de la cosmovisión mesoamericana y formas de reciprocidad sim-
bólica comunitaria, como ocurre en Santiago Zapotitlán. Según los ancianos más 
respetados, su pueblo tuvo un origen tenochca, porque ahí se asentó una guarni-
ción militar; lo que se contrastará en este estudio.

9786072816824
$170

9786072823990
$295

P

A
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Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual

Zirión Pérez, Antonio (coord.)

Elefanta Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 493 pp. 

Este libro ofrece múltiples aproximaciones desde distintas disciplinas a la 
producción fílmica del Archivo Etnográfico Audiovisual (aea) del Instituto 
Nacional Indigenista (ini). Dicho corpus de cine etnográfico fue producido 
entre 1978 y 1995 con el fin de documentar para la posteridad diferentes aspec-
tos socioculturales de los pueblos indígenas en México. Los catorce textos que 
conforman esta publicación buscan motivar a los lectores a conocer o redes-
cubrir este patrimonio audiovisual, nos ofrecen pistas y claves para apreciar 
su enorme riqueza, que por muchos años ha pasado inadvertida y aún per-
manece en estado latente.

Territorios juveniles y afectividades divergentes

Nateras Domínguez, Alfredo (coord.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 475 pp. 

Este es un libro que apunta y da cuenta de las juventudes (tanto hombres como 
mujeres) entendidas como uno de los sujetos y actores socioculturales más 
emblemáticos, significativos y protagónicos de las sociedades contemporá-
neas, por su presencia demográfica indiscutible y, principalmente, por lo que 
representa debido a su valor simbólico. Reflexión profunda teórico-metodoló-
gica-instrumental y con evidencia empírica novedosa de la condición de las 
juventudes heterogéneas, múltiples –intra e interjuvenil–, ancladas o ligadas 
a diferentes prácticas, situaciones, contextos políticos, económicos, sociales, 
históricos, culturales, geopolíticos e incluso espacio-temporales.

9786072822405
$740

9786072823273
$395

P

C

P
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Tiempo de las ruinas, El

Gnecco, Cristóbal; Rufer, Mario (comps.)

Universidad de los Andes

UAM-X, 1a. ed., 2022, 416 pp.

Esta obra se divide en tres partes: en la primera, hay una reflexión sobre la “tem-
poralidad” de las ruinas: el tiempo de los arqueólogos, el tiempo del Estado, el 
tiempo de los creyentes y de los aficionados que excavan, desentierran, buscan 
y entierran; son tiempos de altísima densidad significativa. En la segunda parte, 
los textos propuestos abordan los rastros, las huellas de la ruina producida por los 
poderes modernos. La tercera parte trata sobre la ruina y sus performatividades: 
su capacidad de instalarse en el campo simbólico en tanto arte público urbano, 
arqueología y turismo patrimonial, que exceden siempre lo que una intención de 
poder la llevó a ser. 

Veracruz en asedio

Zárate Vidal, Margarita del Carmen

Enfoques Contemporáneos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2022, 190 pp. 

Este libro reúne un conjunto de capítulos cuyo tema central es Veracruz y la situa-
ción de violencia que ha vivido en al menos los últimos 15 años. A través de una 
viñeta autoetnográfica e histórica se describe el interés en la situación del estado 
y se despliegan diferentes elementos que contribuyen a la construcción de una 
agenda de investigación sobre las formas que ha asumido la violencia y de cómo 
las personas le hacen frente. Se destacan las acciones que diversos colectivos en 
Veracruz han emprendido en la búsqueda de sus familiares y la consecución de 
una justicia pronta y digna. 

$380

9786072824706
$250

P

C

A
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Vía tsotsil: prácticas jurídicas en los Altos de Chiapas, La
Propuesta para descolonizar la mirada sobre el Derecho

Adonon Viveros, Akuavi

Traducción

UAM-C, 1a. ed., 2022, 447 pp. 

La vía tsotsil es un estudio de antropología del derecho que busca trascender 
los enfoques ya clásicos del pluralismo jurídico y de la delimitación entre el de-
recho estatal y el derecho indígena sin explotar la manifestación de lo jurídico 
en la práctica cotidiana. Akuavi Adonon denuncia un “estado-jurídico-centris-
mo” y propone una reflexión teórica a partir del fenómeno de la impartición 
de justicia en pueblos tsotsiles de Los Altos de Chiapas que obliga a repensar 
nuestra propia concepción tanto del derecho indígena como del derecho en 
general. Este libro hace una invitación a descolonizar nuestra mirada y a cues-
tionarnos sobre la naturaleza misma del derecho.

9786072824553
$400

A

C
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9786072821996
$300

Arquitectura bioclimática y geodiseño
Nuevos paradigmas

Figueroa Castrejón, Aníbal; Fuentes Freixanet, Víctor

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

Es imperativo el cambio hacia nuevos paradigmas de diseño basados en principios 
sustentables y regenerativos que mejoren la relación entre el ser humano y su me-
dio ambiente, consiguiendo que todas las ciudades y edificaciones sean saludables, 
confortables y eficientes; por lo que debemos replantear los principios aplicados en 
los espacios urbanos y arquitectónicos. En este libro se revisan la situación actual 
y los conceptos de geodiseño y arquitectura bioclimática necesarios para enfren-
tar nuevos paradigmas del siglo xxi.

Investigación tipológica para el diseño arquitectónico

Guerrero Baca, Luis F.

UAM-X, 1a. ed., 2021, 143 pp. 

El presente texto busca sustentar la recuperación de las bases epistemológicas de  
la tipología para propiciar su incidencia en los procesos de toma de decisiones  
de diseño tanto en el ámbito académico, como en la actuación profesional. La gene-
ración de conocimientos arquitectónicos requiere de la puesta en valor de visiones 
incluyentes que solucionen problemas para las generaciones futuras con base en las 
experiencias probadas en diferentes momentos de la historia, pero sin pretender co-
piarlas textualmente, sino adaptándolas a las cambiantes condiciones de la realidad.9786072824263

$300

A
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Materiales y procedimientos constructivos en la vivienda

Peniche Camacho, Luis Alfonso

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

Los estudiantes de arquitectura a simple vista pudieran ser vistos como cua-
lesquiera ante los ojos de las demás personas, pero la realidad es que esos 
estudiantes son más que especiales, ya que en ellos estarán puestas nuestras 
ilusiones. En ellos va a recaer el peso de hacer y pensar en edificaciones per-
fectas, éticas y funcionales, en las cuales llevaremos a cabo las principales 
funciones de hábitat. Este libro dará a los jóvenes un gran escenario en cuanto 
a los principales materiales que se utilizan en la construcción, como los pé-
treos, de tierra, aglomerantes, madera, vidrios, metales y plásticos.

Reutilización e historia 
Reflexiones y casos

Meraz Quintana, Leonardo

Antologías

UAM-X, 1a. ed., 2021, 456 pp. 

En esta antología se reúnen textos que, habiendo sido publicados en diferentes 
publicaciones se reeditan para que sirvan de apoyo a la docencia e investiga-
ción. La presente se conforma de dos secciones: en la primera se presentan 
textos en donde se definen, comparan y discuten las relaciones y diferencias 
entre los conceptos afines a la conservación del patrimonio arquitectónico, 
con énfasis en la reutilización. En la segunda, se lleva a cabo un análisis y se 
revisan los antecedentes de casos de reutilización en escala urbana y arqui-
tectónica, de sitios que varían en el tiempo y en su materialidad.

9786072819009
$348

9786072824249
$420

A

A

C
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Una revisita en su centenario a los reglamentos de construcción de 
la Ciudad de México

González Cuevas, Oscar M.

Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 150 pp. 

Oscar M. González Cuevas nos ofrece una revisita a los reglamentos de construc-
ción de la Ciudad de México, con motivo de su centenario. Es un viaje puntual por 
los diversos códigos que, desde 1920, evocan a la Ciudad de los Palacios como una 
Troya contemporánea: vista y visitada como una serie de ciudades sucesivas que 
edifican a la actual metrópolis, en constante transformación. En sus páginas están 
las normas que, durante distintas épocas, rigen aspectos como la iluminación y la 
ventilación; las dimensiones mínimas de los espacios y, en especial, los factores 
de diseño que procuran la seguridad de las estructuras, su resistencia, flexibili-
dad y buen funcionamiento.

9786072825673
$180

A

C
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9786072821583
$242

P

C

Álbum de plantas prohibidas

Tostado Gutiérrez, María del Carmen

Elefanta Editorial

UAM-X, 2a. ed., 2021, 315 pp. 

Este álbum es un herbario ilustrado, un contenedor de información botánica, una 
ventana para entender los límites de la imaginación y el conocimiento científico de 
cada época y, por supuesto, de la representación gráfica de diferentes geografías 
y periodos. Asimismo, hay aquí un recuento de los usos populares, industriales e 
históricos de cada planta y, a su vez, un ensayo gráfico y poético sobre cada una. 
Si la etnología es la ciencia de la diversidad, aquí queda patente. En este libro se 
cruzan disciplinas, épocas, estilos y lugares, y todo de la mano de las plantas, via-
jeras por excelencia.

Bestiarios
Silva de varia invención

Gómez Carro, Carlos (coord.)

Imágenes del Tiempo

UAM-A, 1a. ed., 2021, 157 pp. 

Este volumen es, ante todo, una variada miscelánea de diversos oficios imaginarios 
y estéticos alrededor de la bestia. Carlos Gómez Carro nos dice en el prólogo: “El 
libro se quiso como un tarot, un adivinatorio que erra y acierta”, como ocurre con 
algunas predicciones oraculares, de ahí las ilustraciones, obra del artista gráfico 
Guzo, que alertan y son anuncio de lo que se espera, o mera compañía, concebida 
para el simple goce. Así pues, el libro cuenta con obras de imaginación pictórica, 
la cual, conjuntada con la imaginación que provee el ensayo (especulación teóri-
ca y metódica), da como resultado un producto atractivo e interesante. Un halago 
a la inteligencia abierta.

9786072823709
$350
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Bitácora del encierro
180 voces ante la pandemia

Ollé-Laprune, Philippe (coord.)

UAM-C, 1a. ed., 2021, 695 pp. 

Desde una universidad pública se invitó a artistas, intelectuales y escritores 
a participar en este proyecto que se ofreció a los lectores para acompañarlos 
en su encierro y darles elementos de reflexión que puedieran ilustrar, apoyar 
y estimular los propios. Cada día, entonces, se ofreció una participación iné- 
dita bajo la forma de un texto, una grabación sonora o un video; y cada mes, 
un referente del ámbito cultural o académico analizó lo ya publicado. Todas 
estas participaciones son de libre acceso. Presenciamos a través de ellas la 
construcción de esta Bitácora del encierro: la huella singular e incomparable 
de la experiencia que atravesamos y que nos atraviesa.

Contexto artístico e influencia de la obra de Mathías Goeritz  
en México

Díaz Arellano, Guillermo; Espinosa Dorantes, Elizabeth

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2021, 44 pp. 

Mathías Goeritz fue de los principales impulsores del arte de vanguardia, 
debido a su novedosa concepción del espacio urbano y arquitectónico. Esta 
perspectiva tuvo como base un interés por el arte abstracto de la década de 
los cuarenta del siglo xx. En el texto se abordan las referencias artísticas de 
Mathías Goeritz, algunas de sus propuestas sobre el espacio público y arte en 
el diseño urbano, y su influencia en artistas y arquitectos mexicanos.
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9786072821491
$350

P

Desnudo y arte

Bartra, Eli

UAM-X, 1a. ed., 2021, 291 pp. 

Bajo una mirada filosófica y feminista, la cual caracteriza su prolífica obra, la au-
tora estudia en Desnudo y arte el significativo género artístico del “desnudo”. ¿De 
qué maneras se ha representado en las artes visuales el cuerpo desnudo de las mu-
jeres? ¿Qué están comunicando sus diversas representaciones en distintas partes 
del mundo? ¿Hay diferencias entre las representaciones que realizan los hombres 
y las que hacen las mujeres en México? Éstas son las preguntas en las que se basa 
Bartra para construir su investigación, su interés por desentrañar la gran paradoja 
del cuerpo obligado a cubrirse mientras es expuesto en plazas y edificios. 

Estético en el arte, el diseño y la vida cotidiana, Lo

Amoroso Boelcke, Nicolás; Fragoso Susunaga, Olivia;  
Olvera Rabadán, Alejandra (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 375 pp. 

Esta obra estudia lo estético en el arte, el diseño y la vida cotidiana. Aborda temas 
como el teatro comunitario, la teoría de las artes escénicas contemporáneas, la ex-
periencia artística guiada, el dibujo, la bella verdad de Antonio Berni, la obra de Ai 
Weiwei, la escultura cinética, la distopía fílmica y el travestismo en la literatura.

9786072823679
$250
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Miradas semióticas
Arte, Diseño, Ciudad

Olalde Ramos, María Teresa; Fragoso Susunaga, Olivia;  
Amoroso Boelcke, Nicolás; Fragoso Susunaga, Claudia (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 352 pp. 

Esta obra es el resultado de interesantes interacciones de textos que, desde di-
ferentes enfoques interdisciplinarios, encontraron el espacio en que el diseño 
y las artes escénicas dialogan con ellas mismas y otras disciplinas, explorando 
los distintos caminos en donde el signo, la significación y el sentido se entre-
tejen, como parte de la semiótica en la realidad del espacio cotidiano. Este 
trabajo tiene como objetivo principal explorar y reflexionar sobre la trans-
disciplinariedad del diseño y las artes desde la mirada de la semiótica de la 
cultura y el lenguaje visual.

Realidad de la virtualidad, virtualidad de la realidad

Mosqueda Gómez, Claudia; Olivares Soria, Edmar;  
Monreal Ramírez, Jesús Fernando (coords.)

Documentos dah

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

El presente volumen indaga las posibilidades epistemológicas y ontológicas 
que las nociones de espacio e inmersividad abren para pensar las prácticas 
artísticas contemporáneas. Organizado en tres secciones, problematiza el 
binomio realidad-virtualidad desde diversas perspectivas que incluyen la 
neurociencia, la fenomenología, la estética de la computación, el diseño, el 
poshumanismo, los estudios sobre realidad virtual y la música acusmática; 
y en contexto como el net art, el arte postinternet y la presencia de la inteli-
gencia artificial en las artes.

9786072822979
$250
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Sistemática filogenética aplicada a la ficología marina

Núñez Reséndiz, María Luisa; Sentíes, Abel; Dreckmann, Kurt M.;  
Meave del Castillo, María Esther; Zamudio Resendiz, María Eugenia

cbs

UAM-I, 1a. ed., 2019, 103 pp. 

Esta obra surge como resultado de la necesidad de poner al alcance de los estudian-
tes y profesores de la división de cbs, el conocimiento y la práctica de los análisis 
de sistemática filogenética (sf), particularmente en grupos de algales marinos. La 
manera de abordar el tema de la sf en este manual, fue tanto metodológica como 
teórica. Las implicaciones del método de los análisis filogenéticos pueden estar su-
jetas al contexto teórico en el que la sf se origina y fortalece su filosofía, desde los 
conceptos hasta las aplicaciones en el universo de las clasificaciones biológicas. 

9786072816916
$190

A
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Carne
Conceptos desde su producción hasta su conservación

Pérez Chabela, María de Lourdes; Ponce Alquicira, Edith; Soriano 
Santos, Jorge; Vargas Romero, Juan Manuel

UAM-I, 1a. ed., 2020, 210 pp. 

El contenido de este libro está diseñado para que los alumnos de Tecnología de Car-
nes de la Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana puedan contar con la información suficiente. La lectura resultará 
interesante porque se describe la importancia de la carne en la evolución del ser 
humano, desde los primeros primates hasta lo que somos hoy en día; para después 
abordar tópicos que resultarán atractivos para entender el contexto global bajo el 
cual se desarrolla la producción de carne, desde las razas que se utilizan y su me-
joramiento genético, hasta las últimas investigaciones que garantizan el menor 
maltrato de los animales en su matanza.

9786072819672
$192
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Generación, movilización y uso del conocimiento en Diabetes 
Mellitus 2 en México
Políticas públicas, agendas de investigación y aplicación  
del conocimiento

Vera-Cruz, Alexandre O. (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 502 pp. 

En México, la diabetes mellitus es una enfermedad en crecimiento con graves 
impactos sociales y elevados costos económicos. La ciencia, la tecnología y la in-
novación pueden contribuir de manera importante a la solución de este problema. 
Para esto se requiere un mayor conocimiento sobre el estado de la investigación; 
por ello este libro contribuye en esa dirección: a partir de evidencia empírica, 
basada en estudios de caso y encuestas, se analizan los procesos de generación, 
movilización y aplicación del conocimiento científico para colaborar en la solución 
de la diabetes en México.

Movimientos elementales complejos
Su empleo en el diagnóstico temprano de alteraciones  
en el neurodesarrollo

Correa, Alicia; Morales, Carla L.; Sánchez, Carmen; Rivera, Rolando; 
Figueroa, Miriam; Mandujano, Mario; Katona, Ferenc;  
Berényi, Marianne

UAM-X, 1a. ed., 2021, 77 pp. 

En esta obra se relata de manera detallada, por primera vez a la comunidad médi-
ca hispanohablante, el empleo de los Movimientos Elementales Complejos (mec) 
en la evaluación del neurodesarrollo. Dada la gran aportación que representa la 
neurohabilitación al diagnóstico e intervención tempranos, se recopiló la informa-
ción de escritos originales publicados años atrás y videograbaciones realizadas en 
conferencias teóricas y en demostraciones prácticas. Asimismo, la obra cuenta con 
un extraordinario material audiovisual de apoyo, acorde con algunos de los mec 
descritos al interior de esta guía, el cual complementa la lectura y se ha puesto a 
disposición para su consulta en la red (YouTube).

9786072823006
$756
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9786072822306
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Diálogos interartísticos entre cine y literatura

Soní Soto, Araceli (coord.)

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2022, 267 pp. 

Buñuel, Chéjov, Bresson, Shakespeare, Fassbinder, Camus y Borges, entre otros 
creadores, se dan cita en esta obra donde especialistas en arte, literatura y ciencias 
sociales reflexionan sobre la adaptación de la literatura al cine, pero también so-
bre el ser humano, sus contradicciones, sus conflictos y sus dilemas existenciales 
determinados por su contexto histórico y social. Los diez ensayos que componen 
este volumen proponen un diálogo entre la literatura y el cine, destacando la ri-
queza artística y discursiva que ha surgido a partir de esta relación, a poco más de 
120 años del nacimiento del séptimo arte. 

Espejo social, El
Las webseries en la hipermodernidad

Erreguerena Albaitero, María Josefa

UAM-X, 1a. ed., 2021, 166 pp. 

En este libro se trata a las webseries como un espejo de lo social, como una de las 
instituciones del imaginario social de gran influencia en el siglo xxi. Con el análi-
sis de Mad Men explicamos cómo se conforma la memoria colectiva. Con las series 
Game of Thrones, Modern Family y Breaking Bad, analizamos el concepto de familia 
y cómo ha evolucionado de las series de televisión a las webseries. Para entender 
cómo se construye el concepto en los jóvenes, hemos revisado Trece razones y El re-
emplazante; finalmente, tratamos de comprender un aspecto particular del concepto 
de muerte mediante el análisis de The OA, Glitch y Russian Doll.

9786072825468
$450

9786072824522
$295
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Frames de la comunicación política
Spots de las campañas presidenciales 2000-2018

Chihu Amparán, Aquiles

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2020, 162 pp. 

En este libro se propone el modelo de los frames de la comunicación política 
para el análisis del discurso de diferentes actores: políticos, periodistas y mo-
vimientos sociales. El modelo permite analizar la estructura, arquitectura o 
anatomía de los spots políticos televisados, tanto en el framing de la campaña 
presidencial (inicio y cierre de campaña, imagen, ataque, defensa, problema, 
solución del problema) como en el framing audiovisual ( framing visual, ver-
bal y sonoro).

Itinerarios del estudio teórico y analítico  
de la fotografía y el cine

Castellanos Cerda, Vicente

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine

UAM-C, 1a. ed., 2022, 230 pp. 

El presente libro aborda los itinerarios entre fotografía y cine a través de cuatro 
posibilidades: su pertenencia a un proceso recursivo y reflexivo de transfor-
mación que evidencia continuidades y rupturas conceptuales; su condición de 
regímenes visuales cuyo tipo de visión ha sido modificada por la irrupción de 
la computadora; su implicación intercultural e intersubjetiva en el esclareci-
miento de los límites entre lo visible y lo invisible en el espacio sociocultural; 
y el entendimiento que el análisis cinematográfico puede aportar sobre foto-
grafías y películas como un acercamiento heurístico. 

9786072819115
$297

9786072824652
$270
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Nueve miradas a la obra de Paul Leduc

Jablonska, Aleksandra; García Ancira, José Axel (coords.)

Investigaciones Contemporáneas sobre Cine

UAM-C, 1a. ed., 2021, 294 pp. 

Esta obra reúne colaboraciones realizadas por especialistas de Brasil, Cuba y Mé-
xico, lo que de alguna manera emula la trayectoria del propio Leduc, quien –sin 
duda– es el cineasta mexicano cuya obra más dialogó con otros territorios lati-
noamericanos, como el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Así, en este libro se 
abordan temas y tópicos recurrentes, estéticas y formas narrativas que caracterizan 
la obra de Leduc, así como el despliegue de sus dimensiones social, política y auto-
ral; siempre respetando los enfoques e inclinaciones personales, pero en búsqueda 
de guías comunes que, seguramente, serán evidentes para el lector.

Pensar lo público desde la comunicación

Makowski, Sara; Ortega, Patricia; Reyna, Margarita (coords.)

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed., 2022, 191 pp. 

Esta obra es una reflexión sobre el tema de lo público. Junto a los diversos senti-
dos que adquiere este concepto en una determinada realidad social subyace una 
idea de equidad, de reinvindicación de derechos sociales y políticos, así como de 
participación de los ciudadanos en la vida pública; sin embargo, lo público tam-
bién puede ser la expresión de la desigualdad y el autoritarismo. Los textos que se 
reúnen en este libro constituyen una invitación a traspasar los determinismos de 
todo tipo para ensayar nuevas formas de legibilidad de las complejas conexiones 
que se dan entre la comunicación, la política y la cultura en el capitalismo infor-
macional que hoy vivimos.

9786072822269
$270

9786072825260
$410
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Comunicación 4141

Videojuegos y lenguaje

López Pérez, Blanca E.; Hernández Torres, Ervey L.;  
Núñez-Pacheco, Rosa (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2022, 260 pp. 

Esta obra nos permite conocer diferentes perspectivas, tanto desde el punto 
de vista narratológico como el literario, de observar a los videojuegos, no solo 
como un conjunto de mecánicas sino también como generadores de experien-
cias significativas, o estableciendo relaciones con otros aspectos culturales 
como los mitos y la religión, entre otros. Todos estos aportes son, a la vez, dis-
tintas formas de abordar el problema y de tratar de contestar la pregunta de 
fondo “¿qué es el lenguaje videolúdico?” y, aunque puede haber más de una 
respuesta correcta, contar con diversos ángulos es vital para construir un pa-
norama más extenso y ampliar nuestros criterios.

9786072825215
$500
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Demanda, La
Teoría y práctica

Torres Zárate, Fermín

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 287 pp. 

Este libro versa sobre los requisitos de la demanda exigidos por el artículo 255 del 
Código de Procedimientos Civiles, aplicable para la Ciudad de México; se explican 
de manera que el lector tenga una visión completa de cómo elaborar una deman-
da. Desarrolla temas como el “caso”, la competencia de los juzgados, las partes, y 
el formato en el que se redacta la demanda, como lo son el Rubro, el Proemio, las 
Prestaciones, los Hechos y el Derecho. Incluye distintos ejemplos de demandas, 
con la idea de que el lector, cuando tenga un “caso”, cuente con las herramientas y 
conocimientos necesarios para redactar un escrito inicial y así esté mejor prepa-
rado para enfrentar su vida profesional.

Derecho del trabajo, El
Un análisis crítico

Lóyzaga de la Cueva, Octavio

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

UAM-A, 3a. ed., 2022, 493 pp. 

Este texto trata de los pilares en los que se sustenta y despliega el derecho laboral 
tanto en materia individual como colectiva. Asimismo, se analiza el contenido de la 
reforma laboral de 2012 y sus alcances, los cuales han constituido un enorme retro-
ceso a lo asentado en la Ley de 1970. Se analiza así mismo la reforma de 2019 que en 
gran medida democratiza la reglamentación del sindicato y la huelga, así como las 
reformas a las personas trabajadoras del hogar, y finalmente se examina la nueva 
normalidad. Todo lo anterior responde al deseo de analizar el derecho laboral más 
cerca de la realidad y más lejano tanto del idealismo como del positivismo puro.

9786072825666
$260

9786072825840
$270
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Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 
humanos, La
Diez años después

Núñez Palacios, María Susana; Zúñiga Alegría, José G. (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 347 pp. 

El objetivo de esta obra es proponer una lista, no exhaustiva, de posibilidades 
de análisis y de conclusiones particulares acerca de un evento que no sólo es de  
alcance jurídico, sino que tiene, sobre todo, una repercusión social. A pesar 
del gran cambio constitucional, las violaciones a los derechos no cesan, y los 
reclamos de justicia aumentan. Esto nos demuestra que el avance que denota 
nuestra Constitución no encuentra la resonancia suficiente en las prácticas 
judiciales, administrativas y otras que conforman una cultura añeja de viola-
ción de los Derechos Humanos en la actuación gubernamental. De cualquier 
forma, esta reforma constitucional debe ser guía y prolegómeno del cambio.

9786072823853
$326
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Amor, extinto fuego fatuo en el tiempo
Cuerpo y diseño desde la interculturalidad

Patiño Navarro, Norma (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 281 pp. 

Esta obra reúne los artículos de investigación de académicos, estudiosos y artis-
tas que han encontrado un vínculo entre sus investigaciones con el tema del amor, 
siempre relacionado al trabajo de la creación en el diseño y en el arte. Su propósi-
to es encontrar una respuesta a las necesidades que surgen en una época en la que 
imperan desacuerdos, la violencia, la miseria, los desastres, la injusticia, la inequi-
dad, en una palabra: el desamor. 

Diseño y afectividad para fomentar bienestar integral

Bedolla Pereda, Deyanira (coord.)

UAM-C, 1a. ed., 2022, 368 pp. 

Este libro es resultado de la inquietud académica por realizar una exploración-re-
flexión sobre las aportaciones de la perspectiva emocional del diseño para fomentar 
y contribuir al bienestar de las personas a largo plazo y, de manera significativa, 
para los individuos y la sociedad. En este sentido, este ejemplar cuestiona los pla-
ceres pasajeros que, hasta la actualidad y en gran medida, ha atendido el diseño, 
ya que no han logrado ser un medio para fomentar bienestar significativo y dura-
dero para la generalidad de las personas. A partir de esto, se señala la necesidad de 
atender problemáticas humanas relevantes desde el enfoque afectivo.

9786072822344
$648

9786072824676
$325
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Diseño 4949

Dos mundos del diseño
Formarse en diseño y ganarse la vida diseñando

Gutiérrez Ruiz, Francisco Javier; Rodríguez Martínez, Jorge (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 471 pp. 

El fin primordial de esta publicación es propiciar la reflexión acerca de las di-
versas posturas que se observan actualmente en el diseño, visto como campo 
del saber, en torno a lo que se considera el sentido de los mundos académico 
y profesional, y los vínculos que hay, o debieran existir, entre ellos ante las 
grandes transformaciones del mundo en el que vivimos. Del análisis de la 
información recabada se desprenden ideas que reflejan un gran abanico de 
posturas en los diseñadores ante el tema, que se han tratado de integrar como 
visiones complementarias, con el fin de contrastar ideas que permiten una vi-
sión más completa que trascienda lo personal.

Marcas, logos y distintivos 
Fenómenos particulares de las marcas

Cuéllar Rodríguez, José Octavio 

UAM-X, 1a. ed., 2022, 252 pp.

El texto aborda el concepto de marca de identidad, con definiciones teóricas 
y prácticas; la tipología de marcas y distintivos. Desde la pragmática, se pro-
pone una clasificación en las dimensiones sintáctica y semántica, propias 
de la academia de diseño, la singularidad de las marcas y la exploración de 
las orientaciones del diseño, que incluyen las estrategias de comunicación. 
Se describe también la “guerra comercial” entre los anunciantes para posi-
cionarse, lo que los coloca al límite de las reglamentaciones y regulaciones; 
igualmente nos habla de la hipermarca-hiperconsumo, desde la perspectiva 
del otro (el hiperconsumidor).

9786072821149
$258

9786072826465
$410
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Procesos creativos: diseño, arte y tecnología
Lenguajes emergentes en los diseños y el arte actual

Barcelata Eguiarte, Diana E.; Gay Hernández, Gabriela M.;  
Padilla Sobrado, Roberto A. (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 315 pp. 

Este libro se genera y presenta con el ánimo de abrir la discusión y la reflexión en 
torno a los procesos creativos y su significación; su transformación en el arte y los di-
seños a través de la teoría, la práctica y la tecnología. Las relaciones entre los diseños 
y el arte con la tecnología se consideran aquí como un continuo flujo de experien-
cias, cuyos hilos conductores son los procesos creativos. Los lenguajes emergentes 
son espacios intersticiales capaces de activar y propiciar la discusión y la reflexión 
crítica que siempre fortalece el conocimiento, sea de la investigación científica y 
humanística o del desarrollo tecnológico, teórico o interpretativo de los diseños. 

Suave trazo
Rafael López Castro diseñador gráfico mexicano

Tovalín Ahumada, Alberto (coord.)

El Colegio Nacional, Universidad Veracruzana, unam, buap, 
Cinemanía, Parametría, Gobierno del Estado de Jalisco

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

En el nutrido conjunto de carteles y portadas que presenta esta obra, se muestra el 
desarrollo del diseño gráfico en la cultura, ya sea desde lo gráfico o a partir de la 
otra pasión de Rafael López Castro: la fotografía. Libros dedicados a Benito Juárez; 
al mercado del Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán; al Cristo de Zacoalco, 
en Jalisco; series de carteles como la dedicada a su paisano Juan Rulfo. No en balde, 
y por su gran interés por la lectura de Pedro Páramo, a López Castro se le acredita 
como uno de los lectores que pueden recordar casi todas las líneas del libro más 
importante de la literatura mexicana del siglo xx. 

9786072824270
$600

9786079549367
$750
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Comercio y desarrollo de América Latina y el Caribe 1980-2020
Visión retrospectiva y propuestas para un siglo xxi post covid-19

Ibarra Puig, Vidal I. (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 552 pp. 

El fin del siglo xx fue difícil para América Latina y el Caribe, alc. El siglo xxi 
parecía más prometedor, pero una vez más la realidad nos despertó: la baja en la 
actividad económica de China en la segunda década de este siglo xxi nos sacudió, 
además de que nos hizo ver que seguimos exportando lo mismo de hace décadas: 
materias primas. Finalmente, la irrupción del covid-19 hace replantearse, desde 
otra perspectiva, el desarrollo de esta región. ¿Cuál es el futuro de alc en un mun-
do con covid-19? ¿Qué modelo de desarrollo se impone para la región? Estas son 
algunas de las cuestiones que se abordan en estos textos.

Condiciones de la economía mexicana: un análisis  
de frente a su posible transformación

García Muñoz, Gerardo; Martínez López, Oscar Enrique (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 355 pp. 

Esta obra examina las tendencias en la economía mexicana, particularmente en el 
ámbito de la producción, la industria, el empleo y las finanzas, en la perspectiva de 
un posible cambio de paradigma económico. Presenta dos análisis comparativos 
entre el primer año de gobierno de amlo y los gobiernos neoliberales de Enrique 
Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox; al tiempo que desarrolla un análisis del 
mercado de trabajo, que incluye la evolución de la ocupación informal y del trabajo 
atípico, así como las condiciones laborales de la población joven y de la industria 
manufacturera en México.
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Economía 5353

Crisis de la economía global y el covid-19
Consecuencias y posibles escenarios

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

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 579 pp. 

La obra examina la grave crisis sanitaria y económica que ha padecido el 
mundo desde 2020, sus consecuencias, así como las circunstancias posibles 
para la etapa post pandemia o de nueva normalidad. Los gobiernos tuvieron 
que atender la crisis sanitaria pero también la salud de la economía. El factor 
determinante ha sido la vacuna y los fármacos que permiten enfrentar de for-
ma efectiva la crisis sanitaria. La recuperación económica es impredecible, 
y más para las economías con menos recursos, que han padecido la distribu-
ción mundial desigual de las vacunas. 

Crisis de la integración económica internacional, La

Buzo de la Peña, Ricardo Marcos;  
Turner Barragán, Ernesto Henry (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 422 pp. 

Esta obra aborda cuatro grandes temáticas: La relación estadounidense con la 
región del Pacífico y su proceso de integración; las condiciones generales de 
la integración norteamericana, de la integración jurídica y comercial y de la 
industria automotriz; la posición proteccionista de Estados Unidos; y el aná-
lisis del panorama general de la crisis de la integración económica, donde se  
examina la viabilidad que puede tener una integración económica basa- 
da en la rentabilidad financiera y en los acuerdos que las grandes potencias 
proponen, para someter a sus intereses a los demás países, cuando ellas mis-
mas han adoptado el proteccionismo.
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Catálogo editorial de novedades 20225454

Desafío del proteccionismo en la economía mundial, El

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

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 463 pp. 

Esta obra analiza el resurgimiento de políticas proteccionistas en el comercio in-
ternacional. El triunfo del brexit en el referéndum, celebrado a mediados de 2016 
en Reino Unido, y la llegada de Donald Trump al poder de los Estados Unidos, a 
inicios de 2017, constituyen los dos principales hitos históricos que marcan el re-
greso de las tendencias proteccionistas en la economía mundial. Los trabajos que 
componen esta obra analizan los múltiples aspectos que se relacionan con esta 
nueva realidad. No obstante la diversidad temática del conjunto de artículos, se 
aprecia en común una posición crítica a este proceso antiliberal en la política co-
mercial de algunos países.

Desarrollo como conflicto, El

Vázquez García, Agustín R.; Rodríguez Nava, Abigail (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 295 pp. 

El lector encontrará en este libro una serie de análisis sobre el trabajo que carece 
de reconocimiento jurídico y social, como el trabajo femenino destinado a la re-
producción. Y sobre la tierra y recursos naturales privatizados por el despojo. En 
este paisaje que resulta de la operación del capitalismo en Latinoamérica, con dis-
tintas variedades a partir de una lectura estructuralista-accionalista, la obra, en 
su conjunto, posiciona la igualdad como valor constitutivo de la sociedad, así como 
la desmercantilización y el reconocimiento de los derechos sociales y colectivos.
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Economía 5555

Estilos de razonamiento económico
Una epistemología histórica de las ciencias económicas

Fragio, Alberto

UAM-C, 1a. ed., 2021, 217 pp. 

Este libro recoge una colección de ensayos sobre los estilos de razonamien-
to en economía y sus dificultades comunicativas. El punto de partida viene 
dado por las críticas de Martin Kush a la epistemología histórica y por el fa-
moso debate entre Karl R. Popper y Thomas S. Kuhn sobre el mito del marco. 
Este planteamiento inicial sirve para analizar las quiebras comunicativas en 
el ámbito de las ciencias económicas, y de manera específica en relación con 
los desacuerdos entre economistas ecológicos y economistas neoclásicos. La 
obra se cierra con un estudio sobre las metáforas ambientales de la escasez y 
una revisión de la epistemología histórica clásica.

Estrategias de desarrollo, políticas públicas y competitividad  
en México y Asia-Pacífico

Turner Barragán, Ernesto Henry;  
Rangel Delgado, José Ernesto (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2021, 531 pp. 

Esta obra tiene el propósito de indagar cuáles han sido las causas, los planes y 
las acciones llevados a cabo por los gobiernos de los países líderes de Asia-Pa-
cífico, que les han permitido alcanzar las estrategias y políticas públicas que 
los han convertido en líderes mundiales en los ámbitos de la producción, las 
exportaciones y el desarrollo tecnológico. Esta indagación abriga el objetivo 
implícito de aprovechar el conocimiento de estas experiencias para impulsar 
el desarrollo de nuestro país, México, y de que otros países emergentes puedan 
aprovechar también este conocimiento científico y tecnológico para impulsar 
el desarrollo y mejorar el bienestar social de sus naciones.
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Catálogo editorial de novedades 20225656

Integración de América del Norte y la política internacional  
de Estados Unidos, La

Correa Serrano, Ma. Antonia;  
Manchón Cohan, Leonardo Federico (coord.)

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed., 2022, 307 pp. 

La renegociación del tlc entre México, Estados Unidos y Canadá se dio en un esce-
nario en que la política internacional de la administración Trump violentó el marco 
normativo del sistema multilateral de vocación universal y diplomática de gobier-
nos anteriores. En esta obra se evalúan los resultados económicos de 25 años de la 
integración regional de América del Norte y se hace énfasis en el impacto generado 
en los distintos actores de la economía mexicana, en un contexto de aceleración de 
la competencia internacional de China, por el papel que desempeña en las expor-
taciones y la inversión extranjera directa en el escenario mundial.

México
Otra vuelta de tuerca

Rosa Mendoza, Juan Ramiro de la; Guzmán Plata, María de la Paz

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 377 pp. 

Los datos parecen advertir que desde 2014 la actividad económica ha comenzado 
un paulatino declive, para el caso de México. Mientras tanto, la pandemia de 2020 
ha acentuado el descenso y provocado una rápida caída como no se ha visto en 
décadas. En consecuencia, la tarea consiste en reactivar la economía en sus dis-
tintos sectores y generar suficientes empleos para una población en crecimiento, 
resguardando la seguridad y la salud. Los trabajos que aquí se presentan forman 
parte de esta deliberación necesaria para estudiar en especial la problemática de 
la economía mexicana, meses antes de que se anunciara, por parte de la oms, el 
brote de covid-19 como pandemia.
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Economía 5757

Principios y enfoques del crecimiento económico

Hernández Mota, José Luis

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 356 pp. 

Esta obra tiene como objetivo presentar los principios y enfoques del creci-
miento económico. En esa dirección, se hace una revisión de la literatura en 
la materia, con una postura clara y original en relación con los modelos de 
crecimiento económico. Las cuatro partes del libro desarrollan la evolución 
y tratamiento de los conceptos de detalle y pluralidad, pues no se restringe al 
análisis de la literatura dominante, sino también al análisis de los enfoques 
alternativos. Este libro pretende constituirse en una referencia para estudian-
tes de cursos de crecimiento económico a nivel de pregrado y posgrado, así 
como para el público en general interesado en el tema.

Reajuste de la economía mundial, El

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

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 423 pp. 

La presente obra tiene el propósito de examinar la economía mundial en el 
periodo reciente en que ha ocurrido el resurgimiento de una nueva etapa de 
proteccionismo y, por ello, cambios y ajustes en las relaciones entre las nacio-
nes. El centro del problema es la imposición unilateral de aranceles por parte 
de Estados Unidos a China y otros países, entre ellos México; así como la re-
acción de las naciones afectadas, implicando nuevas relaciones comerciales. 
Se hace una revisión de las delicadas relaciones de Estados Unidos con China 
y Rusia, así como entre la Unión Europea y Rusia. 

9786072825338
$340

9786072821903
$308

A

C

P

C



Catálogo editorial de novedades 20225858

Una historia mínima del pensamiento económico

Toledo Patiño, Alejandro

UAM-I, 1a. ed., 2019, 299 pp. 

Este libro es una historia mínima del pensamiento económico. Contiene los momen-
tos y las contribuciones de las principales “escuelas” o enfoques que han existido 
desde la antigüedad hasta la década de los años ochenta del siglo xx. En once capí-
tulos se ofrece una exposición abreviada, pero lo “más completa” posible, de cada 
una. Cada capítulo se acompaña de sugerencias de temas para reflexionar sobre las 
teorías y los conceptos abordados, y en algunos capítulos se agregan anexos que 
destacan o amplían algún aspecto en particular.9786072816909

$232
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Catálogo editorial de novedades 20226060

Alfabetización disciplinar y literacidad en las universidades 
latinoamericanas

Hernández Sandoval, Adriana; Hernández Soto, Gabriel (coords.)

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2022, 224 pp.

Los artículos aquí reunidos presentan investigaciones —cualitativas y cuantita-
tivas— en torno a la enseñanza-aprendizaje de las habilidades escriturales en los 
estudiantes universitarios. El estudiante de nivel superior requiere de otro tipo 
de habilidades lectoras y escriturales debido a que, simplemente, se enfrenta a un 
tipo de escritura particular: el texto académico. Por lo tanto, esta obra plantea que 
lo necesario es sustituir el esfuerzo alfabetizador por la implementación de asig-
naturas que desarrollen la alfabetización disciplinar o literacidad académica. Ése 
es, en síntesis, el objetivo fundamental de este libro.

Comunicación universitaria en el espacio virtual, La
Espacios, códigos, estrategias y diseño a través de la tercera función 
sustantiva en México

Sainz González, María Itzel

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2021, 87 pp. 

En este libro se comparte una síntesis del proyecto de investigación sobre comu-
nicación universitaria en el espacio virtual. Se centra en los ámbitos relacionados 
con la tercera función sustantiva universitaria, enriquecidos con los objetivos de 
la Agenda 2030 e incorporando categorías de análisis enfocadas al diseño, éstas 
son: las modalidades de generación y distribución de contenidos, los códigos de 
transmisión y el carácter de las estrategias. Se difunden los resultados del análi-
sis aplicado a 36 instituciones de educación superior repartidas en seis regiones 
de México. Las conclusiones muestran un campo fértil de trabajo para los profe-
sionales del diseño gráfico.
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Educación 6161

Docente y la mediación de los nuevos capitales culturales  
en la educación terciaria, El
Desde el enfoque de la agencia académica

Castañeda Figueiras, Sandra; Peñalosa Castro, Eduardo;  
Peña Durán, Rodrigo

Abate Faria (36)

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

Los autores exploran nuevos caminos y enfoques para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje de tal forma que, mediante el desarrollo de la agen-
cia académica, los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para 
aplicar lo aprendido en las aulas y resuelvan, con soluciones novedosas, los 
diversos problemas a los que se enfrentarán en un mundo cambiante que exige 
nuevos paradigmas. Para los docentes, este libro ofrece contribuciones teó-
ricas, técnicas e instrumentos para configurar marcos de trabajo, métodos y 
datos útiles que los apoyen en el fomento del aprendizaje complejo.

Encuentro de dos empeños: la educación superior y la 
investigación científica, El
Vicisitudes de un anhelo institucional

Peñalosa Castro, Eduardo; Montaño Hirose, Luis

Abate Faria (37)

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 386 pp. 

¿Qué fue primero: la docencia o la investigación? ¿Es posible combinar estos 
universos en apariencia distantes para construir una mejor educación? De esto 
trata este libro que busca construir un marco teórico para analizar la natura-
leza de estas dos actividades esenciales para la labor de las instituciones de 
educación superior. A partir del análisis teórico-histórico, la exposición esta-
dística, datos duros y entrevistas a docentes, alumnos y egresados de la uam, 
esta obra nos conduce de las teorías que sostienen los muros universitarios a 
los sucesos cotidianos que animan la vida educativa para mostrar el vínculo 
armonioso y complejo, siempre en tensión, entre docencia e investigación.
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Catálogo editorial de novedades 20226262

Entre la desigualdad y la meritocracia: rutas y huellas  
de la equidad
El caso de Chapingo

Rivera del Río, Roberto; Buendía Espinosa, Angélica;  
Pérez Díaz, Ana Beatriz

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2021, 205 pp. 

Este libro es una apuesta para construir rutas hacia la equidad en la educación 
media superior y superior. Documenta la experiencia del modelo de ingreso a la 
Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, fundamentada en un 
sistema de cuotas que pretende abrir las oportunidades educativas a los jóvenes 
más desfavorecidos del país, en los ámbitos social y económico. Cuestiona la vía 
meritocrática que domina el acceso a la educación en el país y que contribuye a la 
reproducción de la inequidad y los privilegios; es una aportación al debate abierto 
respecto a cómo concebimos la desigualdad en tanto máxima distorsión del siste-
ma socioeconómico contemporáneo.

Juventud actual, universidad futura

Porter Galetar, Luis

UAM-X, 1a. ed., 2020, 227 pp. 

Este libro presenta las conclusiones de dos investigaciones paralelas que abarca-
ron dos décadas (2000-2020); una de estas investigaciones fue dedicada a conocer 
las características, capacidades y desafíos de la juventud universitaria actual, y 
la otra dedicada a estudiar a la universidad pública mexicana y sus posibles futu-
ros. La pandemia ha provocado en la educación superior una brusca disrupción, 
que nos obliga a ampliar nuestra mirada y ver más allá. Los protagonistas de estos 
cambios no serán otros que los lectores a quienes este libro va dirigido: los jóvenes 
estudiantes de hoy y sus docentes, frente a la universidad de mañana.
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Educación 6363

Pedagogías radicales y arte: experiencias comunales

Ancira, Andrea (comp.)

Lenguaraz-Tumbalacasa

UAM-X, 1a. ed., 2022, 200 pp.

Este libro reúne voces en torno a cuatro experiencias para pensar críticamente 
el entramado entre educación, autonomía y artes en México: la Preparatoria 
Comunitaria José Martí y la Universidad de la Tierra de Oaxaca, el Centro In-
tercultural de Documentación (cidoc) y la Escuelita Sabatina de Amilcingo en 
el estado de Morelos. Contra la idea estatal-nacional del “libro de texto”, esta 
publicación se piensa como una caja de herramientas generosa para despertar 
sentidos emergentes en la conformación de nuestros mundos, y seguir tejiendo, 
ante el abismo, modelos de coexistencia, contagio, cocreación.

Reformas educativas universitarias
Perspectivas críticas y visión de futuro de los académicos de la UAM

Rodríguez Lagunas, Javier; Cárdenas González, Víctor Gerardo; 
Hernández Vázquez, Juan Manuel (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 317 pp. 

El libro que presentamos aborda un conjunto de problemas asociados a las 
políticas públicas ideadas para la transformación del sistema de educación 
superior, que se encuentran vigentes en México desde mediados de los años 
ochenta del siglo pasado y que aquí denominamos reformas universitarias. 
Este estudio muestra las paradojas, tensiones y contradicciones de la vida 
académica, asociadas a las reformas universitarias, las cuales han afectado 
sustancialmente su desarrollo. También muestra la existencia de esfuerzos 
críticos y reflexivos encaminados a una mejora real –no sólo en el papel– de 
una las funciones sustantivas de la universidad: la docencia.
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Catálogo editorial de novedades 20226666

Ciudades de los desdichados, Las

Campos, Marco Antonio

Cultura Universitaria (134)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 400 pp.

Manuel Acuña, Vincent van Gogh, Arthur Rimbaud, Egon Schiele, Amadeo Mo-
digliani y César Vallejo, entre otros, eligieron vivir en ciudades donde sufrieron 
penurias físicas, amorosas y económicas, al tiempo que creaban sus obras más cé-
lebres. ¿Los recordaríamos ahora si hubieran vivido en ambientes más placenteros 
y desahogados? Con esta nueva edición de la obra de Marco Antonio Campos, ca-
sas, calles, librerías, cafés, teatros, edificios públicos, colegios, jardines, plazas, 
parques, puentes, bustos, estatuas, placas, cuartos de sanatorios y tumbas rela-
tan, en el transcurso de un siglo, las breves vidas de estos inmortales desdichados. 

Culto a la derrota, El

Price, Brian L.

Biblioteca de Signos

UAM-I, 1a. ed., 2021, 268 pp. 

Carlos Monsiváis sentenció que “los momentos estelares de la historia mexicana 
tienden a ser fracasos”. En esta obra, el autor argumenta que varios intelectuales 
y escritores mexicanos recurren a los momentos trágicos del siglo xix mediante 
el uso de una serie de estrategias discursivas que enfatizan, reinterpretan y hasta 
poetizan ciertas deficiencias culturales, políticas y sociales que perciben en el pre-
sente. Al emplear la retórica del fracaso, estos autores reinterpretan los momentos 
fundacionales de la patria y, a veces, cuestionan la historia oficial bajo la premisa 
de hacer repensar la nación, la historia y el compromiso ciudadano con el progreso.
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Ensayo literario 6767

Desafíos y debates para el estudio de la literatura 
contemporánea

Sperling, Christian; Samperio Jiménez, Daniel;  
Ramos Morales, Gabriel; Rodríguez González, Alberto (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 566 pp. 

Esta obra ofrece un espacio de reflexión sobre las representaciones, los géne-
ros, los usos de la literatura, los medios y la tradición, así como los dilemas que 
supone su estudio. Abarca cambios y permanencias en las formas narrativas 
en el horizonte actual; el concepto de género, cuyos límites se discuten fren-
te a expresiones como la autoficción y los textos testimoniales; y la expansión 
a medios digitales y ambientes performativos. Este volumen es un punto de 
partida para la problematización sobre el estudio de la creación literaria en 
América Latina, en un momento en que observamos que su manifestación es 
al mismo tiempo una crítica a sus convenciones.

Descalzar los atriles
Vanguardias literarias en Perú

Laura, Giancarla Di; Irina Ibarra, Katia (coords.)

Editora Nómada

UAM-A, 1a. ed., 2021, 302 pp. 

Descalzar los atriles nos remite al asombro, así como al lenguaje desautomatiza-
do, desacralizante y, por ende, irreverente que caracterizaron a las vanguardias 
históricas que tuvieron sus ecos en América Latina. Los ensayos reunidos en 
esta obra aplican perspectivas originales y pertinentes como lo es el concepto 
de poesía transcultural, la ecocrítica, el cruce entre literatura e historia cultu-
ral, el estudio de los soportes como son las revistas, el entramado surrealista 
continental, las narrativas vanguardistas –poco exploradas–, el discurso de la 
modernidad desde la periferia y la crítica hacia el imperialismo cultural que 
implica la cinematografía estadounidense, entre otras temáticas.
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Catálogo editorial de novedades 20226868

Ecos críticos de las vanguardias en América Latina

Eraso, Cecilia (coord.)

Editora Nómada

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

Esta obra revisa las vanguardias literarias más sobresalientes del siglo pasado bus-
cando generar nuevos debates en torno a ellas. Así, se abordan poéticas como la 
del cubano Tallet, la del chileno De Rokha o el peruano Bustamante y Ballivián; se 
establecen vasos comunicantes entre la rebeldía vanguardista y la poesía coloquial 
latinoamericana de la segunda mitad del siglo xx; se plantea un espacio imaginado 
en la lírica de uno de los precursores de estos movimientos, como lo es Vallejo; se 
rastrean los ecos vanguardistas en la poesía argentina de los sesenta, además de 
las resonancias que el modernismo brasileño, desde la antropofagia, ha tenido en 
el arte y la literatura actuales. 

Fruto

Rea Gómez, Daniela

Ediciones Antílope

UAM-X, 1a. ed., 2022, 384 pp.

Cuidar nos conserva, nos sostiene y nos reúne, pero también nos arrasa y nos ago-
ta. En Fruto, las contradicciones del cuidado se abordan a partir de catorce voces 
que se van trenzando para construir un libro transgeneracional que explora una 
obviedad poco reconocida: las historias de crianza no se reducen a las madres, sino 
que nos involucran a todas. No todas somos madres, pero todas hemos cuidado y 
hemos sido cuidadas. Fruto es un conjuro de mujeres, el resultado de prestar oídos 
a nosotras mismas para encontrar lo que nos convoca.
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Ensayo literario 6969

Intrusa y el patriarca, La
Cuaderno de lectura de “La intrusa” de Jorge Luis Borges

González Dueñas, Daniel

Libros del Laberinto. Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2021, 226 pp. 

La primera parte de este libro recorre las principales lecturas que se han he-
cho del cuento “La intrusa” (1966) de Jorge Luis Borges, avanzando por esas 
interpretaciones contrapuestas, sin optar por ninguna en particular, y más 
bien extendiendo los razonamientos de cada una con objeto de examinar has-
ta dónde llega su coherencia y en qué punto comienza su delirio. La segunda 
parte intenta abrir el campo de visión; no se trata de “resolver” el misterio de 
este cuento sino de ofrecerle distintos espejos (ante todo en el territorio cine-
matográfico) con el propósito de entrever las posibles implicaciones de “La 
intrusa” en los prototipos y estereotipos de género en la cultura patriarcal.

José F. Elizondo y el teatro de revista en México
(1904-1920)

Ortiz Bullé Goyri, Alejandro

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 341 pp. 

Este libro presenta un estudio histórico biográfico en torno a la obra teatral 
del poeta, periodista y dramaturgo José F. Elizondo (1880-1943) y sus apor-
taciones al teatro de revista en México, en el que se tendía a carnavalizar 
amplios aspectos de la vida cotidiana y política del país. Estos libros teatrales 
se constituyen como un discurso que debe ser interpretado o “leído” como una 
expresión cultural que refleja y que contiene aspectos y reflejos de los ideales 
estético-ideológicos de su tiempo, con el fin de abonar a la memoria teatral y 
a la recuperación de fuentes y documentos para la historia cultural de México 
en la primera mitad del siglo xx. 
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León Felipe

Ruiz Dueñas, Jorge

Libros del Laberinto. Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2021, 123 pp. 

“Yo crecí con la presencia de ese personaje mítico, el gran poeta León Felipe. Ne-
bulosamente recuerdo haberlo visitado por última vez en 1967, con mis padres y el 
escultor Víctor Trapote, otro refugiado español. Este escultor es quien hizo al año 
siguiente la mascarilla funeraria del gran poeta, con la ayuda de Jorge Ruiz Due-
ñas. Puedo suponer que en ese momento se selló el lazo del poeta de la tierra con 
el cantor de los mares, se inició la confluencia del poeta nacido al lado de la Sierra 
de la Culebra con los mares que suele invocar Jorge Ruiz Dueñas. El caminante y 
el navegante que surcan con su imaginación el polvo y el piélago.” Roger Bartra.

Metapoética

Martínez Ramírez, Fernando 

Libros del Laberinto. Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2021, 172 pp. 

En este libro se practica un tipo de crítica literaria a la que llama metapoética. La 
metapoiesis es la “forma” que toma el ensayo cuando el objeto de estudio es una 
obra literaria. No constituye un método sino un acontecimiento de escritura, que 
resulta del signo de nuestras ansiedades metafísicas y posee una dimensión estéti-
co-ética, lo mismo que una representación moral heroica. Aquí, la crítica literaria 
defiende su carácter autoral y no de mera comentarista. El trabajo metapoético 
consiste en infundirle a nuestra interpretación el estigma existencial, lo cual abre 
el camino para una hermenéutica ontológica, donde de un pathos sedicioso y he-
donista resulta el destino radical para la filosofía. 
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Ensayo literario 7171

Ondina, el cuidado de sí
La obtención del alma

Ito Sugiyama, Gloria

Libros del Laberinto. Ensayos

UAM-A, 1a. ed., 2021, 164 pp. 

Undine es el título de un relato de Friedrich de la Motte Fouqué, fuente de ins-
piración del presente libro y parte central del mismo. Para poder aquilatar en 
su totalidad la obra de Fouqué, el libro no solo considera los valores de su época 
o lo que sucedió en su contexto, sino que aprecia la obra en su devenir históri-
co. Este libro toma en cuenta la experiencia acumulada y observa el desarrollo 
del tema de las ondinas y su reflejo histórico-social, en especial en el roman-
ticismo y en los años que le siguieron, épocas de su mayor auge en Europa.

Para deletrear a los tres Enriques
La estafeta poética en la familia González

Zamudio Rodríguez, Luz Elena; Tapia Vidal, Edder (coords.)

Biblioteca de Signos

UAM-I, 1a. ed., 2021, 141 pp. 

Esta obra propone una línea de continuidad de la poesía mexicana del siglo 
xx a la fecha, a través de la herencia de la vena poética de tres generaciones 
encarnadas en los escritores: Enrique González Martínez, Enrique González 
Rojo y Enrique González Rojo Arthur, figuras representativas de la última 
etapa del modernismo, del grupo Contemporáneos y de una faceta de la poe-
sía mexicana de finales del siglo xx e inicios del xxi, respectivamente. Como 
aporte extra, el libro cierra con el poema inédito “Transparencias”, firmado 
por Enrique González Rojo Arthur. 
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Resistencia y utopía en nuestras letras
Tránsitos, configuraciones, seducciones

Maldonado, Ezequiel

Libros del Laberinto. Ensayos

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

Esta recopilación de ensayos está dividida en tres secciones: a) Narrativa trans-
cultural latinoamericana; b) México en el filo de la navaja; c) Cultura y literaturas 
populares. La mayoría de los textos son producto de investigaciones desarrolladas 
a través de aproximaciones sucesivas que permitieron su conformación; investiga-
ciones y ensayos con un enfoque que atiende primordialmente a teóricos y críticos 
como Ángel Rama, Carlos Pacheco, Adolfo Colombres, Martin Lienhard, Antonio 
Cornejo Polar, Ana Pizarro, Mabel Moraña y Ricardo Piglia.

Salvaje y la Unidad Modelo, El
Leer la novela desde las ciencias sociales

López Levi, Liliana; Ramos Guzmán, Elizabeth;  
Rosas Castro, Oscar (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 295 pp. 

El punto de partida es un libro y un lugar: la novela El Salvaje, de Guillermo Arria-
ga, y la colonia Unidad Modelo en la Ciudad de México. La obra se adentra en las 
relaciones humanas, en su interacción con la naturaleza, en la ciudad y en su re-
presentación; presenta múltiples reflexiones que surgen de la lectura de la obra 
literaria de Guillermo Arriaga, de vincularla con el lugar al que hace referencia y 
de replantearla a partir de los conceptos que acompañan el quehacer académico. 
El resultado es un encuentro entre la literatura y las ciencias sociales, entre un 
autor y sus lectores, entre las letras y la ciudad, entre lo material y lo simbólico. 
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Ensayo literario 7373

Tradición y ruptura: el conflicto esencial
Cuaderno de lectura

González Dueñas, Daniel

Estudios Humanísticos

UAM-A, 1a. ed., 2021, 225 pp. 

Tradición es lo que se recibe, lo que se hace, lo que se es. La ruptura equivale 
a lo que se rechaza, lo que no se es. Estas dos palabras están en el centro mis-
mo de toda definición, individual o colectiva, interior o exterior, particular 
o global, y recorren todos los campos del conocimiento humano. Tradición y 
ruptura: el conflicto esencial explora el tema esencial de nuestra época: la re-
lación dialéctica entre tradición legítima y tradición manipulada. La primera 
parte de este ensayo coloca el acento en el fenómeno cinematográfico; la se-
gunda y tercera partes se ubican en diversos territorios, entre ellos filosofía, 
ética, antropología, religión, cultura popular, erotismo.
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Discriminación en serio, La
Estudios de filosofía política sobre discriminación e igualdad de trato

Rodríguez Zepeda, Jesús (coord.)

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 299 pp. 

Esta obra se integra por nueve estudios de filosofía política que pasan revista a di-
ferentes problemas y discusiones de la agenda conceptual de la discriminación. Su 
variedad exhibe la vitalidad de los estudios contemporáneos sobre este fenómeno, 
mientras que la diversidad de sus enfoques es muestra de la venturosa pluralidad 
de emplazamientos teóricos y analíticos con los que se practica la filosofía política 
en nuestro espacio académico.

Esprit gaillard que ríe, El
Nietzsche y el envite del nihilismo

Velázquez Becerril, César Arturo

Publicatextos (12)
Bonilla y Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2022, 156 pp. 

Según el funesto diagnóstico que realiza a finales del siglo xix, Nietzsche señala 
el advenimiento de la “época del nihilismo” cuyos múltiples signos se manifiestan 
en ese momento desde el ejercicio de su hermenéutica crítica de la modernidad. 
En esta última etapa de su propuesta sediciosa es el envite jovial por la superación 
de la situación nihilista, mediante el impulso de transvaloración detonado por 
su “filosofía dionisíaca”, lo que recomienda: pues el problema del nihilismo es el 
centro neurálgico de la descomposición occidental, de ahí también todas sus po-
sibilidades revitalizadoras.
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Filosofía 7777

Estudios y argumentaciones hermenéuticas. Volumen vi

Molina, Marco Antonio (coord.)

Aportes de investigación

UAM-X, 1a. ed., 2021, 196 pp. 

El presente volumen trata sobre filosofía y hermenéutica y sobre literatura y 
hermenéutica. En este volumen –con sus dos partes, la primera más dedicada 
a la reflexión filosófica y social; la segunda, centrada en el estudio de textos 
literarios– queda patente que la hermenéutica es una herramienta para el es-
tudio de las fuentes clásicas de nuestra cultura, así como para la revisión de 
autores más recientes, fundamentales para la discusión actual de problemas 
sociales contemporáneos.

Ética y política en Karl Marx

Ávalos Tenorio, Gerardo

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2021, 190 pp. 

Una corriente subterránea transita la obra de Marx, considerada desde una 
perspectiva filosófica: se trata de una ética que no debe ser reducida a una mera 
“moral revolucionaria”. Reparar en esta dimensión de su obra la restituye en 
su fortaleza actual, pues su teoría de la explotación, de la dominación, y su 
propuesta de emancipación son más vigentes que nunca. De estos temas trata 
este libro que es, a un tiempo, una invitación y un desafío. La invitación es a 
adentrarse a la obra de Marx desde una perspectiva no reductivamente eco-
nómica; el desafío consiste en mostrar que este filósofo del siglo xix todavía 
tiene mucho que aportarnos para la comprensión de los tiempos que corren.
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Humor y filosofía en los diálogos de Platón

Lavilla de Lera, Jonathan; Aguirre Santos, Javier (eds.)

Autores, Textos y Temas. Filosofía (112)
Anthropos Editorial

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

Al leer la obra de Platón, descubrimos que recurrir al humor no se reduce a la 
muy comentada ironía socrática, sino que encontramos también bromas entre los 
personajes, juegos de palabras, imitaciones paródicas, chascarrillos, burlas y co-
media de situaciones. Porque, no lo olvidemos, el humor en Platón está sometido 
a la expresión eficaz de lo que el filósofo entiende que debe ser tanto el modo de 
transmisión filosófica como los propios contenidos filosóficos. Con la intención de 
descifrar las claves que permitan comprender el uso de los recursos humorísticos 
en los diálogos presentamos este volumen colectivo en el que veintiséis autores 
abordan distintos aspectos de la cuestión.

Karl Marx: el hombre, el revolucionario y el teórico i
Marx, los diversos rostros de un legado

Leyva Martínez, Gustavo; Pérez Cortés, Sergio;  
Rendón Alarcón, Jorge (eds.)

Autores, Textos y Temas. Filosofía
Anthropos Editorial

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

La obra y el pensamiento de Karl Marx forman una parte esencial del legado fi-
losófico, político, social y cultural en los últimos dos siglos. En la obra que ahora 
presentamos en dos volúmenes se busca dar cuenta del amplio espectro que abarca 
la obra de Marx, de las condiciones de su emergencia, de su (auto)crítica y de su sig-
nificación para el presente. En este volumen se exploran los diversos rostros de su 
legado en tres dimensiones: en primer lugar, la de su biografía; en segundo lugar, 
la vinculada a los problemas planteados por su obra seminal, El Capital; en tercer 
lugar, la relacionada con su comprensión y crítica de la sociedad y de la historia.
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Karl Marx: el hombre, el revolucionario y el teórico ii
Recepción, conexiones, desdoblamientos, auto(crítica)

Leyva Martínez, Gustavo; Pérez Cortés, Sergio;  
Rendón Alarcón, Jorge (eds.)

Autores, Textos y Temas. Filosofía
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 364 pp. 

La obra y el pensamiento de Karl Marx forman una parte esencial del legado 
filosófico, político, social y cultural en los últimos dos siglos. Las crecientes 
desigualdades y asimetrías y la destrucción de la naturaleza que han acom-
pañado a los procesos de globalización lo han colocado de nuevo en un lugar 
central en el debate filosófico, político, económico y social. Este segundo volu-
men está dedicado a analizar la recepción, las conexiones, los desdoblamientos 
y la auto(crítica) del pensamiento de Marx.
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Espacios, géneros y sexualidades
Reflexiones feministas sobre las diferencias espaciales

Soto Villagrán, Paula (coord.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2020, 362 pp. 

¿Cómo se expresan las diferencias entre hombres y mujeres en las formas de habi-
tar los espacios?, ¿qué papel tienen la feminidad y la masculinidad en los espacios 
y tiempos en que se construyen las identidades?, ¿qué relación existe entre las se-
xualidades y los espacios? Cada una de estas preguntas se relaciona con los temas 
de este libro, el espacio, el cuerpo, la sexualidad y pone en el centro de la construc-
ción genérica al espacio, es decir, cómo las personas habitan, usan, representan 
y se apropian de los espacios de vida que muchas veces quedan desdibujadas bajo 
una concepción homogeneizante que reduce al espacio a un soporte físico de las 
actividades humanas. 

Estrategias creativas de sobrevivencia
Feminismo y arte popular

Bartra, Eli; Moctezuma, Liliana Elvira (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 205 pp. 

Los textos aquí reunidos abarcan distintas expresiones de arte popular visual, 
pero además se incluyen otros sobre música, pues se considera que el arte popu-
lar de ninguna manera está restringuido a lo visual o lo plástico. Esta obra busca 
dar continuidad a la difusión de investigaciones puntuales sobre el quehacer de 
las mujeres en el campo del arte popular en nuestra América Latina. La riqueza es 
cada vez mayor y los trabajos avanzan más en cuanto a la comprensión del campo 
y a la incorporación de una mirada feminista. 
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Género 8383

Género y organizaciones: visibilizando a las mujeres

Espinosa Infante, Elvia (coord.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 414 pp. 

Los feminismos comparten el reconocimiento de la dominación de género, 
desean cambiar esa dominación y critican el statu quo. Los estudios de la or-
ganización no han sido ajenos a esta construcción teórica. Aún está pendiente 
la construcción real de una teoría de género de la organización; ésta debe 
estar a la luz de los procesos de creación del valor, de la globalización; pero 
también debe producirse desde las subjetividades y vivencias de los actores 
dentro de las organizaciones. La pretensión de este libro es contribuir en ese 
esfuerzo, con diferentes miradas que visibilizan a las mujeres dentro de los 
espacios organizacionales.

Maternidades en debate en el siglo xxi

Becerril Quintana, Ofelia; Sánchez Bringas, Ángeles (eds.)

Investigaciones 
El Colegio de Michoacán

UAM-X, 1a. ed., 2021, 309 pp. 

Este libro presenta diferentes reflexiones sobre las experiencias y significa-
dos de las maternidades actuales, en diversos contextos socioeconómicos y 
culturales, que contribuyen a desnaturalizar y valorar en su justa medida la 
reproducción y el ejercicio materno, descargándolos de desigualdades, signi-
ficados e imperativos de género y de heterosexualidad que imprime tensiones, 
obstáculos y conflictos en las prácticas y relaciones cotidianas. Busca desta-
car debates y preguntas actuales, así como nuevas líneas de indagación sobre 
algunos aspectos en dos campos temáticos que se cruzan: las maternidades/
paternidades heterosexuales y las maternidades/paternidades transnacionales. 
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Mujeres en círculo
Espiritualidad y corporalidad femenina

Ramírez Morales, María del Rosario

Pública Social
Bonilla y Artigas Editores

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

El presente libro analiza los elementos que inciden en la forma, desarrollo, cons-
trucción y difusión de lo femenino desde los círculos de mujeres en el contexto 
mexicano. Estos espacios sociales y espirituales son un ejemplo de organización 
que surge en el contexto de movilidad de las creencias y de las adhesiones múltiples 
en el ámbito espiritual y religioso. Así, este texto se articula a partir de dos ejes: 
por un lado, desde el abordaje de estos espacios en el marco de las espiritualida-
des contemporáneas y, por otro, desde el análisis de la corporalidad y su relevancia 
para la construcción de una sacralidad encarnada.

Políticas públicas de género y diversidad
Nuevos y viejos desafíos para su incorporación en la agenda pública

Berrios Navarro, Pilar; Guerrero Torrentera, Alberto (coords.)

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed., 2021, 232 pp. 

Los artículos que componen esta obra buscan reflexionar sobre la necesaria y 
obligada ejecución de acciones para garantizar la igualdad, la equidad y la repre-
sentatividad de las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual en las diferentes 
arenas del quehacer público; aspectos sustantivos que forman parte de los compro-
misos internacionales desde 1995 en Beijing, y ahora en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El eje que articula este libro es analizar las estrategias y los instrumen-
tos para la incorporación de la perspectiva de género y la diversidad sexual en el 
desafío de enfrentar múltiples desigualdades en México en materia de salud, tra-
bajo e inequidad.
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Una mirada de género a las prácticas de movilidad cotidiana  
en la Ciudad de México
Aportes para la construcción de ciudades cuidadoras e inclusivas

Soto Villagrán, Paula (coord.)

UAM-I, 1a. ed. 2021, 485 pp. 

Este libro se ocupa, por un lado, de las formas en que diferentes mujeres y 
colectivos habitan y se mueven a través de lugares dentro de la ciudad y, por 
otro, examina tanto el modo en que se experimenta la movilidad desde una 
perspectiva de género, así como el modo en el que los lugares se van forman-
do a partir de la movilidad individual y colectiva. Partimos de la premisa de 
que los procesos de movilidad no sólo son heterogéneos sino profundamente 
desiguales. En efecto, dimensiones como la edad, la clase, la sexualidad y el 
género, entre otros, pueden ayudar a comprender de mejor forma el acceso 
diferenciado y desigual a medios y mecanismos de la movilidad cotidiana.

9786072822894
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Dimensión espacial de las ciencias sociales, La

González Arellano, Salomón (comp.)

Ciencias Sociales

UAM-C, 1a. ed., 2021, 292 pp. 

El número de licenciaturas, posgrados y seminarios en universidades mexicanas 
que han integrado en sus planes y programas de estudio el tema de la dimensión 
espacial, sin duda va en aumento. Una especie de toma de conciencia e interés so-
bre la dimensión espacial está latente no sólo en el ámbito universitario, sino en 
esferas como la gubernamental, la productiva y el de la sociedad organizada. Este 
tipo de despertar geográfico ha sido mencionado y discutido por numerosos auto-
res; nos señala una de las tendencias actuales que están marcando los cambios en 
la formación universitaria. Este libro aborda dicha tendencia.
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Bosques, castores y señores
Fundación y desarrollo de Nueva Francia (1500-1715)

Báez Villaseñor, María Estela

cladema. Historia
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 281 pp. 

Francia fue una de las potencias interesadas en participar en la exploración y colo-
nización de América del Norte. Después de aquilatar la riqueza de las pescaderías, 
algunos exploradores se adentraron en el continente, mediante el acceso hidro-
gráfico del sistema de San Lorenzo. Es pues el propósito, en este libro, revisar las 
diversas etapas de la colonización que dio origen a Nueva Francia y su tránsito de 
un enclave peletero a una colonia formal, en la que coexistían tantos rasgos pro-
pios de la metrópoli como los originados en el escenario americano, algunos de los 
cuales perviven hasta la actualidad.

Conmemorar, rememorar, investigar
Las fechas-marca cívicas e históricas a inicios del siglo xxi

Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc (coord.)

Estudios Humanísticos

UAM-A, 1a. ed., 2022, 314 pp. 

Desde Heródoto, investigar, rememorar y celebrar son operaciones ligadas a lo que 
conocemos como Historia. En las dos décadas que han corrido del presente siglo 
xxi, se han desarrollado ejercicios de reflexión, recordatorio y conmemoración 
sobre eventos acaecidos hace 500, 200, 100 y 50 años por investigadores, intelec-
tuales y grupos sociales organizados. A un conjunto de estos se les invitó para que 
presentaran opiniones sobre estas tres operaciones. La resultante es polifónica y 
discordante, como lo es el conocimiento de nuestra realidad social. Una cosa que-
da clara: Historia, memoria y conmemoración, conceptos y tareas diferentes, van 
de la mano, y hasta la fecha parecen indisolubles.
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Control y disciplina de los campesinos en México
Del porfiriato al cardenismo

Lutz, Bruno

UAM-X, 1a. ed., 2021, 355 pp. 

En esta obra se pretende mostrar que las políticas públicas hacia el sector 
rural en el arranque del siglo veinte conllevaron una vertiente biopolítica en-
tendida como un conjunto de principios institucionales de disciplina de los 
cuerpos, ordenación de las poblaciones y cambio de mentalidades. Es posible 
ver en las medidas una estrategia orientada decididamente hacia el control 
de las poblaciones rurales mediante su dominación administrativa por el Es-
tado, su sometimiento económico a una autoridad patronal y, para quienes lo 
“necesitaban”, su reeducación a través del trabajo.

Cuatro obras históricas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.  
Dos volúmenes
Edición basada en los manuscritos autógrafos del Códice Chimalpahin

Vásquez Galicia, Sergio Ángel

Cultura Universitaria (128-129)

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 602 pp. 

La aspiración de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl fue contar todas las cosas acae-
cidas en las tierras que después de la Conquista se llamarían Nueva España. 
Gracias al descubrimiento de los manuscritos autógrafos en la Biblioteca de la 
Sociedad Bíblica de Londres, Sergio Ángel Vásquez Galicia nos ofrece esta edi-
ción crítica que restituye los textos originales de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 
y llena un vacío en la historiografía novohispana escrita por autores indíge-
nas, lo que desmiente la idea de que la historia sólo la escriben los vencedores.
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De crisis en crisis
De la patria grande a la República de Guatemala 1824-1847

Connaughton, Brian

Biblioteca de Signos
unam y Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 637 pp. 

Análisis de la vida de la República Federal de Centroamérica. El estudio consta 
de tres secciones: la primera detalla el colapso de la federación y los problemas de 
dispersión de la élite para afrontar la situación, así como los esfuerzos —y dificulta-
des— por levantar un estado autónomo en Guatemala en la secuela a la federación; 
la segunda examina la reorganización de la política y el gobierno de Guatemala de 
1840 a 1846, en un intento por lograr la gobernabilidad en el país frente a resisten-
cias localistas generalizadas; y, la tercera, aborda la creación de la República de 
Guatemala en la inicialmente fallida apuesta de estabilidad mediante la creación 
de un Estado-nación independiente.

Edición del cuento en Colombia en el siglo xx, La
Apuestas editoriales y legitimación de un género

Agudelo Ochoa, Ana María; Marín Colorado, Paula Andrea;  
Guzmán Méndez, Diana Paola (eds.)

Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro
Universidad Del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana

UAM-C, 1a. ed., 2022, 474 pp. 

Este libro analiza las dinámicas de edición y la puesta en circulación del cuen-
to colombiano en soporte de libro durante el siglo xx, mediante el examen de un 
conjunto de once editoriales de iniciativa privada. Los capítulos siguen el orden 
cronológico de aparición de las editoriales estudiadas, lo que permite presentar de 
manera general la evolución de la edición de literatura en el país y revisar en par-
ticular el lugar del cuento en este devenir editorial. Con este enfoque inédito en el 
campo académico colombiano se quiere aportar a dos ámbitos: al de los estudios 
editoriales y al de los estudios literarios.
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Historia para hoy
Textos breves

Illades, Carlos

Torre de If (4)

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 253 pp. 

Entre 1985 y 2000, Carlos Illades escribió los artículos de esta obra, que abor-
dan temas como la historia de la izquierda, la historiografía británica, las 
concepciones de José Revueltas y Octavio Paz respecto de la democracia, al-
gunas cosas sobre Marx, el fallecimiento de Fidel Castro, la historia social de 
la Ciudad de México, las políticas profilácticas porfirianas, los catecismos cí-
vicos decimonónicos, el populismo y el neofascismo y una reflexión acerca de 
la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana de 2019. 

Indicios visionarios para una prehistoria de la alucinación

Yébenes Escardó, Zenia

Tierra Firme
Universidad del Rosario

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

Esta obra presta atención a personas que afirman que pueden ver espíritus, 
santos, ángeles o demonios. El archivo visionario elegido privilegia a los mis-
mos místicos de los siglos xvi y xvii que en el siglo xix servirán a los primeros 
psiquiatras para clasificar las alucinaciones y favorecer la tesis de la secula-
rización. La autora opta por abandonar los relatos canónicos para observar 
en la oscuridad de los intersticios, otros indicios. No nos encontramos con 
un relato de la sucesión “visión-alucinación” sino con un disciplinamiento 
que va a transformar la experiencia visionaria en alucinación y a producir si-
multáneamente nuevas formas de manifestación de la presencia visionaria.
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Inmigración, trabajo, movilización y sociabilidad laboral
México y América Latina siglos xvi al xx

Pérez Toledo, Sonia (coord.)

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2022, 655 pp. 

En esta obra se aborda el mundo del trabajo y a los trabajadores a lo largo de un 
amplio periodo que va del siglo xvi a las primeras décadas del xx. El libro pre-
senta resultados de investigación sobre la Ciudad de México, Sinaloa, Zacatecas, 
Cartagena de Indias, Lima, Buenos Aires y Montevideo, y el lector podrá acercarse 
a los esclavos e intérpretes, a los artesanos de diversos oficios, a los albañiles, a los 
sirvientes, a los empleados o a los pequeños comerciantes, unos más calificados 
que otros, que poseyeron un oficio o el know-how que adquirieron con la práctica 
y, en algunos casos, sin haber pasado necesariamente por un aprendizaje formal. 

Libros, negocios y educación
La empresa editorial de Rudolph Ackermann para Hispanoamérica  
en la primera mitad del siglo xix

Roldán Vera, Eugenia

Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro
Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana

UAM-C, 1a. ed., 2022, 476 pp.

Libros, negocios y educación es un estudio sobre la importación de libros de Gran 
Bretaña a Hispanoamérica en los primeros años de vida independiente. Se centra 
en la empresa multinacional de Rudolph Ackermann, que dominaba el mercado 
de libros británicos en español, con una amplia circulación e incidencia en la cul-
tura impresa de las naciones americanas emergentes. La autora analiza cómo la 
materialidad de los libros afectó el conocimiento que transmitían y explora el papel 
que desempeñaron en la formación de nuevas identidades sociales y nacionales. 
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Luis N. Morones
Los orígenes de la simbiosis perversa entre el movimiento obrero  
y la política en México

Cedillo Fernández, Sergio Miguel

Pública Memoria
Bonilla y Artigas Editores

UAM-I, 1a. ed., 2021, 389 pp. 

Luis Morones Negrete nació en 1890 en el seno de una familia de bajos recursos. 
En 1915 fue partícipe de un movimiento huelguístico, iniciando una trayecto-
ria vertiginosa, que en muy poco tiempo lo llevaría a formar parte de la élite 
gobernante y a ser reconocido como uno de los principales líderes obreros del 
siglo xx, con presencia a nivel internacional, encabezando al Grupo Acción y a 
la crom. En este libro, Sergio Cedillo revela la necesidad de estudiar los perso-
najes que, como Morones, jugaron un papel de primer orden dentro de la clase 
política, proporcionando elementos que ayuden al análisis de los factores que 
dieron vigencia y continuidad al sistema político mexicano.

Mancuerna discordante, La
La república católica liberal en México hasta la Reforma

Connaughton, Brian

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 385 pp. 

Los textos incluidos en esta obra constituyen una visión única de la deseada 
—pero conflictiva— relación entre la fe religiosa, el clero y el proyecto de Esta-
do-nación mexicano. Estos estudios destacan la manera en que las sucesivas 
crisis —irresueltas, o resueltas de una manera sólo parcial en este periodo— 
fueron dando lugar a la evolución del pensamiento mexicano y la búsqueda de 
una solución definitiva a la relación vital entre la nación creyente y la nación 
ciudadana. De esta manera, ofrecen una explicación cabal de por qué llegó 
México a la Reforma, como una solución viable a la gobernabilidad. Al hacer-
lo, llenan una importante laguna en la comprensión histórica.
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Orden de la cultura escrita, El
Estudios interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones

Garone Gravier, Marina; Cervantes Becerril, Freja I.;  
Ramos de Hoyos, María José; Salomón Salazar, Mercedes I. (eds.)

cladema. Historia
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 364 pp. 

La producción textual circula de formas complejas, y en su tránsito articula una 
diversidad de lenguajes para transmitir sus significaciones. Las indagaciones in-
terdisciplinarias reunidas en este libro son una invitación para reflexionar, desde 
el campo de conocimiento de la historia del libro y la bibliología, en torno a las 
interpretaciones, usos y funciones de cada intento por formalizar textual, visual, 
material o virtualmente las obras escritas. Los catálogos, inventarios y coleccio-
nes operan de forma compleja como estructuras, sistemas y redes del (des)orden, 
cuyas manifestaciones han determinado espacial y simbólicamente la identidad 
cultural de la biblioteca, la librería y la editorial.

Por una sociedad más justa: mujeres comunistas en México,  
1919-1935

Cueva Tazzer, María de Lourdes

Pública Memoria
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2020, 446 pp. 

En este libro se cuenta la historia de cuatro mujeres: Refugio García, Graciela Ama-
dor, Concha Michel y Consuelo Uranga, que participaron desde los primeros años del 
Partido Comunista Mexicano (PCM) con la firme intención de construir un mundo 
más justo e igualitario para los sectores más desfavorecidos –campesinos, obreros 
y mujeres– convencidas de que la revolución mexicana debía transformarse en una 
revolución proletaria. Desde los propios escritos y vidas de las mujeres se entrete-
je una historia intensa en donde los hombres y las mujeres pretenden cambiar el 
mundo sin lograrlo, pero encuentran estrategias contradictorias de sobrevivencia 
de sus ideales y de su vida.
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Siglo xix, el libro a la nueva conquista de América. Volumen i
El libro entre Europa y América (1820-1830). Al alba de la independencia 

Santiago Gómez, Arnulfo Uriel de

UAM-X / UAM-C, 1a. ed., 2022, 218 pp. 

Esta obra es la primera del tríptico que Arnulfo Uriel de Santiago Gómez dedi-
ca a lo que los editores y libreros del siglo xix llamaban la “librería española”, 
designando así a las ediciones en español publicadas en Francia. El análisis 
estadístico de los catálogos de los editores, de las declaraciones de los impre-
sores, de los registros de las exportaciones de impresos y de la Bibliographie de 
la France aportaron los datos esenciales para una historia nunca escrita antes: 
la historia de la importancia para el mercado mexicano de los libros en espa-
ñol importados desde Francia. 

Vida cotidiana entre los zapatistas, La
1910-1920

Rodríguez Mayoral, Alejandro

Biblioteca de Signos
Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 396 pp. 

Este es el primer libro que analiza la cotidianidad de los zapatistas a profun-
didad, explorando aspectos de la existencia humana que han sido ignorados. 
Aquí se analizan temas como la vida de niños, jóvenes y mujeres; la miseria, 
el hambre, la carencia de ropa, el bandidaje, la comunicación, las dinámi-
cas de género, el amor, la sexualidad, la guerra y el tiempo libre. Cuenta con 
el respaldo de innumerables documentos de fuentes primarias como cartas, 
mapas, reportes, informes, telegramas, memorias, fotografías, manifiestos, 
periódicos y entrevistas pertenecientes a un sinfín de archivos, bibliotecas, 
museos, mapotecas, filmotecas y hemerotecas.
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Violencias en el México contemporáneo, Las
Perspectivas históricas

Guerra Manzo, Enrique; Núñez Cetina, Saydi (coords.)

Editorial Ítaca

UAM-X, 1a. ed., 2022, 249 pp. 

La obra ofrece varias miradas a distintas formas de violencia que se han suscitado 
en nuestro país entre 1910 y 2020, en diferentes momentos y espacios: sinofobia, an-
ticlericalismo, violencia política, de género y conyugal, de grupos delicuenciales y 
del vigilantismo civil. Cada una de éstas tiene su propia lógica y contexto. Pero un 
hilo central en el que parecen articularse todas las violencias es el Estado, sea por 
omisión y/o comisión, tanto desde sus zonas centrales como desde sus márgenes. 
La violencia siempre aparece desbordando al aparato estatal en diferentes tempo-
ralidades, grados y formas.
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Fundamentos de diseño digital y modelado SystemVerilog

Schnadower Barán, Isaac

UAM-A, 1a. ed., 2021, 221 pp. 

Este libro ha sido escrito para un curso básico de diseño de sistemas digitales para 
las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica (mecatrónica), física y 
en computación. Incluye los conceptos fundamentales del diseño manual median-
te componentes de baja y mediana integración (ssi y msi), partiendo del álgebra 
de Boole, y su automatización utilizando el lenguaje del diseño y simulación Sys-
tem Verylog para la síntesis de funciones complejas en dispositivos programables. 
Incluye problemas resueltos, programas en System Verylog y problemas de tarea 
para cada capítulo.

Investigación de operaciones ii

Mora Gutiérrez, Roman Anselmo; Ponsich, Antonin Sebastien;  
Rincón García, Eric Alfredo

UAM-A, 1a. ed., 2021, 122 pp. 

La investigación de operaciones se ocupa de la resolución de problemas relacio-
nados con la conducción y coordinación de las operaciones o actividades dentro 
de una organización. En general, puede aplicarse en todo lo relacionado a la 
gestión, la planificación y el diseño. En muchas aplicaciones del mundo real, exis- 
ten parámetros desconocidos, sea porque en el momento de tomar una decisión, 
este parámetro aún no se realiza, o porque, por su definición, es imposible de co-
nocer. A esta clase de modelos se les conoce como procesos o sistemas estocásticos, 
lo que significa que su definición implica algún grado de aleatoriedad. Esta clase 
de modelos es en la que se enfoca este libro.
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Prácticas de laboratorio de comunicaciones analógicas

Andrade González, Edgar Alejandro; Reyes Ayala, Mario;  
Terres Peña, Hilario; Tirado Méndez, José Alfredo

UAM-A, 1a. ed., 2021, 80 pp. 

Los sistemas de comunicaciones, actualmente, tienen un papel indispensable 
en la vida cotidiana de las personas; su finalidad es la transmisión de infor-
mación en forma fiable, por lo que el objetivo de esta obra es que el lector 
comprenda los requerimientos tecnológicos necesarios para realizar las ope-
raciones en las señales y el diseño académico de los bloques que conforman un 
sistema de comunicaciones. Este libro contiene prácticas sobre espectros de 
señales, filtros pasivos LC pasabanda, amplificadores para sistemas de radio, 
osciladores, amplitud modulada de doble banda lateral y frecuencia modulada.

Prácticas de laboratorio de estructura de los materiales

Pereyra Ramos, Carlos; Santana Cruz, Alejandra;  
Loera Serna, Sandra; Salazar Peláez, Mónica Liliana; Radilla Chávez, 
Juan; García Albortante, Julisa; Hernández Martínez, Leonardo

UAM-A, 1a. ed., 2021, 176 pp. 

El ingeniero requiere de un conocimiento que le permita responder: cómo 
y por qué aplicar los materiales en un proceso específico. Para ello es nece-
sario que conozca su comportamiento, el cual está determinado tanto por la 
estructura electrónica de los átomos presentes, la naturaleza del enlace ató-
mico, así como por el orden y arreglo espacial de los átomos que junto con las 
imperfecciones presentes son factores que determinan las propiedades de los 
materiales sólidos y tienen un papel fundamental en su desempeño. Derivado 
de lo anterior, se desarrolló este manual de prácticas para el laboratorio de la 
unidad de enseñanza-aprendizaje Estructura y Propiedades de los Materiales.
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Prácticas para el laboratorio de comportamiento mecánico  
de los materiales

Ita de la Torre, Antonio Silvio de; Almeraya Calderón, Facundo;  
Franco Velázquez, Francisca

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

El Laboratorio de Comportamiento Mecánico de los Materiales integra el grupo de 
unidades de enseñanza-aprendizaje que constituye la parte más importante de la 
carrera en ingeniería metalúrgica de la uam Azcapotzalco: la metalurgia física o 
mecánica. Este material consta de 13 prácticas que abarcan ensayos de tensión, de 
compresión, de corte, de torsión, de impacto, de dureza Vickers; módulos de flexión 
y módulos elásticos obtenidos por compresión; así como extensometría, anisotro-
pía, compresión en cerámicos y tensión de hilos y cuerdas.
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Perspectivas e innovación metodológica en el campo de las lenguas

Cansigno Gutiérrez, Yvonne; Flores Flores, Ociel;  
Tomasini Bassols, Lucia (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 192 pp. 

El presente volumen contiene nueve capítulos que exponen interrogantes, pro-
blemáticas y enfoques derivados del estudio de las lenguas, sus culturas y sus 
aplicaciones, con el objeto de distinguir, con una mirada analítica, las propias ex-
periencias metodológicas y las modificaciones que se exploran actualmente en el 
entorno educativo presencial y virtual. Con esta selección se pretende promover 
investigaciones que señalen nuevas vías a las tareas cognoscitivas, lingüísticas, 
interculturales y tecnológicas.
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Clamades, Clarmonda y el caballo de madera
Basado en La historia del muy valiente y esforzado caballero Clamades  
y de la linda Clarmonda

Luna Mariscal, Karla Xiomara (adapt.); Barriga Montoya, Ana (ilust.)

Déjame que te Cuente

UAM-I, 1a. ed., 2022, 52 pp. 

Historia del caballo de ébano, uno de los nombres antiguos de este relato, se encon-
traba ya en los cuentos indios, persas y árabes. De oriente pasó a occidente a finales 
del siglo xiii, donde tuvo diversas ediciones; una de ellas es la reelaboración es-
pañola anónima, impresa en Burgos en 1521, por Alonso de Melgar: La historia de 
Clamades y de la linda Clarmonda, texto que sirve de base a la adaptación ilustrada 
que tienes en tus manos.

Fray Francisco de Ajofrín viajero por la Nueva España
Basado en Diario de Viaje de Fray Francisco de Ajofrín

Ramírez Sánchez, Ana Margarita (adapt.); Bohórquez, Rossana (ilust.)

Déjame que te Cuente

UAM-I, 1a. ed., 2021, 68 pp. 

Francisco de Ajofrín fue misionero, historiador, biógrafo, teólogo y escritor. Viajó 
a la Nueva España en 1763 y allí empezó a escribir el Diario de viaje, texto que sirve 
de base a esta adaptación ilustrada. El Diario es una obra totalmente descriptiva y 
es una fuente que reconstruye con gran detalle geog  ráfica e históricamente a la 
Nueva España, pues en él se habla de los paisajes de cada lugar que visitó, las cos-
tumbres, la lengua, la comida, los trajes, las fiestas y tradiciones, con una pluma 
sencilla, amena y fluida. 
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Curso de análisis y 150 problemas resueltos

Wawrzyñczyk Wilkiewicz, Antoni

cbi

UAM-I, 1a. ed., 2019, 178 pp. 

El curso de Análisis ocupa un lugar crucial en el plan de estudios de la Licenciatu-
ra en Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestro alumno, 
después de haber tomado cuatro cursos de cálculo avanzado donde se estudian las 
propiedades de funciones y mapeos en los espacios euclidianos, tiene que asimilar 
un enfoque más abstracto de esta problemática en la cual las funciones y mapeos 
se vuelven puntos de unos espacios métricos. El estudio de las propiedades como 
la compacidad, de la conexidad y de la completud de espacios métricos es una con-
tinuación natural de la problemática conocida de los cursos de cálculo.

Introducción a sucesiones, series y series de Taylor

Aragón González, Gerardo; León Galicia, Alejandro;  
Rodríguez Andrade, Marco Antonio; Salazar Cordero, Emigdio

UAM-A, 1a. ed., 2021, 49 pp. 

Los contenidos de la obra se justifican fácilmente por su empleo de herramien-
tas de trabajo de la ingeniería. La mayor parte de sus trece secciones se dedica a 
presentar el concepto de sucesión, hacer operaciones entre sucesiones, graficar-
las, establecer conceptos de límite y de convergencia, y mostrar la relación entre 
integrales, sucesiones y series. La obra cierra con la presentación de las series de 
potencias y las series de Taylor.
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Matemáticas aplicadas para ingenieros

Aragón González, Gerardo; León Galicia, Alejandro;  
Navarrete González, Tomás David

UAM-A, 1a. ed., 2021, 159 pp. 

Esta obra aborda temas como los Polinomios de Taylor, el radio de conver-
gencia, ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes variables, la 
transformada de Laplace, las series de Fourier y la transformada de Fourier.

Probabilidad y estadística

Climent Hernández, José Antonio

UAM-A, 1a. ed., 2021, 217 pp. 

Este libro aborda temas de probabilidad como: conjuntos, cálculo de proba-
bilidades, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad; así como de 
estadística: estadística descriptiva, estimación y pruebas de hipótesis. 
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Comprender la investigación de campo
Una guía práctica para diseñadores de información

Pontis, Sheila; Morales Zaragoza, Nora Angélica;  
Ortega Islas, Jacob (trad.)

Académica

UAM-C, 1a. ed., 2022, 384 pp.

Si no estás familiarizada o familiarizado con la investigación de campo o te pre-
guntas cómo es que ésta puede ser usada en un proyecto, éste es tu libro. Este texto 
presenta instrucciones prácticas y fáciles de seguir para planificar, diseñar y reali-
zar un estudio de campo, así como una guía para dar sentido a los datos de campo y 
traducir los hallazgos en acciones. La selección de métodos y de técnicas reconoci-
dos, extraídos de las ciencias sociales, la antropología y el diseño participativo, está 
orientada específicamente hacia los problemas de diseño de información. Más de 
ochenta ilustraciones y cinco casos de estudio del mundo real dan vida a los prin-
cipios y métodos clave de la investigación de campo.

Herramienta filosófica para la investigación científica
Siete tesis para entender la realidad como un todo

Pacheco Espejel, Arturo A.

UAM-A, 1a. ed., 2021, 118 pp. 

El propósito último del presente texto no es que el lector-investigador asuma como 
válida y cierta la argumentación desarrollada; en todo caso se trata de una pro-
puesta desplegada en forma de siete Tesis filosóficas, discutible y limitada como 
toda propuesta; para provocar en él su propia reflexión crítica sobre la necesidad 
de entender y ubicar los fenómenos particulares de su interés indagatorio, como 
producto de relaciones tensionantes con el resto de los fenómenos que constituyen 
eso que llamamos “Realidad” entendida como un Todo. Tal reflexión —totalizante 
y totalizadora—, mejorará su praxis investigativa, tanto a nivel teórico como me-
todológico y práctico.

9786072823839
$126
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Hipermétodos
Repertorios de la investigación social en entornos digitales

Rodríguez Cano, César Augusto

UAM-C, 1a. ed., 2022, 357 pp. 

Métodos digitales, analítica cultural, tecnopolítica, etnografía digital e inteli-
gencia artificial son solo algunas de las tendencias que conforman el panorama 
de la renovación metodológica en los enfoques sociales y las humanidades. 
A partir de ellas, el autor plantea una mirada crítica y un periodo histórico 
concreto para seleccionar una serie de reflexiones, propuestas y aplicaciones 
de las formas de indagación que involucran entornos digitales: la mediatiza-
ción algorítmica, la visualización y la multimodalidad, los datos masivos, los 
espacios inmersivos y aumentados, el procesamiento de lenguaje natural, la 
plataformización o las protestas digitales, entre otros.

Investigación cualitativa y cuantitativa en educación  
y cultura digital
Métodos y perspectivas

Ortiz Henderson, Gladys; Palmas Pérez, Santiago Alonso (coords.)

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

Esta obra tiene el objetivo de mostrar la diversidad de enfoques de investiga-
ción en problemáticas relacionadas con la educación y la cultura digital. Esta 
compilación recorre una variedad de objetos de estudio, herramientas de aná-
lisis, aproximaciones teóricas y metodológicas que muestran cómo es posible 
abordar fenómenos sociales y culturales contemporáneos con miradas que 
ponen el acento en los datos empíricos cuantitativos o cualitativos, tomando 
en cuenta las fortalezas, oportunidades y retos que se presentan en cada una 
de estas inmersiones a la realidad social. 

9786072824805
$385

9786072822627
$280
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Cuentos fantásticos eslavos

Afanasyev, Alexander

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 126 pp. 

Afanasyev estudió con detalle las narraciones de los pueblos eslavos. Este volu-
men es una selección de algunas, como una invitación para conocer sus maneras 
de ver el mundo: reyes y reinas; princesas y príncipes; héroes, brujas y otras ma-
nifestaciones de diverso orden fantástico son parte de los seres que pueblan estos 
relatos. Con sorpresa, los lectores podrán reconocer algunos semejantes a los que 
se encuentran en las historias de Charles Perrault o de los hermanos Grimm, cu-
yas tradiciones son parte de nuestro bagaje cultural.

Existenciarios, Los

Gómez Carro, Carlos

Libros del Laberinto

UAM-A, 1a. ed., 2022, 267 pp. 

La tarea del filósofo, pensaba Wittgenstein, consiste en enseñarle a la mosca –no-
sotros– a salir del frasco. Los existenciarios es una novela en donde sus personajes 
lo intentan con denuedo, a sabiendas de que ese frasco es precisamente la filoso-
fía. A partir del desarrollo de una tesis filosófica acerca de Heidegger y el nazismo, 
un estudiante aprenderá, en la experimentación de su vida misma, en donde no se 
obviaran escarceos ni múltiples lubricidades, que el ser en el mundo puede encon-
trarse lo mismo en un aula, en una cantina, en un hospital psiquiátrico, así como 
en un lupanar y, especialmente, en las exquisiteces del eterno femenino, multipli-
cado en un caleidoscopio existenciario.
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Manifiestxs cuir
Antología de escrituras sexodisidentes latinoamericanas 2013-2021

Misterio, Liz; Pardo, Unx; Cervantes, Tadeo; XAB, Alex (comps.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 119 pp. 

Manifiestxs Cuir se articula a partir de una selección de las proclamas que  
Hysteria! Revista ha publicado en sus ocho años de existencia. Con sus palabras, 
diversxs artistas, pensadorxs y activistas latinoamericanxs hacen públicas sus 
preocupaciones políticas a partir de sus propias y particulares fugacidades: 
algunos fueron leídos para una performance, otros para una manifestación po-
lítica, alguna más en un solo evento; al volverlos libro los rescatamos del olvido, 
hacemos que se manifiesten porque constituyen una intención meridiana de 
su hacer, articulado desde la rabia, el dolor, la alegría, la amistad y la poesía. 

Sueños de aserrín iii, Los

Rosique Cañas, José Antonio

UAM-X, 1a. ed., 2021, 127 pp. 

“Esta obra rescata las últimas historias del Alpiste, que se aferró con mucha 
fuerza al callejón, como si un llamado del pasado lo hubiera atrapado. Parto 
de aquel ficticio encuentro que tuve con él hace cuatro años, cuando bajé en 
mi auto sobre la avenida Observatorio y de reojo lo vi parado en la esquina de 
la cerrada. Me detuve unos metros más adelante, al notar que me reconoció 
porque agitó emocionado su mano para saludarme. El hecho inesperado de 
ponerme un buen rato a platicar con él me hizo pensar después qué podía ha-
cer con todo ese material y entonces decidí escribir una novela que termina 
con esta parte iii”. José Antonio Rosique Cañas.
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Una carta así, tan larga

Bâ, Mariana

Destellos

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

En esta obra, en tono de confidencia, se revela el doloroso ejercicio de introspección 
de una mujer viuda, Ramatoulaye, quien le relata su vida a su amiga divorcia-
da, Aïssatou; ambas mujeres africanas se rebelaron a la poligamia impuesta por 
sus maridos. En las cartas, el lector, cómplice, descubre con un aire intimista y 
poético las revelaciones de una vida aparentemente predestinada por el sistema 
cultural y social, pero que anhela libertad y plenitud. Un clásico feminista donde 
se retrata la condición de las mujeres en Senegal, y que, a su vez, con un carácter 
universal, pone el acento en las imposiciones que por siglos han sufrido las muje-
res en todo el mundo.



Obras de referencia



Catálogo editorial de novedades 2022120120

9786072826199
$608

9786072823556
$815

A

P

C

Diccionario de biología evolutiva para las ciencias sociales  
y las humanidades

Galindo Monteaguado, Jorge;  
Martínez Bohórquez, Maximiliano (coords.)

Académica

UAM-C, 1a. ed., 2022, 618 pp.

Las relaciones de las ciencias sociales y las humanidades con la biología son de 
larga data. Y si bien es cierto que no siempre han sido fáciles, no cabe duda de que 
hemos llegado a un punto en el que resulta fundamental redefinirlas. Los avan-
ces en la biología, caracterizados, entre otras cosas, por su enorme diferenciación 
interna, su aplicabilidad técnica, así como la tendencia inherente a las distintas 
ciencias de “expandir” sus objetos de estudio, han hecho que de esta disciplina se 
esperen cada vez mayores rendimientos en el ámbito de lo social humano. Justo 
en este contexto resulta fundamental que los y las estudiosas de las ciencias socia-
les y las humanidades se den a la tarea de conocer más sobre la biología evolutiva, 
no sólo para establecer un diálogo con esta disciplina y tender puentes de inves-
tigación, sino también para poder hacer frente, de manera informada, a ciertas 
posturas biologicistas extremas.

Diccionario de protagonistas del mundo católico en México siglo xx

Aguirre Cristiani, María Gabriela; Foulard, Camille;  
Martínez Villegas, Austreberto; Mutolo, Andrea;  
Pérez Rayón y Elizundia, Nora; Savarino Roggero, Franco;  
Solís Nicot, Yves Bernard; Torres Septién y Torres, Valentina

UAM-A / UAM-X, 1a. ed., 2021, 780 pp.

En esta obra participan más de 80 investigadores, conocedores y especialistas en los 
protagonistas, laicos o religiosos que le dieron forma a la Iglesia católica mexicana 
de hoy. Desde principios del siglo xx, esta institución ha pasado por varias etapas 
y transformaciones. Este Diccionario permitirá al lector conocer más de la Iglesia 
en la historia del México contemporáneo. Los actores de esta historia son mujeres 
y hombres que forjaron las múltiples facetas de esta Iglesia en el siglo pasado, in-
volucrada con la política, con la sociedad civil, con la legislación, y cuya influencia 
tuvo repercusiones en las demás denominaciones religiosas. 
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Altazor

Huidobro, Vicente

Destellos

UAM-C, 1a. ed., 2021, 106 pp. 

En este extenso poema-libro se concibe al poeta como un dios taumaturgo, desti-
nado a crear una nueva poesía que compita con la naturaleza en lugar de reflejarla. 
Un texto autobiográfico donde el poeta Huidobro, que es pues, Altazor, mientras 
cae en paracaídas desde las alturas, entra en una aventura fascinante y se con-
vierte en un hombre que reconoce su procedencia y destinos mágicos. Al poema 
le han sucedido nuevas ediciones y tentaciones de lectura, pero elude todavía una 
interpretación total; por lo que la presente edición, para respetar su progresión 
discontinua, cuenta con un prólogo de Eduardo Milán y se basa en el trabajo del 
crítico estadounidense René de Costa.

Casa del Ciervo, La

Macilla Zayas, Araceli

Molinos de Viento (175)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 128 pp.

¿Podemos enjuiciar a los animales? ¿Sabemos, por nuestra parte animal, qué los 
mueve? ¿Es nuestra relación con el tiempo-espacio comparable a la suya? La casa del 
Ciervo plantea estas cuestiones y otras similares, situándonos ante distintos espejos. 
Aparecen las facetas más inusitadas de respuestas fugaces, que enceguecen y asom-
bran. Este poema de largo aliento es creación de un yo que nombra, pero ¿es ese yo lo 
otro? ¿Es ese otro el paisaje que, a su vez, es la vida? Y la vida, ¿es la verticalidad del 
árbol que canta desde las raíces? ¿O bien es itinerante, como la cornamenta de un 
Ciervo, el espacio donde habita quien escribe?
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Contradioses, Los

Ramírez Vuelvas, Carlos

Cultura Universitaria (133)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 77 pp. 

Los recuerdos de familia ocupan un sitio muy especial dentro de la memoria. 
Sin embargo, en este archivo personal, las ausencias también habitan el es-
pacio. Como si fueran fotografías veladas, estas imágenes en blanco cobran 
vida, se iluminan en el preciso momento en el que rememoramos a aquellos 
que se han ido para siempre. Luego, vuelven a apagarse lentamente. En Los 
contradioses, Carlos Ramírez Vuelvas abre su álbum personal para evocar, a 
través de fragmentos precisos de sus recuerdos más intensos, la vida familiar, 
los personajes del barrio, los juegos, la música, pero, sobre todo, a quien nun-
ca tendrá el caos ni “las cosas sencillas que aún guardan la risa de los niños”.

Cristal de luz

Castellanos, Jade

Bajel de Letras

UAM-A, 1a. ed., 2021, 90 pp. 

Cristal de luz —nos dice la autora— es un poemario en donde prevalece la en-
soñación poética y cierta luminosidad oscura y nostálgica, enmarcada en un 
tiempo alterno, un tiempo al margen del tiempo, dividido en tres secciones: 
“Canto a la dualidad”, “Clepsidra” y “Arúspice”. El título del poemario, comenta 
María Ángeles Juárez, “... anuncia un total acercamiento en torno a la ensoña-
ción poética de la palabra, e incluso, pueden caber ciertas confesiones, pero 
no es permitido omitir aciertos. Así pues, respiramos sencillamente la lumi-
nosidad en Cristal de luz. Aquí está. Dejémosla que sea”.  
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Desde el balcón

Cerda, Martha

Molinos de Viento (173)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 62 pp. 

Martha Cerda abre su balcón. Contempla el mundo. Al mundo lo componen la 
pasión, la eterna huella de la mujer, su naturaleza femenina y un violentado des-
pojo: el deseo marchito, inexplorado o la soledad y el término. Desde el balcón es un 
poemario donde descubrimos ciudades reverberantes, extendidas, plenas, que se 
explican como capullos que se abren para su contemplación detallada en una vigi-
lia que termina al crepúsculo de nuestros insomnios. 

Jacinta la pelirroja
Poema en poemas y dibujos

Moreno Villa, José; Huergo Cardoso, Humberto (ed.)

Autores, Textos y Temas. Literatura
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 287 pp. 

“Jacinta la pelirroja —ha dicho Moreno Villa— es un libro auténtico porque brota de 
una experiencia absolutamente concreta y personal: la de mis amores con Jacin-
ta”. Ésta es la primera edición cuidadosamente anotada del texto y la primera en 
incluir documentos y fotografías inéditos de la “Jacinta” histórica. Incluye también 
una cronología y etopeya actualizadas de Moreno Villa, repletas de datos acerca de 
su vida en España (1887-1937) y en México (1937-1955), una vida partida en dos por 
el estallido de la Guerra Civil. Se agrega, además, un ensayo que destaca el com-
ponente judío de la protagonista y su relevancia en la génesis de la propia historia.
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Más allá de la piel

Speier, Michael

Cultura Universitaria (130)

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 134 pp. 

Este volumen bilingüe (alemán-español) recopila el trabajo y sentimiento de 
cinco autores-traductores en torno a la poesía de Hans Michael Speier; con ello, 
este libro muestra una orquestación de la poesía de un autor que sorprende,  
nos transforma, conmueve y estremece a través de los diversos momentos  
de su sensibilidad y fuerza vital. Conocemos con ello nuevas maneras de reír, de  
amar, de transformar el mundo y a las personas, ya que Speier ríe, ama y ex-
plora el mundo como un nuevo descubridor, con su capacidad para llevarnos 
a numerosos lugares de su interior o de su experiencia que sorprenden por su 
radical belleza y transformación.

Parva natura

Casar, Eduardo

Molinos de Viento (174)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 64 pp.

Si es verdad que la divinidad habita en los detalles, en las cosas creadas con 
esmero y que por simples no necesariamente atrapan nuestra atención, Eduar-
do Casar nos aproxima, con brevedad y precisión, al asombro de lo cotidiano 
con este poemario sobre las acciones y objetos de la vida diaria, de esa natu-
raleza que, por permanecer, se desconoce. Así, volvemos a mirar y a sentir 
aquellos recuerdos y evocaciones compartidos, esas emociones del dominio 
público que, sin darnos cuenta, experimentamos a lo largo de los días y las 
noches. Es así como nos damos cuenta de que la poesía está en todas partes.

9786072823099
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9786072826557
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Texto

Faesler, Carla

La Lengua que Habito

UAM-X, 1a. ed., 2021, 82 pp. 

“Texto es la relación más larga que he tenido. Hemos vivido hasta lo indecible. Y 
nunca nos hemos separado. Una vez, con tristeza, me escribió: si esto se acaba, 
desaparecemos los dos. Carla Faesler conversa con, y es, Texto: la escritura como 
materia del ser, que profunda pero irreverente pone en juego todo, se atreve con su 
propia voz a desmontar el proceso de la creación. Texto es extravagante: a veces es 
puro capricho, un ser gustoso de ser (objeto/sujeto) del culto de la espera, se nutre 
de saber que estamos ahí para vislumbrar su aparición”. Mónica Nepote.

Tiempo de zafra
Temps de récolte

Solís-Ogarrio, Claudia

El Pez en el Agua
Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed., 2021, 117 pp. 

Claudia Solís-Ogarrio escudriña en las entrañas del tiempo y en los senderos de la 
bóveda celeste: con esa materia crea Tiempo de zafra, poemario antológico donde 
recupera deslumbrantes visiones de lo vivido, la conmoción de momentos estre-
mecedores y no pocos secretos de la intensa pasión y del amor (“en este abrazo 
encuentro la patria más amada”). Reverente y –en ocasiones– mero guiño cómpli-
ce a la feminidad del fin de siglo, Tiempo de zafra logra hacerse sin problemas un 
lugar propio en la poesía moderna.

9786072823730
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Vestiduras del palacio, Las

Muñiz-Huberman, Angelina

Cultura Universitaria (131)

UAM-RG, 1a. ed., 2022, 163 pp. 

Transformar, como destruir, parece ser el signo de esta época. En contrapar-
te, Angelina Muñiz-Huberman, a través de los poemas contempla y edifica 
una plural variedad de palacios. Así, la autora formula un libro iniciático, un 
texto revelador, una obra necesaria. Las vestiduras del palacio es un aprendi-
zaje de la claridad, del conocimiento, de las extraordinarias percepciones: la 
senda donde contemplamos, palacio tras palacio, un saber que apunta a lo 
más elevado de nuestra creatividad y razonamiento. Un palacio no es un cas-
tillo, aprenderemos. Un palacio es asunto de cuentos de hadas, descubrimos 
también. Un palacio es un espacio donde Hamlet languidece. O algo más...

Xicotepec
Años roble

Cortés Peyron, Aurelia

La Lengua que Habito

UAM-X, 1a. ed., 2021, 70 pp. 

Xicotepec y su vereda de palabras-poesía como puente: para entrar a otro mun-
do, uno que fue y ya no es, que ha dejado huella pero no es memoria sino 
presente erigido en vapores vegetales: la vida allí y aquí, articulada en estruc-
turas verbales, se cuela por las paredes semiderruidas que aún con su erosión 
tocan la punta del húmedo aire, y transpiran una gramática olor a verde, que 
abraza, ensueña, traslada y funda.

9786072825031
$170

9786072822610
$140
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A 75 años de la Organización de las Naciones Unidas
Riesgos globales

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

UAM-X, 1a. ed., 2021, 223 pp. 

En la presente obra se realiza una revisión desde diferentes perspectivas sobre los 
75 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y el impacto de 
las políticas que ha impulsado, desde sus objetivos prioritarios sobre el desarro-
llo y la seguridad, la relación con sus Estados miembros y su fundamento jurídico, 
para después analizar sus aportaciones y retos en los fenómenos actuales como la 
migración, el terrorismo, la educación y el big data. El objetivo es abrir el debate 
sobre el papel de este organismo internacional frente a los desafíos a la sociedad 
global del siglo xxi.

Cambios en el sistema de partidos
Dimensiones y dinámicas de la competencia electoral en México (1994-2018)

Campillo Lona, Juan Reyes del

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

En este libro se establece un intenso diálogo entre las dinámicas y las dimensiones 
que ocurren en el sistema de partidos. Se analizan las variaciones de su desempeño 
a lo largo del territorio para mensurar su nacionalización; se observa la intensi-
dad de la disputa entre los partidos para calcular la competitividad; se examina la 
concentración o dispersión del reparto de poder político para cuantificar su frag-
mentación, y se indaga sobre la persistencia o inestabilidad de la presencia de los 
partidos para medir su volatilidad.
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Crisis en Europa, La
Retos y oportunidades

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

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

En la presente obra se analizan los efectos que la pandemia ha tenido sobre 
las políticas europeas y en los diversos sectores de su sociedad, así como en la 
relación de la Unión Europea con el exterior. Las preguntas que plantea una 
Europa en crisis, dividida, y ante una situación de pandemia, son muchas, des-
de si se mantendrá la integración, si existirá un proceso de desmembramiento 
hasta si podrá seguir siendo una potencia normativa con sus socios externos. 
Los autores abordan estos temas desde una perspectiva crítica, consideran-
do los riesgos que representa para la permanencia de la Unión Europea y su 
posición en el mundo.

Cuerpo y poder
Escenarios de la construcción política de la corporalidad

Ávalos Tenorio, Gerardo (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2022, 198 pp. 

Las ciencias sociales conducen a analizar el fenómeno del cuerpo desde una 
perspectiva peculiar, pues permiten asumir de manera crítica las distintas 
teorías sobre el cuerpo y, con ello, proponer la existencia de una constelación 
de poder como estructura y proceso de mediación en el devenir del cuerpo, 
desde su posición como entidad meramente biológica, hasta su lugar en la for-
ma social. Así, los cuerpos se convierten en portadores de relaciones sociales 
procesuales y condensadas en diversas prácticas e instituciones; este es, pre-
cisamente, el tema de esta obra.

9786072824102
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Elección federal de 2018 en México, La
Una nueva reconfiguración del poder político

Escamilla Cadena, Alberto; Alizal Arriaga, Laura del (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed. 2020, 461 pp. 

La elección federal de 2018 en México produjo una reconfiguración en los espacios 
de poder político que se vio reflejada en la titularidad del Poder Ejecutivo, en los 
órganos de representación política y en el sistema de partidos. El presente libro 
aborda las reglas, las instituciones y los actores que dieron forma a unos comi-
cios que trajeron de vuelta la instauración de un gobierno con mayoría. Mientras 
que, en contraparte, la oposición partidista sufrió un revés electoral que mermó 
de manera significativa el volumen de su representación, así como su influencia 
política, situación que podría traer a futuro una nueva dinámica en las formas de 
hacer política en México.

Experiencias, retos y desafíos de la enseñanza de las políticas 
públicas en México

Hernández Mar, Raúl; Martínez Tiburcio, María Gabriela; Culebro 
Moreno, Jorge Enrique; Navarro Arredondo, Alejandro (coords.)

UAM-L, 1a. ed., 2021, 498 pp. 

En los últimos años, el proceso de enseñanza de las políticas públicas se ha trans-
formado debido a la propia realidad que pretende transformar. Ésta es cada vez 
más compleja, por lo que las y los lectores de este libro encontrarán reflexiones teó-
ricas y prácticas sobre las distintas estrategias, modelos y métodos de enseñanza 
de las políticas públicas, tanto en programas de licenciatura como de posgrado en 
México; identificarán las experiencias, retos y casos innovadores de los procesos 
de enseñanza aprendizaje, al tiempo que conocerán las contribuciones que estos 
programas han realizado en la formación y profesionalización de las funcionarias 
y funcionarios públicos de nuestro país. 

9786072822948
$450
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Gobernanza rural en México

Chávez Becker, Carlos (ed.)

UAM-L, 1a. ed., 2021, 535 pp. 

La presente obra reúne trabajos de especialistas, quienes, desde variados y 
diferentes enfoques y perspectivas, trabajaron en torno al debate sobre la go-
bernanza rural en México. Desde una lógica transdisciplinaria, la obra ofrece 
una aproximación novedosa a la cuestión rural mexicana, pero más particu-
larmente, a la manera en la que estas áreas son tratadas y gestionadas en el 
país. Reconoce que la construcción de arreglos de la gobernanza para tratar 
la problemática rural podría ser una opción prometedora para la atención de 
las acuciantes contradicciones que aún persisten en estas áreas.

Maquiavelo
Sociedad y política en el renacimiento

García Jurado, Roberto

Editorial Terracota

UAM-X, 1a. ed., 2021, 223 pp. 

Este libro brinda una contextualización histórico-política del pensamiento de 
Maquiavelo, que contribuye a mejorar la comprensión general de la obra del 
florentino, mediante la identificación y explicación de los personajes y aconte-
cimientos más notables de la época. El autor aborda importantes temas, como 
la posición e intención de la república de Venecia en la península itálica y la 
intervención del papado y los Estados Pontificios en los asuntos regionales 
y europeos durante los siglos xv y xvi. Referencias e indicaciones que enri-
quecen significativamente la comprensión e interpretación de los escritos de 
Maquiavelo, que sin duda serán un valioso aporte para los estudiosos del tema.
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México 2018 ¿Por qué cambió el país?
Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política  
y cambio de gobierno

Esteinou Madrid, Javier

Biblioteca Iberoamericana del Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-X, 1a. ed., 2021, 621 pp. 

El 1 de julio de 2018 México transitó del modelo de desarrollo neoliberal, ejerci-
do durante más de cuatro décadas, al sistema de gobernabilidad de la izquierda 
nacionalista. Para explicar por qué aconteció este inminente capítulo sui géneris 
del devenir mexicano, no es suficiente considerar que éste fenómeno se debió a la 
frustración, marginación, enojo o “mal humor” acumulado en la población durante 
muchos años; para comprenderlo con profundidad, es fundamental desentrañar, 
desde la “óptica totalizadora” de análisis de las ciencias sociales, el conjunto de fac-
tores estructurales, especialmente comunicativos, que intervinieron para generar 
dicha transformación radical de la comunidad mexicana.

México: políticas públicas e instituciones
Perspectivas ante la administración 2019-2024

Vargas Téllez, César Octavio; Contreras Sosa, Hugo J. (coords.)

Estudios Institucionales

UAM-C, 1a. ed., 2022, 293 pp. 

Este es un estudio de diversas políticas públicas vigentes en la sociedad mexicana. 
Las instituciones, hoy bajo fuego desde el Ejecutivo, son el hilo vertebrador de cada 
uno de estos ensayos de cara al ciclo sexenal 2019-2024, apuntalando el debate sobre 
la importancia de que dichas instituciones fortalezcan la democracia, la rendición 
de cuentas, la transparencia y la auténtica división de poderes. Este libro no puede 
ser más oportuno ante las iniciativas presidenciales de centralización de poderes 
y ante su embate contra los órganos autónomos de todo tipo, calibrando los ries-
gos de que en el México actual la voluntad pública sea manejada por el gobernante 
como su voluntad particular.

9786072825277
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9786072819498
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Miradas para una ciudadanía emergente
Encuentros y desencuentros en el escenario digital

Abascal Mena, Rocío; Pedraza Bucio, Claudia (coords.)

UAM-C, 1a. ed., 2021, 230 pp. 

Hoy habitamos en un mundo que ha sido transformado por las tecnologías digi-
tales, lo que permite una conexión sin esfuerzo a través de las redes sociales y  
el acceso a grandes cantidades de información. Ello implica grandes retos para el  
ejercicio de la vida ciudadana. Al considerar esto, en el desarrollo del libro se 
regresa la mirada a las prácticas que de una u otra forma permiten y deman-
dan asumirse como sujeto político desde lo cotidiano. Sin pretender agotar los 
contextos y las contingencias de lo digital, el texto convoca a la interpretación, 
discusión y búsqueda de respuestas que permitan entender a la ciudadanía 
emergente, de la que ya somos partícipes, más allá de nuestros clics.

Mundos de muerte
Despojo, crimen y violencia en Guerrero

Illades, Carlos; Santiago, Teresa

Gedisa Editorial

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

El estado de Guerrero muestra la descomposición social, el colapso institu-
cional y el fracaso de las políticas de seguridad que tienen a México en vilo. 
Actualmente, el despojo y la violencia, la injusticia y los cacicazgos anacróni-
cos contextualizan la economía criminal enraizada en el Sur profundo. Ésta 
afecta el entramado social, mina las instituciones de la república y gobierna 
de facto la entidad. Su reproducción genera una violencia permanente, super-
puesta a otra preexistente, endémica, atizada por la desigualdad social. Sobre 
este fenómeno versa esta obra.
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Necropoder desde América Latina i
De la ontología política del presente

Núñez Rodríguez, Carlos

UAM-A, 1a. ed., 2022, 183 pp. 

La propuesta de esta obra es la ontología política del presente, la cual permite redi-
mensionar al necropoder que se convertirá en hechos históricos por sus alcances 
en el presente; saber qué es la “actualidad” implica reconocer que algún hecho 
del pasado se convirtió en un hecho histórico por sus efectos en el presente. Esta 
ontología política del presente, con su perspectiva histórica y su resignificación 
historiográfica, permite acercarnos y comprender a la Modernidad y exhibe la ne-
cesidad de crítica de la misma; así como de su superación como única alternativa 
de liberación y de existencia de la humanidad.

Notas de doctrinas políticas y sociales ii
Material de apoyo docente para la uea

Martínez Cervantes, Nancy Fabiola

UAM-A, 1a. ed., 2022, 123 pp. 

El objetivo central de este trabajo es mostrar el desarrollo del capitalismo indus-
trial y su ascenso a la fase del imperialismo mundial; para lograr lo anterior, se 
hace necesario conocer el proceso de industrialización en Europa, que se deriva 
de la revolución industrial; este texto busca comprender el vínculo existente en-
tre el desarrollo del capitalismo y los levantamientos populares que cristalizaron 
en las revoluciones de 1848-1851 en Europa; así como las tendencias de expansión 
del capitalismo a partir del siglo xix y los procesos sociales que detonaron el sur-
gimiento del pensamiento social de esa época.

9786072825437
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9786072825901
$208

A

A



Política 137137

Políticas públicas y cambio de régimen en México

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

UAM-I, 1a. ed., 2019, 389 pp. 

Análisis de la continuidad electoral mexicana, inédita en América Latina, cuya 
valoración y perspectivas se realizan por medio de un conjunto de artículos, 
de diversos autores que ofrecen una reflexión crítica de planos institucionales 
y políticas sectoriales en un contexto de transicionalidad política cuyos alcan-
ces no se encuentran definidos a cabalidad. Estas líneas buscan ofrecer una 
comprensión de los nuevos perfiles políticos y las futuras líneas de acción en 
materia de Políticas Públicas y en Política Económica desglosada sectorial-
mente, así como un análisis de aspectos económicos, sociales y culturales en 
el marco de la globalidad capitalista en crisis.

Proceso electoral 2018, El
Retos y desafíos de la democracia en México

Pérez Pérez, Gabriel (coord.)

Ciencias Sociales

UAM-C, 1a. ed., 2021, 348 pp. 

Se estudian los principales cambios en el marco normativo nacional, así como 
sus impactos en la cultura política, la participación ciudadana y el surgimien-
to de nuevos actores que modificaron la geografía electoral y la distribución 
del poder político en el país. La obra contribuye, como un precedente valioso, 
para explicar la complejidad de este proceso y comprender la experiencia na-
cional que contrasta con el resto de América Latina en tiempos no sólo de la 
globalización de la economía, sino de la democracia como forma de gobierno.
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Religión y política en la 4t
Debates sobre el Estado laico

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

Biblioteca de Alteridades
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2021, 278 pp. 

El presente libro aborda una serie de problemáticas suscitadas en el intersticio de 
la religión, la política y la laicidad acaecidas desde el inicio de la administración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador a la que se ha denominado la Cuarta 
Transformación (4t). Se discuten elementos conceptuales en torno a la seculariza-
ción y el régimen laico que caracteriza al Estado mexicano; se analiza el modo en 
que diversos actores creyentes y militantes desarrollan su capacidad de agencia en 
el marco de la laicidad; y reflexiona sobre los evangélicos, donde se analiza cómo 
distintos personajes e instituciones han sido actores mediáticos de la 4t.

Retos locales de la política pública

García Ramírez, Ana Ma.; García del Castillo, Rodolfo (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 263 pp. 

Este libro invita a la reflexión crítica sobre la política y gestión pública en México, 
con énfasis particular en cómo éstas se concretan en los espacios locales. El reco-
rrido de las investigaciones es amplio y abarca cuestiones como: la viabilidad de las 
propuestas del nuevo gobierno; las condicionantes y características institucionales 
del federalismo y su efecto en las políticas públicas; la seguridad pública local; la 
gestión del riesgo desde los municipios; el análisis organizacional de las relaciones 
de poder; los aportes del emprendimiento; y las peculiaridades de la colaboración 
en temas específicos de educación. 
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Revolución de las conciencias, La
Resonancias históricas, cultura del disenso y disputa del poder

Tamayo, Sergio

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 414 pp. 

Este libro analiza las resonancias históricas que implantaron un tipo de re-
volución de las conciencias en México. En los capítulos analíticos se recrea 
la historicidad de los procesos electorales presidenciales desde el 2000 has-
ta el 2018. En la conciencia construida por el movimiento social y político de 
Morena, formado por ciudadanas, grupos y movimientos, no prevaleció una 
de corte socialista ni clasista ni feminista. La cultura política de este gran 
movimiento es popular, religioso, anti-elitista, con formas de participación 
directa, anti-neoliberal e inclinado al Estado de bienestar. Esta es la hipóte-
sis de este libro.

Seguridad nacional y bienestar humano
México 1988-2006

Gimate-Welsh, Adrián Sergio

Biblioteca Iberoamericana del Pensamiento
Gedisa Editorial

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

Esta obra tiene como objeto la seguridad nacional. El andamiaje metodológico 
comprende la pragmática, la dogmática jurídica y la teoría de la relevancia, 
perspectivas que muestran su fuerza explicativa y articulación a lo largo de 
todo el texto. La tarea analítica parte de la pregunta ¿cuál es el objeto de re-
ferencia del concepto seguridad nacional? En el examen minucioso de los 
tres gobiernos mexicanos en el período 1988-2006, obtendremos la respuesta. 
Para Gimate Welsh, sólo hay seguridad en el contexto del bienestar humano.
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Alguna psicología social histórica

Rodríguez Preciado, Salvador Iván; Fernández Christieb, Pablo;  
Suárez Molnar, Rodolfo

Académica

UAM-C, 1a. ed., 2021, 172 pp. 

La relación entre psicología e historia no acusa una coordenada entre dos ciencias 
ni el entrecruce de dos tradiciones. No anuncia un nuevo campo de estudio ni sus-
cribe el norte hacia una ciencia en el nuevo milenio. Lo que señala, antes bien, es 
un hueco, un extravío, una bancarrota del presente. Quizá no sea casualidad que 
uno de los pioneros de esta discusión haya terminado proponiendo una filosofía 
para las ciencias humanas y sociales, que no debiera nada a las ciencias exactas. 
Quizá de ese tamaño es la posibilidad de una psicología histórica o quizá, como se 
ensaya en este libro, tenga algo de oxímoron la peregrina idea de pensar la posibi-
lidad de una psicología histórica.

Análisis institucional: diálogos entre Francia y Brasil

Gómez Plata, Minerva; Río, Norma del; Falleti, Valeria;  
Scheinvar, Estela (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2022, 160 pp. 

En esta antología confluyen miradas y escuelas que componen lo que desde media-
dos del siglo xx se denomina análisis institucional, reúne un valioso acervo sobre 
el debate internacional y, en especial, latinoamericano en torno a esta corriente de 
pensamiento. El objetivo es establecer un puente de comunicación entre los autores 
franceses, brasileños y mexicanos que han generado un amplio campo de discusión 
en los distintos ámbitos universitarios y aportes teóricos al análisis institucional. 
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Catástrofes humanas
Su representación en el sujeto, la literatura, el cine y las comunicaciones

Montes de Oca Villatoro, Alejandro

UAM-X, 1a. ed., 2022, 221 pp. 

En el presente libro se abordan diversas formas de interrelación entre el des-
orden social y los sujetos. Mediante una mirada múltiple a las catástrofes 
humanas en la cultura; éstas se analizan tanto desde el factor subjetivo, im-
plicado en los sucesos catastróficos, como desde la potencia de la imaginación 
creadora de la literatura, así como desde la migración colectiva y la producción 
de los imaginarios colectivos construidos a partir de la producción audiovi-
sual. Busca contribuir a la reflexión sobre las maneras de imaginar, concebir 
y representar este tipo de fenómenos, tarea cada vez más necesaria.

Estudios de psicología social en México

García Hernández, Gloria Elizabeth; Alba González, Martha de; 
Mendoza García, Jorge; Nateras Domínguez, J. Octavio (coords.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2019, 669 pp. 

Este libro aborda cuatro cuestiones que dan cuenta de lo que se está realizando 
en México a inicios de este siglo: las reflexiones sobre el quehacer de la discipli-
na con el consecuente replanteamiento conceptual; la relación de la psicología 
social con otras áreas del conocimiento; las modalidades de aproximación de 
orden metodológico que delinean formas de indagar y comprender temáticas 
relegadas al campo de la psicología social, y, como eje articulador, la reali-
dad y los problemas que interpelan a la disciplina y que llevan a reflexionar 
psicosocialmente las situaciones con que nos enfrentamos cotidianamente.
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Experiencias de investigación desde la psicología social comunitaria
(en diferentes regiones de México y aportaciones de Colombia y Costa Rica)

Vázquez Ortega, José Joel (coord.)

Ediciones del Lirio

UAM-I, 1a. ed., 2021, 293 pp. 

Esta obra está constituida por investigaciones e intervención que son una muestra 
de la diversidad que permea el quehacer de la psicología social comunitaria. La 
mayoría se caracteriza por el diseño, planeación y ejecución a través del trabajo y 
acción comunitaria conjuntamente con los participantes, así como por el empleo 
e incorporación de diseños metodológicos mixtos (cualitativos-cuantitativos), ba-
sados en evidencias y no sólo en narrativas, como ocurre en otras experiencias 
realizadas en el ámbito comunitario. El conjunto de los trabajos en torno a la psi-
cología social comunitaria se realizó en diferentes regiones de México, así como 
de aportaciones en Colombia y Costa Rica.

Grietas de la subjetividad, Las
Silencio y trauma

Fernández Rivas, Lidia; Alvarado Tejeda, Verónica (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 252 pp. 

Este libro colectivo tiene como eje central los procesos subjetivos y sus vicisitudes 
en ámbitos diversos y actuales del acontecer humano en la sociedad mexicana. 
Dos categorías centrales recorren los capítulos: el problema de las situaciones 
traumáticas y su afectación en el transcurrir de la vida, así como el silencio y la 
ocultación que los atraviesan. Palabra, cuerpo y silencio son coordenadas siempre 
presentes en el análisis de la subjetividad social y en el devenir de las vidas de los 
sujetos que la conforman.
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Más allá del horror
Ensayos sobre la construcción social de las víctimas de la violencia

Manero Brito, Roberto

UAM-X, 1a. ed., 2021, 183 pp. 

No es sólo el gran número de víctimas de la violencia lo que justificaría un li-
bro como éste. Se trata, más bien, de un cambio cualitativo de la concepción 
misma de la víctima. Las violencias de las que se trata aquí, son aquellas que 
han generado una estela de dolor y sufrimiento, que han infligido un daño so-
cial considerable. Esas violencias se han transformado. Cada vez es mayor el 
daño físico y psicológico a sus víctimas. Se han convertido en un instrumento 
político cada vez más utilizado en una red de ocultamientos que intenta pro-
ducir la desmovilización de la sociedad, el anonadamiento de la resistencia.

Planeación, desarrollo y una experiencia de investigación-
intervención psicosocial con familias en comunidad

Pérez Ramos, Marisol (coord.)

UAM-I, 1a. ed., 2020, 333 pp. 

El estrés agudo es la primera consecuencia que se hace evidente cuando se 
vive en un contexto de violencia social (asaltos, secuestros, contaminación 
ambiental, conflictos entre vecinos, etcétera). Es común hablar y escuchar 
sobre el estrés y de cómo afecta a la salud, pero ¿cómo las familias establecen 
sus interacciones cotidianas inmersos en un ambiente estresante y agresi-
vo?; esta pregunta deriva en otra ¿cómo ayudar a estas familias a generar una 
convivencia más sana en medio del caos social que las rodea? A lo largo del 
presente texto ambas preguntas son analizadas.
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Ejercicios para el curso de química orgánica ii

Cruz Sosa, Francisco; López y Celis, Ignacio;  
Alatorre Santamaría, Sergio Andrés; Haro Castellanos, Jorge Armando; 
Álvarez Cisneros, Yenizey Merit

cbs

UAM-I, 1a. ed., 2019, 119 pp. 

Esta obra contiene los ejercicios que complementan el contenido teórico de los temas 
de la Guía Temática para el Curso de Química Orgánica ii, publicada por la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud como apoyo didáctico a la uea Química Orgáni-
ca ii. Cada tema de esta obra contiene una mínima introducción teórica con uno 
o varios ejemplos resueltos y ejercicios para resolver. Los ejercicios servirán para 
que los alumnos puedan aplicar y poner en práctica sus conocimientos teóricos y 
para que los profesores tengan ejercicios adicionales en cada tema y subtema del 
Programa de Estudios de Química Orgánica ii.

Equilibrio químico
Notas de curso

Domínguez Soria, Víctor Daniel; Gutiérrez Arzaluz, Mirella

UAM-A, 1a. ed. 2022, 179 pp. 

Estas notas de curso tienen por objetivo ayudar a identificar y comprender los con-
ceptos básicos del equilibrio químico. Están dirigidas a los estudiantes que cursan 
dicha unidad de enseñanza aprendizaje (uea) en la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco. No obstante, éstas también pueden servir como 
material de estudio complementario para aquellos alumnos que se encuentren 
cursando las uea Termodinámica y Fisicoquímica de los Materiales.
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¿Cómo comprender lo social para colaborar en su cambio?

Diego Quintana, Roberto

Pública Social
Bonilla y Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2021, 237 pp. 

Este libro está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que por distintas 
razones se han visto involucradas en procesos de cambio, ya sea como parte de sus 
labores profesionales, académicas o investigativas. Es una invitación a reflexionar 
sobre las distintas concepciones de cómo se produce lo social, ya que estas con-
cepciones, sin duda alguna, influyen en las formas de vinculación, así como en las 
estrategias y prácticas concretas que desplegamos al buscar incidir en las formas 
y mundos de vida de actores/as sociales con quienes interaccionamos.

Actores y movimientos sociales en el medio rural mexicano
Una mirada al siglo xx desde el xxi

Canabal Cristiani, Beatriz

Editorial Ítaca 

UAM-X, 1a. ed., 2022, 237 pp. 

Esta obra muestra cómo, desde las políticas que se han diseñado para el medio ru-
ral mexicano, persistieron dos proyectos de desarrollo distintos: el que tendría que 
incluir a los pueblos cultivadores de granos básicos insertos en la cultura del maíz 
y el policultivo, frente al que promovió la inversión y los apoyos para el impulso de 
las clases altas y el predominio de la agricultura comercial y exportadora. Así, el 
texto da cuenta de los resultados del movimiento social en el medio rural mexica-
no, mostrando las posibilidades de lograr cambios trascendentes en la realidad del 
campo mexicano desde sus propias demandas y visiones del mundo.
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Configuraciones productivas y circulatorias en los servicios  
y trabajo no clásico
Fundamentos teóricos y estudios de caso

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

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2020, 361 pp. 

Este libro se inscribe en la polémica actual acerca de la conceptualización y 
formas de análisis del sector servicios, más allá de las consideraciones de verlos 
como la producción de intangibles. Incluye una introducción y dos capítulos 
teóricos referidos al Trabajo no Clásico, a las Configuraciones Productivas y a 
sus posibles articulaciones; seguidos de estudios de caso, como los del trabajo 
para uber, de los taxistas, vagoneros, meseros de bares, streamers de video-
juegos, despachadores de gasolina y estatuas humanas, bajo el concepto de 
reconstruir la configuración de configuraciones (valga el pleonasmo) entre 
trabajo no clásico y clásico.

Desigualdades sociales en México
Algunas cuestiones primordiales 

Juárez Romero, Juana; Zirión Pérez, Antonio (coords.)

Biblioteca Iberoamericana del Pensamiento
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2022, 234 pp.

La contribución específica de este libro consiste en ofrecer un recorrido a 
través de distintas trincheras disciplinares para dar cuenta de las diferentes 
dimensiones y escalas de la desigualdad social en nuestro país: desde la rea-
lidad cotidiana de los jóvenes y los trabajadores precarios, pasando por el rol 
del Estado, las políticas públicas, el mercado y las relaciones internacionales, 
para desembocar finalmente en el ámbito global de las grandes corporaciones 
transnacionales, el extractivismo, la crisis ambiental y la violencia sistémica 
inherente al capitalismo neoliberal.
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Diálogos sobre la cultura: Irlanda y México

Cisneros Sosa, Armando; Malcolm, Alistair (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 415 pp. 

Diálogos sobre la cultura es producto de la conjunción de trabajos de profesores de 
la Universidad de Limerick, Irlanda, y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, en el marco de un convenio realizado entre las dos casas de 
estudios. Entre 2020 y 2022, los profesores que presentan aquí sus artículos reali-
zaron diversas reuniones virtuales e intercambiaron ideas sobre diferentes temas 
culturales, generando una dinámica de diálogo que enriqueció las perspectivas 
teóricas y metodológicas. El resultado es un libro integrado por sistemáticos estu-
dios alrededor de los significados y alcances de la cultura.

Estrategias campesinas de reproducción social en la región  
de los Altos de Morelos

Canabal Cristiani, Beatriz

Bonilla y Artigas Editores

UAM-X, 1a. ed., 2021, 140 pp. 

El objetivo central de este libro realizado entre 2016 y 2019 fue mostrar la mane-
ra en que los campesinos de la región de los Altos de Morelos se han conformado 
como actores sociales en un interespacio que incluye sus propias comunidades  
y los centros urbanos próximos. Al mismo tiempo, se ha pretendido dar cuenta de 
los cambios que han ocurrido en las estrategias de reproducción social entre las 
familias campesinas de la región y la diversidad de actores sociales que han surgi-
do, reconociendo de manera especial, el papel de las mujeres.
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Exilio, ciudadanía y deber de memoria
Perspectivas iberoamericanas

Sánchez Cuervo, Antolín; Pilatowsky, Mauricio;  
Senkman, Leonardo (eds.)

Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias (61)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 316 pp. 

El presente volumen plantea un recorrido por algunos exilios emblemáticos 
del siglo xx en perspectiva iberoamericana, que obligan a revisar categorías 
fundamentales en la construcción política del mundo contemporáneo occi-
dental, tales como Estado nación, ciudadanía, antisemitismo, totalitarismo, 
memoria, migración o cosmopolitismo. Entre la Europa de entreguerras, el 
México cardenista y las recientes dictaduras del Cono Sur, se va tejiendo así 
un laberinto de espacios y tiempos, exclusiones y memorias, cuyos hilos lle-
gan hasta debates actuales como los que se dirimen en torno a la experiencia 
fronteriza o la memoria histórica.

Experiencias de construcción y defensa del territorio  
en México y América Latina

Escárzaga, Fabiola; Günther, Griselda (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2022, 172 pp. 

Este libro estudia experiencias que poblaciones indígenas y no indígenas han 
dado en defensa de sus territorios frente a los múltiples efectos que provoca la 
embestida del capital: el despojo de los territorios ocupados ancestralmente 
por poblaciones indígenas y por campesinos que abastecían los mercados in-
ternos; la contaminación del agua, del ambiente, de los suelos; la privatización 
del agua; la exposición cada vez mayor a la violencia que el crimen organizado 
ejerce impunemente para acelerar el despojo o la emigración y la pérdida de la 
soberanía alimentaria y la soberanía nacional que permita afrontar tales pro-
blemas desde la perspectiva de los intereses de la población y no del capital. 

9786072822085
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Homo offensus
Un ensayo sobre la disocialidad entre los seres humanos

Hernández Prado, José

UAM-A, 1a. ed., 2021, 268 pp. 

El Homo offensus es un Homo sapiens que considera incuestionables –por eviden-
te de suyo– a las múltiples comunidades en las que se ha fragmentado a lo largo de 
la historia; que no se reconoce como una sola y misma especie animal y que bien 
pudiera terminar extinguiendo al propio sapiens. El Homo offensus acompañó 
siempre la eusocialidad o socialidad cooperativa del Homo sapiens con una diso-
cialidad disruptiva, egoísta y conflictiva que se ha podido resolver con históricas 
formas legítimas de dominación política culminadas en la frágil democracia libe-
ral moderna. De ello da cuenta esta obra.

Industria automotriz proveedora de autopartes en México, La
Reestructuración productiva y relaciones de empleo

Arciniega, Rosa Silvia

Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2020, 299 pp. 

Este libro tiene como objeto de investigación a la industria de autopartes en México, 
analizando sus procesos de reestructuración productiva en diferentes niveles, des-
de una perspectiva de Región y desde las propias plantas autopartistas. El objetivo 
es indagar tendencias de procesos de descentralización productiva y en la política 
global de proveeduría. El análisis que aborda el libro se inserta en el debate sobre 
las tendencias a la convergencia o a la divergencia en los modelos productivos y  
en las relaciones de empleo.
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Juventudes sitiadas y resistencias afectivas. Volumen iii
Acción colectiva e identidades

Nateras Domínguez, Alfredo (coord.)

Claves Contemporáneas 360º
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2019, 252 pp. 

En este recorrido de los contextos juveniles se visibilizan dispositivos cultu-
rales como las socioafectividades, las emociones, el valor simbólico de las 
prácticas sociales, así como la apropiación real y simbólica de los espacios 
públicos y corporales. Esta obra es una reflexión sobre la reconfiguración y 
formas de apropiación realizadas por los jóvenes en busca de espacios que 
permitan visibilizar no sólo el descontento juvenil por el que se atraviesa en 
la construcción identitaria, sino encaminarse hacia un proceso de transfor-
mación democrática y social.

Juventudes sitiadas y resistencias afectivas. Volumen iv
Registros simbólicos (música/ consumos/ religión/ amor)

Nateras Domínguez, Alfredo (coord.)

Claves Contemporáneas 360º
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2021, 244 pp. 

Este es un libro que apunta y da cuenta de las construcciones de las subjeti-
vidades juveniles, a través de determinadas prácticas sociales y expresiones 
culturales. Juventudes que abrevan en las matrices de significación de la mú-
sica; en la construcción de “comunidades de sentido”, de identidades juveniles 
enmarcadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción; en la agencia y en la reapropiación de los espacios del divertimento, y de 
sus “corporalidades”; así como de las vivencias en una diversidad de estados 
de ánimo tanto individuales como colectivos, y de nuevas experiencias de la 
eroticidad y de la amorosidad.

9786072816862
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Llover sobre mojado
Conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos  
en tiempos de crisis múltiple

Azamar Alonso, Aleida; Rodríguez Wallenius, Carlos (coords.)

cesop

UAM-X, 1a. ed., 2021, 335 pp. 

Este libro colectivo muestra la continuidad de conflictos socioambientales ante 
las amenazas de distintos megaproyectos de infraestructura y actividades extrac- 
tivas en el contexto de una crisis múltiple, potenciada por la pandemia de covid-19. 
Los capítulos abordan los conflictos socioambientales en tiempos de crisis múltiple, 
a partir de dos ejes: los debates teóricos y metodológicos que analizan las repercu-
siones socioambientales provocadas por las actividades extractivas, la construcción 
y la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura, así como los conflictos 
y resistencias de las comunidades y organizaciones sociales. 

Migración desde regiones de elevada marginalidad en Veracruz
Los casos de Ahitic y Coyutla

Hernández Trujillo, José Manuel; Sánchez Albarrán, Armando (coords.)

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

UAM-A, 1a. ed., 2021, 192 pp. 

Análisis de los procesos migratorios desde la perspectiva de la región de origen, que 
centra su atención en regiones marginadas con presencia de población campesina 
e indígena náhuatl y totonaca, las cuales presentan dificultades para desarrollar 
procesos migratorios. Se contrasta cómo el capital social y el sistema familiar me-
soamericano inciden en la conformación de la economía archipiélago, y se muestra 
una mirada de los elementos socioculturales que influyen en los análisis de la mo-
vilidad social y las redes sociales. De manera particular, se destaca la importancia 
que guardan aspectos subjetivos como los sentimientos en los procesos de migra-
ción internacionales.
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Randall Collins
La indagación de las emociones en los rituales de interacción

García Andrade, Adriana

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

UAM-A, 1a. ed., 2022, 135 pp. 

Este libro muestra los elementos más importantes de la teoría de las cadenas 
de rituales de interacción y su relación con las emociones. El libro incluye 
un ejercicio de formulación de hipótesis que se desprendería de la teoría, así 
como la operacionalización de algunos conceptos del Randall Collins para el 
análisis y observación de los rituales de interacción. La pretensión última es 
generar una serie de herramientas para cualquier investigador interesado en el 
análisis de estos fenómenos (antes, durante y después), y de la observación de 
los rendimientos emocionales y cognitivos que pueden tener para los partici-
pantes en tales rituales, específicamente, en las sociedades latinoamericanas.

Recorriendo veredas para colaborar en el desarrollo humano 
sostenible

Cortez Ruiz, Carlos (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2022, 335 pp. 

En los últimos 25 años, muchas veredas se han recorrido; múltiples autores 
han participado; diversas iniciativas se han promovido; importantes recursos 
se han destinado; y, sin duda, importantes transformaciones se han dado, al-
gunas para mejorar, otras para acentuar los problemas históricos que dieron 
origen al levantamiento zapatista. En estos esfuerzos han estado presentes los 
estudiantes, egresados y académicos a través del Programa de Investigación 
Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la Universidad Autónoma Metro-
politana. En esta obra presentamos una reflexión sobre lo que han significado 
estos años de trabajo, sus motivaciones, problemas, resultados y expectativas.
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9786072825130
$265

Silencios de Procusto y los esfuerzos de Teseo, Los
Discapacidades y accesibilidades universitarias e indígenas

Cerda García, Alejandro (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2022, 248 pp. 

La figura de Teseo, aquel personaje de la mitología griega que se opone a la idea 
de Procusto de acoplar todos los cuerpos al tamaño de su cama, sirve aquí para 
representar las demandas y propuestas, históricas y actuales, de las personas en 
condición de discapacidad. Los teseos del siglo xxi muestran el aporte de su pers-
pectiva teórica a través del Pensamiento Disca y la Teoría Crip, o bien, desde la 
crítica al ocularcentrismo, al audismo o al estigma psicosocial. Y, al mismo tiem-
po, muestran sus arenas de movilización y de reivindicaciones entre las que se 
encuentran las universidades públicas y, de manera casi olvidada, los contextos 
rurales e indígenas. 

Suspensión del presente, La
Miradas de la pandemia desde las humanidades

Sánchez, José A.; Sustaita, Antonio (coords.)

Akadémica
Akal

UAM-X, 1a. ed., 2022, 254 pp. 

Esta obra atiende a la contradicción que se deriva de la aparición de la pandemia y 
los estragos del biopoder para controlarla, más allá de las formas analíticas econó-
micas y políticas. El lector encontrará lecturas de la pandemia en una dimensión 
que recoge la experiencia en su forma compleja, cuerpos, espacios, artes, imáge-
nes, comunidades, lenguaje, abyección, cultura. Este estudio presenta un mapa 
de la transición que ha quedado como suspense (suspensión) de un tiempo que se 
resiste a regresar pero, sin embargo, del cual vemos cada vez más signos humanos 
que abogan por su restauración. 
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Teoría social frente al espejo de la pandemia global, La

Comboni Salinas, Sonia; Brenna Becerril, Jorge Eduardo (coords.)

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

Los sucesos de los últimos meses nos han hecho experimentar, como nunca, 
el miedo y la zozobra respecto al destino de la humanidad y, particularmen-
te, de cada una de nuestras sociedades en el orbe. Desde diversas trincheras 
teóricas y desde una diversidad de técnicas y métodos de aproximación a la 
realidad global, este intento de reflexión teórico y práctico pretende elaborar 
un cuerpo de trabajos que se aproximen a una explicación y confrontación con 
la realidad, asumiendo el valor de sopesar nuestros marcos teóricos frente a 
una realidad que de pronto pareciera escapársenos de las manos.

Transformaciones de la música contemporánea

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

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

Esta obra busca abrir el panorama de debate sobre las nuevas formas de inter-
pretar la música, más allá de una actividad artística, dentro de las teorías que 
actualmente se sitúan en el capitalismo estético; ahí donde el valor del arte no 
está en la creación, sino en su función social, en acciones, en fenomenologías 
apropiativas, colaborativas, disidentes, identitarias, tecnológicas; la música 
permite evidenciar la multiplicidad de formas en las que aparece el valor cultu-
ral y social de los intercambios emocionales en su vinculación con problemas 
y conflictos. Este es un libro que en su conjunto muestra los desplazamientos, 
las interrogantes y los fenómenos del tiempo actual.

9786072823914
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Violencias comparadas en universidades públicas e instituciones de 
educación superior

Montesinos Carrera, Rafael; Carrillo Meráz, Rosalía

Tirant Humanidades

UAM-I, 1a. ed., 2020, 251 pp. 

En México, se apuesta a la educación como la herramienta más eficaz para disminuir 
la violencia; sin embargo, en el interior de las Instituciones de Educación Superior 
(ies) esta problemática es una constante. En este libro asumimos que el enemigo 
número uno de la sociedad mexicana es la cultura de la simulación y reiteramos 
que, para enfrentar los problemas sociales actuales, las universidades deben asu-
mirse como un espacio donde se deben reconocer, atender y prevenir las violencias 
para generar estrategias que promuevan una cultura de respeto, tolerancia, solida-
ridad y, sobre todo, compromiso social. 
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Ciudades observadas por sus contemporáneos, Las
Servicios urbanos y obra pública

Bernárdez de la Granja, María del Carmen;  
Sánchez Martínez, María Esther (comps.)

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

Esta obra parte de que el modelo de ciudad ilustrada, sustentado en el buen gobier-
no, la salud y la circulación, ha sido reinterpretado en los últimos tres siglos, lo cual 
implica analizar las transformaciones arquitectónicas y morfológicas del territorio 
urbano, las renovaciones jurisdiccionales, así como las perspectivas y horizontes, 
desde los cuales a lo largo de los procesos de modernidad urbana se definen, se 
crean, se aprehenden, se perciben y se valoran los espacios. Esta transformación 
hay que pensarla con nuevas axiologías y enfoques que favorezcan el aprovecha-
miento de sus espacios, protegiendo, además, las huellas culturales, simbólicas y 
físicas, y los recursos naturales. 

Discurso estético de la ciudad y la retórica visual, El

Fragoso Susunaga, Olivia; Ruiz Salinas, Ricardo;  
Amoroso Boelcke, Nicolás

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2021, 55 pp. 

Este texto informa sobre una serie de actividades de investigación que dan cuenta 
de las preocupaciones reales sobre la relación entre el espacio urbano y el diseño. 
Desde esta perspectiva, revisa el fenómeno aprovechando las diferentes visiones 
de los autores, que van desde el arte, el cine y la fotografías hasta la literatura, la 
comunicación y el diseño, en la búsqueda de tender puentes que conduzcan a la gene- 
ración de ideas y soluciones a problemas sociales que surgen del análisis de “este” 
peculiar objeto de estudio.
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Enfoques del ecourbanismo para ciudades de América Latina i
Premisas conceptuales y enfoques metodológicos

Torres Lima, Pablo; Cedeño Valdiviezo, Alberto;  
Urbina, Amparo de (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 206 pp. 

En torno al tema del ecourbanismo se han reunido, en los últimos 30 años, 
diversos enfoques teóricos y metodologías que se han traducido en formas 
específicas de comprender y explicar los problemas de la urbanización. Esta 
obra pretende ofrecer un espacio para el análisis, discusión y comparación 
de los avances en el estudio del papel de las ciudades como determinantes de 
cambio en las sociedades contemporáneas, y los retos que éstas enfrentan 
con relación a los procesos de urbanización y su interacción frente a los dile-
mas socioambientales y el desarrollo sustentable. El presente libro incluye a 
21 autores investigadores provenientes de cuatro países: México, Colombia, 
Ecuador y Cuba.

Enfoques del ecourbanismo para ciudades de América Latina ii
Estudios de caso y escenarios de desarrollo

Torres Lima, Pablo; Cedeño Valdiviezo, Alberto;  
Urbina, Amparo de (coords.)

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

La diversidad de enfoques teóricos y metodológicos que desde el ecourbanismo 
se han aportado para el abordaje de problemas de la urbanización propios de 
América Latina son el tipo de contribución de esta obra, que ofrece un espa-
cio para el análisis, discusión y comparación de los avances en el estudio del 
papel de las ciudades como determinantes de cambio en las sociedades con-
temporáneas y los retos que éstas enfrentan en relación con los procesos de 
urbanización y su interacción frente a los dilemas socioambientales y el de-
sarrollo sustentable. Esta obra incluye 23 autores investigadores provenientes 
de cinco países: México, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil.
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Frentes urbanos y espacios residuales

Espinosa Dorantes, Elizabeth; Padilla Galicia, Sergio;  
Redondo Gómez, Maruja

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2021, 46 pp. 

El reciclamiento en frentes urbanos tiene como uno de sus objetivos la reintegra-
ción de estos espacios a la metrópoli para una jerarquización y distribución justa 
del beneficio social, ambiental y económico. En este documento se plantea la ne-
cesidad de contar con una conceptualización más amplia del término, ya que en la 
revitalización de espacios degradados existen procesos que superan el diseño físi-
co espacial y el replanteamiento ambiental de la zona, lo que obliga a la atención 
de problemas urbanos más complejos. 

Hábitat sustentable ii
Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos del mundo

Padilla Galicia, Sergio; Espinosa Dorantes, Elizabeth

Cuadernos Divisionales de Investigación en Diseño

UAM-A, 1a. ed., 2021, 46 pp. 

Los proyectos relevantes que se presentan en este trabajo refieren temas y proponen 
formas alternativas para incidir en los problemas y en las constantes transfor-
maciones espaciales de la ciudad y las construcciones contemporáneas, con un 
interés en los problemas sociales, económicos y ambientales. Las experiencias in-
ternacionales que se presentan fueron compiladas y analizadas en el proyecto de 
investigación Hábitat Sustentable ii. Estrategias y proyectos en diferentes ámbitos 
del mundo y son una muestra limitada, pero representativa, de la multiplicidad de 
temas y casos que en la actualidad impulsan a la arquitectura y el urbanismo sus-
tentable en el ámbito mundial.
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Hábitat sustentable iii

Padilla Galicia, Sergio; Fuentes Freixanet, Víctor (comps.)

UAM-A, 1a. ed., 2019, 261 pp. 

Esta obra aborda temas como el desarrollo sustentable y los retos que repre-
senta para Latinoamérica, la sustentabilidad vs. la especulación inmobiliaria; 
la ciudad sustentable, la configuración urbana y movilidad en la ciudad, las 
ciudades en energía cero, el diseño bioclimático multiescala aplicado, Gree-
nery Without Borders, las estrategias de adaptación al cambio climático y el 
desempeño térmico.

Lomas de Chapultepec, Las
Apuntes históricos de un proyecto urbano

Sánchez de Carmona, Manuel

UAM-A, 1a. ed., 2021, 127 pp. 

En este libro se analizan detalladamente los vínculos entre el concepto y la 
realidad del proyecto inmobiliario conocido como Lomas de Chapultepec, así 
como la calidad del mismo, tanto desde el punto de vista formal como del am-
biental. Se señala también en particular, que el mérito de su diseño no puede 
reducirse a que el principal generador de su trazo fuera a adaptarse a la topo-
grafía, pues esto dejaría de lado otros factores importantes.

9786072817593
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Modernidad y servicios urbanos

Sánchez, Esther; Bernárdez de la Granja, María del Carmen

UAM-A, 1a. ed., 2021, 274 pp. 

Estudio de la forma en que los servicios urbanos reflejan las políticas de moderni-
zación implementadas en la ciudad, generalmente unidas a las visiones higienistas 
desarrolladas a partir del siglo xviii. La creación de los servicios sanitarios, el 
control de la fauna “nociva”, el manejo sanitario de los sistemas de distribución 
de mercancías, la localización de los cementerios, la planeación y construcción de  
nuevos hospitales –con características urbano arquitectónicas modernas–, nos 
permiten observar la influencia de un pensamiento con fuerte raigambre cientí-
fica y que obtendrá diferentes resultados, muchas veces ligados a las limitaciones 
del desarrollo tecnológico.

Patrimonio, gestión y normatividad: visiones, enfoques y diversidad

Rubio, Lucrecia; Ponce, Gabino (comps.)

UAM-X, 1a. ed., 2021, 223 pp. 

La complejidad que se identifica con el conocimiento y resguardo de los bienes que 
conforman un país como México, pleno de vestigios de patrimonio material y de 
manifestaciones que la sociedad expresa a través de sus tradiciones y costumbres, 
reconocidos como patrimonio inmaterial, hace imperativo que éstos sean resguar-
dados, conservados y preservados. En este sentido, es significativo el contenido de 
esta obra en la que el lector podrá encontrar una pluralidad de argumentos que re-
velan lo exhaustivo que puede ser el tema de la legislación del patrimonio, columna 
vertebral en la que se apoyan las acciones dirigidas a la conservación, preserva-
ción y reutilización de éste. 

9786072823266
$279

9786072823624
$450

A

P



Ediciones n 

o
l venales



Catálogo editorial de novedades 2022168168

Rehacer la Universidad durante la crisis sanitaria  
por COVID-19
Experiencias, percepciones e historias sobre el quehacer 
universitario

Martínez Cervantes, Nancy Fabiola; Romero Aguirre, Rocío 
(coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2022, 80 pp.

Esta obra reúne el testimonio de lo vivido por el equipo de trabajo de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, durante la emergencia sanitaria y la 
suspensión de actividades presenciales. Desde abordajes muy diversos, este 
libro abre un panorama sobre los procesos institucionales y personales que 
experimentaron colaboradores de un mismo espacio de trabajo, desde las 
coordinadoras y los coordinadores de las distintas áreas académicas has-
ta el personal de apoyo. Se trata de compartir y aportar una visión plural 
sobre cómo un fenómeno mundial cambió las formas en la que se imparte 
la docencia, se organiza el trabajo académico y administrativo en una ins-
titución que es y siempre será esencial para entender y analizar el mundo 
actual: la Universidad. 

Cartilla de liberación proletaria
Edición Facsimilar

Luna Islas, Blanca

inehrm

UAM-C, 1a. ed. 2021, 62 pp. 

Edición facsimilar de la Cartilla de Liberación Proletaria, publicación edita-
da en México, en 1939, para reforzar la alfabetización de adultos y apoyar 
los trabajos de la campaña vigente. La autora sugería que se enseñara al 
alumno palabras de uso en su vida diaria, como letreros de la calle, los 
nombres de las tiendas, y de sus familiares, y proponía que los textos fue-
ran hechos por los mismos alumnos y maestros. En este contexto, en el 
documento que nos ocupa, destaca el uso de iconografía oficial que el go-
bierno de Cárdenas le otorgaba a los miembros del ejército, acorde con el 
ambiente mundial de la época, marcado por la crisis de 1929 y la correla-
ción internacional previa a la primera guerra mundial.
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A

Piedras en la mesa roja

Gordon McKim, Elizabeth; Moro Mori, Belén

UAM-C, 1a. ed. 2021, libro objeto 

 
Este libro, que es también una caja de herramientas, quiere dar a conocer 
en México la práctica de las artes expresivas. Es la primera vez que reuni-
mos y traducimos una selección del trabajo poético de Elizabeth Gordon 
McKim y sus experiencias en la educación básica y universitaria, acu-
muladas a lo largo de cuatro décadas. La edición del material recopilado 
durante este extenso periodo muestra distintas posibilidades de crear 
sentidos y jugar con la palabra, entendida como un lugar de encuentro.

Prenderán fuego a la ciudad
Territorios inestables, arquitecturas no visibles y comunidades 
desplazadas

Hernández, Ángel (coord.)

UAM-C, 1a. ed. 2022, 319 pp. 

Este libro es un armario nómada, contenedor de planos de búsqueda. Un 
conjunto de pulsiones contenidas, un territorio de voluntades dinámicas 
frente a las estructuras medulares de la violencia: el racismo, la exclusión, 
la desaparición, el desplazamiento forzado, el destierro, el abuso de géne-
ro, la explotación, la pobreza, la destrucción del espacio de vida y la libre 
expresión que se reconfiguran y permiten otras formas de comunidad don-
de se reflexionen la crisis, las causas, y las nuevas formas de reconstruir 
los imaginarios frente a un sistema de anulación que se extiende pavoro-
so en las ciudades.
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