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P R E S E NTA C I Ó N

La tarea fundamental de la Universidad Autónoma Metropolitana se debe al cumplimiento
de tres objetivos: la formación de ciudadanos y recursos humanos especializados en las
disciplinas que cultiva; la creación, apropiación, transferencia y aplicación del conocimiento,
y la preservación y difusión de la cultura en el marco de la libertad de expresión. Para
cumplir estos tres objetivos nuestra Casa Abierta al Tiempo desarrolla un amplio y diverso
programa editorial.
El Catálogo editorial de novedades 2011 reúne la producción editorial de las cinco unidades
académicas de la universidad y de la Coordinación General de Difusión de la Rectoría
General. Los libros incluidos guardan una estrecha relación con el trabajo académico y
de investigación de la universidad. Para facilitar su consulta, los 211 títulos se presentan
clasificados por temas.
Cuatro de cada diez obras publicadas abarcan temas de ciencias sociales; mientras
que uno de cada diez libros se dedica a las artes plásticas (arquitectura, arte y diseño).
Por su parte, la ciencia y la técnica ocupan 37 títulos, que representan 18 por ciento del
total. Las humanidades alcanzan 12 por ciento de la producción. La misma proporción
tienen las obras de creación literaria, en tanto que las de referencia constituyen cuatro
volúmenes. Cabe señalar que la creación literaria, el teatro y la filosofía representan la
cuarta parte de la producción total.
Estas cifras ilustran los resultados más relevantes de la labor editorial de nuestra
Casa Abierta al Tiempo y demuestran su compromiso: ofrecer a la sociedad propuestas
educativas y culturales de calidad y ampliar sus opciones en la búsqueda del conocimiento.
Ciudad de México, noviembre de 2011
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Administración de riesgos II
Mercados, modelos financieros y entorno económico
Bucio, Christian; Camacho Erazo, Raúl;
Cervantes Jiménez, Miguel et al.
López Herrera, Francisco; Martínez Preece, Marissa
del Rosario; Zubieta Badillo, Carlos (coords.)
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Serie Estudios

Enfoque de la teoría de la organización
Cerón Ferrer, Enrique; Verde Flota, Elizabeth
XOCHIMILCO
Colección de Materiales Didácticos (2)

1a. ed., 2011, 512 pp.
ISBN: 978-607-477-511-2

1a. ed., 2011, 50 pp.
ISBN: 978-607-477-452-8

Contribución al desarrollo de las finanzas y la administración de riesgos, mediante la comunicación
de los avances al respecto. Sostiene que la crisis financiera de 2008 hizo evidente la vulnerabilidad del
sistema financiero internacional y atrajo la atención
hacia las consecuencias del incremento en el nivel de
los riesgos financieros y sus efectos entre diferentes
mercados y economías nacionales.

Este libro ofrece un referente básico de la teoría de
la organización. Permite conocer la importancia que
tiene la teoría en los procesos de gobierno y su impacto en la sociedad, así como su evolución y su relación con las organizaciones públicas. Aborda temas
como la teoría clásica y científica, la visión neo-humano relacionista, el comportamiento organizacional
y la cultura adaptable.
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Enfoques del marketing
Godínez Jiménez, Héctor; López Villareal,
Blanca Elvira
IZTAPALAPA
Colección CSH

Ética y administración
Anzaldúa Arce, Raúl E.; Chamizo Guerrero,
Octavio; Server Weisenberg, Daniel et al.
Ramírez Grajeda, Beatriz (coord.)
AZCAPOTZALCO

1a. ed., 2010, 380 pp.
ISBN: 978-607-477-413-9

3a. ed., 2011, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-596-9

Esta obra proporciona una visión básica e integradora para el abordaje y estudio del marketing desde
distintas perspectivas. Aborda temas como la tecnología y su comercialización, el marketing sustentable, emarketing y las derivaciones del marketing social, en un
tratamiento que liga sus distintas aplicaciones en
mercados de consumo, industrial y para el extranjero.

Acercamiento al concepto de eticidad en nuestros
tiempos. Esta obra aborda, desde diversas disciplinas,
el reconocimiento de la otredad, que obligará a la
discusión sobre la diversidad, la diferencia, la generosidad y el intercambio; así como el reconocimiento
de la otredad en uno mismo, esa dimensión del deseo
que nos gobierna y que da lugar a las pasiones, los
límites y la creatividad.

11
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Arqueología e historia en San Pedro Tidaá
Un pueblo de la Mixteca oaxaqueña
Castañeda Reyes, José Carlos; Muñoz
Espinosa, María Teresa
RECTORÍA GENERAL
Abate Faria (6)

Disciplinas y prácticas corporales
Una mirada a las sociedades contemporáneas
Flores Flores, Ociel; Giménez Gatto, Fabián;
Halberstam, Judith et al.
Muñiz, Elsa (coord.)
AZCAPOTZALCO
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (195)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2011, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-325-5

1a. ed., 2010, 224 pp.
ISBN: 978-84-7658-977-9

Este estudio muestra la riqueza arqueológica de San
Pedro Tidaá, Oaxaca. Aborda las características geográficas, históricas y civilizacionales de esta población, al tiempo que describe los aspectos de la cultura
mesoamericana que se conservan en los restos materiales su pasado prehispánico; historia y tradiciones
que los habitantes de dicha comunidad han preservado a través de los siglos.

Ejercicio colectivo para pensar el cuerpo desde miradas originales. Se abordan desde las propuestas
teórico-metodológicas para comprender lo corporal, hasta cuestiones cotidianas como son el género,
la transexualidad y algunas prácticas que constituyen
los procesos de materialización de los cuerpos, como
el tatuaje, el piercing, la pornografía o la cirugía cosmética.

14
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Estudios transatlánticos postcoloniales II
Mito, archivo, disciplina: cartografías culturales
Adorno, Rolena; Aracil, Beatriz; Arias, Santa
et al.
Martínez, Josebe; Rodríguez, Ileana (eds.)
IZTAPALAPA
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (200)
Coedición: Anthropos Editorial

Lévi-Strauss
Un siglo de reflexión
Báez-Jorge, Félix; Bourdin, Gabriel;
Castaingts, Juan et al.
Bonfiglioli, Carlo; Millán, Saúl; Olavarría, María
Eugenia (coords.)
RECTORÍA GENERAL / IZTAPALAPA
Biblioteca de Alteridades (16)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2011, 448 pp.
ISBN: 978-84-7658-989-2

1a. ed., 2010, 552 pp.
ISBN: 978-607-477-345-3

Analiza obras relativas a la trayectoria ibérica en Latinoamérica, reflexión que precede, en cuatro siglos,
a los Estudios Transatlánticos. Aborda los modelos
con los que Occidente construye la colonialidad del
poder y del saber; para mostrar los procesos transculturales, intertextuales y las formas de apropiación
cultural y literaria que experimentan las sociedades
americanas sometidas.

Homenaje póstumo a Claude Lévi-Strauss que aborda temas como el sincretismo, la gemelidad, los mitos,
la eficacia simbólica o la dialéctica del yo, por mencionar algunos; al tiempo que da cuenta de la riqueza
del trabajo de uno de los pensadores más originales
del siglo xx, aquel que afirmó por primera vez que
las culturas se construyen a manera de lenguajes cuya
patria común sería el inconsciente.

15
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Quia-na
La selva chinanteca y sus pobladores
Hernández Cárdenas, Gilberto; Legarreta
Haynes, Patricia; Orozco Ramírez, Mariana
et al.
Teresa, Ana Paula de (coord.)
IZTAPALAPA
Coedición: Juan Pablos Editor

Oralidad y ritual matrimonial entre los amuzgos de
Oaxaca
Franco Pellotier, Víctor Manuel
IZTAPALAPA
Serie Antropología y Etnología
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2011, 384 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-499-3

1a. ed., 2011, 196 pp.
ISBN: 978-607-711-004-0

CD

Estudio sobre el área indígena de la Chinantla, localizada al norte Oaxaca; aborda sus condiciones
ambientales y ecológicas, su historia prehispánica y
colonial; la dinámica de colonización territorial desde el Porfiriato hasta finales del siglo xx; las formas
actuales de aprovechamiento del medio; la organización de las mujeres y las perspectivas de los jóvenes
indígenas frente a un futuro incierto.

Importante contribución a los estudios sobre oralidad y ritual en nuestro país. Acorde con la teoría,
demuestra que la palabra pronunciada no es sólo un
acto de designación de objetos, sino que constituye
un mundo simbólico en el que el acontecimiento
verbal es constitutivo de la práctica ritual. Finalmente
es también un tributo a la cultura amuzga a la que el
autor dedicó muchos años de su vida.
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Vida campesina en China, La
Una investigación de campo sobre la vida rural en el
valle del Yangtsé
Xiaotong, Fei
Arroyo, Gerardo (trad.)
IZTAPALAPA
Clásicos y Contemporáneos en Antropología (7)
Coedición: Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social / Universidad
Iberoamericana

Territorialización del conocimiento, La
Categorías y clasificaciones culturales como ejercicios
antropológicos
Nates Cruz, Beatriz
CUAJIMALPA
Autores, Textos y Temas. Antropología (45)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-510-5

1a. ed., 2010, 364 pp.
ISBN: 978-607-486-075-7
Análisis sobre los cambios socioculturales ocurridos
en China durante los años treinta, como consecuencia de la implementación de un modelo económico
basado en industrias rurales complementarias a la
agricultura. Este estudio permite preguntarse: ¿era
preciso desmantelar las instituciones rurales y propiciar la migración del campo a las ciudades o al extranjero para modernizar la economía mexicana?

Las categorías y clasificaciones como concepto no
son una distinción de valor sino una diferenciación
práctica; constituyen un modelo necesario para asir
la realidad. A partir de esta idea, el libro aborda tres
problemas fundamentales de la antropología: el de las
analogías entre el dominio ideacional y las estructuras sociales, el del relativismo y la diferencia y el de la
etnografía del habla.

17
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Arquitectura del siglo XX en el Centro Histórico de la
ciudad de México
Santa María, Rodolfo
XOCHIMILCO

Arquitectura, la teoría y la práctica
Sánchez, Horacio
XOCHIMILCO

1a. ed. (2005), 1a. reimp. (2009), 225 pp.
ISBN: 970-31-0404-5

1a. ed., 2010, 608 pp.
ISBN: 978-607-477-405-4

Aborda la complejidad de una zona aparentemente
homogénea; es un viaje interesante, estupendamente
guiado, por distintos edificios y momentos que le han
otorgado imagen e identidad a lo que hoy consideramos el Centro Histórico de la ciudad de México.

Analiza la idea, el adiestramiento y la concreción de
tres proyectos: el arquitectónico, el urbano y el paisaje, a través de una minuciosa investigación sobre
la gestión del diseño, su formación, su difusión, su
socialización y la manera como interviene todo esto
en el entendimiento y el hábito profesional del arquitecto; con ello aborda la relación histórica entre
proyecto y contexto.

20
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Estudios y restauración del patrimonio arquitectónico
y urbano
Díaz-Berrio Fernández, Salvador
XOCHIMILCO
Antologías

1a. ed., 2011, 320 pp.
ISBN: 978-607-477-538-9

Aborda los aspectos conceptuales sobre la protección
y restauración del patrimonio cultural, los documentos referidos a las declaratorias de zonas de monumentos históricos en México, y la enseñanza de la
restauración. Concibe el fenómeno urbano como un
todo, en el que los monumentos y sitios patrimoniales interactúan con la ciudad moderna y se liberan de
su posible función de emisarios del pasado.

21
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A mano alzada
Apuntes de Raúl Anguiano
Anguiano, Raúl
Asbun Bojalil, Jorge (comp.)
AZCAPOTZALCO
Coedición: Distribuciones Fontamara

Arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno de
México durante la gestión de Helen Escobedo (19821984), El
Eder, Rita
RECTORÍA GENERAL
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de
México

1a. ed., 2011, 320 pp.
ISBN: En trámite

1a. ed., 2010, 194 pp.
ISBN: 978-607-477-361-3

Compilación de apuntes, tanto escritos como pictóricos, tomados directamente de las libretas del pintor
Raúl Anguiano, que dan cuenta de la vida pública y
privada de este artista mexicano reconocido internacionalmente. Se toman como motivación inicial sus
viajes para los textos reunidos, los cuales cruzan casi
siete décadas, con lo que nos dejan un testimonio
de la visión, obra y paso de Anguiano por el mundo.

Estudio sobre las acciones de cambio realizadas en
el Museo de Arte Moderno de México, durante la
gestión de Helen Escobedo. Los estudios de público,
del papel de los museos y la nueva museografía sobre
el arte moderno y contemporáneo desarrollados en
esos años constituyeron propuestas innovadoras que
anticiparon la riqueza del panorama actual del arte
contemporáneo en México.
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Cartel contemporáneo polaco 1945-2006
Paciorek, Barbara
Dolgolewska, Malgorzata (trad.)
XOCHIMILCO
Coedición: Embajada de la República de Polonia en
México

Elogio del espacio
Apreciaciones sobre el arte
Bonifaz Nuño, Rubén
Muñoz, Miguel Ángel (selecc.)
RECTORÍA GENERAL
Coedición: El Colegio Nacional / Universidad Nacional Autónoma de México

1a. ed. (2006), 2a. ed. (2011), 176 pp.
ISBN: 978-607-477-574-7

1a. ed., 2011, 217 pp.
ISBN: 978-607-477-584-6

Reúne cerca de trescientas cincuenta imágenes de la
historia del cartel polaco, con textos en español de
Krzysztof Dydo, coleccionista y director de la Galería
del Cartel en Cracovia, Agnieszka Dydo, Piotr Kunce, Xavier Bermúdez, director de la Bienal del Cartel
en México, y supuesto, de su autora, la artista visual
y académica Barbara Paciorek.

Esta obra reúne algunos de los trabajos de Rubén
Bonifaz Nuño sobre el arte prehispánico y contemporáneo de México, redactados a lo largo de casi
cuarenta años. Son aportaciones de marcado acento
temporal, publicadas al azar, por lo general en catálogos y en libros concretos, y constituyen una aproximación a obras, artistas, momentos de arte e incluso
problemas de interpretación histórica.

25
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Fascinación y vértigo
La pintura de Arturo Rivera
Rivera, Arturo
Luna, Andrés de (textos)
Saucedo, Lorena (trad.)
XOCHIMILCO

México Ilustrado. Distrito Federal
Southworth, John Reginald
AZCAPOTZALCO
Coedición: Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca

1a. ed., 2011, 154 pp.
ISBN: 978-607-477-573-0

2a. ed. facsimilar, 2011, 234 pp.
ISBN: 978-607-477-461-0

Esta colección de imágenes, que abarca más de veinte
años en la carrera de Arturo Rivera, ofrece las aristas de una visión privilegiada, aguda y virtuosa, en
términos tanto pictóricos como humanos. El libro,
traducido al inglés, incluye un ensayo firmado por
Andrés de Luna que nos conduce por las referencias
pictóricas de la tradición clásica occidental que la
obra de Rivera invoca y reinventa.

Edición facsimilar de México Ilustrado. Distrito Federal,
publicado en 1903. Representa, en palabras de su autor, un retrato del corazón de la modernidad porfirista, la
capital del país. Abarca perspectivas geográficas, históricas y políticas; así como aspectos ligados al desarrollo e infraestructura de la ciudad de México, que
tenían como fin despertar el interés de la inversión
extranjera.

26
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Primer acervo artístico de la Unidad Lerma
Alvarado, Alejandro; Arias, Marcela; Arias,
Miguel Ángel et al.
LERMA
Coedición: Instituto Mexiquense de Cultura-Museo de
las Artes

Rafael Zepeda
Litógrafo
Híjar Serrano, Alberto
XOCHIMILCO
Preservación y Difusión de la Cultura

1a. ed., 2011, 144 pp.
ISBN: 978-607-477-540-2

1a. ed., 2011, 188 pp.
ISBN: 978-607-477-599-0

Esta obra es el fruto de la generosidad de un grupo nutrido de artistas preocupado por trascender a
través de su obra y que, además, confió en nuestra
institución el resguardo y la promoción de su trabajo
creativo. Incluye 65 piezas, algunas reconocidas como
premios nacionales de la gráfica, la pintura y la escultura creadas por artistas independientes o colectivos
de la plástica mexicana.

Se da cuenta de la obra gráfica de Rafael Zepeda,
observador incansable, de pocas palabras y muchos
trazos: espacios oscuros, rodeados de texturas descarnadas que se convierten en otros seres deformes;
espacios sobrios, fuertes, compuestos de grandes contrastes, que nos encuentran con sentimientos contradictorios, de angustia, de resistencia, de fuerza y de
decisión para enfrentarla.
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Videoarte
Del cine experimental al arte total
Rosseti Ricapito, Laura
XOCHIMILCO

Visión artística posible, Una
Análisis de un proceso interdisciplinario entre la
vanguardia tecnológica digital, el humanismo y las
artes visuales
Gold, Bela
Sáinz, Luis Ignacio (Introd. explicatoria)
Gil Antón, Manuel (Prólogo)
RECTORÍA GENERAL

1a. ed., 2011, 256 pp.
ISBN: 978-607-477-509-9

1a. ed., 2011, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-599-0

Interesante estudio sobre el devenir del arte durante el siglo xx. Se hace un recorrido desde el movimiento futurista y el movimiento dadá hasta artistas
contemporáneos como Fabio Mauri, Francesc Torres
y Robert Whitman. Aborda el grupo Fluxus, las teorías de Dziga Vertov, por su propuesta del cine-ojo, la
propuesta de Sergei Eisenstein, por su enfoque interdisciplinario, y el video experimental.

A través de una revisión del posthumanismo se recupera la memoria histórica del Holocausto, y se extraen los objetos de control e identificación logística
del nacionalsocialismo para resignificarlos y recrearlos artísticamente con el fin de impedir el fatal error
de su repetición. En esta recuperación se aprovechan
las posibilidades de manipulación que ofrecen las
nuevas tecnologías digitales.

28
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Actor a la deriva, Un
Oida, Yoshi
Obregón, Rodolfo (trad.)
RECTORÍA GENERAL
El Apuntador
Coedición: Ediciones El Milagro

Hamlet
Shakespeare, William
Segovia, Tomás (trad.)
RECTORÍA GENERAL
Colección Mascarón (8)
Coedición: Ediciones sin Nombre

1a. ed., 2011, 256 pp.
ISBN: 978-607-477-579-2

1a. ed. (2009), 1a. reimp. (2011), 355 pp.
ISBN: 978-607-477-021-6

“¿Por qué un grupo internacional?”, “¿qué utilidad
tiene para la gente de diferentes culturas, trabajar juntos?” El libro de Yoshi, donde entrelaza su búsqueda
como actor con la búsqueda de un sentido para su
vida, ilumina estas preguntas por medio de su propia
experiencia. Documento notable que analiza de manera original la vida de un actor en quien convergen
las culturas de Oriente y Occidente.

En esta traducción se revelan los múltiples cruces
de realidades de una obra cuyo sentido se mantiene
abierto. Se muestra la eficacia de la métrica para que
una lección política llegue sin trabas a nosotros. El
dilema entre la voluntad y la conciencia, los mecanismos de la usurpación y la venganza, la economía de
las lealtades y de la sombra de la traición encuentran
acabado desarrollo en esta espléndida traducción de
Shakespeare.

30
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Libro de oro del teatro mexicano, El
Ibargüengoitia, Jorge
RECTORÍA GENERAL
El Apuntador
Coedición: Ediciones El Milagro

1a. ed., 2011, 184 pp.
ISBN: 978-607-477-590-7

Esta obra recoge 23 de los 31 artículos que Ibargüengoitia publicó en la Revista de la Universidad en el transcurso de tres años y medio. Material estimulante que
concentra íntegramente lo que pensaba del medio teatral mexicano y ofrece una ruta crítica para reconstruir
una biografía literaria en la que, como pocas veces, se
mezclan vida y obra en un todo orgánico.

31
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Contaminación atmosférica y tecnologías de cero emisiones de carbón
García Colín, Leopoldo; Varela Ham, Juan
Rubén
IZTAPALAPA

Ecosistemas costeros mexicanos
Una actualización
Contreras Espinosa, Francisco
IZTAPALAPA

1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-504-4

1a. ed., 2010, 516 pp.
ISBN: 978-607-477-390-3

Se aborda uno de los fenómenos que más preocupación ha generado en los últimos años, particularmente en las sociedades urbanas de países industrializados:
la contaminación que ha generado un violento impacto sobre nuestra atmósfera y condiciones inéditas y
adversas para la naturaleza y la salud de los seres vivos
en pocos años.

Estudio de las características geológicas, fisicoquímicas y ecológicas de las zonas costeras de México.
Incluye la descripción, ubicación, extensión, clima,
vegetación circundante, bentos y necton de los ecosistemas costeros en nuestro país, desde Baja California hasta Quintana Roo. Aborda las problemáticas de
pesca, contaminación y alteración que sufren.

34
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Estructura y fisiología de la membrana plasmática de
la célula animal
Benítez Rodríguez, María Teresa; Figueroa
Torres, María Guadalupe
XOCHIMILCO
Serie Textos CBS (1)

Guía de ácaros e insectos herbívoros de México 1
Ácaros e insectos rizófagos de importancia agrícola
y forestal
Cervantes Mayagoitia, José Francisco
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (101)

1a. ed., 2011, 188 pp.
ISBN: 978-607-477-414-6

1a. ed., 2011, 228 pp.
ISBN: 978-607-477-429-0

Estudio sobre los receptores membranales, citoplasmáticos y nucleares de la célula animal, así como de
sus mecanismos de acción. Aborda funciones de la
membrana citoplasmática, tales como las respuestas
de antígenos o el desarrollo embrionario; así como
diferentes alteraciones en su estructura. Se presentan
particularidades de la técnica conocida como parche
o de Patch Clamp.

Estudio sobre los ácaros e insectos que provocan pérdidas económicas en los cultivos de México, al alimentarse de las raíces u órganos subterráneos de las
plantas. Enlista las especies de plantas hospederas por
sus nombres comunes, familias, y especies de herbívoros asociados. Incluye un listado de los artrópodos
rizófagos de las 32 entidades federativas del país.
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Métodos básicos para el aislamiento e identificación de
enterobacterias del agua
Bustos Martínez, Jaime A.; Drago Serrano,
Elisa; Moles y Cervantes, Luis Pedro et al.
XOCHIMILCO
CBS. Manual (26)

Métodos y técnicas de laboratorio aplicables al estudio
de ecosistemas
Castilla-Hernández, Patricia; Mier, Teresa;
Núñez Cardona, María Teresa et al.
Signoret Poillon, Martha (comp.)
XOCHIMILCO
CBS. Manual (31)

1a. ed. (2007), 2a. reimp. (2010), 32 pp.
ISBN: 978-970-31-0790-2

1a. ed., 2010, 72 pp.
ISBN: 978-607-477-297-5

Revisión de los principios básicos de las enterobacterias y los métodos utilizados para su aislamiento e
identificación a partir de muestras de agua. Cuenta con una tabla con las características principales de la familia Enterobacteriaceae, una lámina de los
resultados de las pruebas bioquímicas presentadas
y un cuestionario para que el lector refuerce los contenidos de esta obra.

Este manual presenta métodos y técnicas, tanto de
laboratorio como de campo, aplicables al estudio
de ecosistemas, como la separación y cuantificación
de aniones por cromatografía, el análisis in vivo de pigmentos en bacterias fotótrofas, el aislamiento de micromicetes saprobios del suelo, el registro digital del
comportamiento animal y la delimitación de un clima,
entre otros.

36

Ciencias agropecuarias

Catálogo editorial de novedades 2011

Descripción morfológica de perfiles de suelos
Manual para trabajo en campo
López Blanco, Jorge; Rodríguez Gamiño,
Ma. de Lourdes; Vela Correa, Gilberto
XOCHIMILCO
CBS. Manual (33)

Ecología de peces dominantes costeros tropicales
Estudio para el sistema fluvio-deltáico Pom-Atasta,
Campeche
Aguirre-León, Arturo; Díaz-Ruiz, Silvia;
Ramírez-Huerta, Ángela Abigail
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (96)

1a. ed., 2011, 52 pp.
ISBN: 978-607-477-428-3

1a. ed., 2010, 144 pp.
ISBN: 978-607-477-334-7

El empleo de este manual permite recabar la información para describir el suelo como componente
estructural del paisaje biofísico, a través de sus características morfológicas y a su vez clasificarlo taxonómicamente. Además, hace posible organizar estos
datos de forma sistemática para su posterior consideración en la clasificación tipológica y su distribución
espacial en un territorio.

Estudio sobre la variación espacial y temporal de la
abundancia de ocho especies de peces dominantes
y su relación con los parámetros ambientales (gradientes de salinidad, temperatura y nivel del agua) en
dos localidades contrastantes, una con influencia marina y otra con influencia dulceacuícola, del sistema
fluvio-deltáico Pom-Atasta, asociado a la Laguna de
Términos, Campeche.
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Materia orgánica del suelo en sistemas agroforestales, La
Payán Zelaya, Fidel
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (97)

Producción sustentable
Calidad y leche orgánica
Álvarez Macías, Alonso; Castelán Ortega,
Octavio A.; Coronado Herrera, Marta et al.
Brunett Pérez, Luis; García Hernández, Luis Arturo
(coords.)
XOCHIMILCO
Coedición: Universidad Autónoma del Estado de
México

1a. ed., 2010, 88 pp.
ISBN: 978-607-477-346-0

1a. ed., 2009, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-198-5

Estudia la importancia de la materia orgánica del
suelo como fuente de nutrientes para las plantas y
su impacto en el estatus químico, biológico y físico
del suelo en los agroecosistemas. Aborda los árboles como fuente de materia orgánica; por ejemplo, la
Erythrina poeppigiana, una especie arbórea fijadora de
nitrógeno, utilizada en el reciclamiento de nutrientes
de un sistema de café bajo sombra.

Aborda, desde diferentes perspectivas, los nuevos retos de la producción láctea. Los posibles escenarios
se refieren primero a los efectos de la producción;
segundo, a la calidad del producto que actualmente se
consume y, tercero, a una alternativa productiva conocida como leche orgánica. Así, se analiza la actual
situación y se plantean líneas de investigación para el
futuro inmediato.
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Reproducción de siete especies domésticas
Hernández Pichardo, José Ernesto; Fernández
Reyes, Filiberto
XOCHIMILCO
Cuadernos CBS (38)

1a. ed. (1999), 2a. reimp. (2010), 356 pp.
ISBN: 970-654-410-0

Presenta información actualizada sobre los principales
aspectos reproductivos de bovinos, ovinos, caprinos,
porcinos, equinos, perros y gatos. De manera detallada, se describen los procesos, métodos, tratamientos
y manejo de las siete especies mencionadas durante
cada etapa de su reproducción, así como las condiciones ambientales y algunas particularidades que deben
tomarse en cuenta.
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¡Caracoles! Qué sistema de salud
Chiapas bajo el foxismo
Leal F., Gustavo
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (95)

2005. Estertores populares de un sexenio perdido
Salud y seguridad social en el foxismo
Leal F., Gustavo
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (90)

1a. ed., 2010, 210 pp.
ISBN: 978-607-477-263-0

1a. ed., 2010, 138 pp.
ISBN: 978-607-477-172-5

Análisis de la realidad sanitaria de Chiapas (2004 y
2005). Esta obra compara las políticas de salud pública del gobierno de Fox y la agenda sanitaria de
las Juntas de Buen Gobierno del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional. Aborda el enfrentamiento del
gobierno de Pablo Salazar con el magisterio y los
trabajadores de la salud, quienes denuncian los fraudes y el desabasto del Seguro Popular.

Análisis sobre la situación de la red de salud y seguridad social mexicana durante los últimos veinte años,
cuyo objetivo es ilustrar las oportunidades de ajuste
que se perdieron y tratar de entender hacia dónde
apunta la actual gestión dentro del sector salud, como
marco para el examen de las consecuencias de todo
ello sobre la salud de la población mexicana.
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2006. El final de un sexenio
Salud y seguridad social en el foxismo
Leal F., Gustavo
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (92)

Ácidos grasos omega-3 y omega-6
Biosíntesis, nutrición y salud
Coronado Herrera, Marta; Vega y León,
Salvador
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (99)

1a. ed., 2010, 112 pp.
ISBN: 978-607-477-171-8

1a. ed., 2010, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-088-9

Da cuenta de cómo, al finalizar el sexenio foxista,
el Seguro Popular y el llamado Mecanismo para el
Ahorro para el Retiro fueron objeto de un sordo
combate intrainstitucional, provocado por el uso de
recursos públicos con fines electorales. Aborda los
servicios médicos de Petróleos Mexicanos donde, según el autor, existió un proceso de subrogación que
benefició a funcionarios y familiares de Fox.

Esta obra aborda la relación entre los ácidos grasos
omega-3 (t3) y omega-6 (t6) en la salud. Presenta
investigaciones en el campo cardiovascular y el de la
diabetes mellitus tipo 2, así como sobre sus efectos en
el desarrollo infantil. Proporciona las recomendaciones diarias de omega-3 y omega-6, así como algunas
combinaciones de alimentos que podrían consumirse en un día para lograrlas.
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Aspectos básicos de la brucelosis en humanos
Córdova Izquierdo, Alejandro; Córdova Jiménez, Cristian Alejandro; Córdova Jiménez,
Mary Silvia et al.
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (98)

Aventuras de Dulce Clarita, Las
Gasca García, Alejandra; Ríos Cortázar,
Víctor; Sánchez Díaz, Iyari del Carmen
XOCHIMILCO
Coedición: Instituto Nacional de Salud Pública

1a. ed., 2010, 96 pp.
ISBN: 978-607-477-365-1

1a. ed., 2011, 60 pp.
ISBN: 978-607-477-469-6

Estudio sobre la Brucella, bacteria causante de la brucelosis. Aborda las características microscópicas, sustancias de superficie y pruebas de identificación, así
como la patogenia y patología del padecimiento. De
igual forma, se estudian los principales factores de
virulencia de dicha bacteria y los principales tipos
de diagnósticos, vías de prevención y tratamiento de
la brucelosis.

Dulce es una niña de nueve años a quien le diagnostican obesidad. A partir de ello comienza una serie
de divertidas historias que, sin duda, ayudarán a fortalecer en sus jóvenes lectores los valores, actitudes y
prácticas sociales e individuales para mejorar su salud.
Esta obra aporta ideas útiles para la construcción de
entornos y condiciones saludables para la población
escolar.
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Crisis, políticas de ajuste y alimentación-nutrición en
la ciudad de México
Análisis del periodo 1970-1992
Laurell, Asa Cristina; Rivera Márquez, José
Alberto; Ruiz Arregui, Liliana
XOCHIMILCO
Contribuciones Científicas. Serie Académicos
CBS (3)

Efectos no reproductivos de hormonas esteroides
Álvarez Delgado, C.; Amorim, M.; Baños, G.
et al.
Camacho Arroyo, Ignacio; Morales Montor, Jorge;
Velázquez Moctezuma, Javier (comps.)
IZTAPALAPA
Coedición: Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología

1a. ed., 2009, 80 pp.
ISBN: 978-970-31-1002-5

1a. ed., 2011, 260 pp.
ISBN: 978-607-477-438-2

Estudio sobre la determinación social e histórica
de los procesos biológicos, particularmente el de la
nutrición-alimentación. Documenta los impactos de
la recesión económica (contracción salarial, pérdida
del poder adquisitivo, aumento del desempleo y el
subempleo) y su relación con el ajuste estructural en
el estado nutricio de poblaciones urbanas de escasos
recursos de la ciudad de México.

Propone un abordaje multidisciplinario de las acciones no reproductivas de hormonas esteroides que
arroje luz sobre diferentes procesos de regulación fisiológica y, en un segundo paso, sobre la etiología de
diversas patologías; sobre todo si se toma en cuenta
que estas hormonas tienen una amplia gama de acciones en el organismo, desde procesos inflamatorios
hasta fenómenos de regulación conductual.
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EVANENE

Nueva Ley del ISSSTE 2007-2008
Materiales
Leal F., Gustavo
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (91)

Evaluación de neurodesarrollo del neonato
Alvarado Ruiz, Gerardo Alberto; Mandujano
Valdés, Mario Antonio; Sánchez Pérez, María
del Carmen
XOCHIMILCO
CBS. Manual (32)

1a. ed., 2010, 102 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-335-4

CD

1a. ed., 2010, 408 pp.
ISBN: 978-607-477-180-0

Análisis sobre la situación del issste durante 2007 y
2008. Aborda la controversial reforma calderonista de
marzo de 2007, la cual, si bien reproduce modularmente el esquema que aplicó Ernesto Zedillo al imss
en 1995, también incorpora algunas novedades que
imprimen un conjunto de anomalías, retos y dificultades al sistema de salud mexicano, y son evidenciadas en esta obra.

Esta obra constituye una herramienta útil para evaluar el neurodesarrollo del recién nacido tras su egreso hospitalario y al inicio de su seguimiento pediátrico, con el fin de identificar posibles alteraciones
del desarrollo infantil de origen pre o perinatal. La
evaluación se compone de dos partes, madurativa y
signológica, que permiten perfilar los procesos de
adaptación del niño al ambiente.
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Por los caminos de la investigación cualitativa
Exploraciones narrativas y reflexiones en el ámbito
de la salud
Blanco, Mercedes; Cerda García, Alejandro;
Chapela Mendoza, María del Consuelo et al.
Martínez Salgado, Carolina (comp.)
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (93)

Promoción de la salud y poder
Reformulaciones desde el cuerpo-territorio y la
exigibilidad de derechos
Cerda García, Alejandro; Chapela Mendoza,
María del Consuelo
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (94)

1a. ed., 2010, 144 pp.
ISBN: 978-607-477-264-7

1a. ed., 2010, 160 pp.
ISBN: 978-607-477-273-9

Aborda la problemática de la salud desde la investigación cualitativa crítica. Propone tomar en cuenta
la dimensión subjetiva de las emociones y el sentido
que las personas dan a sus experiencias con la enfermedad, así como aprovechar las posibilidades transformadoras de la resignificación colectiva de vivencias violentas, en la búsqueda de nuevas alternativas
para la construcción de la salud.

Analiza los contenidos de poder que caracterizan diversos discursos y prácticas de la promoción de la
salud, que si bien está cooptada por ellos, no deja de
tener el potencial crítico necesario para vincularse a
procesos emancipadores donde los sujetos reconozcan sus problemáticas de salud y puedan incidir en su
entorno mediante la puesta en marcha de iniciativas
autogestivas.

47

Catálogo editorial de novedades 2011

Propedéutica clínica
Texto integrado
Torres Ramírez, Gloria Eugenia
XOCHIMILCO

Salud bucal en diabéticos
Manual de autocuidado
Castillo Muris, Cristina; Díaz Franco, Marco
Antonio; Luengas Aguirre, Ma. Isabel
de Fátima et al.
XOCHIMILCO

1a. ed., 2010, 585 pp.
ISBN: 978-607-477-213-5

1a. ed., 2009, 36 pp.
ISBN: 978-607-477-059-9

Sostiene que, además de una adecuada comunicación, al médico le corresponde desplegar una actitud
humana, por medio de sentimientos como la esperanza y la bondad, tanto al momento de emitir un
diagnóstico como al de prescribir un tratamiento. La
autora reconoce la probable descalificación de estos
sentimientos en la práctica médica, pero los juzga indispensables para un desempeño médico eficaz.

Este manual ofrece recomendaciones para el cuidado bucal de los pacientes diabéticos e información
sobre los problemas que ocasiona este padecimiento
en el organismo a nivel general. Incluye un cuestionario para que el paciente pueda evaluar su salud, así
como hojas de registro donde se anotan sus resultados de la glucosa y sus síntomas bucales, como dolor
o sangrado, si es el caso.
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Salud en México, La
Blanco Gil, José; Bojalil, Luis Felipe;
Campuzano Montoya, Mario et al.
Chapela Mendoza, María del Consuelo; Contreras
Garfias, María Elena (coords.)
XOCHIMILCO
Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias (15)

1a. ed., 2011, 376 pp.
ISBN: 978-607-477-556-3

Ofrece como contexto de entrada un cuestionamiento desde la ética y la tecnología médica y su uso
en el presente. Estudia el desarrollo del pensamiento
sobre la salud, la enfermedad y el cuerpo en México durante el siglo xx; así como los determinantes
sociales de las dos primeras: la desigualdad socioeconómica, la violación de derechos laborales, la discriminación y la violencia, entre otros.
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Comunicación, lenguajes y cultura
Intersecciones con la estética
Alvarado, Ramón;Vilar, Josefina (coords.)
RECTORÍA GENERAL
Cultura Universitaria

México imaginado
Nuevos enfoques del cine (trans)nacional
Arroyo Quiroz, Claudia; Ramey, James; Schuessler,
Michael K. (coords.)
RECTORÍA GENERAL
Cultura Universitaria
Coedición: Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes

1a. ed., 2011, 342 pp.
ISBN: 978-607-477-446-7

1a. ed., 2011, 328 pp.
ISBN: 978-607-477-448-1

Encuentro productivo entre la estética y los lenguajes de diferentes prácticas comunicativas y culturales.
Presenta un modelo para el análisis de la narrativa
que articula los principales paradigmas estéticos de
los siglos xx y xxi. Asimismo se explora la dimensión social de la estética a partir de dos figuras intelectuales de referencia obligada en nuestro tiempo:
Walter Benjamin y Mijail Bajtín.

Investigación sobre la forma en que el “cine mexicano” se ha relacionado con el problema de la identidad desde la época muda hasta la actualidad. Esta
obra enfoca cuatro temas generales: la representación
de la nación y de su historia, la representación de
identidades étnicas y subalternas, la construcción
de identidades de género o sexuales, y la dimensión
transnacional del cine actual.
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Robinson Crusoe ya tiene celular
Winocur, Rosalía
IZTAPALAPA
Diseño y Comunicación
Coedición: Siglo XXI Editores

1a. ed., 2009, 168 pp.
ISBN: 978-607-03-0119-3

Aborda la relación con internet y el celular en su
carácter más existencial que comunicativo. Sostiene que la relevancia de estas tecnologías en nuestras
vidas radica en la refuncionalización simbólica que
sufren en el uso cotidiano, cuando se usan como artefactos rituales para neutralizar la dispersión familiar,
garantizar la inclusión y exorcizar los fantasmas de
la otredad.
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Contratos de trabajo, Los
Reynoso Castillo, Carlos
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Serie Estudios. Colección Derecho

Moral y derecho
Doce ensayos filosóficos
Agazzi, Evandro; Bolaños, Bernardo; Korsgaard,
Christine M. et al.
Granja Castro, Dulce María; Santiago Oropeza,
Teresa (coords.)
IZTAPALAPA
Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación

1a. ed., 2011, 216 pp.
ISBN: 978-607-477-502-0

1a. ed., 2011, 414 pp.
ISBN: 978-607-468-295-3

La trascendencia del contrato de trabajo en las relaciones de producción es el punto de partida de este
texto. Analiza cómo han evolucionado estos actos
jurídicos y cuáles son los debates actuales en torno a
ellos, al tiempo que muestra cuáles son los cuidados
necesarios en su elaboración para los centros de trabajo, en lo que respecta a sus formalidades, tipologías,
contenidos y efectos.

Esta obra analiza las relaciones entre positivismo jurídico y la dimensión moral e histórica del derecho;
en un segundo momento, cuestiona qué son los derechos, cuáles son sus fundamentos éticos y qué garantías proporcionan a sus titulares en ciertas circunstancias. Finalmente, dedica un apartado a la obra de
Kant, íntimamente relacionada con la filosofía moral
y sus vínculos con el derecho.
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¿Diseñar con fractales? ¡Vaya un absurdo!
De la geometría euclidiana a las promesas de la
geometría fractal
Covarrubias, Javier
AZCAPOTZALCO
Polémica

20 mujeres y más…
La importancia de las diseñadoras mexicanas en el
desarrollo del país
Aguilar Dubose, Carolyn; Arroyo Pedroza,
Verónica; Baltazar Guzmán, Estela et al.
Langagne Ortega, Eduardo; López Arredondo, Guillermina (comps.)
AZCAPOTZALCO

2a. ed., 2010, 140 pp.
ISBN: 978-607-477-255-5

1a. ed., 2011, 200 pp.
ISBN: 978-607-477-517-4

Esta obra sugiere que las disciplinas del diseño han
sido claramente influidas a lo largo de la historia por
la ideología de la geometría euclidiana y de la ciencia clásica; ante este hecho, el autor reconoce que
el objetivo principal de esta obra es contrastar tales
ideas con las de la emergente geometría fractal y sus
posibles repercusiones en el diseño.

Agrupa las propuestas y los avances de veinte destacadas diseñadoras en las áreas de la arquitectura, el
diseño gráfico e industrial, la arquitectura del paisaje
y de interiores, la educación, el urbanismo, la planificación, la administración pública, la defensa del
patrimonio y la gestión universitaria. La mujer ha
sido copartícipe fundamental en la construcción del
diseño en nuestro país.
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De manuscritos y libros electrónicos
Semejanzas y diferencias en dos medios de comunicación en la historia
Covarrubias, Javier
AZCAPOTZALCO
Polémica

Diseño, su historia y sus fuentes, El
Arciniega Ávila, Hugo; Gutiérrez Trapero,
Olga Margarita; Martínez Leal, Luisa et al.
Meléndez Crespo, Ana María (ed.)
AZCAPOTZALCO

2a. ed., 2010, 108 pp.
ISBN: 978-607-477-256-2

1a. ed., 2010, 204 pp.
ISBN: 978-607-477-521-1

Da cuenta de la evolución del libro. Inicia su recorrido en la era de los manuscritos, en la que aborda
de manera particular la escuela de los celtas; en un
segundo momento, estudia la transición del manuscrito al libro impreso y, en un tercero, el paso de este
último al emergente libro digital, sobre el que se prefiere plantear hipótesis y tomar posiciones, antes que
ser meramente descriptivos.

Temas aparentemente distantes y heterogéneos se articulan en esta obra con el propósito de reflexionar
sobre discursos historiográficos en murales sobre el
pasado prehispánico; en construcciones arquitectónicas, rutas y caminos urbanos que constituyen hitos
históricos en la ciudad de México de los siglos xix
y xx. Aborda también el conocimiento del papel y la
industria de la confección en México.
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Ensayos sobre retórica y diseño
Calles Trejo, Francisco; Gutiérrez Martínez,
Daniel; Osuna Castellana, Mariana et al.
Rivera Díaz, Luis Antonio (comp.)
XOCHIMILCO
Antologías

1a. ed., 2010, 216 pp.
ISBN: 978-607-477-388-0

Estudio del diseño como una praxis retórica. Aborda
el carácter político de las intervenciones del diseño,
la construcción de argumentos para persuadir a destinatarios con creencias particulares, la creatividad
como la génesis de lo nuevo a partir de lo ya conocido, y aspectos puntuales de la elocución diseñística,
como es el uso de la metáfora en la creación de logos
o proyectos arquitectónicos.
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Apuntes para una investigación evaluativa de un programa de empleo temporal
Botello Triana, Jaime
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Economía. Serie Estudios

Agrupamientos productivos y condiciones de desarrollo
El agrupamiento industrial de Azcapotzalco y otros
estudios de caso
Carranco Gallardo, Zorayda; Castillo Salas,
Manlio Felipe; Chávez Presa, María Flor Lilia
et al.
Godínez Enciso, Juan Andrés (coord.)
AZCAPOTZALCO
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2010, 104 pp.
ISBN: 978-607-477-374-3

1a. ed., 2010, 368 pp.
ISBN: 978-607-477-384-2

Provee elementos para una investigación evaluativa
de un programa de trabajadores agrícolas temporales
de carácter bilateral entre México y Canadá, que ha
sido exitoso por más de 35 años. Analiza los indicadores de resultados del programa, su operación, las
mejoras aplicadas, la descentralización y la ampliación de los beneficios a trabajadores de todo el país.

Análisis de la relación entre actividad económica, territorio y desarrollo productivo en el Área Industrial
de Azcapotzalco. Sostiene que el dinamismo innovador de la zona es limitado y que su estructura productiva, empresarial e institucional está desarticulada,
lo que dificulta que se convierta en un distrito industrial moderno, innovador y creador de conocimiento.
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Bienestar y desigualdad
Carbajal de Nova, Carolina; Correa López,
Gabriela; Correa López, María Isabel et al.
Correa López, Gabriela (coord.)
IZTAPALAPA

Caos en el capitalismo financiero global
Rozo, Carlos A.
XOCHIMILCO
Claves. Sociedad, Economía y Política
Coedición: Editorial Océano

1a. ed., 2010, 244 pp.
ISBN: 978-607-477-387-3

1a. ed., 2010, 376 pp.
ISBN: 978-607-400-465-6

Este libro analiza la relación entre el bienestar, específicamente de las áreas en las que se expresa (equidad, ingreso, educación, medio ambiente y salud), y la
desigualdad. Filósofos, economistas y administradores
comparten su trabajo con los lectores en alguna de las
tres secciones de esta obra: Capital humano, Bienestar
y salud, Medio ambiente sustentable y desigualdad.

Analiza el alcance de las crisis económicas que los
últimos treinta años han trascendido las fronteras de
los países, afectando regiones cada vez mayores; sin
duda el indicio más visible de que hay algo que no
funciona en el capitalismo financiero contemporáneo. Reflexiona sobre las propuestas para superar esta
situación que afecta tanto a grandes potencias como
a naciones en vías de desarrollo.
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Conocimiento y empresa
La industria del software en México
Sampedro Hernández, José Luis
CUAJIMALPA
Coedición: Plaza y Valdés Editores

Crisis capitalista mundial y políticas públicas
Calderón Ortiz, Gilberto; Carbajal de Nova,
Carolina; Carrillo González, Graciela et al.
Martinelli, José María (coord.)
IZTAPALAPA

1a. ed., 2011, 248 pp.
ISBN: 978-607-477-462-7

1a. ed., 2010, 500 pp.
ISBN: 978-607-477-364-4

Analiza la construcción de interfases entre empresas
mexicanas que desarrollan software hecho a la medida
y las empresas, universidades, gobiernos y comunidades de desarrolladores de software de fuente abierta.
Reconoce la importancia de la transversalidad del
software y su capacidad de influencia en el desempeño
de industrias tradicionales que creían haber llegado a
su tope tecnológico.

Análisis de la crisis del capitalismo contemporáneo,
cuyo objetivo es emitir propuestas que aminoren sus
efectos. Sostiene que la crisis actual es de carácter
global, que no se reduce al sector financiero y sí
permea la economía y afecta sobre todo al empleo.
Aborda el concepto de propiedad privada del gran
capital internacional, desplazante de vastos sectores
sociales de economías nacionales.
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Crisis económica global
Aboites Aguilar, Jaime; Campuzano Volpe,
Felipe; Correa Serrano, Ma. Antonia et al.
XOCHIMILCO

Curva de Phillips, La
Teoría y evidencia empírica para México
Liquitaya Briceño, José D.
IZTAPALAPA

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-436-8

1a. ed., 2011, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-439-9

Once ensayos sobre el origen, expresiones, lecciones
y posibilidades de superación de la crisis en curso;
que en el caso de México ha potenciado y puesto a
la vista del mundo un abultado cuerpo de problemas
sociales y políticos, como la penuria de los consumidores, las limitaciones del mercado hipotecario y el
desencanto por la democracia, cuyo abordaje también resulta indispensable.

Análisis histórico de la evolución del concepto curva
de Phillips y las diversas versiones que surgieron desde
su formulación original. Evalúa las condiciones de
validez y el alcance de las proposiciones teóricas
de cada una de ellas y establece que los fundamentos
en los que se apoyan sus resultados son muy restrictivos, no sin verificar empíricamente los modelos que
representan a dichos enfoques.

65

Catálogo editorial de novedades 2011

De Keynes a Keynes
La crisis económica global en perspectiva histórica
Novelo Urdanivia, Federico
RECTORÍA GENERAL
Abate Faria (7)
Coedición: Editores e Impresores Profesionales Edimpro

Efectos de la crisis en el agro y en la ciudad
Baca Lobera, Gloria; Concheiro Bórquez,
Luciano; Couturier Bañuelos,
Patricia et al.
XOCHIMILCO

1a. ed., 2011, 306 pp.
ISBN: 978-607-477-580-8

1a. ed., 2010, 172 pp.
ISBN: 978-607-477-435-1

Seguimiento puntual de los contextos históricos de
las crisis económicas del siglo xx para explicar los
avances de las teorías monetaristas y la eliminación
del patrón oro como instrumentos para regular los
procesos inflacionarios. Analiza las transformaciones
en las definiciones de Estado, como parte de la explicación de las crisis económicas, y presenta a Keynes
como el pensador central del estudio.

Da cuenta de los efectos de la actual crisis en México,
tanto en el campo como en la ciudad. Trata temas
como la crisis alimentaria, la violencia social y delincuencial, el diseño y operación de políticas desde
el espacio urbano o bien el problema del manejo de
residuos en la ciudad de México. Además analiza la
notable aportación de los tiempos modernos: la intención utilitaria del conocimiento.
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Instituciones del capitalismo occidental, Las
Eficiencia e ineficiencia adaptativas
Campa Navarro, Juan Ignacio; Martínez López,
Óscar; Peña Leyva, Ricardo de la et al.
Jeannot, Fernando (coord.)
AZCAPOTZALCO
Coedición: Sísifo Ediciones

México desbancado
Causas y consecuencias de la pérdida de la banca
nacional
Marshall, Wesley C.
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2010, 488 pp.
ISBN: 978-607-477-351-4

1a. ed., 2011, 246 pp.
ISBN: 978-607-477-535-8

Aborda el cambio de las instituciones económicas
como forma de evolución capitalista que surge de
la dependencia de la trayectoria nacional y configura la estructura artefactual y la eficiencia adaptativa
de cada nación. Presenta estudios sobre la teoría del
cambio institucional, el cambio en las instituciones
del capitalismo occidental y el capitalismo rentista en
México.

Wesley C. Marshall da cuenta la historia económica
de México durante las últimas tres décadas a través de
la banca, pasando por las sucesivas crisis y la pérdida,
casi completa, de la soberanía económica y especialmente financiera. Sostiene que a diferencia de otros
países de América Latina, México sigue su camino
bien conocido de crisis, destrucción económica y
descomposición social.
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Organizaciones e innovación
Cordero Moreno, Elsy; Dorantes Hernández,
Patricia; Espinosa Yáñez, Alejandro et al.
XOCHIMILCO

Retos de la energía y el futuro de México, Los
Ángeles Cornejo, O. Sarahí; Belmont Cortés,
Edgar; Domínguez Vergara, Nicolás et al.
Báez Castellano, Renán; Gálvez Cancino, Alejandro
(coords.)
XOCHIMILCO
Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias (13)

1a. ed., 2010, 278 pp.
ISBN: 978-607-477-434-4

1a. ed., 2011, 268 pp.
ISBN: 978-607-477-507-5

A partir de la exposición de experiencias visibles y
analizables, esta obra aborda el conocimiento, como
base de la innovación, y las organizaciones empresariales, como la célula básica de la vida productiva y
como espacios de reiterada modificación y sistemático ensayo de innovaciones. Analiza la combinación
de responsabilidad social con gestión del conocimiento dentro de las empresas.

Análisis del sector energético nacional e internacional. Aborda el mercado de los energéticos fósiles, el
cambio tecnológico en la industria petrolera, la intervención neoliberal del Estado en el sector energético
y la relación petróleo-electricidad, entre otros temas,
con el propósito de proporcionar una perspectiva de
esta compleja problemática y enriquecer el debate
sobre su desarrollo.
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Tres crisis
Economía, finanzas y medio ambiente
Ángeles, Manuel; Cariño, Micheline; Correa,
Eugenia et al.
Correa, Eugenia; Girón, Alicia; Guillén, Arturo;
Ivanova, Antonina (coords.)
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década / Colección Jesús Silva Herzog
Coedición: Miguel Ángel Porrúa / Universidad Autónoma de Baja California Sur
1a. ed., 2011, 360 pp.
ISBN: 978-607-477-495-5
Sostiene que la crisis económica iniciada hace casi
cuatro años, la más importante que ha conocido el
capitalismo desde la segunda Guerra Mundial, en
realidad se trata de tres crisis entrelazadas: la económica-financiera, la crisis alimentaria y la crisis ecológica; juntas revelan la naturaleza inédita de la crisis
global y su diferencia con respecto a cualquier otra
gran crisis anterior.
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Anuario educativo mexicano
Visión retrospectiva
Aceves Hernández, Francisco J.; Alonzo Padilla,
Arturo Luis; Amador, Jorge et al.
Bertussi, Guadelupe Teresinha (coord.)
CUAJIMALPA
Problemas Educativos de México
Coedición: Miguel Ángel Porrúa / Universidad Pedagógica Nacional

Aportaciones a la agenda de investigación sobre educación superior 2010-2020
Dávila León, Óscar; Finkelstein, Martín; Garay, Adrián de et al.
Grediaga Kuri, Rocío; López Zárate, Romualdo
(coords.)
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Serie Estudios. Colección Sociología

1a. ed., 2011, 476 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-472-6

1a. ed., 2011, 352 pp.
ISBN: 978-607-477-512-9

CD

Aborda temas propios de la educación superior
como la inequidad en el acceso de los jóvenes a ella,
la evaluación de casi todos sus aspectos desde una
visión de autoridad, el envejecimiento del personal
académico y la ausencia de nuevas estructuras para
abordar la complejidad cada vez mayor de las tareas
y responsabilidades que atienden las instituciones y el
sistema de educación superior.

Estudio de la configuración actual del sistema educativo nacional, la evolución de las instituciones, el
impacto y eficacia de las políticas implementadas,
los problemas relevantes que es necesario atender con urgencia y los programas y acciones que
se encuentran en marcha. Su finalidad es proponer
nuevos caminos que doten de calidad, relevancia
y equidad a la educación en nuestro país.
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Escenario modular para la formación de profesores en
la Universidad Autónoma Metropolitana, Un
Rodríguez Lara, María Elena
XOCHIMILCO
Serie Académicos CBS (100)

Extensión, preservación y difusión de la cultura en la
UAM Xochimilco (1974-2006), La
Avilés Fabila, Andrés; Figueroa Díaz, Fernando; Flores Migueles, Rocío et al.
Flores Migueles, Rocío (comp.)
XOCHIMILCO

1a. ed., 2011, 80 pp.
ISBN: 978-607-477-415-3

1a. ed., 2010, 142 pp.
ISBN: 978-607-477-237-1

Esta obra propone que la formación de los profesores
de la uam se dé según los principios de interdisciplinariedad y trabajo en grupo, y que la construcción
del conocimiento en las instituciones de educación
superior parta de problemas reales. Expone aproximaciones para el diseño de estrategias que permitan
desafiar los escenarios adversos que se viven en nuestras universidades públicas.

Este libro da cuenta del quehacer de la Coordinación
de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a lo largo
de 32 años; su trabajo ha sido influido en diferentes
momentos de su devenir por las concepciones políticas universitarias e incluso por las personalidades
de las autoridades académicas que dirigieron nuestra
institución.
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Perfil de egreso y formación profesional
Una estrategia metodológica en el diseño curricular
Ysunza Breña, Marisa
XOCHIMILCO
Educación, Debates e Imaginario Social
Coedición: Plaza y Valdés Editores

Política pública, cambio institucional y calidad educativa
Ejea Mendoza, Guillermo
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Serie Estudios. Colección Economía

1a. ed., 2010, 218 pp.
ISBN: 978-607-402-286-5

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-411-5

El objetivo primordial de esta obra es aportar estrategias teórico-metodológicas que permitan definir el
perfil de egreso de los estudiantes universitarios sobre
bases sólidas y sistemáticas. Propone vías de acción
para el fortalecimiento de las aptitudes de los alumnos, con el fin de que respondan a las exigencias de
la realidad en la que ejercerán su práctica profesional.

Análisis del modo en que se instrumentaron el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y
las Políticas Generales y Operacionales de Docencia
en la uam entre 2001 y 2006, los factores organizacionales que enfrentaron y algunos de los resultados
obtenidos. Su fin es echar luz sobre el alcance de las
políticas gubernamentales en el campo de la educación superior.
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Temas actuales en la investigación sobre la enseñanza
aprendizaje de las lenguas extranjeras en México
Andrew Zurlinden, Patricia; Calderón Rosas,
María Teresa; Colín Rodea, Marisela et al.
Lee Zoreda, Margaret;Vivaldo Lima, Javier (comps.)
IZTAPALAPA
Biblioteca de Signos (59)
Coedición: Ediciones del Lirio

1a. ed., 2010, 352 pp.
ISBN: 978-607-477-011-7

Aborda temas de sociología de la lingüística en el
contexto de la adquisición de una lengua extranjera, al tiempo que analiza el ejercicio de la lingüística
aplicada, los estudios culturales, el diseño curricular,
la filosofía y las nuevas tecnologías en la enseñanza
de idiomas. Incluye perspectivas de estudiantes y docentes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de
otras lenguas.
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Escribir como mujer entre hombres
Historia de la poesía femenina mexicana del siglo XIX
Granillo Vázquez, Lilia del Carmen
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Estudios

Enriqueta Ochoa
En cada latido, un monte de zozobra
Amador, Diana; Guerrero Guadarrama, Laura;
Hernández Palacios, Esther et al.
Prado G., Gloria; Ansoleaga H., Blanca (eds.)
IZTAPALAPA
Desbordar el Canon
Coedición: Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca
y Campus Morelia / Universidad Iberoamericana /
Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma del Estado de México

1a. ed., 2010, 368 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-397-2

CD

1a. ed., 2010, 168 pp.
ISBN: 978-607-477-358-3
Estudio de la importante contribución de las mujeres al romanticismo poético mexicano, a partir del
análisis crítico de textos desde un enfoque históricosocial y de la recepción que le confieren gran riqueza. Ofrece información sobre las determinaciones del
canon literario en el siglo xix, sus figuras rectoras, la
construcción del canon poético y los debates estéticos y literarios de la época.

Los trabajos que conforman el presente volumen
abordan desde diferentes perspectivas la obra de Enriqueta Ochoa; aquella en que la poesía se viste del
dolor, la tristeza y la nostalgia por las pérdidas que la
autora tuvo a lo largo de su vida. Este libro cierra con
dos entrevistas a Ochoa en las que se abordan tanto
su crecimiento personal como su opinión sobre la
creación poética.
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Fiesta es en casa, La
López Aguilar, Enrique José
AZCAPOTZALCO
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

Figuras de la vida anímica
El corazón según María Zambrano
Astey, Gabriel
IZTAPALAPA

1a. ed., 2011, 200 pp.
ISBN: 978-607-9124-50-2

1a. ed., 2010, 168 pp.
ISBN: 978-607-477-380-4

En esta rigurosa selección de ensayos breves, Enrique
López Aguilar habita escenarios y desmenuza conceptos, hasta convertirlos en llaves de acceso a nuevos
códigos, en experiencias novedosas y entrañables. Un
viaje sin retorno por mercados, calles, fiestas y tradiciones, desde una mirada maravillada en el continuo
de las palabras e imágenes que descubren el mundo
que decimos conocer.

Este libro sostiene que la obra de María Zambrano,
en lo que respecta al uso de tropos, no es exclusivamente metafórica, como se asume constantemente.
Con el fin de comprobar esta hipótesis, el autor analiza los textos de Zambrano y su teoría de la metáfora, al tiempo que aborda el concepto filosófico del
alma humana, como paso previo al abordaje de la
metáfora del corazón de la autora andaluza.
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Guadalupe Dueñas
Después del silencio
Cázares H., Laura; García Vázquez, Allyn
Montserrat; Levy, Ruth et al.
Castro Ricalde, Maricruz; López Morales, Laura
(eds.)
IZTAPALAPA
Desbordar el Canon
Coedición: Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca
y Campus Morelia / Universidad Iberoamericana /
Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma del Estado de México

Jorge Ibargüengoitia: ironía, humor y grotesco
“Los relámpagos desmitificadores” y otros ensayos
críticos
Domenella, Ana Rosa
IZTAPALAPA
Serie Estudios Lingüísticos y Literatura LVII
Coedición: El Colegio de México

1a. ed., 2011, 264 pp.
ISBN: 978-607-462-184-6

1a. ed., 2010, 264 pp.
ISBN: 978-607-477-359-0

Jorge Ibargüengoitia ha tenido un público amplio y
entusiasta, pero escasos estudios críticos. Este libro
reúne ensayos y artículos de Ana Rosa Domenella,
quien ha contribuido por más de veinte años al estudio académico de la obra de Ibargüengoitia, aquella
que incursiona en la farsa histórica, la parodia de los
géneros memorialistas y detectivescos, junto a un vital abordaje de temas eróticos.

Serie de ensayos que abordan la obra de Guadalupe
Dueñas desde diferentes perspectivas, así como su estrecha y activa relación con diversos medios culturales, sus hábitos de escritura y la recepción crítica de
sus libros, con la finalidad de destacar la personalidad
de la escritora y poner de manifiesto su talento de
narradora, a partir del estudio de los universos fantásticos de sus relatos.
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Ocho escritores latinoamericanos del siglo XX
Castillo Alvarado, Olivia; García Cárdenas, Lidia;
González Saravia, Marina et al.
Flores Flores, Ociel; Vergara Mendoza, Gloria
Ignacia (coords.)
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Estudios

Otro centenario
Vanguardias literarias y artísticas latinoamericanas
Antúnez Olivera, Rocío; Castro Ricalde,
Maricruz; Cuandón, Ana L. et al.
Martínez Andrade, Marina (coord.)
IZTAPALAPA
Biblioteca de Signos (61)

1a. ed., 2010, 312 pp.
ISBN: 978-607-477-404-7

1a. ed., 2010, 216
ISBN: 978-607-477-457-3

Estudio de la poesía de vanguardia de Germán List
y Oliverio Girondo, los poemas eróticos de Silvia
Tomasa Rivera, la lírica social de Margarita Paz Paredes, el simbolismo del espacio en Amparo Dávila,
las preocupaciones históricas en Cartucho, de Nellie
Campobello, la construcción de los imaginarios en
Duerme, de Carmen Boullosa y el juego de simulaciones del drama El gesticulador, de Rodolfo Usigli.

Este volumen reúne diez artículos que exploran distintos rumbos tomados por las vanguardias en Latinoamérica, al tiempo que analizan las obras y aportaciones de algunos creadores representativos, con
la convicción de que las primeras décadas del siglo
xx constituyen un periodo clave para comprender
la evolución de las letras y la cultura de nuestro continente.
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Respondo por lo que digo
Entrevistas
Campos, Marco Antonio
RECTORÍA GENERAL
Cultura Universitaria (101)

1a. ed., 2011, 496 pp.
ISBN: 978-607-477-501-3

El autor nos ofrece 34 entrevistas realizadas a poetas,
narradores, historiadores, pintores y cantantes; todos
de nacionalidades y trayectorias diversas; todos personalidades definitivas de la cultura contemporánea; todos con mucho que contar. Mosaico de conversaciones estimulantes, confesionales, intensas y no exentas,
algunas, de diatribas, ironía y comicidad.
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Acción, historia y orden institucional
Ensayos de filosofía práctica y una reflexión sobre
estética
Bubner, Rüdiger
Storandt Diller, Peter (trad.)
Leyva, Gustavo (Presentación)
IZTAPALAPA
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica

Breve introducción al pensamiento de Hegel
Ávalos Tenorio, Gerardo
RECTORÍA GENERAL
Biblioteca Básica

1a. ed., 2010, 416 pp.
ISBN: 978-950-557-857-3

1a. ed., 2011, 236 pp.
ISBN: 978-607-477-612-6

¿Cómo emerge la época, o más bien la historia, a
partir de una multiplicidad de acciones particulares?
La búsqueda de una respuesta constituye el núcleo
duro de esta obra, que es un aporte fundamental para
las actuales discusiones sobre filosofía práctica y estética en el ámbito iberoamericano, de parte de uno
de los más originales filósofos alemanes de las últimas
décadas.

Es una herramienta lúcida y sólida para promover
la lectura de uno de los autores fundamentales del
pensamiento filosófico. Esta obra tiene el objetivo
fundamental de introducir al lector al complejo pensamiento Hegel, así como fortalecer sus inquietudes
con respecto a las ideas y conceptos del autor que
nos ocupa.
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Círculo de Viena, El
Empirismo lógico, ciencia, cultura y política
Stadler, Friedrich
Segura Martínez, Luis Felipe (trad.)
IZTAPALAPA
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica

Concepto de acción en Hegel, El
Quante, Michael
Barreto González, Daniel (trad.)
IZTAPALAPA
Autores, Textos y Temas. Filosofía (80)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2011, 976 pp.
ISBN: 978-956-289-085-4

1a. ed., 2010, 240 pp.
ISBN: 978-84-7658-975-5

Análisis del Círculo de Schilck, tanto en su fase esotérica centrada en la actividad de Hahn, Schlick y
Carnap y sus discusiones con Wittgenstein, como en
la fase exóterica del Círculo de Viena (1929-1938),
cuando el empirismo lógico vivió su institucionalización y el éxito internacional que terminaron por
convertirlo en una de las corrientes filosóficas más
importantes del siglo xx.

Análisis del concepto de acción en Hegel expuesto
en su filosofía del derecho, concretamente en la sección de moralidad. A partir de un examen minucioso
de los parágrafos clave de esta obra, así como de su
comparación con argumentos de la moderna teoría
de la acción, se interpreta la concepción hegeliana de
la voluntad como una importante exposición de la
estructura de las intenciones.
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Creación del reino de los fines, La
Korsgaard, Christine M.
Charpenel Elorduy, Eduardo; Granja Castro, Dulce
María (trad.)
IZTAPALAPA
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de Chihuahua

Crítica de la razón práctica
Kant, Immanuel
Granja Castro, Dulce María; Storandt Diller, Peter
(trad.)
RECTORÍA GENERAL
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica / Universidad
Nacional Autónoma de México

1a. ed., 2011, 766 pp.
ISBN: 978-607-02-2257-3

1a. ed. (2005), 1a. reimp. (2011), 504 pp.
ISBN: 968-16-7380-8

La primera parte de esta obra ofrece una exposición
e interpretación de la filosofía moral y puede servir
como un comentario a la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La segunda parte contrasta la filosofía de Kant con otras influyentes filosofías morales históricas y contemporáneas. Interpreta las teorías
kantianas del valor y la ampliamente malentendida de
los dos puntos de vista.

Esta edición bilingüe procura presentar lo más fielmente posible qué dijo Kant y cómo lo dijo y busca
que un amplio público acceda al texto directo ayudándolo a comprender línea por línea lo que en él se
dice. Se trata de parte esencial de la más importante
y profunda filosofía moral escrita en los tiempos modernos. Los debates sobre si Kant estaba en lo correcto en los temas examinados están viciados por la falta
de un acuerdo sobre lo que realmente dijo.
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Crítica de la razón pura
Kant, Immanuel
Caimi, Mario (trad.)
RECTORÍA GENERAL
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica / Universidad
Nacional Autónoma de México

Historia, prácticas y estilos en la filosofía de la ciencia
Hacia una epistemología plural
Álvarez, J. Francisco; Barceló Aspeitia, Axel
Arturo; Casacuberta, David et al.
Guillaumin, Godfrey; Huang, Xiang; Martínez,
Sergio (comps.)
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed. (2009), 1a. reimp. (2011), 1080 pp.
ISBN: 978-607-160-119-3

1a. ed., 2011, 360 pp.
ISBN: 978-607-477-537-2

Edición bilingüe de la obra que constituye de la mayor innovación filosófica desde el platonismo. Contiene la traducción al español directa del alemán de
las versiones de 1781 y 1787 de la obra. Acompañan
a la obra, un estudio preliminar, bibliografía, índices,
tablas cronológicas y equivalencias terminológicas
con otras traducciones para facilitar el uso de la obra.

Recoge las muchas formas de entender qué es la
práctica científica y qué es un estilo en la ciencia, al
tiempo que aborda la posible relación entre ambos
conceptos. Sugiere la importancia, para la filosofía de
la ciencia, de tomar en cuenta la manera en que la
ciencia se organiza en prácticas y estilos para entender su estructura y dinámica, uno de los temas eje de
esta antología.
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Igualitarismo liberal de John Rawls, El
Estudio de la Teoría de la justicia
Rodríguez Zepeda, Jesús
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Karl Marx
Invitación a su lectura
Pérez Cortés, Sergio
RECTORÍA GENERAL
Cultura Universitaria (99)

1a. ed., 2010, 260 pp.
ISBN: 978-607-477-339-2

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-248-7

Estudio de la filosofía política de John Rawls centrado en su obra más importante: Teoría de la justicia. Revisa de manera detallada las dificultades de
argumentación y hasta de composición de categorías como el contrato social, el sujeto de la posición
originaria, los bienes primarios o las ambigüedades acerca del posible alcance universal de la teoría
rawliana de la justicia.

Exposición reflexiva y comentada de los conceptos
fundamentales del pensamiento de Marx, organizada
en tres apartados: la crítica de las sociedades capitalistas modernas, sección basada en el libro primero
de El Capital; la teoría de la historia, que aborda el
concepto de modo de producción; y Marx y la filosofía,
donde se analizan los desafíos que la teoría marxista
plantea a la filosofía moderna.
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Los progresos
de la
metafísica
Immanuel Kant
edición bilingüe alemán-español

Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo
sublime
Kant, Immanuel
Granja Castro, Dulce María (trad.)
RECTORÍA GENERAL
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica / Universidad
Nacional Autónoma de México

Progresos de la metafísica, Los
Kant, Immanuel
Caimi, Mario (trad.)
RECTORÍA GENERAL
Filosofía
Coedición: Fondo de Cultura Económica / Universidad
Nacional Autónoma de México

1a. ed. (2004), 1a. reimp. (2011), 264 pp.
ISBN: 968-16-7225-9

1a. ed. (2004), 1a. reimp. (2011), 506 pp.
ISBN: 978-970-310-828-2

Kant presenta la vital interrelación de las facultades
humanas. Muestra que lo sublime es la esencia del
obrar moral y que la belleza es símbolo de tal moralidad. El humor y el ingenio se emplean en las entretenidas páginas de este ensayo que se publicó ocho
veces en vida del autor, quien abordó de manera elegante y con un estilo ágil y ameno asuntos menos
difíciles que los problemas de la historia de la filosofía
en los campos especulativo y práctico.

Esbozo de una exposición sistemática de la filosofía
de Kant. Contiene explicaciones sobre los principales conceptos de la filosofía crítica; presenta una
interpretación de la filosofía trascendental, y realza
los aspectos metafísicos de la filosofía kantiana. Estos
manuscritos fragmentarios que se publicaron póstumamente (1804) permiten reconstruir una metafísica práctico-dogmática que enriquece de manera
inesperada nuestra comprensión del pensamiento del
filósofo.
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Prolegómenos para una crítica de la razón problemática
Motivos en Vico y Ortega
Sevilla, José M.
CUAJIMALPA
Autores, Textos y Temas. Humanismo (13)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2011, 432 pp.
ISBN: 978-607-477-475-7

Esta obra apuesta por una razón problemática, una
síntesis de aquello que en concreto es razón narrativa
y en abstracto se denomina razón histórica, con lo que
amplía los horizontes de estos conceptos, arraigados
en la realidad de vivir y en la radicalidad del filosofar.
Aborda el constitutivo ontológico de la problematicidad, el carácter del filósofo, los espacios y los modos
de la filosofía.
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Encuentro de estudiantes UAM-Cinvestav
IV Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics
Báez, C.A.; Barragán-Gil, L.F.; Bolaños, A. et al.
García, Alberto; Macías, Alfredo; Martínez-Mares,
Moisés (comps.)
IZTAPALAPA

Fundamentos de física cuántica
Pereyra Padilla, Pedro
AZCAPOTZALCO
Coedición: Editorial Reverté

1a. ed., 2011, 276 pp.
ISBN: 978-607-477-471-9

1a. ed., 2011, 336 pp.
ISBN: 978-607-477-515-0

Este volumen reúne el conjunto de trabajos presentados en el Encuentro de Estudiantes de Física uamCinvestav, que se llevó a cabo el 21 de julio de 2010
en las instalaciones del Colegio Nacional. Aborda
temas de cosmología, gravitación y fenomenología
usando condensados de Bose-Einstein, materia condensada, fluidos reativistas y física biológica; así como
fundamentos y aplicaciones de la física.

Presenta los fundamentos de la física cuántica en un
estilo claro y directo. Revisa los problemas físicos que
dieron origen a la teoría cuántica y estudia, con sencillez y sin perder el rigor matemático y conceptual,
el formalismo cuántico y sus aplicaciones en pozos y
barreras, el oscilador armónico, la ecuación de Pauli
y los métodos semiclásico y perturbativo, entre otros
temas.
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Software de apoyo para el curso de Física III
Electrosof. Manual de usuario
Becerril Hernández, Hugo Sergio; Falcón
Hernández, Nicolás; Rodríguez Soria, Abelardo
Luis
AZCAPOTZALCO

1a. ed., 2010, 36 pp.
ISBN: 978-970-31-0891-6

Manual de usuario de Electrosof, software de apoyo
para el curso de Física III que se imparte en el tronco
básico de las carreras de ingeniería de la uam-Azcapotzalco. El sistema permite obtener la solución de
una gran variedad de problemas de electromagnetismo. Incluye ejercicios que permiten que los alumnos
revisen ciertas partes importantes de cada unidad de
enseñanza-aprendizaje.
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Desde el sur organizado
Mujeres nahuas del sur de Veracruz construyendo
política
Bastian Duarte, Ángela Ixkic
XOCHIMILCO
Colección Teoría y Análisis

En la encrucijada de género y ciudadanía
Sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción
política
Barrera Bassols, Dalia; Bernal, Marina;
Cabanillas, Natalia et al.
Cejas, Mónica; Lau Jaiven, Ana (coords.)
XOCHIMILCO
Coedición: Editorial Ítaca

1a. ed., 2011, 232 pp.
ISBN: 978-607-477-522-8

1a. ed., 2011, 328 pp.
ISBN: 978-607-7957-15-7

¿Qué sucede con las mujeres indígenas cuando se
involucran en procesos organizativos? Este libro reconstruye la historia de Defensa Popular de Oteapan,
un grupo de mujeres nahuas del sur de Veracruz, con
el objetivo de explorar la construcción de reivindicaciones políticas ancladas en transformaciones étnicas
y de género y su proceso inverso, la transformación
de identidades a partir de la participación política.

Estudio sobre el surgimiento de sujetos sociales y
temáticas desde categorías como género, nación,
autonomía y exclusión e inclusión. Aborda la obtención del sufragio femenino y la discusión acerca
de la presencia o ausencia de agendas de género en
los congresos estatales y las instancias municipales,
lo que devela los múltiples escenarios en que debe
y puede abordarse la ciudadanía.
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Escrituras que trazan memorias
La mujer habitada de Gioconda Belli y La travesía
de Luisa Valenzuela
Bernal Medel, Bisherú
XOCHIMILCO
Coedición: Editorial Ítaca

Fantasma recorre el siglo, Un
Luchas feministas en México 1910-2010
Barquet, Mercedes; Bedregal, Ximena; Careaga
Pérez, Gloria et al.
Espinosa Damián, Gisela; Lau Jaiven, Ana (coords.)
XOCHIMILCO
Coedición: Editorial Ítaca / Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología / El Colegio de la Frontera Sur

1a. ed., 2011, 176 pp.
ISBN: 978-607-7957-10-2

1a. ed., 2011, 552 pp.
ISBN: 978-607-7957-14-0

Desde ámbitos sociales y geográficos distintos pero
marcados por la violencia y el autoritarismo, Gioconda Belli y Luisa Valenzuela han dado voz a la vida
e historia de las mujeres. Esta obra ofrece una guía
para apreciar sus mundos narrativos donde cuerpo
y voz, erotismo y amor se entrelazan en hilos multicolores de memorias que cuestionan la tradición, el
silencio opresivo y la historia actual.

En los 16 ensayos que integran esta obra, se hallan
historias de lucha y reflexiones sobre los motivos, logros y desafíos de miles de mujeres que en distintos
contextos socioculturales y coyunturas políticas han
desplegado su pensamiento crítico y su imaginario
social tratando de construir un mundo donde puedan ejercer sus libertades, su autonomía y sus derechos sin obstáculos ni cortapisas.
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La he visto
Estrategias subversivas de representación en la obra de
Sophie Calle
Ortiz Reyes, Isis
XOCHIMILCO

Mujer y migración
Los costos emocionales
Aragonés, Ana María; Arce Rodríguez, Mercedes
B.; Arellano Gálvez, María del Carmen et al.
Aresti de la Torre, Lore (coord.)
XOCHIMILCO
Coedición: Universidad Autónoma de Nuevo León /
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1a. ed., 2010, 112 pp.
ISBN: 978-607-477-377-4

1a. ed., 2010, 332 pp.
ISBN: 978-607-477-282-1

Análisis de la labor creativa de Sophie Calle, desde las
figuras retóricas de Rosi Braidotti y de Julia Kristeva.
Se estudian seis series fotográficas de Calle, con el
fin de ejemplificar lo que la autora llama estrategias
subversivas de representación: la construcción de relatos
desde lo femenino, el desplazamiento de la mirada
y la intervención en la intimidad a la luz del pensamiento feminista.

Aborda los costos emocionales que se ponen en
juego cuando los mexicanos hablan de irse al otro
lado, de manera ilegal la mayoría de las veces. ¿Qué
implica vivirse como un ciudadano de otra cultura?,
¿cómo afecta el psiquismo de los migrantes vivir entre la querencia de la tierra de origen y la tierra ajena? Tratar estos temas hace visible el profundo costo
emocional de las remesas.
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Mujeres y ciudadanía en México
Estudios de caso
Aguilar Pérez, Jeniffer Mercedes; García Fajardo,
Silvia; López García, Guadalupe et al.
Cejas, Mónica; Lau Jaiven, Ana (coords.)
XOCHIMILCO
Coedición: Editorial Ítaca

1a. ed., 2011, 312 pp.
ISBN: 978-607-7957-13-3

Reflexión sobre cuestiones de género y ciudadanía en
México. A través de diferentes casos, desde la participación formal y no formal, desde lo local y la participación en movimientos autónomos, se ofrece una
visión general de la construcción de ciudadanía, como
un proceso en el que predomina una cultura patriarcal
que limita no sólo su ejercicio sino también la dircusividad que le es propia.
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Barroco y cultura novohispana
Ensayos interdisciplinarios sobre filosofía política,
barroco y procesos culturales: cultura novohispana
Angulo Parra, Yolanda H.; Aspe Armella,
Virginia; Cacciatore, Giuseppe et al.
Arce Sáinz, María Marcelina; Fuente Lora, Gerardo
de la; Velázquez Delgado, Jorge (coords.)
IZTAPALAPA
Colección Miradas del Centauro
Coedición: Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla / Ediciones y Gráficos Eón

Bajo el abrigo de los volcanes
Noyola Rocha, Jaime
IZTAPALAPA

1a. ed., 2011, 116 pp.
ISBN: 978-607-477-552-5

1a. ed., 2010, 504 pp.
ISBN: 978-607-7519-92-8
Estudio sobre la identidad y la experiencia histórica
de la Sierra Nevada. Recorre a través del tiempo el
amplio territorio de la subcuenca de los ríos Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico, para familiarizarnos de modo ameno con la riqueza natural, el
legado cultural y los complejos fenómenos sociales
de esa región para animarnos a defender nuestro patrimonio ambiental y cultural.

Obra sobre el barroco latinoamericano visto como
una modernidad alternativa, como un proyecto civilizatorio que configuró una paradójica identidad a la vez
constitutiva y en resistencia frente a la dominación
europea. Propone pensar la vigencia y retos del barroquismo como una verdadera opción para una vida
diferente en nuestro tiempo.Tal vez el alter mundi finque sus raíces en el barroco.
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Bartolomé de las Casas
Proyecto y utopía
Fernández Buey, Francisco; Rovira Gaspar,
María del Carmen
Mondragón, Araceli; Piñón, Francisco (comps.)
IZTAPALAPA

Debates sobre España
El hispanoamericanismo en México a fines del
siglo XIX
Granados, Aimer
CUAJIMALPA
Ambas Orillas
Coedición: El Colegio de México

1a. ed., 2010, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-302-6

2a. ed., 2010, 384 pp.
ISBN: 978-607-477-348-4

Este libro aborda la figura de Bartolomé de las Casas
como defensor de un derecho natural que pretendía
abarcar el concepto de igualdad a todas las personas
y no celebrar, por oportunismos políticos, los esposales entre trono y altar. Las Casas es, sin duda, no el
baluarte de la hispanidad triunfante, sino el crítico
severo de todos los humanismos que han sacralizado
el predominio del poder.

Este libro examina algunos aspectos del debate que
en torno a España adelantaron ciertos miembros destacados de la elite intelectual y política mexicana durante la última década del siglo xix. Analiza la definición de la identidad nacional mexicana y, desde una
mirada contrastante, también se investigan matices de
la visión española sobre México y, como trasfondo,
sobre Latinoamérica.
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Entre la voz de Dios y el llamado de la patria
Connaughton, Brian
IZTAPALAPA
Sección de Obras de Historia
Coedición: Fondo de Cultura Económica

Frutos del exilio
Descendientes del exilio español en la Universidad
Autónoma Metropolitana
Giral Barnés, Adela; Márquez Diez-Canedo,
María Teresa
RECTORÍA GENERAL
Abate Faria (4)

1a. ed., 2010, 464 pp.
ISBN: 978-607-477-398-9

1a. ed., 2011, 200 pp.
ISBN: 978-607-477-491-7

Análisis sobre los nexos entre el imaginario político, las creencias religiosas y la lucha por legitimar
un nuevo sistema político en el periodo que va de
la independencia de México a la Reforma. Aborda
la presencia variada del clero y destaca el lugar que
ocupó el pensador laico en la construcción de la imagen de la nación a partir de metáforas y referencias
religiosas en el siglo xix mexicano.

Un grupo de destacados descendientes del exilio español se dio a la tarea de rastrear y documentar la
presencia y los aportes de este colectivo en la formación y desarrollo de la Universidad Autónoma Metropolitana; elaboraron, con paciencia y entusiasmo,
esta investigación sobre las semillas y los frutos de
aquellos españoles que hicieron de México su país, y
de nuestra institución su casa.
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Grupos nativos del septentrión novohispano ante la
independencia de México, 1810-1847, Los
Bernabéu Albert, Salvador; León Velazco,
Lucila; Ortelli, Sara et al.
Báez-Villaseñor, María Estela; Levín Rojo, Danna;
Ortega Soto, Martha (coords.)
IZTAPALAPA
Coedición: Universidad Autónoma de Baja California

Guerra de Hidalgo, La
Cisneros Sosa, Armando
AZCAPOTZALCO
Serie La Historia
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-352-1

1a. ed., 2011, 112 pp.
ISBN: 978-607-477-503-7

Estudio sobre la situación de los grupos nativos de
Chihuahua, Coahuila-Texas, Nuevo México, Sonora-Sinaloa y Baja California ante el proceso de independencia de México. Aborda los cambios que los
indios de misión enfrentaron cuando se convirtieron
en ciudadanos y el problema de la tenencia de la tierra, su derecho de ocupación y el usufructo de sus
productos por las comunidades indígenas.

Este volumen aborda de manera detallada los aspectos
directamente relacionados con la formación intelectual de Miguel Hidalgo y Costilla. El resultado es la
demostración contundente de la influencia que tuvo
en el liberador la teología clásica y positiva. Registra
paso a paso, con datos de primera mano, la manera en
que se formaron los sentimientos de emancipación
nacional en el cura Hidalgo.
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Historia viaja en tranvía, La
El transporte público y la cultura política de la ciudad
de México
Leidenberger, Georg
RECTORÍA GENERAL
Los Centenarios
Coedición: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Horizontes que se cruzan
El Cerro de las Campanas y la Historia de la
guerra de Méjico
Moreno Flores, Alfredo
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Estudios

1a. ed., 2011, 188 pp.
ISBN: 978-607-477-480-1

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-375-0

Al terminar el viaje textual que propone esta obra,
el lector se habrá convencido de que, a lo largo de
poco más de una centuria de operación, el tranvía (de
mulitas o trolley) fue un agente clave en la formación
geográfica, social, política y cultural de la metrópoli
del valle de México y de que constituye una excelente herramienta metodológica para viajar a un lugar
y un tiempo fascinantes.

Análisis de la novela histórica El Cerro de las Campanas, de Juan Antonio Mateos, y de la narración Historia de la guerra de México, de Pedro Pruneda, desde
la perspectiva de horizonte propuesta por Gadamer.
Confirma que la literatura y la historia no están tan
distantes; al tiempo que demuestra la capacidad y las
diferentes formas que asume la actividad de los intelectuales decimonónicos.
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Independencias, procesos de consolidación nacional
y revoluciones
García G., Blanca; Gutiérrez del Cid, Ana
Teresa; Lama G., Alfredo de la et al.
Báez-Villaseñor, María Estela; Ortega Soto, Martha
(coords.)
IZTAPALAPA

Itinerarios e intercambios en la historia intelectual de
México
Barbosa, Mario; Leidenberger, Georg; Riguzzi,
Paolo et al.
Achim, Miruna; Granados, Aimer (comps.)
CUAJIMALPA
Coedición: Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes

1a. ed., 2010, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-353-8

1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-433-7

Estudia diversos movimientos revolucionarios que se
dieron en América y en Europa a partir del siglo xvii.
Busca redefinir la singularidad del movimiento de
Independencia de 1810 y de la Revolución mexicana, al identificar acontecimientos ocurridos en otras
partes del mundo que influyeron en su desarrollo; así
como analizar los procesos de consolidación nacional
resultantes de ambos movimientos.

Aborda varios momentos de la historia de nuestro
país, como la fundación del Museo Nacional, la invasión norteamericana de 1848, la oleada antichina en
Chiapas o el descubrimiento de los yacimientos de
petróleo a principios del siglo xx, desde nuevas perspectivas que invitan a reflexionar sobre la construcción de identidades no desde las raíces, sino desde los
tránsitos, cruces y pasajes.
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Municipios, cofradías y tierras comunales
Los pueblos chocholtecos de Oaxaca en el siglo XIX
Mendoza García, Edgar
AZCAPOTZALCO
Coedición: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Oaxaca entre el liberalismo y la Revolución
La perspectiva del sur (1867-1911)
Chassen-López, Francie R.
IZTAPALAPA
Coedición: Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca

1a. ed., 2011, 496 pp.
ISBN: 978-607-7751-47-2

1a. ed., 2010, 720 pp.
ISBN: 978-607-477-372-9

Esta obra dilucida la historia social de las comunidades chocholtecas en el siglo xix a partir de dos
puntos de vista: desde arriba, a través de las leyes, instituciones políticas y propósitos, y desde abajo, observando las respuestas de estos actores colectivos, en
particular, a los intentos de centralización del poder y
a la erosión de las formas de propiedad y de organización corporativas.

Fruto de dos décadas de investigación, esta obra da
cuenta de la vida económica, política y social de Oaxaca en los cruciales años de 1867 a 1911. Transita de la
época liberal a la etapa revolucionaria, teniendo como
marco la actuación de Benito Juárez y Porfirio Díaz, lo
que permite tener una mejor comprensión de la historia oaxaqueña dentro de la compleja y rica historia
mexicana.
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Teatro Casa de la Paz
Mudanzas en el tiempo
López Sánchez, Sergio
Falcó, Raúl (Prólogo)
RECTORÍA GENERAL
Memoria

Textos e imágenes de tiempos convulsos
México insurgente y revolucionario
Ávila Sandoval, Santiago; Gutiérrez Herrera,
Lucino; Luna Argudín, María et al.
Buelna Serrano, Ma. Elvira (coord.)
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Estudios

1a. ed., 2011, 156 pp.
ISBN: 978-607-477-497-9

1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-427-6

Investigación bibliográfica, hemerográfica y testimonial sobre la historia de un edificio consagrado al entretenimiento popular. Ante los lectores desfilan los
personajes que poblaron la sala de este recinto, desde
los asistentes al cine Condesa, pasando por el público
del teatro Ariel, hasta llegar al Teatro Casa de la Paz
de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ahora
resguarda la uam.

Conjunto de textos cuya finalidad es la revaloración
plural de diversos movimientos generados durante
el periodo de la Revolución de Independencia y de
la Revolución Mexicana. Reconoce la necesidad de
construir un discurso que contravenga la unicidad de la
historia patria como fuente de aprendizaje de nuestro
presente, con el fin de inducir interrogantes y provocar
respuestas alternativas.
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Utopía franciscana en la Nueva España(1554-1604), La
El apostolado de fray Gerónimo de Mendieta
Nettel Díaz, Patricia
XOCHIMILCO

2a.ed., 2010, 88 pp.
ISBN: 978-607-477-369-9

Reconstrucción de la polémica que entablaron las
órdenes mendicantes, en particular los franciscanos,
con los representantes de la Audiencia Real, con fray
Alonso de Monúfar y con el visitador Jerónimo de
Valderrama. La disputa giró en torno al proyecto
político y religioso que los franciscanos trataron de
implantar entre la población indígena, siguiendo los
pasos de fray Bartolomé de las Casas.
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Diseño y aplicaciones de controladores con
Schnadower, Isaac
AZCAPOTZALCO

VHDL

Ingeniería telefónica básica
Pérez Espejo, Yudiel
IZTAPALAPA
Colección CBI

CD

1a. ed., 2010, 56 pp.
ISBN: 978-970-31-0817-6

1a. ed., 2011, 224 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-465-8

Brinda los principios básicos para el diseño de un
sistema lógico secuencial basado en el lenguaje vdhl.
Presenta modelos y definiciones de este tipo de sistemas, los pasos para su diseño, las técnicas para representarlos y diseñarlos, los problemas de sincronía, los
principios de control de microprogramado, así como
su aplicación, por ejemplo, en la automatización del
marcador de un juego de boliche.

Este libro de texto está dedicado a los estudiantes
de ingeniería en telecomunicaciones. Su objetivo es
brindar conceptos básicos de telefonía que permitan
al lector ampliar sus conocimientos en el tema de
manera autodidacta. Evita mostrar detalles técnicos
que en poco tiempo son obsoletos e incluye problemas ilustrativos (no reales) que pueden resolverse
con calculadora.
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Manual de prácticas de instrumentación electrónica
Barrales Guadarrama, Raymundo; Barrales
Guadarrama, Víctor Rogelio; Rodríguez
Rodríguez, Melitón Ezequiel et al.
AZCAPOTZALCO

Resolución de ejercicios del libro Teoría de la plasticidad aplicada a los procesos de formado de
metales
Vázquez Briseño, Lucio
AZCAPOTZALCO

1a. ed., 2010, 124 pp.
ISBN: 978-970-31-0892-3

1a. ed., 2010, 152 pp.
ISBN: 978-970-31-0893-0

Manual de prácticas de instrumentación electrónica
sobre temas como: el proceso de calibración de un
volímetro digital, la aplicación de una metodología
para la caracterización básica de un sensor, las técnicas de acondicionamiento de la señal de un sensor
para su posterior visualización, y el uso de un entorno de instrumentación virtual para la medición
y visualización de parámetros físicos.

Esta obra aborda temas como el análisis de esfuerzos,
la rapidez de deformación y relaciones constitutivas
elásticas, las ecuaciones constitutivas en plasticidad,
los criterios de cedencia en materiales dúctiles, la tribología en el formado de metales, y los métodos: del
trabajo lineal, del equilibrio de fuerzas, de la disipación de energía, de las líneas de corte máximo y del
límite superior.
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Configuraciones y reconfiguraciones...
Impactos de la reflexividad sociolíngüística, de las
políticas del lenguaje y de la variabilidad fónica en las
lenguas históricas
Cruz Ignacio, Gabriel; Cruz Orozco, Lyliana;
Gómez Quintanar, Marcela et al.
Muñoz Cruz, Héctor; Santana Cepero, Elizabeth
(coords.)
IZTAPALAPA
Biblioteca de Signos (57)
Coedición: Ediciones del Lirio

Morfología y aspectos del mapudungun
Loncon Antileo, Elisa
IZTAPALAPA
Biblioteca de Signos (62)

1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-607-477-553-2

1a. ed., 2010, 332 pp.
ISBN: 978-607-477-195-4
Investigación descriptiva sobre algunos aspectos morfosintáticos y propiedades de la gramática del mapudungun, lengua que a pesar de los siglos de contacto
y de las relaciones diglósticas que la caracterizan, ha
podido mantener su cohesión interna en los niveles
fonológico, morfológico y sintáctico, sin llegar a una
fragmentación dialectal que la atomice en dialectos
ininteligibles.

Esta obra sugiere la necesidad de desarrollar análisis
mejorados sobre las actividades reflexivas y valorativas de los hablantes y sus comunidades acerca de los
fenómenos lingüísticos y comunicativos. Esto permitiría comprender adecuadamente los procesos de
desplazamiento, minorización y sustitución que están
sufriendo los idiomas originarios de las identidades
colectivas minorizadas del mundo.
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Reflexividad socioligüística de hablantes de lenguas
indígenas
Concepciones y cambio sociocultural
Muñoz Cruz, Héctor
IZTAPALAPA
Biblioteca de Signos (56)
Coedición: Ediciones del Lirio

1a. ed., 2010, 464 pp.
ISBN: 978-607-477-007-0

Analiza la importancia, naturaleza y estructura lógico
discursiva de razonamientos, actitudes y otras cogniciones sociales sobre la diversidad lingüística y la
comunicación intercultural que se expresan en actividades reflexivas de hablantes de lenguas indígenas
y de instituciones que decretan políticas del lenguaje
en México, con el fin de promover la reorganización
multicultural de la sociedad.
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Álgebra lineal
Breña Valle, Víctor; Sánchez Guevara, Irene
XOCHIMILCO
Colección de Materiales Didácticos (1)

Elementos básicos de estadística y probabilidad para
ciencias sociales
Pierdant Rodríguez, Alberto Isaac; Rodríguez
Franco, Jesús
XOCHIMILCO
Colección Docencia y Metodología

1a. ed., 2011, 94 pp.
ISBN: 978-607-477-453-5

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-508-2

El álgebra lineal es la rama de las matemáticas cuyo
objetivo es resolver sistemas de ecuaciones que se expresan en forma matricial Ax = b, para lo cual estudia
conceptos tan abstractos como las matrices y sus operaciones, así como los espacios vectoriales. Esta obra
ofrece las herramientas operativas esenciales para capacitar al alumno en el planteamiento y solución de
este tipo de problemas.

Esta obra integra en la primera parte temas de aritmética aplicada, construcción de cuadros estadísticos,
medidas de tendencia central, dispersión, sesgo y curtosis y métodos abreviados de cálculo de los estadísticos descriptivos; en un segundo momento desarrolla
conceptos básicos de probabilidad. Incluye ejemplos
y ejercicios solucionados mediante el uso de hojas
electrónicas de cálculo.
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Análisis cualitativo asistido por computadora
Teoría e investigación
Abascal Mena, Rocío; Aguilar Idáñez, María
José; Badilla Rajevic, Manuela et al.
Cisneros Puebla, César A. (coord.)
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Arte de investigar, El
Ávalos Tenorio, Gerardo; Flores Rentería, Joel;
Gil Montes, Verónica et al.
Comboni Salinas, Sonia; Juárez Núñez, José Manuel;
Mejía Montes de Oca, Pablo (coords.)
XOCHIMILCO
Aportes de Investigación (2)

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-486-3

1a. ed., 2010, 280 pp.
ISBN: 978-607-477-368-2

Mirada al estado del arte de las prácticas científicas
dentro del ámbito de la investigación cualitativa en
la actualidad. Se pregunta ¿cómo luce la investigación cualitativa en español cuando es vista desde la
globalización?, ¿cuáles son nuestras preocupaciones
al utilizar software cualitativo?, ¿qué hay acerca de los
métodos y enfoques utilizados? El lector encontrará
aquí algunas respuestas.

Aborda el quehacer investigativo desde diversos puntos de vista: la epistemología, el estudio de los métodos de investigación y el uso de la estadística en
investigaciones de carácter cuantitativo, entre otros.
Finalmente, los autores reflexionan acerca de la diferencia entre método y técnica, así como sobre los
diferentes métodos y la potencialidad de inteligir la
realidad que les es propia.
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Manual del investigador novel, El
Arenas, Miguel; Licea de Arenas, Judith
XOCHIMILCO

Técnicas didácticas para el proceso de enseñanzaaprendizaje
Cerón Ferrer, Enrique; Verde Flota, Elizabeth
XOCHIMILCO
Colección de Materiales Didácticos (3)

1a. ed., 2011, 222 pp.
ISBN: 978-607-477-572-3

1a. ed., 2011, 58 pp.
ISBN: 978-607-477-454-2

Este libro pretende que el lector aprenda a investigar.
Para ello, los autores sistematizan de modo claro y
preciso las estrategias básicas de la creación y comunicación del saber. Explican cómo se recoge conocimiento previo, cómo se afronta con él un problema
relevante, cómo se sigue el método adecuado para
comprenderlo, y cómo comunicar a los demás los resultados de un modo ético.

Esta obra recopila diferentes estrategias relacionadas
con el proceso de enseñanza-aprendizaje: desde dinámicas de presentación e integración grupal, formas
de organizar la información y estrategias de aprendizaje, hasta técnicas didácticas digitales, que permitirán
al alumno un mejor aprovechamiento de los contenidos que se le ofrecen en sus cursos.
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Teoría de las decisiones
Marco teórico-conceptual
Cardozo Brum, Myriam
XOCHIMILCO
Colección de Materiales Didácticos (5)

1a. ed., 2011, 66 pp.
ISBN: 978-607-477-470-2

El presente documento tiene por objeto exponer el
marco teórico-conceptual relativo al proceso de la
toma de decisiones en general, y en el contexto de
las políticas públicas y sociales en particular. Aborda
el proceso decisorio, la decisión desde el enfoque de
racionalidad exhaustiva y el de la racionalidad limitada; así como en el contexto de la dinámica no lineal
y los sistemas complejos.
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Anecdotario de San Cristóbal
Un emotivo relato evocador de una época que no
volverá
Gómez León, Amir
XOCHIMILCO
Coedición: Ayuntamiento de San Cristóbal de las
Casas

Cuentos y tradiciones del valle de Toluca
Acevedo Mariscal, Jorge Luis; Hidalgo Aguilar,
Jaime; López Avilés, Juan Armando et al.
LERMA
Extensión Universitaria (2)

1a. ed., 2010, 268 pp.
ISBN: 978-607-477-310-1

1a. ed., 2010, 80 pp.
ISBN: 978-607-477-371-2

Desde un género testimonial, apoyado en un álter
ego llamado Hiram, Amir Gómez León, autor de
este libro, recupera la memoria histórica de uno de
los lugares más bellos de México: San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas; y abre las puertas al lector para
adentrarse en un mundo de imágenes, olores y sabores perdidos en los tiempos de la niñez, adolescencia
y juventud de un hombre oriundo del lugar.

Desde la historia de la fundación de un pueblo, hasta
la presencia del demonio entre los mortales; de lo
inexplicable de una enfermedad misteriosa, hasta la
necesidad de construir un santuario para calmar a las
almas en pena, en adición a las cosas raras que suceden en una peña o un museo; los nueve relatos que
conforman esta obra exponen esas cosas que la gente
cuenta en el valle de Toluca.
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Educación cívica
Ramírez, Federico
RECTORÍA GENERAL
Los Gatos Sabrán…

Diario III. 1930-1936
Reyes, Alfonso
Ruedas de la Serna, Jorge (ed.)
RECTORÍA GENERAL
Letras Mexicanas
Coedición: Fondo de Cultura Económica / Academia
Mexicana de la Lengua / El Colegio de México / El
Colegio Nacional / Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura / Universidad Autónoma de Nuevo León
/ Universidad Nacional Autónoma de México

1a. ed., 2011, 56 pp.
ISBN: 978-607-477-492-4

1a. ed., 2011, 334 pp.
ISBN: 978-607-16-0574-0

Narra el día exacto en que acaba la infancia de Ricardo Molina, a quien terminar la primaria le causa sentimientos ambivalentes; por un lado, se siente
emocionado por la etapa que está por emprender;
por el otro, preocupado por el bienestar de su hermano menor, que se queda solo en el colegio antes
compartido. Su preocupación se verá materializada
en un abuso sobre el cual habrá que saldar cuentas.

Este tercer tomo del Diario de Alfonso Reyes da
cuenta de la vida de este insigne humanista de 1930
a 1936, periodo en que fungió como embajador de
México en Río de Janeiro, donde su trabajo diplomático fue un ejemplo de sabiduría, paciencia, tolerancia y buena fe, que aún permanece y constituye
una esperanza para el entendimiento verdadero entre
los pueblos de América Latina.
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Rosa negra, La
Cuentos
Mata, Oscar
RECTORÍA GENERAL
Libros de la Oruga
Coedición: Ediciones sin Nombre

Última espera
Ortiz, Orlando
RECTORÍA GENERAL
Molinos de Viento (144)

1a. ed., 2011, 88 pp.
ISBN: 978-607-477-529-7

1a. ed., 2011, 176 pp.
ISBN: 978-607-477-488-7

Toda mujer es una aparición. Toda mujer es una
trampa. De estas frases parece partir el motor narrativo de La rosa negra. El autor se muestra como un
escritor refinado, al que le gusta provocar en el lector
procesos asociativos, laberintos mentales y metafóricos, hacerlo disfrutar de un juego poliédrico, para así
corresponder con el entendimiento y el gozo a la
negrura de esa rosa.

Después de el cambio nada fue igual para el promotor
cultural, ubicuo protagonista de varios de los relatos que Orlando Ortiz nos presenta en su apuesta
por la novela fragmentaria. Con estructura precisa y
contundente, situaciones inverosímiles pero ciertas
y caracteres singulares e inolvidables, esta narración
confirma el bien ganado lugar de su autor en el exigente género del relato.
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Visita íntima
Rivas Iturralde, Antonio Vladimiro
AZCAPOTZALCO
La Escritura Invisible
Coedición: Editorial Terracota

1a. ed., 2011, 224 pp.
ISBN: 978-607-7616-88-7

Un hombre se encuentra a sí mismo al aceptar una
misión detectivesca, una joven busca su liberación en
el amor de un preso, un niño conoce el amor al ritmo
de cinco minuetos de Mozart, un fantasma sonoro
habita la soledad de un traductor, la identidad de una
misteriosa antóloga se diluye en un intercambio epistolar. Estas y otras historias de amor y humor negro
habitan las páginas de esta obra.
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Lago y la torre, El
Seis poetas vanguardistas nicaragüenses
Cabrales, Luis Alberto; Coronel Urtecho, José;
Cuadra, Manuel et al.
Fuentes, Moisés Elías (comp.)
RECTORÍA GENERAL
Molinos de Viento (146)

Llama en el pecho, La
García Leyva, Rosendo
XOCHIMILCO

1a. ed., 2011, 176 pp.
ISBN: 978-607-477-532-7

1a. ed., 2010, 44 pp.
ISBN: 978-607-477-309-5

Incluye las voces de Luis Alberto Cabrales, José Coronel Urtecho, Manolo Cuadra, Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos y Alberto Ordóñez Argüello, referentes ineludibles para comprender la influencia de
la vanguardia en las ulteriores generaciones literarias
de Nicaragua. Autores todos que se empeñaron en
lograr que la literatura de su país fuera reconocida
en el mapa literario hispanoamericano.

Veintitrés poemas concebidos en una métrica clásica
lograda en endecasílabos perfectos. Libro amoroso en
el sentido más amplio de la palabra, nada en él ha sido
dejado al azar; toca sus temas con una voz propia y un
tono capaz de transmitir un íntimo regocijo, y ofrece una visión sabia y hermosa tanto de la existencia
como de la muerte, que nos “ciñe en puro fuego”.
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Mar de la tranquilidad
Shelley, Jaime Augusto
RECTORÍA GENERAL
Molinos de Viento (145)

Poesía juvenil
Obras seleccionadas del Primer Concurso
Almeida Juárez, Alberto Jaid; Arana Gil, Emilio;
Bermúdez Torres, Marco Alberto et al.
LERMA
Extensión Universitaria (1)

1a. ed., 2011, 88 pp.
ISBN: 978-607-477-516-7

1a. ed., 2010, 48 pp.
ISBN: 978-607-477-306-4

Este poemario nos devuelve la fe en el lenguaje y el
alcance de la poesía. Recuerdos gozosos o dolientes
que acomodan los ladrillos de la memoria; nostalgia
de lo ido, de lo no cumplido, de las renuncias inevitables; la convicción en la esencia liberadora del amor
y también la ironía mordiente hacia la realidad del
mundo son temas que el autor vuelca en cada texto
creado.

Resultado del Primer Concurso de Poesía Juvenil
convocado por uam-Unidad Lerma, al que respondieron 123 alumnos de secundaria de ese municipio.
Esta obra incluye poemas sobre el amor, la felicidad,
la libertad, el futuro y la familia, entre los que se encuentran los trabajos de los ganadores y los de otros
participantes, en reconocimiento a su esfuerzo y entusiasta respuesta.
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Poesía juvenil
Obras seleccionadas del Segundo Concurso
Luna Gómez, Fernanda de; Torres, Juan Carlos
de Jesús; Velázquez Romero, Sergio et al.
LERMA
Extensión Universitaria (3)

Trazos de esgrima
Bernárdez, Mariana
RECTORÍA GENERAL
Coedición: Ediciones sin Nombre

1a. ed., 2011, 32 pp.
ISBN: 978-607-477-526-6

1a. ed., 2011, 96 pp.
ISBN: 978-607-477-530-3

Esta obra presenta los trabajos ganadores de la segunda edición del Concurso de Poesía Juvenil,
convocado por la Unidad Lerma de la Universidad
Autónoma Metropolitana. El certamen contó con
la participación de entusiastas jóvenes de secundaria,
quienes encontraron en esta expresión artística una
oportunidad de manifestar sus emociones e ideas,
ejercicio relevante para una formación integral.

En su obra lírica publicada en las dos últimas décadas,
María Bernández anuncia lo que hoy es pleno cumplimiento en Trazos de esgrima, ese batirse contra el
aire, lucha contra el fantasma de uno mismo o contra
el otro, sabiendo que todo quedará en el trazo, en
la inminencia de su cumplimiento como herida o
como caricia. Este es un libro de absoluta madurez y
dominio de sus temas.
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(In)justicia social, identidad e (in)equidad
Retos de la modernidad
Boltvinik, Julio; Contreras Carbajal, Javier;
Farfán Cabrera, Teresa et al.
Hurtado Martín, Santiago; Pichardo Hernández,
Hugo (coords.)
XOCHIMILCO
Aportes de Investigación (3)

A veinte años de la caída del Muro de Berlín
Fort Chávez, Liliana; Granillo Vázquez, Lilia
del Carmen; Grunstein Dickter, Arturo et al.
Hernández Prado, José (coord.)
AZCAPOTZALCO
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades.
Colección Humanidades. Serie Memorias

1a. ed., 2010, 284 pp.
ISBN: 978-607-477-370-5

1a. ed., 2010, 104 pp.
ISBN: 978-607-477-362-0

Análisis conceptual sobre las nociones de justicia social, identidad y equidad. Esta obra presenta estudios
de caso dedicados a explorar la estructuración de las
identidades desde la cultura, las políticas sociales, la
sociedad del conocimiento, la educación superior y
el estudio de género, así como la inequidad-equidad
en el ejercicio de los derechos y en la distribución
de los recursos.

La caída del Muro de Berlín, ¿significó la muerte del
socialismo? Desde muy diferentes ángulos disciplinarios de carácter histórico, político, sociológico, económico y hasta literario y filosófico, los autores de
esta obra presentan sus consideraciones y reflexiones
con la intención de brindar elementos de juicio para
ensayar respuestas esclarecedoras y satisfactorias a esta
pregunta.
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Aplicaciones profesionales en el ámbito municipal
Ramírez López, Rigoberto; Zamora Fernández
de Lara, Gerardo
XOCHIMILCO
Colección de Materiales Didácticos (4)

Consulta al pueblo, La
Formas de la democracia semidirecta
Rendón Corona, Armando
IZTAPALAPA
Coedición: Editorial Ítaca

1a. ed., 2011, 78 pp.
ISBN: 978-607-477-455-9

1a. ed., 2010, 184 pp.
ISBN: 978-607-477-259-3

Esta obra recrea los métodos y procedimientos utilizados en la creación de diagnósticos de gestión,
percepción y perfil de la ciudadanía, análisis organizacional, evaluación de proyectos, indicadores de desarrollo municipal y agenda pública. Ofrece ejercicios
que simulan prácticas profesionales similares a las que
los estudiantes de política y gestión social podrían
encontrar en el mercado laboral.

Exposición de la trayectoria del método plebiscitario
y el debate sobre su contribución al desarrollo de la
democracia. Aborda los tipos de consulta, sus mecanismos y sus alcances como proceso institucional y
social, que implica la organización de los actores, autoridades y ciudadanos. Da cuenta de las tendencias
más recientes de este ejercicio sobre todo en sociedades latinoamericanas.
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Crítica de la ciudadanía
Tamayo, Sergio
AZCAPOTZALCO
Coedición: Siglo XXI Editores

Cultura política y elecciones locales
Carrillo Luvianos, Mario Alejandro; Moura
Ramírez, Ernesto; Quiñones León, Efraín et al.
Reyes del Campillo L., Juan (coord.)
XOCHIMILCO
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2010, 288 pp.
ISBN: 978-607-03-0201-5

1a. ed., 2011, 128 pp.
ISBN: 978-607-477-542-6

Contribución a la crítica de la ciudadanía. Se desenvuelve a lo largo de tres tramas argumentativas:
prácticas ciudadanas, movimientos sociales y una
perspectiva política de la ciudad. Su primera parte es
teórica y aborda temas como participación ciudadana
y espacios ciudadanos; la segunda ilustra casos empíricos de construcción de ciudanía, resultado siempre
de la lucha social.

Este libro presenta cuatro trabajos sobre el acontecer
de la cultura política en los espacios locales, en el
contexto de las elecciones en el ámbito estatal. Los
textos abordan desde el cómo se vislumbra la problemática y las contradicciones entre la sociedad civil y
los actores políticos, hasta el análisis de las respuestas
políticas de los diferentes sectores de la sociedad.
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Elecciones y partidos políticos en México, 2008
Alarcón Olguín, Víctor; Becerra Chávez,
Pablo Javier; Cuna Pérez, Enrique et al.
Larrosa Haro, Manuel; Santiago Castillo, Javier
(coords.)
IZTAPALAPA

Elecciones y partidos políticos en México, 2009
Arroyo, Ivabelle; Becerra Chávez, Pablo Javier;
Cuna Pérez, Enrique et al.
Larrosa Haro, Manuel; Santiago Castillo, Javier
(coords.)
IZTAPALAPA

1a. ed., 2010, 236 pp.
ISBN: 978-607-477-304-0

1a. ed., 2011, 572 pp.
ISBN: 978-607-477-534-1

Analiza la interacción de los actores que intervienen
en la vida política nacional, así como la reforma electoral y la política electoral y de partidos; revisa los
comicios estatales en siete estados de la república durante 2008; y presenta cuatro visiones analíticas sobre
la vida interna de los partidos políticos, sus adecuaciones, sus reacomodos y sus líneas de acción.

Este libro aborda, desde diversas perspectivas teóricas
y metodológicas, temas como la vida de los partidos
políticos, los cambios a las legislaciones electorales,
el comportamiento electoral y la percepción de los
ciudadanos sobre los procesos y los actores que intervienen en los comicios locales y federales, tomando como punto de partida los comicios nacionales y
subnacionales de 2009.
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Framing de la prensa, El
Chihu Amparán, Aquiles
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Gobernadores
Elecciones y poder local en el estado de Hidalgo,
México 1869-1975
Vargas González, Pablo
IZTAPALAPA

1a. ed., 2010, 200 pp.
ISBN: 978-607-477-376-7

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-533-4

Análisis del discurso de la prensa mexicana en cuatro
coyunturas: los videoescándalos, el proceso de desafuero, la campaña presidencial de 2006 y el conflicto
postelectoral. Desde la teoría del framing, se estudia la
forma en que evoluciona la campaña de los medios
hasta convertirse en un asunto de prioridad nacional,
y cómo su discurso se orientó a favor de un candidato en detrimento de otro.

El autor de esta obra presenta un estudio sobre los
procesos electorales del estado de Hidalgo por un
periodo de cien años. Parte del entendido de que
los procesos electorales son fundamentales para la
formación de la ciudadanía, la movilización social y
la organización de partidos políticos, así como para
otras formas de participación política.
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Gobernanza
Teoría y prácticas colectivas
Ballard, Richard; Brenner, Ludger; Davies,
Jonathan S. et al.
Bassols, Mario; Mendoza, Cristóbal (coords.)
IZTAPALAPA
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (198)
Coedición: Anthropos Editorial

Imaginando zapatismo
Multiculturalidad y autonomía indígena en Chiapas
desde un municipio autónomo
Cerda García, Alejandro
XOCHIMILCO
Serie Políticas Públicas
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2011, 272 pp.
ISBN: 978-84-7658-990-8

1a. ed., 2011, 336 pp.
ISBN: 978-607-401-391-7

Reflexión sobre los orígenes conceptuales de la gobernanza, sus supuestos básicos iniciales y las hipótesis desprendidas del debate sobre nuevas formas de
acción y política pública en el desarrollo capitalista
reciente. Aborda el paradigma de redes, a partir del
cual se han construido interpretaciones alternativas
sobre poder, democracia y pluralismo político, examinadas en este volumen.

Se reflexiona sobre cómo llega a constituirse la autonomía como eje fundamental de la lucha zapatista,
el modo en que ha estado marcada por procesos organizativos previos y cómo introduce elementos al
arraigarse y marcar diferencias en la vida cotidiana.
Estudia la ruta de resolución de problemas agrarios
y en el campo de la salud y la educación autónomas.
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Izquierdas: nuevas y viejas
Coll Lebedeff, Tatiana; Combes, Hélène;
Garavito Elías, Rosa Albina et al.
García-Castro, María; López-Saavedra, Nicolasa;
Quiroz, José Othón; Tamayo, Sergio (coords.)
AZCAPOTZALCO
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

Participación y ciudadanía en México
Díaz Aldret, Ana; Escobar Ohmstede,
Antonio; Hernández Regalado, Vanessa et al.
Castro Domingo, Pablo; Tejera Gaona, Héctor
(coords.)
IZTAPALAPA
Biblioteca de Alteridades. Cultura y Política (17)
Coedición: Juan Pablos Editor

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-412-2

1a. ed., 2010, 408 pp.
ISBN: 978-607-7700-92-0

Este libro no podría, aunque quisiera, abordar la
enorme complejidad social, política e histórica de
la izquierda. Pero, a partir de reflexiones socio-políticas y recorridos históricos que vinculan la experiencia francesa, la visión latinoamericanista y la
experiencia de movimientos mexicanos sociales de
izquierda, se propone modestamente enriquecer el
debate entre lo nuevo y lo viejo de la izquierda.

Sugerentes perspectivas analíticas sobre la ciudadanía
en México. Se proponen distintos acercamientos a las
prácticas políticas y culturales que moldean la ciudadanía y a la forma en que se configura y actúa en el
espacio público; así como el contenido de sus deberes
y derechos y las formas de ejercerlos. Los textos tienen como eje común el desarrollo de dos temas: la
ciudadanía y la democracia.
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Partidos y elecciones intermediarias de 2009
Problemas para la construcción de mecanismos de
representación y participación en México
Aguiar, Azul; Alarcón Olguín, Víctor; Alfie
Cohen, Miriam et al.
Palma, Esperanza (coord.)
CUAJIMALPA
Las ciencias sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Representación política, instituciones y gobernanza
Alfie Cohen, Miriam; Flores, Oscar; MoraDonatto, Cecilia et al.
Valencia Escamilla, Laura (coord.)
AZCAPOTZALCO
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2011, 368 pp.
ISBN: 978-607-477-473-3

1a. ed., 2007, 280 pp.
ISBN: 978-968-9323-18-1

Estudio sobre las elecciones intermedias de 2009 en
México. Aborda el desempeño de los tres partidos
políticos mayores en ellas, la relación entre las campañas locales y las nacionales, la selección de candidatos, la reforma electoral de 2007 en materia de
regulación de tiempos de campaña, la participación
electoral y el impacto de la última redistritación en
cuestiones de representación política.

Los ensayos que ofrece el presente volumen son una
muestra de los desafíos que enfrentan los gobiernos
democráticos ante la acción social, la debilidad institucional, la desconfianza de los ciudadanos, dada la
falta de aseguramiento de sus derechos, y la deficiencia de las instituciones para satisfacer las demandas
sociales como una oportunidad para consolidar los
avances democráticos.
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Transformaciones de la política y los nuevos movimientos nacionales, Las
Los casos de Quebec y Cataluña
Pérez Pérez, Gabriel; Velázquez Becerril,
César Arturo
AZCAPOTZALCO
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

Yo no estuve ahí pero no olvido
La protesta en estudio
Anguiano, Arturo; Castillejos, Citlali; Gordillo,
Carlos et al.
López Gallegos, Alejandro; López-Saavedra, Nicolasa; Tamayo, Sergio; Torres Jiménez, Ricardo (coords.)
RECTORÍA GENERAL
Abate Faria (3)

1a. ed., 2008, 416 pp.
ISBN: 978-607-7519-00-3

1a. ed., 2010, 576 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-389-7

A lo largo de este libro se da una explicación, a partir
del análisis de los diferentes casos del nacionalismo
minoritario quebequense dentro de la federación canadiense y del nacionalismo minoritario catalán dentro del Estado español, del proceso actual de transformación de la política y los nuevos movimientos
nacionales, frente a los embates de la globalización
económica y pluralismo cultural.

Esta obra estudia la marcha del cuadragésimo aniversario del 2 de octubre con un instrumental transdisciplinario que va de la sociología a las artes visuales. Afirma
que la marcha se ha convertido en un escenario social
y visual, político y semiótico, histórico y etnográfico
si se busca una comprensión de los mecanismos que
nutren y justifican la protesta social hoy en día.
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Bienestar social y democracia
Psicología social
Aceves Rodríguez, Claudia Stella; Cárdenas
González, Víctor Gerardo; Chapa Romero,
Ana Celia et al.
Acosta Ávila, María Teresa; Uribe Patiño, Francisco
Javier (coords.)
IZTAPALAPA
Psicología de la Salud
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Problemas psicosociales de México
Elementos para la reconstrucción de la esperanza en
el siglo XXI
Flores, Leticia; Hinojosa Carranza, Miguel
Ángel; Manero Brito, Roberto et al.
Radosh Corkidi, Silvia; Ruiz Velasco, María Eugenia
(coords.)
XOCHIMILCO
Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias (8)

1a. ed., 2011, 288 pp.
ISBN: 978-607-477-528-0

1a. ed., 2010, 144 pp.
ISBN: 978-607-477-373-6

Este libro cuestiona algunos de los logros de la democracia y del bienestar social, y se suma al creciente
debate en la materia. Conjunta el espíritu de pluralidad de pensamiento que permite el encuentro de las
ideas, la discusión y la crítica; al tiempo que acerca al
lector a las perspectivas planteadas desde la psicología
social para explicar la complejidad de una parte de
la realidad.

Mirada reflexiva en torno a aspectos constitutivos de
la subjetividad y de los procesos colectivos que se
expresan en algunas problemáticas del México actual.
Sostiene que la situación psicosocial en el México de
hoy es de franco desasosiego; que en vez de avanzar
hacia un país más libre, democrático e independiente,
asistimos a un proceso significativo de deterioro y
descomposición social.
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Travesías nocturnas
Ensayos entre locura y santidad
Yébenes, Zenia
CUAJIMALPA
Pensamiento Crítico. Pensamiento Utópico (202)
Coedición: Anthropos Editorial

1a. ed., 2011, 208 pp.
ISBN: 978-607-477-500-6

Tres ensayos en los que bajo la diversidad aparente
de sus búsquedas se retoma y se pone a prueba la
misma cuestión: la propensión mística cuando aparece como contrapunto de amarre institucional, al giro
exacerbado que se vuelve, en los límites de la locura,
al borde del abismo. Juana de Arco, Nicolás de Cusa,
fray Juan de la Cruz, Bataille y Teresa de Ávila habitan
en sus páginas.

147

Química

Catálogo editorial de novedades 2011

Cinética y catálisis de las reacciones químicas en fase
homogénea
Barceló Quintal, Icela Dagmar; Solís Correa,
Hugo Eduardo
AZCAPOTZALCO

Leopoldo Río de la Loza y su tiempo
La construcción de la ciencia nacional
Enríquez, Raúl G.; Huerta Jaramillo, Ana
María Dolores; Lobato, José G. et al.
Aceves Pastrana, Patricia (coord.)
RECTORÍA GENERAL
Cultura Universitaria (104)

1a. ed., 2010, 126 pp.
ISBN: 978-970-31-1021-6

1a. ed., 2011, 362 pp.
ISBN: 978-607-477-447-4

Aborda temas como la cinética formal (reacción química, estequiometria y velocidad de reacción); las
reacciones homogéneas, monodireccionales, no catalizadas (ecuación de Gulberg y Wage, método diferencial y método integral); la cinética teórica (teoría
de las colisiones, teoría de las velocidades absolutas, la
ecuación de Eyring), las reacciones no-monodireccionales y la catálisis homogénea.

La publicación de este volumen colectivo combina
dos efemérides: la conmemoración del bicentenario
del natalicio del insigne científico y la celebración
mundial del Año Internacional de la Química. Los
textos reunidos analizan las principales facetas del
quehacer interdisciplinario de Río de la Loza y recuperan la inagotable riqueza y complejidad de la obra
de este científico mexicano.
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Actores sociales y dinámicas locales
García Barzola, Víctor Eduardo; Gatica Lara,
Ignacio; Toscana Aparicio, Alejandra et al.
Landazuri Benítez, Gisela; López Levi, Liliana
(coords.)
XOCHIMILCO
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

Cadena invisible, La
Flujo tenso y servidumbre voluntaria
Durand, Jean-Pierre
Sánchez López, Luz María; Villagómez, Hrindanaxi
G. (trad.)
RECTORÍA GENERAL
Sección de Obras de Sociología
Coedición: Fondo de Cultura Económica

1a. ed., 2011, 136 pp.
ISBN: 978-607-477-541-9

1a. ed., 2011, 320 pp.
ISBN: 978-607-477-228-9

Este libro aborda la sociedad, la ciudadanía y sus organizaciones colectivas desde el territorio. Considera
las relaciones con el gobierno y sus instituciones, con
los sectores privados, con diversas organizaciones e
incluso con la naturaleza. El texto transita por las asociaciones religiosas, frentes de oposición ciudadana,
organizaciones de productores agrícolas e instituciones gubernamentales.

Estudio sobre el panorama del empleo a escala mundial, que se caracteriza por la precariedad de las ocupaciones, la inestabilidad de la mano de obra, los
contratos inciertos y la exigencia de calidad total.
Propone interrogantes sobre lo que es o debe ser el
trabajo en la actualidad: un componente decisivo y
fundamental en la vida de todos los ciudadanos y en
la salud de las sociedades.
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Cultura líquida y dinero
Fragmentos simmelianos de la modernidad
Simmel, Georg
Sánchez Capdequí, Celso (trad.)
CUAJIMALPA
Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales (76)
Coedición: Anthropos Editorial

Espacios públicos y estrategias campesinas ante la
crisis en México
Acuña Rodarte, Blanca Olivia; Bartra Vergés,
Armando; Cariño Trujillo, Carmela et al.
Concheiro Bórquez, Luciano; León López, Arturo
(coords.)
XOCHIMILCO
Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias (7)

1a. ed., 2010, 138 pp.
ISBN: 978-84-7658-965-6

1a. ed., 2010, 264 pp.
ISBN: 978-607-477-391-0

Mirada a la obra de Simmel, una ventana abierta a los
hechos sociales de nuestra época, como la aceleración, la circulación monetaria, el nerviosismo urbano
y el protagonismo de la moda. En especial, la relevancia del dinero centra el interés de un pensamiento
social y filosófico que detecta en su carácter líquido,
evanescente y provisional las claves de la metamorfosis de la modernidad tardía.

Constata la vitalidad social, cultural y política que
emana actualmente desde los mundos rurales de
nuestro país; quienes, recuperando su memoria, parecen decididos a ser una parte fundamental de los
cambios que exige la situación actual. Contempla el
desarrollo campesino e indígena como una cuestión
de contrapoder que permite enfrentar los proyectos
hegemónicos.
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Estudios laborales en México
Calderón Morillón, Óscar; Carrillo Viveros,
Jorge; Garabito Ballesteros, Gustavo et al.
Hernández Romo, Marcela A. (coord.)
IZTAPALAPA
Coedición: Plaza y Valdés Editores

Excluidos de la modernización rural, Los
Migrantes, jornaleros, indígenas y pequeños productores
Canabal Cristiani, Beatriz; Chacón Hernández,
David; García Martínez, Adriana et al.
Mestries Benquet, Francis (coord.)
AZCAPOTZALCO
Eón Sociales
Coedición: Ediciones y Gráficos Eón

1a. ed., 2010, 216 pp.
ISBN: 978-607-402-266-7

1a. ed., 2010, 240 pp.
ISBN: 978-607-477-383-5

Abarca los diez años por los cuales han transitado los
estudios laborales en México. Recopila los hallazgos
empíricos que se han alcanzado en temas relativos al
cambio del paradigma productivo, en la organización
social del trabajo y el de la globalización, entre otros;
así como en nuevas temáticas donde el trabajo pareciera desfigurarse en actividades atípicas, no asalariadas, no estándares.

Muestra significativa del impacto de las políticas neoliberales sobre diversos sectores sociales del campo
mexicano, en particular en los más vulnerables como
los migrantes indocumentados, los jornaleros agrícolas y los indígenas. Defensa argumentada de la demanda de autonomía indígena como condición para
construir una democracia más social y participativa y
una sociedad más tolerante y plural.
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Hacia un concepto ampliado de trabajo
Del concepto clásico al no clásico
Garza Toledo, Enrique de la
IZTAPALAPA
Cuadernos A. Temas de Innovación Social
Coedición: Anthropos Editorial

Gestión incluyente en las grandes ciudades, La
Estructura urbana, movilidad, seguridad y pluriculturalidad
Carrión M., Fernando; Connolly, Priscilla;
Coulomb, René et al.
Álvarez Enríquez, Lucía; San Juan Victoria, Carlos;
Sánchez-Mejorada Fernández, Cristina (coords.)
AZCAPOTZALCO
México y la Democracia
Coedición: Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto Nacional de Antropología e Historia /
Juan Pablos Editor

1a. ed., 2010, 160 pp.
ISBN: 978-84-7658-976-2

1a. ed., 2010, 436 pp.
ISBN: 978-607-477-326-2

Analiza el concepto de trabajo desde los otros trabajos,
hacia los que extiende los conceptos clásicos de control, regulación y construcción social de las ocupaciones.
Trata temas como la intromisión del cliente dentro
del proceso de trabajo, las disputas por el trabajo en
el espacio público y las relaciones entre trabajo, identidad y acción colectiva en debate con las tesis de
Bauman y de Sennet.

¿Cómo se gestionan las grandes ciudades de cara a
los cambios asociados a la globalización? Se revisan
cuatro aspectos: estructura urbana y gestión del territorio, movilidad, inseguridad ciudadana y seguridad
pública, e identidades urbanas y pluriculturalidad,
con el fin de saber cómo afrontar las mercantilizaciones del espacio, el tiempo y las relaciones sociales sin
abandonar la igualdad.
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Jóvenes que viven en la calle
Makowski, Sara
IZTAPALAPA
Coedición: Siglo XXI Editores

Trabajadores, espacio urbano y sociabilidad en la
ciudad de México. 1790-1867
Pérez Toledo, Sonia
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2010, 208 pp.
ISBN: 978-607-03-0249-7

1a. ed., 2011, 280 pp.
ISBN: 978-607-477-340-8

Acercamiento a las memorias y las narrativas de la
exclusión social de los jóvenes que viven en las calles
y plazas de la ciudad de México. Se exploran las formas contemporáneas del sufrimiento social y se otea
con los jóvenes itinerantes urbanos los síntomas de la
devaluación de la pertenencia y la inscripción social
por vivir a la intemperie.

Estudio sobre los cambios que vivieron los trabajadores de la ciudad de México a partir de la última
década del siglo xviii y durante buena parte del siglo
xix; largo periodo caracterizado por la inestabilidad
política, el desequilibrio económico y los conflictos
militares internos y con el extranjero que en conjunto afectaron el desarrollo de las actividades productivas y de los trabajadores.
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Trabajo y ciudadanía
Una reflexión necesaria para la sociedad del siglo XXI
Baptista, Eduardo; Bensunsán Areus, Graciela;
Cavaliere, Sandra et al.
Arteaga García, Arnulfo (coord.)
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

Transnacionalización, La
Enfoques teóricos y empíricos
Adick, Christel; Besserer, Federico; DeMars,
William et al.
Emmerich, Gustavo Ernesto; Pries, Ludger (coords.)
IZTAPALAPA
Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2010, 320 pp.
ISBN: 978-607-477-349-1

1a. ed., 2011, 192 pp.
ISBN: 978-607-477-459-7

Se da cuenta de la capacidad de las clases trabajadoras
para reconstruir el ejercicio de su ciudadanía desde
los lugares de trabajo. Aborda temas como los arreglos institucionales de los actores a nivel macro, los
déficits históricos en el ejercicio de los derechos en
los viejos segmentos del mundo laboral y los diversos
caminos innovadores de construcción de la ciudadanía.

En este libro, transnacionalización se refiere a los múltiples lazos e interacciones que vinculan a personas o
instituciones a través de las fronteras de los Estados
nación. Ese concepto no se entiende como proceso social totalmente novedoso, pero sí como proceso
cada día más importante, cambiante y sin fronteras
convencionales que lo delimiten a priori o aíslen analíticamente.
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Vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la
ciudad de México
Estigmas y aprendizaje en su ocupación
Olivo Pérez, Miguel Ángel
IZTAPALAPA

1a. ed., 2010, 252 pp.
ISBN: 978-607-477-381-1

Estudio sobre los vendedores ambulantes del Centro Histórico de la ciudad de México, a partir de su
reubicación el 12 de octubre de 2007. Analiza el sistema de complicidades entre diferentes actores de la
venta ambulante, sus expresiones estético-sociales y
emocionales, las luchas contra el estigma y sus formas de agresividad, desde el enfoque de los artefactos
socioculturales.
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Barrios, colonias y fraccionamientos de la ciudad de
México
Memorias de los seminarios
Ayala Alonso, Enrique; Vargas Sánchez,
Concepción J. (comps.)
XOCHIMILCO

Calidad de vida: los espacios de recreación
Hacia una planeación integral: delegación Azcapotzalco
Rodríguez García, Humberto; Sandoval
Martiñón, Ma. de Lourdes
AZCAPOTZALCO

1a. ed., 2010, 270 pp.

1a. ed., 2010, 256 pp.
ISBN: 978-607-477-409-2

Estudia los barrios, colonias y fraccionamientos más
singulares de la ciudad de México, destacando sus
antecedentes históricos, contexto urbano y arquitecturas más significativas. Aborda los sectores urbanos
y las colonias de origen decimonónico; así como
fraccionamientos y colonias fundados en la segunda
mitad del siglo xx en la periferia de la urbe, en los
cuales se crearon nuevas centralidades.

Estudio sobre los espacios de recreación tanto física
como mental en Azcapotzalco. A partir del análisis
de las condiciones de operación y del tiempo que
se destina a estos lugares, se determinan sus posibilidades de uso real conforme a la economía de la
población, para después contrastar estos datos con
la observación in situ y, en su caso, proponer acciones de mejora y recuperación.
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Chinampas de Xochimilco al despuntar el siglo XXI, Las
Inicio de su catalogación
Ángeles Escamilla, Benigno; Armillas Gil,
Ignacio; Arriaga Téllez, Carlos Eduardo et al.
González Pozo, Alberto (coord.)
XOCHIMILCO
Preservación y Difusión de la Cultura

Ciudad desigual
Diferenciación sociorresidencial en las ciudades mexicanas
González Arellano, Salomón
CUAJIMALPA
Coedición: Plaza y Valdés Editores

1a. ed., 2010, 280 pp.
ISBN: 978-607-477-379-8

1a. ed., 2011, 224 pp.
ISBN: 978-607-477-463-4

Resultado de la catalogación de los islotes agrícolas
de la zona chinampera de Xochimilco, cuyo objetivo
es promover la salvaguardia y recuperación de este
patrimonio cultural de la humanidad. Busca que se
reconozca el valor histórico, estético, etnológico y
antropológico de las chinampas, para que cada vez
más personas estén dispuestas a conservarlas, porque
¿qué sería de Xochimilco sin ellas?

¿Cómo se estructura el espacio sociorresidencial de
las ciudades mexicanas?, ¿cuáles son los principales
cambios que las ciudades han experimentado en los
últimos años?, ¿cuál es el efecto de las políticas neoliberales sobre la evolución de las desigualdades territoriales en México? Son algunas de las preguntas
en esta obra, que ofrecen un amplio panorama del
espacio urbano mexicano.
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Ciudad que hoy es centro, La
Ejea Mendoza, Guillermo; González Arellano,
Salomón; Ipiña, Orlando et al.
Terrazas Revilla, Óscar (coord.)
AZCAPOTZALCO
Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Ciudades compactas, dispersas, fragmentadas
Bazant S., Jan; Burgess, Rod; Castro Ramírez,
María Eugenia et al.
Pradilla Cobos, Emilio (comp.)
XOCHIMILCO
Serie Estudios Urbanos
Coedición: Miguel Ángel Porrúa

1a. ed., 2010, 160 pp.
ISBN: 978-607-477-350-7

1a. ed., 2011, 336 pp.
ISBN: 978-607-477-440-5

Trabajo colectivo en torno al tema del centro de la
ciudad y de la centralidad, que tiene como caso de
estudio la ciudad de México, y se acerca a ella desde
perspectivas distintas. Contribuye a la comprensión
de los procesos de transformación de la centralidad
en las grandes metrópolis de nuestro tiempo.

Investigación sobre las características sociales, económicas, tecnológicas, morfológicas y ambientales de las
ciudades actuales, sus ventajas y problemas, y cuáles
podrían o deberían tener en el futuro para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y preservar el
ambiente natural. Las formas urbanas compactas, dispersas o fragmentadas aparecen como los paradigmas
que estructuran el debate.
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Diseño ambiental en la cuenca del Papaloapan
Castro Ramírez, María Eugenia; Cedeño
Valdiviezo, Alberto; Lerín Gutiérrez, Manuel
et al.
XOCHIMILCO
Coedición: MC Editores

Ensayos urbanos
La ciudad de México en el siglo XIX
Morales Martínez, María Dolores
XOCHIMILCO
Antologías

1a. ed., 2009, 296 pp.
ISBN: 978-607-00-0171-0

1a. ed., 2011, 394 pp.
ISBN: 978-607-477-406-1

Estudio sobre la región de Chinantla, en el estado de
Oaxaca, desde la perspectiva de los sistemas complejos, en la que todo es interdependiente e integrado.
En este marco referencial de carácter polivalente se
abordan temas como habitabilidad, recursos naturales, vulnerabilidad de la población, especificidad étnica y regional, dinámicas urbanas, migración, energía
y otros aspectos importantes.

Los textos presentados en esta obra, escritos a lo largo de más de veinte años por la autora, abordan la
transformación social, económica y urbana que experimentó la ciudad de México durante el siglo xix.
Estudian los afanes modernizadores de la sociedad, las
acciones emprendidas para su logro y hasta algunos
individuos que se convirtieron en impulsores de la
construcción del México moderno.

163

Catálogo editorial de novedades 2011

Valparaíso como habitación urbana
González Riquelme, Alicia Paz
XOCHIMILCO
Preservación y Difusión de la Cultura

Vivienda popular en México, La
Retos para el siglo XXI
Bazant S., Jan; Hagerman, Óscar; Hastings,
Isadora et al.
Andrade Narváez, Jorge; Carballo Cruz, Everardo
(coords.)
XOCHIMILCO
Pensar el Futuro de México. Colección Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias (14)

1a. ed., 2010, 228 pp.
ISBN: 978-607-477-408-5

1a. ed., 2011, 236 pp.
ISBN: 978-607-477-524-2

Propone develar el sentido de Valparaíso y de los rasgos que caracterizan su habitabilidad. Se establece un
análisis desde la perspectiva de su espacialidad urbano-arquitectónica, así como de su memoria literaria.
También se utiliza el recurso del relato para transmitir la forma de la ciudad y sus esencias, con el fin de
dar cuenta de su existencia como organismo vivo en
sentido metafórico.

Aborda la transformación de las ciudades de nuestro país, a nivel de estructura urbana; el derecho a la
ciudad y al hábitat y los conceptos de habitabilidad,
producción social del hábitat, sustentabilidad y diseño participativo. Se reflexiona acerca de una práctica
profesional que en la actualidad se ve urgida a replantearse para poder enfrentar, entre otras, la problemática
de la vivienda popular.
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Cosmos. Enciclopedia de las ciencias y la tecnología en
México III
Física
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Coedición: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal

1a. ed., 2010, 316 pp. Incluye
ISBN: 978-607-477-161-9

1a. ed., 2011, 272 pp. Incluye CD
ISBN: 978-607-477-400-9
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Este volumen de la enciclopedia Cosmos está dedicado a las ciencias de la tierra y aborda temas como:
geología, estratigrafía, sedimentología, geoquímica,
vulcanismo, paleontología, sismología, geomagnetismo, ciencias del suelo, hidrogeología, geología del
petróleo, geotecnia, dinosaurios, rocas, yacimientos
minerales, lagos y mares, entre otros.

Esta obra da cuenta de la historia de la física en México, al tiempo que aborda la gravitación, la cosmología, la física nuclear, la física atómica, la óptica, la dinámica y el caos, la física estadística, la física de gases,
la física de matrices estocásticas, la física de plasmas
astrofísicos, los polímeros, la física biológica, la nanotecnología y la astronomía, entre otros temas.
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1a. ed., 2010, 336 pp.
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Este glosario recopila términos que los alumnos de
ciencias sociales reportan como desconocidos al estudiar aspectos económicos, políticos y sociales de
México, así como otros que se consideran pertinentes por su dificultad o importancia para entender estos temas. Cada acepción es complementada con un
ejemplo, con el fin de afianzar su significado.

Esta obra brinda una idea general de la creación de la
Unidad Lerma de la uam, valiéndose de muchas imágenes y elementos visuales; al tiempo que registra la
evolución y experiencia del municipio del Estado de
México que la acoge en momentos cruciales, tanto
en las decisiones más acertadas como en las encrucijadas donde alguna efeméride adversa cambia las
directrices del destino.
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