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antropología
y etnología

T

ítulos que muestran grandes hallazgos en
campos específicos de las ciencias sociales y
contribuyen al estudio de la vida del hombre
desde múltiples enfoques. Investigaciones
sobre origen y desarrollo que favorecen la
creación de perspectivas objetivas y
fundamentadas.

antropología
y etnología

Cultura, transacciones
internacionales y el Antropoceno
Lourdes Arizpe
Precio: $560.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Antropología y etnología
Materia: (Pluralismo cultural)
(Multiculturalismo) (Cultura y
globalización) (Etnología)
(Antropología)
ISBN: 978-607-30-2028-2 unam
ISBN:978-607-524-303-0 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional
de Investigaciones

Multidisciplinarias

Edición: julio de 2019, rústica con solapas, 449 pp., 17 × 23 cm, 850 g
La cultura como instrumento del más alto nivel político para convocar al interés mundial y nacional, también se ha convertido, en los últimos años, en
un arma para dividir y para confundir. Este libro recoge las razones y contraargumentos de los debates internacionales sobre políticas culturales, así como las iniciativas de los gobiernos, los portadores de culturas y los pensadores comprometidos para forjar nuevos mundos en el planeta. El análisis
etnográfico tan preciso de Lourdes Arizpe se extiende hasta abarcar los
grandes debates en Naciones Unidas, la unesco, el Banco Mundial y el Vaticano, acerca de cómo crear un nuevo vocabulario, nuevos escenarios y nuevas
estrategias para el futuro. Un nuevo despertar cognitivo y político que vaya
más allá de sustentar para transformar, más allá de la vida para impulsar un
vivir creativo y más allá de la disyuntiva cultural/naturaleza para pensar en
un Antropoceno basado en la vivencia, la razón, la ciencia y la sociabilidad.
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antropología
y etnología

Dones, dueños y santos.
Ensayos sobre religiones en Oaxaca

Alicia M. Barabas, Hervé Douville y
Bruno Latour
Precio: $450.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Colección: Científica
Área: Antropología
Materia: (Indios de México – Oaxaca
(México) – Religión) (Oaxaca
(México) – Religión y mitología)
(Oaxaca (México) – Vida social y
costumbres) (Etnología – Oaxaca
(México))
ISBN: 978-607-539-013-0 inah
978-607-524-163-0 map

Coeditor(es): Instituto Nacional de Antropología e Historia
Edición: 2a. ed., diciembre de 2017, rústica, 325 pp., 17 × 23 cm, 500 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., junio de 2006
Este libro reúne una serie de ensayos sobre las religiones que practican actualmente los pueblos indígenas del estado de Oaxaca, que es un ámbito
territorial pluriétnico y de gran diversidad cultural, lo que permite a la autora
abordar el estudio del abanico de formas de religiosidad en distintos pueblos.
Se desarrollan principalmente la cosmovisión, la mitología, las concepciones
sobre entidades extrahumanas que moran en el espacio del monte y de los
cerros, y los fenómenos de apariciones milagrosas de santos y vírgenes,
atendiendo en especial a los aspectos fundacionales de la territorialidad, los
diferentes rituales y ceremonias comunitarias, y las nuevas alternativas religiosas, entre las que destacan las iglesias protestantes, las pentecostales y
las independientes. Asimismo, se abordan los sistemas de reciprocidad plasmados en la ética del don y los derechos territoriales indígenas dentro del
Estado nacional.
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antropología
y etnología

Cultura y sociedad
en movimiento
José Luis Arriaga Ornelas, José
Concepción Arzate Salvador, Ignacio
Medina Alegría e Itzel Abril Tinoco
González, compiladores
Precio: $330.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
década

Área: Antropología
Materia: (Antropología cultural)
(Antropología simbólica)
(Antropología urbana) (Cuerpo
humano – Condiciones sociales y
culturales) (Agricultura – Condiciones sociales y culturales)
(Marginación social – Toluca) (México: Estado) (Calidad de vida –
Aspectos sociales y culturales)
ISBN: 978-607-524-140-1

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: agosto de 2017, rústica, 205 pp., 17 × 23 cm, 380 g

La cultura sólo es visible y cognoscible a través del movimiento; únicamente
por medio de la aproximación de una cultura hacia otra se dan las condiciones
de posibilidad para su construcción como objeto teórico. Incluso ese movimiento puede darse como introspección al interior de sociedades diversas y
complejas, consiguiendo que quien lo haga se ubique en una situación de
perplejidad epistémica que es fundante del conocimiento antropológico. Este
texto reúne distintos resultados de investigación cuyo común denominador es
el movimiento que busca vincularse a lo diverso, lo emergente y lo sincrético.
Los distintos trabajos compilados en este volumen tienen como objetivo
dejar constancia del movimiento, pero no de aquel que es percibido como
empiricidad observable y ajena a quien observa desde una posición abstracta, ahistórica y casi inmaterial, sino de ese que es protagonizado por quien
busca conocer, quien apuesta por un pensamiento dinámico como actividad
creativa, formativa y, sobre todo, reflexiva. A lo largo de las líneas de este
texto, los hallazgos de investigación se ofrecen al lector como procesos constitutivos que no cesan mientras se dé el movimiento, la relación e interacción
entre quien busca conocer y el mundo social del que todos somos parte y
creadores.
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antropología
y etnología

Hacia una antropología
atmosférica y del cambio climático:
teogonía, modelación, controversia y
economía atmosférica

Antonio Arellano, Michel Callon,
Hervé Douville y Bruno Latour
Precio: $220.00 M.N.
Serie: Medio ambiente y ecología
Área: Antropología
Materia: (Antropología – Aspectos
ambientales) (Meteorología)
(Cambios climáticos)
ISBN: 978-607-524-131-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: mayo de 2017, rústica, 123 pp., 17 × 23 cm, 260 g
¿Qué relaciones existen entre las representaciones de una deidad atmosférica olmeca-mexica denominada Tláloc, con una antigüedad de 3 mil años; el
tratado Meteorológica, escrito por Aristóteles en el año 350 antes de nuestra
era; el libro Los meteoros, publicado por Descartes en 1637; la producción de
escenarios climáticos derivados de la explotación de las más potentes y veloces computadoras del mundo; las polémicas sobre el calentamiento climático
que han opuesto a los científicos y a sus detractores en las últimas décadas;
y los experimentos económicos contemporáneos para establecer mercados
de carbono? Al menos dos: la primera es que los elementos citados versan
sobre algunos conocimientos aprehendidos sobre los fenómenos atmosféricos; la segunda es que se trata de artefactos, conceptos científicos, algoritmos, tecnologías, acciones políticas y económicas constituyentes de la impronta cognitiva de la experiencia humana en la atmósfera.
Las contribuciones de reconocidos científicos del clima y de las humanidades de este libro se sustentan en una doble noción. La primera, general,
según la cual la antropología consiste en la teoría del conocimiento de la
experiencia del hombre en el mundo y, la segunda, declinada de la primera,
entendiendo la antropología de la atmósfera como el estudio de los conocimientos inscritos acerca de los fenómenos acaecidos en lo que se denomina,
desde tiempos aristotélicos, esfera aérea.
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a r q u i t e c t u ra
y urbanismo

U

na serie de textos que invitan a la
consideración particular del espacio en las
distintas etapas de la historia y el presente.
La visión que estos estudios propicia, constituye
una herramienta indispensable para abordar la
problemática de la distribución física que
condiciona la convivencia en las urbes.

arquitectura
y urbanismo

De barrio de indios de San Pedro
a Bosque Cuauhtémoc de Morelia
Catherine R. Ettinger y
Carmen Alicia Dávila Munguía,
coordinadores
Precio: $1,500.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Arquitectura y urbanismo
Materia: (Urbanismo – Morelia,
Michoacán) (Arquitectura – Morelia,
Michoacán) (Bosque Cuauhtémoc –
Morelia, Michoacán) (Morelia,
Michoacán – Historia)
ISBN: 978-607-524-266-8

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: 2a. ed., diciembre de 2018, cartoné con camisa, 416 pp., 27 × 28 cm,
1,500 g

Ediciones anteriores: 1a. ed., 2012
El Bosque Cuauhtémoc es mucho más que un importante pulmón de Morelia.
Entre sus veredas arboladas se conservan testimonios de múltiples capas de
la historia misma de la ciudad. Fundado como barrio indígena desde el siglo xvi,
ya en la centuria decimonónica se convirtió en un lugar de paseo de los more
lianos y en un sitio privilegiado por distinguidas familias locales y extranjeras
que aquí encontraron un espacio adecuado al modelo ideal de vida que pretendían, acorde a las políticas de sanidad de la época centradas en la higienización y el contacto con la naturaleza. Las escasas construcciones que se han
conservado, así como los testimonios de las ya desaparecidas, nos permiten
advertir que su traza y sus inmuebles reflejan los sueños porfirianos, el deseo
de ser cosmopolita y la modernidad de los primeros años del siglo xx.
De barrio de indios de San Pedro a Bosque Cuauhtémoc de Morelia, es
un conjunto de investigaciones interdisciplinarias, realizadas desde diferentes perspectivas, conjugando disciplinas como la historia, la arquitectura y el
urbanismo con el objetivo de ilustrar de manera textual los antecedentes de
dicho lugar, desde su creación hasta su prevalencia en el siglo xxi, así como
sus respectivos aspectos sociales, políticos, culturales y recreación.
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arquitectura
y urbanismo

Arquitectura mexicana desde
afuera, La.
Episodios en la construcción
de un imaginario
Catherine R. Ettinger
Precio: $480.00 M.N.
Serie: Estudios urbanos
Área: Arquitectura y urbanismo
Materia: (Arquitectura – México –
Historia) (Arquitectura mexicana)

ISBN: 978-607-524-161-6
Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: noviembre de 2017, rústica, 234 pp., 21.5 × 21.5 cm
Este libro versa sobre los imaginarios asociados a la arquitectura mexicana.
Desde luego, hay muchas arquitecturas mexicanas, pero al leer el apelativo
“arquitectura mexicana” al lector le vendrá a la mente alguna idea. Difícilmente pensará en uno de los grandes conjuntos de vivienda o de hospitales
de la modernidad mexicana o en las obras contemporáneas que emplean
lenguajes internacionales. El adjetivo “mexicana” nos remite a un imaginario
consolidado en el periodo de la posrevolución, un imaginario difundido a
través de múltiples medios, incluyendo la fotografía, el cine, la literatura, las
tarjetas postales, las guías de turismo, las revistas y los libros.
A partir de esta observación aparecen diversos interrogantes: ¿cómo
surgió este imaginario?, ¿cuándo y cómo se consolidó?, ¿quiénes fueron los
actores que lo promovieron?, ¿cuáles fueron los medios de difusión? El tema
se ha asociado con ideas de construcción de nación y de identidad colectiva,
pero el asunto va más allá de México, de lo que sucede dentro de su territorio
nacional para incluir fenómenos allende de sus fronteras. Así que, volviendo
a las preguntas planteadas, encontraremos las respuestas no sólo dentro del
territorio nacional, sino en un mundo más amplio de circulación de ideas. El
presente texto examina este tema —la conformación de la noción de una
“arquitectura mexicana”— a través de la revisión de distintos medios de difusión de la arquitectura mexicana desde y en el exterior.
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arquitectura
y urbanismo

Sistema aeroportuario del
Valle de México
José María Riobóo Martín y
Sergio Rubén Samaniego Huerta
Precio: $250.00 M.N.
Área: Arquitectura y urbanismo
Materia: (Aeropuertos internacionales –
Ciudad de México) (Aeropuertos –
Diseño y construcción – México)
ISBN: 978-607-524-117-3

Coeditor(es): Universidad Autónoma Metropolitana
Edición: marzo de 2017, rústica, 112 pp., 22.5 × 21.5 cm, 380 g
José María Riobóo, reconocido especialista en el diseño y cálculo de estructuras, junto con Sergio Rubén Samaniego, nos presentan una opción distinta
a la que ha llevado a la decisión de construir el nuevo aeropuerto para la
Ciudad de México en terrenos localizados en el vaso del exlago de Texcoco.
Lo que este documento aporta es la demostración rigurosa de que hubieron otras opciones que no fueron tomadas en cuenta y que pudieron haber significado no sólo ahorros significativos en momentos difíciles, sino la
posibilidad de estructurar el desarrollo de la metrópoli en mejores condiciones, abriendo posibilidades en nuevos espacios con mejor potencial y disminuyendo la presión en áreas ya sujetas a limitaciones difíciles de superar.
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arte

E

l arte es cualquier actividad o producto
realizado por el hombre con un objetivo
estético y comunicativo que expresa una visión
del mundo mediante diferentes recursos. Los
títulos comprendidos dentro de esta sección
abarcan algunas de las ramas de las Bellas
Artes, la vida y obra de importantes artistas
plásticos de los siglos xix y xx, diversas
expresiones del arte popular mexicano, así como
un estudio del mercado de las obras artísticas.

Himno Nicolaita del siglo

xix
arte

Rolando Vidal García Calderas,
coordinador de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $150.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Arte
Subárea: Música
Materia: (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo – Himno)
(México – Michoacán – Himno)
(Himnos en español – México)
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Patrimonio
cultural – Historia)
ISBN: 978-607-524-283-5 volumen X
ISBN: 978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad
Popular de Bellas Artes

Edición: mayo de 2019, rústica, 96 pp., 17 × 23 cm, 170 g
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una larga historia, anclado su origen en la primera institución educativa de la América hispana —el Colegio de San Nicolás Obispo—, transita por distintos vaivenes
que dan fe de su carácter humanista y su consolidación como universidad
autónoma en 1917.
En este largo periplo ha habido distintas iniciativas para establecer un
himno de referencia para la comunidad nicolaita. Herederas del sentido de
conformación identitaria del siglo xix en México. Estas propuestas no lograron fraguar pero constituyen una muestra relevante del modo en el que se
concebía la Universidad Michoacana a través de los textos y música que buscan representarla.
Este libro es una pequeña muestra de uno de dichos himnos a partir del
rescate musicológico e histórico que nos aproxima a una parte de nuestra
tradición perdida en los archivos.
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arte

Universidad y artes
Miguel Villa Álvarez,
coordinador de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $260.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Arte
Materia: (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo – Historia)
(Arte – Estudio y enseñanza
(Superior) – Michoacán – Historia)
ISBN: 978-607-524-269-9 volumen VIII
ISBN: 978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Facultad Popular de Bellas Artes

Edición: diciembre de 2018, rústica, 151 pp., 17 × 23 cm, 245 g
En el presente volumen, octavo de la colección Centenario. Universidad y
sociedad, titulado Universidad y artes, se concatena la visión aguda y experimentada de un ensamble compuesto por ocho académicos e investigadores, todos ellos con visiones diversas y multidisciplinarias. En un trabajo
meticuloso logran articular y mostrar el hecho histórico, estético y cultural
que configura el quehacer de la Facultad Popular de Bellas Artes (fpba).
Los artículos que integran este volumen abordan bajo enfoques significativos la recuperación de la memoria histórica, el sentido de pertenencia, de
identidad, revelando una historiografía que contextualiza los distintos pasajes del ser y hacer de la fpba. Su pertinencia se confirma al hacer evidentes
los cambios institucionales generados por la consciencia y pensamiento crítico de los distintos actores en procesos y necesidades curriculares, pedagógicos, didácticos, artísticos, estéticos y los relacionados con la difusión y extensión del arte y la cultura.
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b i o g ra f í a

E

sta sección está destinada a dar a conocer la
vida y obra de diversas personalidades de
México y el mundo, pertenecientes a los más
diversos ámbitos y culturas.

Poder presidencial, El.
biografía

Adolfo Ruiz Cortines

Juan José Rodríguez Prats
Precio: $320.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Biografía
Materia: (Ruiz Cortines, Adolfo, 18901973) (Presidentes – México –
Biografía) (México – Historia –
Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958)
ISBN: 978-607-524-125-8

Edición: 4a. ed., abril de 2017, rústica, 288 pp., 17 × 23 cm, 380 g
Ediciones anteriores: 1a. ed. 1990, Senado de la República. 2a. ed. 1992,
Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. 3a. ed. 2008, Senado de la
República, LX Legislatura

Adolfo Ruiz Cortines tuvo dos cualidades: su rechazo a la corrupción y a la
demagogia; su sencillez y lo que él denominaba “el modito” en el trato humano, hoy tan necesarios para educar desde el poder con el ejemplo y la
congruencia.
En su tiempo Daniel Cosío Villegas lo denominó “el estilo personal de
gobernar”, de tanta importancia en nuestro régimen presidencial. Ruiz Cortines ejerció la política con pudor y autoestima. Revisar su vida y su obra es
hoy oportuno y necesario. He ahí el propósito de este libro (Juan José Rodríguez Prats).
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biografía

Otilio Montaño.
¿Traidor o compadre de Zapata?

Luis Huerta-Rosas
Precio: $270.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Biografía
Materia: (México – Historia – Revolución,
1910-1920) (Montaño, Otilio
Edmundo, 1877-1917)
ISBN: 978-607-524-118-0

Edición: marzo de 2017, rústica, 165 pp., 17 × 23 cm, 120 g
Esta investigación parte de dos hipótesis. La primera es que el grupo representado por Soto y Gama pretendía monopolizar el poder del Cuartel General
para conducir la lucha acorde con sus ideas anarcosindicalistas, y veía en
Montaño una amenaza por su grado de influencia con Zapata y su propensión
conciliadora. La segunda hipótesis consiste en que el juicio de Otilio Montaño
no siguió el debido proceso.
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Juárez en la historia de México
biografía

Patricia Galeana
Precio: $300.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Biografía
Materia: (Juárez, Benito, 1806-1872 –
Influencia) (México – Historia –
1821-1861) (México – Historia –
Intervención europea, 1861-1867)
ISBN: 970-701-835-6

Edición: 2a. ed., febrero de 2017, rústica, 326 pp., 17 × 23 cm, 750 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., agosto de 2006
Ningún otro personaje de la historia de México ha merecido más biografías y
ha sido objeto de tanta polémica como Benito Juárez. Su vida y su obra lo
justifican plenamente. Su vida privada tiene motivos para despertar el interés de propios y extraños, por haber vencido los obstáculos de la sociedad
racista y conservadora de su época. Su obra pública fue nada menos que la
fundación del Estado nacional mexicano. Su tiempo constituye el eje de
nuestra historia, cuando México se consolidó como país soberano ante la
comunidad internacional y se definió su Estado republicano y laico.
En Juárez en la historia de México, Patricia Galeana hace un recorrido
por la historia política y cultural de nuestro país tenido como hilo conductor
la vida del estadista oaxaqueño que logró institucionalizar el poder y consolidar la autoridad civil.
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ciencia y
tecnología

L

as investigaciones reunidas en esta sección
abordan, entre otros temas, la evolución de la
ciencia y la tecnología desde una perspectiva
sociológica y cultural, el avance y expansión de
las nanotecnologías.

ciencia y
tecnología

Agroecología: ciencia y política
Peter Rosset y Miguel Altieri
Precio: $280.00 M.N.
Serie: Estudios Críticos del Desarrollo
Área: Ciencia y tecnología
Materia: (Provisión de alimentos – Aspectos
sociales) (Agricultura – Aspectos
económicos)
ISBN: 978-607-524-293-4

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas, Red Internacional
de

Migración y Desarrollo

Edición: abril de 2019, rústica, 189 pp., 14 × 21 cm, 225 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., en Miguel Ángel Porrúa; 4a. ed. en español
Agroecología: ciencia y política, de Peter Rosset y Miguel Altieri, dos de los
más destacados agroecólogos en el mundo, discute en torno del sistema alimentario global, mayoritariamente basado en las prácticas insostenibles de
la agricultura industrial y fuente notable de gases de efecto invernadero. En
adición, aparte de producir alimentos poco saludables, es controlado por un
conjunto de grandes empresas transnacionales. Al respecto, se insiste en
que la agroecología representa una solución a esos problemas cada vez más
acuciantes. Es una realidad que tras décadas de menosprecio de las instituciones dominantes y de una defensa apenas visibilizada por parte de algunos
movimientos sociales, científicos y agricultores, súbitamente la agroecología
ha cobrado relevancia; incluso la fao, agencias gubernamentales y empresas
transnacionales han mostrado un creciente interés en ella. Aun así, sería
pertinente cuestionar si dichos organismos están a favor de la misma agroecología defendida por agricultores, científicos y pioneros movimientos sociales campesinos. Rosset y Altieri sintetizan los principios, la historia y las
corrientes del pensamiento agroecológico, las evidencias científicas en pro
de la agroecología, la manera de llevarla a una escala mayor y su política
contemporánea. Este libro constituye entonces un aporte imprescindible en
la lucha por la soberanía alimentaria y la preservación del planeta.
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ciencia y
tecnología

Diálogos en la diversidad.
La investigación posdoctoral en la
umsnh

Berenice Reyes Herrera,
Claudia García Paulín, José Martín
Torres Vega, José-Alberto Zarazúa
y Leonel López Toledo,
coordinadores de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $350.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
sociedad

Área: Ciencia y tecnología
Materia: (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Proyectos
de investigación) (Educación superior – Investigación – Michoacán)
(Investigación – Miscelánea) (Aprendizaje basado en la investigación)
ISBN: 978-607-524-284-2 volumen X
ISBN: 978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Coordinación General de Estudios de Posgrado

Edición: abril de 2019, rústica, 227 pp., 17 × 23 cm, 350 g
Leer este libro es asomarse a las distintas áreas de interés de la investigación
universitaria; su visión crítica se lleva a cabo desde distintos frentes y perspectivas que se complementan y contemplan un abanico de posibilidades
transdisciplinarias.
La universidad es el espacio natural donde la reflexión y la crítica se
consolidan, y el eje de la investigación universitaria pública —ya sea ciencia
básica, aplicada o ciencias sociales y humanidades— gira en torno a la vincu
lación con la sociedad.
Este volumen expone de manera detallada y clara, los resultados de las
investigaciones de doctores durante sus estancias posdoctorales que, en el
seno de la Universidad Michoacana, realizan una labor comprometida con su
contexto social. Presenta una visión panorámica del quehacer universitario
en su riqueza y sus retos, y enriquece la responsabilidad de la educación
superior en el país.
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ciencia y
tecnología

Métodos empíricos para estimar
la velocidad de infiltración en
suelos agrícolas y cuencas
hidrológicas pequeñas
Marín D. Mundo Molina
Precio: $170.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta Década
Área: Ciencia y tecnología
Materia: (Infiltración) (Tasa de filtración
del suelo) (Percolación de suelos)

ISBN: 978-607-524-214-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Chiapas
Edición: octubre de 2018, rústica, 101 pp., 14 × 21 cm, 130 g
La infiltración es un componente fundamental del ciclo hidrológico y su cálculo
es indispensable para el diseño de obras hidráulicas tanto en ingeniería de
regadíos, ingeniería hidrológica e ingeniería hidráulica. Por tal razón este libro fue elaborado para profesionales de la ingeniería civil, ciencias agronómicas y ciencias del agua que necesiten estimar la velocidad de infiltración
en suelos agrícolas o realizar balance de agua en cuencas pequeñas.
El objetivo del autor es presentar varios métodos para estimar la velocidad de infiltración del agua sin llegar a ser un manual, sin embargo, cada
método es explicado de forma clara y sencilla para facilitar su aplicación en
campo, exponiendo las limitaciones y ventajas de cada uno de ellos.
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ciencia y
tecnología

Ciencia en pequeñas dosis
René Drucker Colín,
coordinador general
Ángel Figueroa Perea, Gertrudis
Uruchurtu Marroquín, Mariana Fuentes
González, Alejandra Noguez González,
responsables de contenido
Tere Vale, clasificación y ordenamiento
David García Junco Machado, selección
Precio: $50.00 M.N.
Área: Ciencia y tecnología
Materia: (Ciencia – Obras de divulgación)
(Ciencia – Miscelánea) (Tecnología – Miscelánea)

ISBN: 978-607-524-213-2
Coeditor(es): Gobierno de la Ciudad de México; Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación; Club de Ciencia cdmx

Edición: julio de 2018, rústica, 78 pp., 14 × 21 cm, 80 g
Convencido de que la cultura científica en general debería integrar parte
importante de nuestra formación como mexicanos y ciudadanos del mundo,
René Drucker Colín creó un proyecto de divulgación científica llamado Pequeñas dosis de ciencia, en donde se muestra la capacidad de los seres humanos de extender su pensamiento hacia lo más lejano del cosmos o enfocarlo hacia lo más pequeño del mundo microbiano, o incluso subatómico.
Esta selección de su gran proyecto es sólo una muestra de su interés por
democratizar la ciencia y la tecnología entre el público en general. Pequeñas
dosis, sí, pero interesantes e incluso sorprendentes.

32

C AT Á L O G O D E N O V E D A D E S

ciencia y
tecnología

100 dosis de ciencia
René Drucker Colín,
coordinador general
Precio: $70.00 M.N.
Área: Ciencia y tecnología
Materia: (Ciencia – Obras de divulgación)
(Ciencia – Miscelánea) (Tecnología –
Miscelánea)
ISBN: 978-607-401-748-9

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General
de

Divulgación de la Ciencia

Edición: 2a. reimp., septiembre de 2017, rústica, 142 pp., 14 × 21 cm, 170 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., octubre de 2013, 1a. reimp. junio de 2016
La ciencia plantea una manera distinta de conocer y entender el mundo, y da
la posibilidad de transformarlo. Actualmente es difícil despertar un auténtico
interés en la sociedad en torno a conocimientos científicos, así como exaltar
su importancia para la vida, el desarrollo humano y nacional. La presente
obra busca fecundar la imaginación de sus lectores con una selección de
notas informativas de ciencia y tecnología, las cuales contienen sorprendente información que es explicada de manera sencilla y accesible, sin dejar de
ser seria, consistente y con un sólido sustento teórico.
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comunicación

E

n la agenda actual de los estudios
internacionales sobre comunicación, se da
prioridad al análisis que vincule esta ciencia
con las problemáticas sociales más relevantes.
En este apartado se incluyen investigaciones
que abarcan temas como la educación,
la democracia, los medios de comunicación
y su impacto en la sociedad.

comunicación

Libertad de expresión y
periodismo en México:
situación del ejercicio y percepción de la
libertad de prensa en el contexto
de las alternancias políticas de
2000 a 2015

José Buendía Hegewisch
Precio: $350.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Comunicación
Materia: (Libertad de expresión –
México) (Libertad de
prensa – México)
ISBN: 978-607-524-212-5

Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura
Edición: 2018, rústica, 249 pp., 17 × 23 cm, 380 g
¿Qué pasa cuando el marco legal y la política pública caminan por una ruta
opuesta a los hechos? ¿Cuáles son las principales condicionantes o limitaciones? La investigación realizada y presentada en este libro discute críticamente estas principales cuestiones en tanto son una preocupación por el estado
de la libertad de expresión y de prensa con los gobiernos de la alternancia
después del 2000. El periodismo en México se ha convertido en blanco para
los grupos de poder y para las mismas empresas de comunicación. La libertad de expresión es un derecho cuya importancia radica en la democracia, en
el derecho a estar informado, en conocer la realidad de los hechos y sobre
todo en la libertad de ejercer una profesión indispensable para el crecimiento de
una sociedad en democracia.
Así, el objetivo central de dicha investigación es mostrar la situación
por la cual atraviesan los periodistas en el país al ejercer su profesión, además de puntualizar en su relación con instituciones encargadas de proteger
y permitir la realización de políticas que procuren la libertad de prensa y de
sus derechos.
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comunicación

Miedo es el mensaje, El.
La estrategia de comunicación del
narcotráfico

Javier Horacio Contreras Orozco
Precio: $320.00 M.N.
Serie: Las ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Comunicación
Materia: (Narcotráfico – México) (Control
de drogas – Aspectos políticos –
México) (Narcotráfico cobertura de
medio – México) (Drogas y medios
de comunicación masiva – México)
ISBN: 978-607-524-095-4

Coeditor(es): Gobierno del Estado de Chihuahua
Edición: enero de 2017, rústica, 283 pp., 17 × 23 cm, 380 g
Este libro plantea que los medios de comunicación juegan un papel determinante en la prevención y el control de la delincuencia, asumiendo políticas
editoriales claras, sin que ello implique censura o restricción informativa ni
posturas totalmente oficiales.
Es así como entendemos que narcotráfico, violencia y medios de comunicación han permanecido ligados en México. Tal vez, desde el 30 de mayo
de 1984 cuando asesinaron al periodista Manuel Buendía Téllez-Girón inició
esta etapa al ser el primer homicidio relacionado con la narcopolítica, pues el
comunicador había descubierto nexos de la policía política de México con los
capos de ese entonces.
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d e m o c ra c i a

E

stos textos constituyen valiosas aportaciones en
torno de los mecanismos y comportamientos de
los diversos actores que interactúan en la
política de México y el mundo.

democracia

Reencuentro. La izquierda y el
liberalismo político.
Un proyecto de la modernidad
mexicana

Jesús Ortega Martínez
Precio: $380.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Democracia
Materia: (Derecha e izquierda (Ciencia
política)) (Nueva izquierda – México)
(Liberalismo – México – Historia)
ISBN: 978-607-524-306-1

Edición: agosto de 2019, rústica, 405 pp., 17 × 23 cm, 570 g
Este es un libro autocrítico, pero que no renuncia al ideal de construir una
izquierda laica, democrática, pluralista y de carácter progresista para México,
donde el término izquierda se refiere a un conjunto heterogéneo de actores,
concepciones y proyectos políticos muy diferentes entre sí y que, en ocasiones, son portadores de estrategias, símbolos y estructuras organizativas de
carácter incluso antagónico.
La discusión sobre una democracia radical, exigente y deliberativa gira
en torno a tres conceptos: el papel que desempeña la soberanía popular, el
proyecto político que representa la igualdad y la libertad, y, por último, su
relación con la legalidad. Por lo tanto, las reflexiones de esta obra se dedican
a la reconstrucción del itinerario político y teórico que debe recorrer una nueva izquierda en conjunto con los demócratas que la acompañan, en una segunda década del siglo xxi que reconstruye, peligrosamente, aquellas visiones
nacionalistas y autoritarias del viejo régimen. Frente a ello, la alternativa
puede ser un pensamiento y un quehacer social y político que posibilite el
reencuentro de la izquierda democrática, y el liberalismo político.
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democracia

Reencuentro. La izquierda y el
liberalismo político.
Un proyecto de la modernidad
mexicana

Jesús Ortega Martínez
Precio: $266.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Democracia
Materia: (Derecha e izquierda (Ciencia
política)) (Nueva izquierda – México)
(Liberalismo – México – Historia)
ISBN: 978-607-524-306-1

Edición: 1a. ed. digital, agosto de 2019, 1 recurso en línea [405 páginas]
(eBook), 3.30 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa
Este es un libro autocrítico, pero que no renuncia al ideal de construir una
izquierda laica, democrática, pluralista y de carácter progresista para México,
donde el término izquierda se refiere a un conjunto heterogéneo de actores,
concepciones y proyectos políticos muy diferentes entre sí y que, en ocasiones, son portadores de estrategias, símbolos y estructuras organizativas de
carácter incluso antagónico.
La discusión sobre una democracia radical, exigente y deliberativa gira
en torno a tres conceptos: el papel que desempeña la soberanía popular, el
proyecto político que representa la igualdad y la libertad, y, por último, su
relación con la legalidad. Por lo tanto, las reflexiones de esta obra se dedican
a la reconstrucción del itinerario político y teórico que debe recorrer una nueva izquierda en conjunto con los demócratas que la acompañan, en una segunda década del siglo xxi que reconstruye, peligrosamente, aquellas visiones
nacionalistas y autoritarias del viejo régimen. Frente a ello, la alternativa
puede ser un pensamiento y un quehacer social y político que posibilite el
reencuentro de la izquierda democrática, y el liberalismo político.
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democracia

Riesgo de la democracia, El
María de los Ángeles Moreno Uriegas y
Luis Ángeles Ángeles
Precio: $280.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Democracia
Materia: (Democracia) (Populismo)
ISBN: 978-607-524-228-6

Edición: 1a. ed. digital, marzo de 2019, 1 recurso en línea [372 páginas]
(eBook), 3.95 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa (junio de 2018)
Las democracias siempre han sido frágiles; sin embargo, ahora no sólo se
ven amenazadas las más jóvenes, sino también las maduras e incluso las
centenarias. Los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos proceden
de los gobiernos populistas encabezados por líderes autoritarios que aprovechan la generosidad y las libertades de las democracias para presentarse
como salvadores de los problemas sociales. María de los Ángeles Moreno
Uriegas y Luis Ángeles Ángeles analizan las experiencias de más de una
veintena de países que han padecido gobiernos populistas y, por ende, el
colapso de sus democracias, así como los efectos económicos de las políticas
de esos regímenes que, sin excepción, han fracasado. El libro es una convocatoria a prevenir la extensión global del populismo y un manifiesto que
demanda a las nuevas generaciones, comprometer socialmente la reconstrucción de las economías y defender las instituciones de la democracia representativa, con un compromiso inequívoco por la libertad.

2017-2019

43

democracia

Riesgo de la democracia, El
María de los Ángeles Moreno Uriegas y
Luis Ángeles Ángeles
Precio: $400.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Democracia
Materia: (Democracia) (Populismo)
ISBN: 978-607-524-206-4

Edición: junio de 2018, rústica, 372 pp., 17 × 23 cm, 420 g
Las democracias siempre han sido frágiles; sin embargo, ahora no sólo se
ven amenazadas las más jóvenes, sino también las maduras e incluso las
centenarias. Los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos proceden
de los gobiernos populistas encabezados por líderes autoritarios que aprovechan la generosidad y las libertades de las democracias para presentarse
como salvadores de los problemas sociales.
María de los Ángeles Moreno Uriegas y Luis Ángeles Ángeles analizan
las experiencias de más de una veintena de países que han padecido gobiernos
populistas y, por ende, el colapso de sus democracias, así como los efectos económicos de las políticas de esos regímenes que, sin excepción, han fracasado.
El libro es una convocatoria a prevenir la extensión global del populismo
y un manifiesto que demanda a las nuevas generaciones, comprometer socialmente la reconstrucción de las economías y defender las instituciones de
la democracia representativa, con un compromiso inequívoco por la libertad.
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democracia

Ideas de José Francisco
Ruiz Massieu.
Reformas a fondo

Florencio Salazar Adame,
selección y notas
Precio: $280.00 M.N.
Serie: Las ciencias sociales. Tercera década
Área: Democracia
Materia: (Ruiz Massieu, José Francisco)
(México – Política y gobierno – Siglo xx)

ISBN: 978-607-524-157-9

Edición: enero de 2018, rústica con camisa, 228 pp., 14 × 21 cm, 320 g
Ediciones anteriores: Existe una edición previa con el nombre Reformas a
fondo. Ideas de José Francisco Ruiz Massieu, bajo el sello Ediciones del
Gobierno del Estado de Guerrero

En este 2017 se cumplieron 23 años de la desaparición de José Francisco
Ruiz Massieu, quien tenía un don anticipatorio. Su discurso respondía al
planteamiento objetivo de problemas y a sus soluciones posibles. En ese
ejercicio dialéctico actualizaba ideas y emitía las propias con la certidumbre
del académico y la responsabilidad del político.
Ideas de José Francisco Ruiz Massieu: reformas a fondo recoge opiniones vertidas en diferentes oportunidades por José Francisco Ruiz Massieu, se
reúne aquí una selección de sus pensamientos centrales, para concurrir
oportunamente con ellas a la celebración de la reforma política —necesariamente a fondo—, y construir la República a plenitud.
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derecho

L

a relevancia para la agenda legislativa es
primordial. El rango de los temas tratados
es muy amplio: la historia del derecho, el
derecho parlamentario, el derecho del trabajo,
el derecho de acceso a la información, el
derecho indígena, el derecho eclesiástico,
el control constitucional en el mundo
contemporáneo, la política energética, las
mujeres en la legislación mexicana, los delitos
contra la familia, las técnicas legislativas, los
debates parlamentarios y la construcción del
marco jurídico federal sobre monumentos en
México, la nacionalidad y la protección de la
persona en el extranjero y el derecho de las
telecomunicaciones.

derecho

Nociones históricas del derecho
electoral en México.
Introducción al régimen democrático

Carlos Barboza Castillo
Precio: $480.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho electoral – México –
Historia) (Historia constitucional –
México)
ISBN: 978-607-524-325-2

Edición: octubre de 2019, rústica, 383 pp., 17 × 23 cm, 540 g
Nociones históricas del derecho electoral en México es una mirada al origen
del sistema y régimen democrático, que explora los métodos electivos y la
organización política que prevaleció en la etapa prehispánica, así como las
innovaciones resultantes tras la Conquista, Independencia, Reforma y Revolución, permitiendo el estudio, análisis, debate y comprensión del ideario
político, además de exponer el perfeccionamiento de la participación política
de la población, en donde la democracia se ha expresado contra viento y
marea.
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derecho

Derecho al consumidor ¿Sabes lo
que comes?
El caso de la falta de etiquetado de los
alimentos transgénicos

Rosmery Barrantes
Precio: $270.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Alimentos transgénicos)
(Industria alimentaria) (Leyes y
legislación) (Alimentos – Consumo)
(Protección del consumidor – México)
(Protección del consumidor – Perú)
ISBN: 978-607-524-301-6

Edición: 1a. ed. digital, junio de 2019, 1 recurso en línea (eBook), 7 MB
El presente libro desarrolla el tratamiento del etiquetado de los alimentos y
su relación con los organismos vivos modificados, tanto en Perú como en
México, desde el enfoque normativo. También se aborda cuál es la relevancia
del etiquetado del alimento en el mercado, para que éste cumpla con su debida descripción y la estipulación constitucional señalada con anterioridad.
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derecho

Colección de documentos de la
génesis de la Constitución Política
del Estado de Michoacán de
Ocampo, Morelia, 1918
Jaime Hernández Díaz
Precio: $750.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho constitucional –
Michoacán – Historia) (Historia
constitucional – México – Fuentes)
ISBN: 978-607-524-271-2

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: diciembre de 2018, rústica, 597 pp., 17 × 23 cm, 860 g
Con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de la Constitución y
de su génesis, la siguiente publicación consta de tres documentos esenciales
en la formación de la ley fundamental de Michoacán. En su primera y segunda
parte se presentan dos textos principales para el conocimiento histórico
constitucional michoacano, éstos son: La Exposición de motivos y Proyecto
de reformas a la Constitución Política del Estado de Michoacán de 1858 planteado por el gobernador e ingeniero Pascual Ortiz Rubio y los Dictámenes de
las dos Comisiones de Puntos Constitucionales del Congreso Constituyente
del Estado de Michoacán (1917-1918). Respectivamente, su tercer apartado
corresponde a los Debates del Congreso Constituyente de Michoacán 1917 establecidos en el seno del Congreso Constituyente de Michoacán. A fin de alcanzar una mejor comprensión de la Constitución michoacana, la última parte
integra en sus páginas el texto original de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, promulgada en el año de 1918.
De esta manera, el lector tiene a su disposición el génesis e historia de Michoacán de Ocampo, Morelia.
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derecho

Curso de derecho constitucional y
administrativo.
1888

Eduardo Ruiz
Precio: $1,500.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho constitucional –
México – Estudio y enseñanza)
(Derecho administrativo – México –
Estudio y enseñanza)
ISBN: 978-607-524-273-6

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: facsimilar, diciembre de 2018, cartoné con camisa, 834 pp.,
18 × 24 cm, 1,000 g

La obra Curso de Derecho Constitucional y Administrativo, publicado en
1888, representa el primer esfuerzo académico en nuestro país, destinado al
estudio del derecho constitucional.
El liberal michoacano, Eduardo Ruiz, jurista nicolaita de formación, al
momento de la publicación de esta obra se desempeñaba como procurador
general de la República del gobierno del general Díaz y ejercía la cátedra en
la Escuela Nacional de Jurisprudencia; su texto constitucional se convirtió
en pieza fundamental para la organización del Estado mexicano y la consolidación de una manera de organizar el gobierno.
El libro se encuentra organizado en torno a la manera como se enseñaba
la materia en cuestión, en dicha institución académica: una, estudiando el
Derecho Constitucional Patrio; y otra, de manera comparativa con el de Estados Unidos.
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derecho

Derechos fundamentales de los
mexicanos.
Implementación y efectividad

David Cienfuegos Salgado
José Narro Robles, presentación
Blanca Charolet, fotografías
Precio: $1,000.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derechos civiles – México)
(Derechos humanos – México)

ISBN: 978-607-524-247-7
Edición: noviembre de 2018, pasta rígida con camisa, 430 pp.,
21.8 × 30 cm, 800 g

Este año se celebran 70 de la emisión de dos documentos fundacionales de la
cultura de los derechos humanos: la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá, Colombia, en abril de 1948, y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre
del siguiente año, en París, Francia. Esta obra pretende servir de recordatorio de
tales efemérides; para ello presentamos el desarrollo sucinto de algunos de los
principales derechos humanos y su implementación en el contexto mexicano. Lo que aquí se presenta son sólo esbozos que dan cuenta de la necesidad
de un abordaje mucho más puntual, exhaustivo y, por lo mismo, extenso.
David Cienfuegos Salgado
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derecho

Jus Loci.
Tribunales y abogados en la historia
del hoy estado de Hidalgo

Juan Manuel Menes Llaguno
Precio: $350.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho – México – Historia)
(Abogados – México – Historia)

ISBN: 978-607-524-255-2

Edición: noviembre de 2018, rústica, 268 pp., 17 × 23 cm, 400 g
Esta breve reseña de la evolución del derecho local hidalguense —Jus Loci—
es también un vértice en el que se unen bajo una óptica integral, los distintos vectores de la historia de esta porción del territorio nacional. La historia
del derecho local hidalguense, es un espacio de profundos contrastes y a la
vez de muchas similitudes; por ello en Hidalgo, la norma jurídica ha sido
promotora de equilibrios, así como, ha servido para orientar conductas que,
si bien se sustentan en usos y costumbres ancestrales, es también instrumento que propicia —y ha propiciado—, los más importantes cambios y las
más profundas transformaciones. Aquí, se demuestra como el derecho no
sólo genera el cambio, sino que es, el cambio mismo. Finalmente debe señalarse que los datos aquí consignados concluyen con las noticias obtenidas
hasta el 16 de enero de 2017.
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Justicia sometida, La.
derecho

Análisis sociológico de una sentencia

Angélica Cuéllar Vázquez
Precio: $150.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Procedimiento penal – México)
(Sentencias penales – México)
(Justicia – Alocuciones, ensayos,
conferencias)
ISBN: 978-607-524-257-6

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Edición: 2a. ed., noviembre de 2018, rústica, 107 pp., 17 × 23 cm, 200 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., mayo de 2000
El estudio de la justicia y de su aplicación es un tema central de la sociología
jurídica. Dentro de este vastísimo campo, el análisis de las sentencias judiciales es un ángulo cualitativo que ha sido poco cultivado aun en nuestro país por
diversas razones, entre otras, el difícil acceso a los documentos judiciales.
La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia, trata de identificar los contextos en los cuales se dictó una sentencia judicial y la forma en
que se construyó la interpretación de la misma por los diversos actores involucrados. La obviedad grosera de que el poder se sobrepone siempre al de
recho es problematizada en el texto. El dilema no es reconocer desde la investigación empírica esta obviedad, sino buscar la explicación de la producción
del sentido que originó la interpretación de un texto judicial. En este punto,
la generalización no es capaz de responder el por qué todos los actores del
proceso dieron un sentido político a la sentencia sin la mediación de una
relación intersubjetiva. Esta búsqueda del porqué es parte de los cuestionamientos planteados en este libro y constituyen un problema sociológico.
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derecho

Derechos culturales
en México, Los.
La experiencia de la CDMX

Bolfy Cottom, coordinador
Precio: $300.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derechos culturales –
México) (Política cultural – Ciudad
de México) (Industrias culturales –
Ciudad de México)
(Patrimonio cultural – Leyes y legislación – México)
ISBN: 978-607-524-243-9

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: octubre de 2018, rústica, 205 pp., 21.5 × 21.5 cm, 390 g
El presente libro Los derechos culturales en México. La experiencia de la cdmx,
coordinado por el doctor Bolfy Cottom, constituye una excelente aportación de
reflexión sobre este tópico y favorece el estudio y sistematización de un ámbito de gran importancia para el sistema jurídico mexicano.
Los ensayos que aparecen en este volumen enriquecen el debate académico de los derechos culturales; muchos de sus autores han sido también
redactores de leyes que dan operatividad jurídica, como es la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, aprobada en diciembre del 2017 por la Asamblea de Representantes y publicada
en la Gaceta de la Ciudad de México en enero del 2018.
Las líneas generales de esta obra colectiva, corresponde al esfuerzo realizado para que se diera cumplimiento al mandato de la Constitución de la
Ciudad de México.
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derecho

Visiones sobre la Reforma
Constitucional de Transparencia
Guillermo Muñoz Franco,
coordinador
Precio: $280.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Transparencia en el gobierno –
México) (Libertad de información –
Leyes y legislación – México)
(Información pública (Derecho) –
México)
ISBN: 978-607-524-147-0

Coeditor(es): Gobierno del Estado de Jalisco
Edición: octubre de 2017, rústica, 178 pp., 17 × 23 cm, 350 g

El 4 de mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Accesos
a la Información Pública (lgtaip), en seguimiento a la reforma al artículo 6°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 de febrero de
2014. Dicha ley busca homogeneizar el derecho de accesos a la información,
lo que también fue pretensión de aquella reforma de 2007 que plasmó las
bases y principios de este derecho humano.
Resalta que, al ser una ley general, integra los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, empero
la Federación, los Estados y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) habrán
de emitir su propia norma.
Por ello, con este libro se pretende abrir el estudio a la lgtaip, comentando los artículos de esta norma e incorporando ensayos generales como
preámbulo a los comentarios que han sido escritos por expertos en la materia de trasparencia y acceso a la información pública. La intención es contar
con un documento de análisis y consulta básico a manera de abc o introductorio para los aplicadores del Derecho.
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derecho

Primer centenario de la
Constitución del pueblo mexicano:
1917-2017

Precio: $300.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (México – Constitución)
ISBN: 978-607-524-211-8

Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Consejo editorial
Edición: 7a. ed., junio de 2018, rústica, 720 pp., 14 × 21 cm, 500 g
Ediciones anteriores: Existen 5 ediciones previas con el título Constitución
del pueblo mexicano, 1a. ed., 2001; 2a. ed., 2004; 3a. ed., 2006; 4a. ed.,
2010; 5a. ed., 2014. Primer centenario, 6a. ed., 2017
En tanto regla suprema de la Nación, nuestra Carta Magna concentra las
aspiraciones de sucesivas generaciones por conformar un ambiente propicio
para la vida de nuestra sociedad en armonía. El derecho comparado internacional reconoce a la nuestra de 1917 como la primera Constitución social del
mundo: de cierto, sus bondades son incuestionables.
La estructura de esta obra incluye los textos vigentes de los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
originales del Constituyente de 1916-1917, con la trayectoria de cada uno de
los artículos, y también las reformas y adiciones legisladas que el Poder Constituyente Permanente o Poder Revisor, ha promulgado a lo largo de 101 años.
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derecho

Crisis de la institucionalidad
constitucional en Iberoamérica
Enrique Uribe Arzate,
coordinador
Precio: $280.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho constitucional)
(Legitimidad de los gobiernos)

ISBN: 978-607-524-187-6

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México;
Red Internacional de Estudios Constitucionales

Edición: abril de 2018, rústica, 189 pp., 17 × 23 cm, 350 g
El estado moderno que vio la luz con Maquiavelo y que alcanzó su clímax en
el siglo xx, enfrenta un resquebrajamiento inédito que materializa una de las
grandes preocupaciones de las sociedades actuales en todo el mundo y particularmente en Iberoamérica: la crisis de la institucionalidad constitucional.
La presente obra intenta responder a esta complejidad que se focaliza
desde dos preguntas sumamente inquietantes. ¿Por qué hay una crisis de la
institucionalidad, si el asiento constitucional es claro, firme y cuenta con un
diseño pertinente?; ¿por qué la disociación insultante entre las prescripciones normativas de altos vuelos y la realidad que nos asfixia con dictaduras,
inseguridad, inestabilidad y miseria?
La crisis del Estado patentiza una de las más graves fracturas teóricas
de nuestro tiempo. Los especialistas que aquí se dieron cita, intentan responder a este enorme desafío de nuestro tiempo.
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derecho

Neoliberalismo y política criminal
en México
Cristina Begné Guerra
Precio: $300.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Administración de justicia
penal – México) (Procedimiento
penal – México) (Encarcelamiento –
Aspectos sociales – México)
ISBN: 978-607-524-193-7

Edición: abril de 2018, rústica, 190 pp., 17 × 23 cm, 360 g
A partir de los años noventa el sistema de justicia penal en México castigó
mayoritariamente los delitos menores y a las personas en situación de pobreza comenzando a endurecer desproporcionadamente las sanciones penales
por cualquier tipo de delito, lo que irremediablemente provocó un notable
incremento de la población carcelaria del país. Lo anterior responde a un modelo de justicia penal y penitenciario sumamente punitivo que viene de Estados Unidos y que estuvo estrechamente relacionado con el triunfo del neoliberalismo en la década de 1970. Estas políticas criminales que adoptaron
los diferentes gobiernos de México en los últimos 30 años, pretendieron y
pretenden controlar el delito con la cárcel, sin atender los factores socioeconómicos que en la mayoría de los casos, determinan la actividad delictiva de
las personas que están encarceladas.
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Universidad y derecho
derecho

Benjamín Revuelta Vaquero,
coordinador de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de colección
Precio: $275.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Derecho
Materia: (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo – Historia)
(Derecho – Estudio y enseñanza –
Michoacán)
ISBN: 978-607-524-190-6 volumen III
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo

Edición: marzo de 2018, rústica, 170 pp., 17 × 23 cm, 380 g
El libro Universidad y derecho resulta altamente significativo dentro de los
que se han construido con motivo del Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ello porque los estudios de Jurisprudencia
son de los primeros que se organizaron en Michoacán; sus raíces datan del
siglo xix. La Escuela de Jurisprudencia se ubica entre uno de los pilares de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el momento de su
creación en 1917 y hoy es la Facultad más grande de la Universidad.
Además, es altamente significativo porque en medio de la vorágine del
desarrollo y la modernidad del Siglo xxi —la época cibernética que evoluciona
a pasos agigantados, la interacción globalizada, el mercado mundial, las desigualdades sociales, la violación a los derechos humanos y el calentamiento
global, entre otros fenómenos planetarios—, el derecho es la herramienta
para seguir procurando el orden social, la legalidad y la justicia. Ello abre de
manera ininterrumpida nuevos paradigmas a los cuales el derecho debe responder y, en el mejor de los casos, anticiparse.
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derecho

Mandamientos del abogado, Los
Eduardo J. Couture
Precio: $60.00 M.N.
Área: Derecho
Materia: (Ética legal)
ISBN: 978-607-524-144-9

Edición: 3a. ed., septiembre de 2017, rústica, 36 pp., 14 × 21 cm, 50 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., 1992; 1a. reimp., 1992; 2a. reimp., 1996. 2a.
ed., 2000; 1a. reimp., 2000; 2a. reimp., 2004 ; 3a. reimp., 2007; 4a.
reimp., 2014

Desde el de San Ivo en el siglo xiii hasta el de Osorio en el siglo xx, se han
redactado decálogos. El autor ofrece la exégesis de esos mandamientos para
no olvidar el espíritu de la tradición descrita por León y Antemio: “Los abogados que aclaran los hechos ambiguos de las causas, y que por los esfuerzos
de su defensa en asuntos frecuentemente públicos y en los privados, levantan las causas caídas y reparan las quebrantadas, son provechosos al género
humano, no menos que si en la batalla y recibiendo las heridas salvasen a su
patria y a sus ascendientes”.
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derecho

Juicio político y la declaración
de procedencia en el
derecho mexicano, El
Odilisa Gutiérrez Mendoza
Precio: $350.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Privilegios e inmunidades –
México) (Delitos de funcionarios –
México) (Derecho constitucional –
México)
ISBN: 978-607-524-143-2

Coeditor(es): Senado de la República, LXIII Legislatura
Edición: agosto de 2017, rústica, 208 pp., 17 × 23 cm, 350 g

Esta obra aborda el tema relativo al sistema de responsabilidad en los procedimientos de Juicio Político y Declaración de Procedencia desde una perspectiva global, analizando su origen, trayectoria y la situación política-jurídica
que los rige, para concluir en la necesidad de que, al menos, en los aspectos
relativos a las sanciones e inhabilitaciones que se apliquen a los sujetos a
estos procedimientos, sea procedente un medio de defensa que garantice la
aplicación estricta de la norma jurídica en atención a la protección de los
derechos humanos.
La autora explica cómo el sistema de responsabilidad y la rendición de
cuentas, es una necesidad que se hizo patente en la Nueva España desde el
siglo xvi y a través de los años ha venido fortaleciéndose y haciéndose cada
día más exigible tanto por la sociedad civil como por las prácticas internacionales, que obligan a transparentar y hacer más efectivo el sistema de
responsabilidad.
Respecto de los procedimientos de Juicio Político y Declaración de Procedencia, sostiene, que no debe ser un obstáculo el hecho de que se trate de
un tema político, para hacer efectiva la protección a los derechos humanos
de los sujetos sancionados, sugiriendo que debe existir un juicio en el que se
permita al máximo órgano jurisdiccional del país, conocer de las sanciones
que se imponen en estos procedimientos, ya que pueden consistir en separación del cargo, destitución e inhabilitación, considerando que si bien es
cierto que se está frente a un juicio de carácter político, también lo es que las
consecuencias impactan en los derechos humanos del sujeto sancionado.
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derecho

Derecho de réplica, El
Hilda Nucci González
Precio: $410.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
Materia: (Derecho de réplica – Leyes y
legislación – México) (Medios de
comunicación masiva – Leyes y
legislación – México) (Libertad de
expresión – México) (Libertad de
información – México) (Libertad de
prensa – México)
ISBN: 978-607-524-120-3

Coeditor(es): Tecnológico de Monterrey
Edición: marzo de 2017, rústica, 291 pp., 17 × 23 cm, 410 g
El derecho de réplica constituye un derecho fundamental que no puede ser
garantizado únicamente por la buena voluntad de los medios de comunicación, Estado y particulares.
En este sentido, el reconocimiento constitucional del mismo, por fin
derivó en una ley de la materia. Sin embargo, se deben plantear mecanismos
adecuados que garanticen su observancia, incluso hoy día se pone en tela de
juicio la exacta aplicación de la recién aprobada ley, toda vez que excluye
algunos aspectos que se creen dificultarán su ejercicio.
La presente obra contribuye a enriquecer el rediseño de una propuesta
legislativa que garantice el pleno ejercicio de este derecho, al elaborar un
eficiente marco teórico que permita redelinear e integrar el concepto de la
réplica como parte del derecho a la información y libertad de expresión.
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derecho

Diccionario de la Constitución
Mexicana, tomo III.
Jerarquía y vinculación
de sus conceptos.
Reformas constitucionales
2014-2016

Carlos Armando Biebrich Torres
Precio: $ 900.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derecho
MAteria: (Derecho constitucional –
México – Diccionarios)

ISBN: 978-607-524-102-9
Coeditor(es): Senado de la República, LXIII Legislatura
Edición: febrero de 2017, cartoné con camisa, 845 pp., 17 × 23 cm, 2,000 g
El Diccionario de la Constitución Mexicana contiene cerca de 200 conceptos
que explican las instituciones vigentes y los preceptos en que descansa la
seguridad jurídica del país, así como el rumbo que nuestra sociedad ha elegido desde 1917. Su contenido jurídico se enriquece con amplios antecedentes históricos con la legislación reglamentaria de cada precepto y con los
argumentos que el legislador ha esgrimido en su tarea de reformar los instrumentos de gobierno e incorporar nuevas aspiraciones sociales al texto
constitucional.

2017-2019

65

derechos
humanos

E

n México, como en otras naciones, últimamente
se ha reflexionado más a fondo en torno a los
derechos humanos. Aquí ofrecemos las
publicaciones más recientes sobre un tema que
es gradiente del desarrollo moral y jurídico de
las sociedades y fundamento para su sana
convivencia.

Derechos humanos en Coahuila, Los.
derechos
humanos

Una nueva política de Estado
(2011-2017)

Rubén Ignacio Moreira Valdez,
coordinador
Precio: $700.00 M.N.
Serie: El Derecho
Área: Derechos humanos
Materia: (Derechos humanos – México –
Coahuila) (Derechos civiles –
México – Coahuila) (Derechos
políticos – México – Coahuila)
ISBN: 978-607-524-185-2

Coeditor(es): Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Edición: febrero de 2018, rústica, 344 pp., 17 × 23 cm, 450 g
La presente obra reseña y pondera, las acciones y las políticas públicas y legislativas emprendidas durante la administración de Rubén Ignacio Moreira
Valdez, como gobernador del estado de Coahuila (2011-2017), para resolver
los problemas más relevantes en materia de derechos humanos.
Los textos fueron elaborados desde la perspectiva de diversos autores,
en su gran mayoría universitarios de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos.
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derechos
humanos

Ladrones de sueños
Mauricio Farah Gebara y
Alejandro Hernández
Jayme Sifuentes, ilustraciones
Precio: $99.00 M.N.
Serie: Contra la Trata de Personas
Área: Derechos humanos
Materia: (Trata de personas – Explotación
sexual – México) (Redes sociales)
(Derechos humanos – Conciencia
social – Cómic)
ISBN: 978-607-401-870-7
ISBN obra completa: 978-607-401-868-4

Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, Consejo Editorial de la
LXIII Legislatura

Edición: 1a. reimp., agosto de 2017, rústica, 52 pp., 21.5 × 28 cm, 230 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., septiembre de 2014
En busca de alcanzar sus sueños, Rosaura y Leticia son atrapadas por Leonel
y su banda, dedicados a la trata de personas. Las familias de las víctimas,
respaldadas por las autoridades, tendrán que enfrentar a los delincuentes
para rescatarlas y recuperar su libertad. Basada en hechos reales, esta historia muestra el alto riesgo en que se encuentran las mujeres de ser víctimas
de trata.
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Libertad amenazada, La
derechos
humanos

Mauricio Farah Gebara y
Alejandro Hernández
Jayme Sifuentes, ilustraciones
Precio: $99.00 M.N.
Serie: Contra la Trata de Personas
Área: Derechos humanos
Materia: (Trata de personas – Migrantes
– México) (Explotación sexual y
laboral) (Derechos humanos –
Conciencia social – Cómic)
ISBN: 978-607-401-869-1
ISBN obra completa: 978-607-401-868-4

Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, Consejo Editorial de la
LXIII Legislatura

Edición: 1a. reimp., agosto de 2017, rústica, 52 pp., 21.5 × 28 cm, 235 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., septiembre de 2014
La trata de personas constituye uno de los delitos más graves y crueles del mundo contemporáneo. Con diversos disfraces está presente en nuestro país: por ello
es necesario difundir las formas de operación de los tratantes y acercar a la población, la tragedia de las víctimas. Sociedad y gobierno, en un esfuerzo sin
precedente, tendrán que trabajar de la mano para lograr que, de una vez y para
siempre, la explotación sexual y laboral sea erradicada en México, y que el Estado garantice la plena libertad de connacionales y de toda persona que pise el
territorio nacional.
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derechos
humanos

Victorias de la libertad
contra la trata
Mauricio Farah Gebara y
Alejandro Hernández
Jayme Sifuentes, ilustraciones
Precio: $99.00 M.N.
Serie: Contra la Trata de Personas
Área: Derechos humanos
Materia: (Trata de personas –
Explotación sexual – México)
(Derechos humanos – Conciencia
social – Cómic)
ISBN: 978-607-401-871-4
ISBN obra completa: 978-607-401-868-4

Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, Consejo Editorial de la
LXIII Legislatura

Edición: 1a. reimp., agosto de 2017, rústica, 52 pp., 21.5 × 28 cm, 230 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., septiembre de 2014
Los tratantes de personas tienen su mayor aliado en los consumidores de
trata. Sin comprador no hay vendedor. Todos tenemos una responsabilidad
que cumplir para evitar que la esclavitud, en sus diversas formas, esté presente en nuestro entorno. Decídete a no formar parte de este flagelo. Así
como aprecias y defiendes tu libertad, respeta y defiende la de todos.
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desarrollo regional
y turismo

E

l turismo es considerado una atractiva
oportunidad de desarrollo regional, fundamental
para la economía del país por su importante
carácter de generador de empleos, de ahí la
necesidad de publicar obras que rescaten los
valores de los recursos naturales, históricos y
culturales con que cuenta cada entidad federativa,
con el objeto de promover el desarrollo del
turismo en general y, en particular, el manejo
sustentable de los sitios considerados turísticos.

desarrollo
regional
y turismo

Crisis del turismo tradicional
y gestión de nuevos destinos
sustentables
Alejandro Díaz Garay, Irma Solano Díaz
y Mark K. Speakman, editores
Precio: $260.00 M.N.
Serie: Desarrollo Regional y Turismo
Área: Turismo
Materia: (Turismo – Planeación –
Acapulco (Guerrero))
(Turismo sustentable – Guerrero
(México : Estado))
ISBN: 978-607-524-208-8

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Guerrero
Edición: junio de 2018, rústica, 171 pp., 17 × 23 cm, 280 g
Reconociendo la necesidad urgente de abordar la crisis de Acapulco, que, a
la vez de analizarla a profundidad, sirva de aprendizaje a otros destinos turís
ticos tradicionales de masas, es que profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero han realizado en los últimos años
esfuerzos concertados para colaborar entre ellos y con algunas agencias externas, para impulsar proyectos de investigación, cuyos resultados están enfocados en comprender y proponer soluciones, tanto en el sentido académico
como en el práctico, en beneficio de Acapulco y de las regiones turísticas
emergentes del estado de Guerrero. Los resultados iniciales de este esfuerzo,
se presentan en este libro.
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desarrollo
regional
y turismo

Estudio del turismo
como sistema, El
Pedro Moncada Jiménez
Precio: $270.00 M.N.
Serie: Desarrollo Regional y Turismo
Área: Turismo
Materia: (Turismo) (Teoría de sistemas)
(Turismo – Diseño de sistemas)

ISBN: 978-607-524-175-3

Coeditor(es): Universidad del Caribe
Edición: diciembre de 2017, rústica, 188 pp., 17 × 23 cm, 320 g

Ante la perspectiva histórica del turismo en las sociedades actuales, y su
previsible rol en el desempeño de las futuras, es clave el abordaje y estudio
sistémico del turismo con el fin de poder gestionar a múltiples niveles y alcances, por los diversos actores, su desempeño.
La gran cantidad de aportaciones teóricas y argumentos revisados a lo
lardo de esta obra, tanto desde la perspectiva del objeto del conocimiento,
como desde la parte estructural mecánica del turismo como sistema y desde
la parte dinámica de las actividades del turista, así como la propuesta del
autor de un modelo de sistema turístico desde las actividades, son elementos
importantes para plantear posibles respuestas a las múltiples preguntas que
genera la actividad turística.

76

C AT Á L O G O D E N O V E D A D E S

desarrollo
regional
y turismo

Guía introductoria a la dimensión
temática del sistema turístico
Alfonso de Jesús Jiménez Martínez,
Delfino Daniel Ortiz Guzmán,
Mónica Velarde Valdez y
Roger Joseph Bergeret Muñoz
Precio: $430.00 M.N.
Serie: Economía, Finanzas y
Administración

Área: Turismo
Materia: (Turismo) (Turismo – Estudio y
enseñanza) (Turismo – Diseño de
sistemas)
ISBN: 978-607-524-135-7

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Guerrero
Edición: julio de 2017, rústica, 324 pp., 17 × 23 cm, 500 g
Este texto constituye una guía que introduce al lector a la compleja, diversa
y multidisciplinar temática del sistema turístico. Su propósito fundamental
es didáctico y toma como punto de partida para su descripción, una propuesta de sistema turístico que distingue tres diferentes ámbitos o regiones, sus
respectivos actores, así como los temas asociados a éstos. Con ellos, se revisan algunos de los postulados o aproximaciones que, con diferentes enfoques, han hecho algunos autores en las distintas disciplinas que le analizan
y estudian. No es, sin embargo, un texto que aspire a ser enciclopédico, las
fuentes consultadas sobre el tema se han convertido en un caudal de textos
con temas y abordajes pertinentes, pero que requieren del conocimiento específico. De ahí que las diversas disciplinas aporten un conocimiento que
suele ser dinámico pero que se requiere si se desean aproximaciones pertinentes y sustentadas para la explicación de eso que llamamos “realidad”.
De esa manera, lo que se pretende más bien es presentar la compleja
diversidad temática que requiere siempre de la actualización y participación
del interesado en la búsqueda de respuestas a este fascinante y creciente
fenómeno que tiene, en la utilización del tiempo libre y los desplazamientos
a diferentes territorios, una actividad económica que, desde la segunda mitad del siglo xx, ha transformado al ocio y el paisaje en dos factores adicionales de la producción, aunque suela serlo a distinta escala en las diferentes
localidades del mundo.
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economía , finanzas y
administración

T

extos que examinan el sistema económico y su
administración a nivel nacional e internacional, y
que profundizan en las políticas monetarias,
fiscales, económicas, comerciales y sociales que
comprenden integralmente las relaciones entre
el Estado y la sociedad civil. Incluyen aspectos
sobre la cultura empresarial en México y algunas
industrias representativas de América, Europa
y Asia, así como estudios sobre la globalización y
sus consecuencias financieras. Se abordan temas
muy variados que van desde la deuda en las
finanzas cotidianas, hasta el desarrollo regional
mexicano y las relaciones de competencia entre
México y China.
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Coeditor(es): Universidad Autónoma de Nuevo León
Edición: 1a. ed. digital, septiembre de 2019, 1 recurso en línea (eBook),
6.78 MB

En esta obra se analizan los efectos del ieps aplicado a las bebidas saborizadas, a los alimentos no básicos con alta densidad calórica en la desigualdad,
a las ventas de estos bienes y a los indicadores económicos, tales como empleo y valor agregado. Así también, se analizan las tendencias de mercado y
se identifican características productivas de los sectores económicos que elaboran estos bienes.
Las industrias de las bebidas no alcohólicas y los alimentos: efectos del
ieps y contribución económica, es una investigación académica donde se utiliza, en su mayoría, información pública disponible, y se aplican técnicas
econométricas y multisectoriales para cuantificar cada uno de los impactos.
Los capítulos fueron dictaminados siguiendo un proceso de arbitraje doble
ciego.
El libro ofrece al lector una perspectiva más amplia de los efectos que
causa un impuesto y de la contribución que una industria particular tiene en
los agregados económicos del país.
Esta obra está dirigida a académicos, estudiantes y hacedores de política
pública interesados en materia impositiva y análisis sectorial.
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Edición: agosto de 2019, rústica, 170 pp., 17 × 23 cm, 270 g
A partir de que la oposición ganó la elección local de 1997, las dificultades
financieras de la capital del país iniciaron: la Ciudad de México fue asfixiada
presupuestariamente por los sucesivos gobiernos federales, y los recursos
que le eran asignados vía participaciones y transferencias disminuyeron dramáticamente conduciendo al gobierno local a financiar sus gastos corrientes
básicos, a través de un endeudamiento creciente.
Este libro es un riguroso análisis de la evolución financiera y de la caída
de la fortaleza presupuestaria de la Ciudad de México. Se demuestra que la
causa central del creciente endeudamiento local fue una reducción sistemática en las asignaciones federales de recursos que correspondían a la capital
del país y que las sucesivas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal
fueron motivadas por el objetivo explícito de afectar al gobierno local en la
Ciudad de México y de trasladar dichos recursos hacia entidades que eran
políticamente afines al gobierno federal.
En este libro también se muestra que, en los últimos años y hasta diciembre de 2018, el gobierno y el congreso locales incurrieron en una sistemática subestimación de ingresos, en el presupuesto anual, con el claro propósito de ampliar el margen de discrecionalidad en el uso de los recursos en
manos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
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Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década
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Edición: junio de 2019, rústica, 322 pp., 17 × 23 cm, 480 g
La familia de modelos económicos multisectoriales que incorporan información de las matrices de insumo-producto, está integrada por tres clases: 1) los
de insumo-producto; 2) los de contabilidad social, y 3) los de equilibrio general aplicado. La red de Economía Regional y Urbana (eru) se propuso utilizar
estas herramientas para el análisis de las economías regionales de México.
En una primera etapa se elaboraron modelos interregionales de insumoproducto para las siete mesorregiones que cubren la totalidad del territorio
continental de la República Mexicana. En esta ocasión, con idéntica regionalización, se hace un ejercicio similar pero con modelos construidos con matrices regionales de contabilidad social. La tercera etapa de los trabajos de la
red eru se dedicará a la elaboración de modelos regionales de equilibrio general aplicado. Las matrices de contabilidad social tienen una ventaja importante
con respecto a las tablas de insumo-producto: incorporan la información de
generación, asignación, distribución y gasto del ingreso, identificando no sólo las actividades productivas, sino también a los agentes económicos participantes e integrando satisfactoriamente la articulación entre los procesos
de producción, distribución y consumo.
La plataforma de trabajo en red de investigación, además de contribuir
a la generación de conocimiento y de beneficiarse de las ventajas de la colabo
ración académica, permite la formación de recursos humanos calificados,
pues las agendas de investigación de los participantes están articuladas con
las tareas docentes que desempeñan en los diferentes posgrados de calidad
en los cuales laboran. De igual forma, permite la construcción y socialización
de nuevas capacidades, pues los trabajos de la red eru han contemplado la
organización de coloquios y talleres de capacitación orientados a fortalecer
los conocimientos y habilidades necesarias para la elaboración y manejo de los
modelos económicos multisectoriales trabajados en la red, incluyendo el uso
de paquetes de cómputo especializados en su resolución. Con lo anterior, se
fortalecen cuantitativa y cualitativamente las bases para mejorar las tareas de
análisis y planeación del desarrollo económico regional en México.
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para

Negocios Sociales y Bienestar

Edición: mayo de 2019, rústica, 81 pp., 17 × 23 cm, 150 g
En los últimos años, la economía mundial se ha caracterizado por un entorno
de incertidumbre y volatilidad financiera, generada por la crisis financiera y
económica de 2009. Esta situación ha generado, entre otros factores, que los
individuos más audaces se sumen al sector productivo, con el objetivo de
construir sus niveles de bienestar óptimo a través del emprendimiento, jugando un papel activo e importante en el desarrollo económico.
El objetivo de este trabajo es proporcionar evidencia sobre el sentido y
magnitud en que los servicios de apoyo al desarrollo microempresarial (sadm)
impactan en los niveles de pobreza de la población apoyada. La pregunta de
investigación que conduce el análisis es: ¿cuál es el impacto generado por los
servicios de financiamiento formal y capacitación, en las condiciones de
bienestar de los microempresarios beneficiados?
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Coeditor(es): Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Edición: mayo de 2019, rústica, 191 pp., 17 × 23 cm, 300 g
La era de las empresas sociales está comenzando; su despunte pondrá a
prueba las estructuras, instituciones, agentes y regulaciones de una nación,
pero en otro nivel probará sus valores y conciencias, así como sus más profundos miedos y anhelos. Por ello, Gestión de empresas sociales. Creación del valor
social y económico para conseguir el cambio social le adentrará en el mundo
de los modelos de negocios sociales, comprenderá la naturaleza del cambio,
la innovación y la transformación social en el ámbito empresarial; aprenderá
a gestionar una organización bajo un modelo de sustentabilidad, con visión de
futuro, adaptativo, flexible, abierto a la complejidad de las interacciones y la
colaboración, creyente de las redes y practicante del valor social y económico.
No obstante, pese al imaginario y los mitos a su alrededor, estas empresas
no son la panacea para solucionar todos los problemas sociales y ambientales. Muchas de ellas se enfrentan a múltiples desafíos y dilemas que se contraponen al cumplimiento de su misión, que van desde la gestión del valor
económico y social, la legislación y la relación con el aparato gubernamental,
la satisfacción eficiente de las necesidades sociales e incluso, su sobrevivencia. Sin embargo, afortunadamente se están sumando nuevas propuestas
con modelos creativos para resolver problemáticas locales, regionales e incluso nacionales.
La lectura de este libro le inspirará a convertirse en un auténtico agente de cambio.
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Negocios Sociales y Bienestar

Edición: mayo de 2019, rústica, 93 pp., 17 × 23 cm, 170 g
Esta obra está inspirada en el desarrollo de las microempresas, que son negocios sociales que las personas emprenden para salir de su propia pobreza
y buscar su bienestar en el panorama de mercado actual.
¿Cómo hacer, cómo convencer a los estudiantes, a los padres de familia,
a las instituciones, para que abandonen la idea de que la formación de profesionistas tiene que relacionarse con un mercado de trabajo que sólo recibe
empleados?
La mayor aportación de este libro es adentrar al público en general, en
el entendimiento de los negocios sociales, así como invitar a todos los estudiosos del desarrollo económico, líderes empresariales, académicos y políticos, a que el concepto de empleo se analice a partir de los fundamentos de
retribución de las empresas.
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Ediciones anteriores: Existe edición impresa (noviembre de 2018)
¿Qué determina el desarrollo de un país y cómo se puede promover? El libro
explora esta pregunta y propone como respuesta: atreverse a hacer las cosas
de distinta manera, esto es innovación. El planteamiento es abandonar la
inseguridad para dar paso a la curiosidad, al riesgo; y dejar de lado el conformismo en el que nuestra sociedad se ha estancado y nos impide levantar el
vuelo, enfocar mejor nuestra creatividad y lograr hacer de nosotros un país
que aprovecha mejor sus capacidades y recursos disponibles.

88

C AT Á L O G O D E N O V E D A D E S

economía ,
finanzas y
administración

Reforma al sistema financiero
mexicano.
Una visión de futuro

Ricardo Monreal Ávila
Precio: $500.00 M.N.
Serie: Economía, Finanzas y
Administración

Área: Economía, finanzas y
administración

Materia: (Instituciones financieras –
México – Historia) (Instituciones
financieras – Leyes y legislación –
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Edición: marzo de 2019, cartoné con camisa, 292 pp., 18 × 24 cm, 650 g
En México hace tiempo que no podemos lograr un crecimiento al ritmo esperado. Vivimos en una situación de permanente incapacidad. Incapacidad para generar empleos estables y dignos, para contar con productos financieros
buenos y accesibles, incapacidad para tener un robusto mercado interno y
para permitir que las personas se desarrollen libremente y en paz.
En términos de renta y capital, hay un acaparamiento mayúsculo por
parte de un grupo selecto de personas que se han visto favorecidas en medio
del poco crecimiento económico, existiendo también una excesiva e indebida
influencia de estos poderes económicos y privados sobre la política pública
del país, lo que ha terminado por afectar el ejercicio de derechos de los ciudadanos, y especialmente el de las personas más pobres, teniendo cada vez
más restricciones en su nivel de vida.
Esta obra nace de la necesidad de encontrar nuevas soluciones a viejos
problemas que siguen aquejando a la sociedad mexicana y que tienen vínculos con el sistema financiero. Modificar este estado de las cosas exige replantear de fondo su operación, adoptando enfoques abiertos y desprejuiciados
de política económica que sean capaces de utilizar el más amplio arsenal de
recursos que se ofrecen. Además, se propone una ruta de acción que pueda
reducir el porcentaje de personas que viven en pobreza, logrando acortar la
brecha de desigualdad existente.
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Ediciones anteriores: Existe edición impresa
En México hace tiempo que no podemos lograr un crecimiento al ritmo esperado. Vivimos en una situación de permanente incapacidad. Incapacidad para generar empleos estables y dignos, para contar con productos financieros
buenos y accesibles, incapacidad para tener un robusto mercado interno y
para permitir que las personas se desarrollen libremente y en paz.
En términos de renta y capital, hay un acaparamiento mayúsculo por
parte de un grupo selecto de personas que se han visto favorecidas en medio
del poco crecimiento económico, existiendo también una excesiva e indebida
influencia de estos poderes económicos y privados sobre la política pública
del país, lo que ha terminado por afectar el ejercicio de derechos de los ciudadanos, y especialmente el de las personas más pobres, teniendo cada vez
más restricciones en su nivel de vida.
Esta obra nace de la necesidad de encontrar nuevas soluciones a viejos
problemas que siguen aquejando a la sociedad mexicana y que tienen vínculos con el sistema financiero. Modificar este estado de las cosas exige replantear de fondo su operación, adoptando enfoques abiertos y desprejuiciados
de política económica que sean capaces de utilizar el más amplio arsenal de
recursos que se ofrecen. Además se propone una ruta de acción que pueda
reducir el porcentaje de personas que viven en pobreza, logrando acortar la
brecha de desigualdad existente.

90

C AT Á L O G O D E N O V E D A D E S

economía ,
finanzas y
administración

Negocios familiares en México:
guía para empresarios, introducción
para consultores

Luis Alejandro Medina González
Precio: $175.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Economía, finanzas y
administración

Materia: (Empresas familiares)
(Corporaciones familiares)

ISBN: 978-607-524-274-3

Coeditor(es): Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana
Edición: 1a. ed. digital, diciembre de 2018, 1 recurso en línea [134 páginas],
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Ediciones anteriores: Existe edición impresa
Los negocios familiares no están destinados al fracaso, el secreto para su continuidad es descubrir y entender su presente para poder proyectar su futuro.
Los objetivos de este libro son, por una parte, presentar al empresario familiar los retos a superar y, por la otra, permitir al consultor de negocios familiares
adentrarse en los elementos básicos que deben explorarse en cualquier consultoría; asimismo, proporciona información elemental para el entendimiento
de diversos modelos y herramientas existentes, incorporando el análisis de
la influencia de la cultura en la dinámica de los negocios familiares en México.
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Los negocios familiares no están destinados al fracaso, el secreto para su
continuidad es descubrir y entender su presente para poder proyectar su futuro.
Los objetivos de este libro son, por una parte, presentar al empresario familiar los retos a superar y, por la otra, permitir al consultor de negocios familiares
adentrarse en los elementos básicos que deben explorarse en cualquier consultoría; asimismo, proporciona información elemental para el entendimiento
de diversos modelos y herramientas existentes, incorporando el análisis de
la influencia de la cultura en la dinámica de los negocios familiares en México.
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Como una primera aproximación a una temática que había sido olvidada en
México, este libro tiene como principal propósito analizar las reestructuraciones productivas en la industria automotriz terminal hacia el siglo xxi.
La investigación implicó un intenso trabajo de campo sobre el nivel de
planta productiva, concluyendo que esta rama industrial no tiene, en las actuales condiciones, capacidad de arrastre del conjunto del aparato productivo para lograr tasas de crecimiento superiores a las que se consiguieron con
el otro motor de la economía en la industria maquiladora de exportación.
La presente obra debe interpretarse como un intento de retomar la tradición que dio origen a los nuevos Estudios Laborales en México y en América
Latina que tuvieron su centro en la reestructuración productiva y sus implicaciones en relaciones laborales y sindicales.
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El aporte del estudio dirigido por Gizelle Guadalupe Macías González es el
acucioso seguimiento a la trayectoria de 19 casos de empresas familiares
avícolas de la región de Los Altos de Jalisco, México, y el acercamiento a sus
historias empresariales en voz de sus participantes, quienes relatan su conformación, así como las dinámicas de gestión administrativa que les dio origen.
El texto presenta la riqueza de su complejidad, indagando en las prácticas familiares y organizacionales. Así también, resalta la cultura empresarial
de Tepatitlán de Morelos donde la actividad avícola ha sido la más relevante.
A través de la exploración genealógica se indaga acerca de los tipos de familias, sus transiciones evolutivas y la transferencia intergeneracional de conocimiento dentro de la formulación de su continuidad.
El éxito se deriva de su gestión asociativa y de sus tipos de diversificación basados en estrategias para generar ventajas competitivas conforme a
sus procesos organizacionales. Vale la pena recorrer estas páginas que nos
acercan a una de las regiones económicas que se ha convertido en un referente nacional en la producción avícola y su industrialización. Sirvan además
los resultados aquí presentados para continuar construyendo la historia económica de los Altos de Jalisco, México.
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¿Qué determina el desarrollo de un país y cómo se puede promover? El libro
explora esta pregunta y propone como respuesta: atreverse a hacer las cosas
de distinta manera, esto es innovación.
El planteamiento es abandonar la inseguridad para dar paso a la curiosidad, al riesgo; y dejar de lado el conformismo en el que nuestra sociedad se
ha estancado y nos impide levantar el vuelo, enfocar mejor nuestra creatividad y lograr hacer de nosotros un país que aprovecha mejor sus capacidades
y recursos disponibles.
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La informalidad es un fenómeno que se vincula directamente con la falta de
productividad en las microempresas sociales y se considera un lastre que les
impide transitar hacia mayores niveles de bienestar. Aún se debate cuál es el
sentido de causalidad entre la informalidad y el desempeño de una microempresa; sin embargo, las políticas públicas tradicionales en materia fiscal se
han centrado en acciones persecutorias y punitivas para aquellos que se encuentran en la informalidad. La moralidad fiscal es una alternativa para combatirla a partir de identificar las motivaciones de individuos o empresas a
cumplir con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria.
Identificar y replicar estas motivaciones permite rediseñar el esquema de
incentivos, pasando de una relación antagónica entre autoridades y microempresas, a una de cooperación.
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Raíces estructurales de la
desigualdad en México, Las:
el lado oscuro de un desarrollo
suspendido

Manuel Aguilera Gómez y
Felipe Riva Palacio Guerrero
Precio: $450.00 M.N.
Serie: Estudios Críticos del Desarrollo
Área: Economía, finanzas y
administración

Materia: (Distribución del ingreso –
México) (Desarrollo económico –
Aspectos sociales – México)
(Desigualdad social – México)
ISBN: 978-607-30-0967-6 unam
ISBN: 978-607-524-246-0 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México, Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo

Edición: octubre de 2018, rústica, 225 pp., 17 × 23 cm, 340 g
La inequidad en la distribución de los bienes terrenales y en las oportunidades
de mejoramiento personal siempre ha estado presente en la realidad de México,
país con una gran desigualdad. Es por lo anterior, que en el presente ensayo
los autores proponen demostrar que el problema de la distribución del ingreso
en México está determinado por factores estructurales que se manifiestan en el
proceso de desarrollo de las fuerzas productivas con la interinfluencia de mecanismos de profundización (o moderación) resultantes de la política económica.
El análisis parte de una premisa: el desarrollo económico no es simplemente un incremento de la producción sino entraña cambios radicales en la
estructura productiva y, consecuentemente, en la conformación de la sociedad
y en los mecanismos de distribución del ingreso. Pareciera un tema “políticamente inconveniente”, pese a sus efectos nocivos en el futuro de la sociedad
mexicana. Ante los desoladores resultados de la política social, el trabajo
contempla acciones de políticas públicas que son factibles pues sólo requieren de voluntad y destrezas políticas para instrumentarlas.
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Reforma laboral y sus desafíos, La.
Formalidad, informalidad y migración

Miguel Cruz Vásquez
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Economía, finanzas y
administración

Materia: (Política laboral – México)
(Derecho laboral – México)
(Desempleo – México) (Movilidad
laboral – México)
ISBN: 978-607-8093-95-3 upaep
978-607-524-196-8 map

Coeditor(es): Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Edición: agosto de 2018, rústica, 175 pp., 17 × 23 cm, 330 g
Atendiendo los desajustes del mercado laboral ocasionados por las rigideces
derivadas de la legislación laboral que permeó los mercados de trabajo desde
1970 en nuestro país y que derivó en problemas como la informalidad y la
migración, el Congreso mexicano aprobó la reforma laboral en 2012, la cual
vino a complementar las reformas económicas de libre mercado implementadas en nuestro país desde la década de los ochenta para reducir las barreras que impedían a los empresarios disminuir los costos de contratación de
trabajadores formales.
Si bien ha habido importantes avances, éstos no reflejan la cruda problemática laboral del país, por lo que en este trabajo analiza los desafíos más
importantes del mercado de trabajo: la formalidad, la informalidad y la migración, con el fin de encontrar sus principales tendencias y resultados, a
partir del análisis de las estadísticas de dichos problemas.
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México 2018:
en busca del tiempo perdido

Francisco Suárez Dávila
Precio: $200.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Economía, finanzas y administración
Materia: (México – Política y gobierno –
Historia) (México – Política y gobierno –
Siglo xxi)
ISBN: 978-607-524-205-7

Edición: junio de 2018, rústica, 136 pp., 14 × 21 cm, 170 g
La elección del 2018 nos coloca en una encrucijada, un parteaguas de nuestra historia. Algunos querrán que todo siga igual, pero México no volverá a
ser el mismo después del 1º de julio. Para ubicarnos mejor debemos analizar
¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos ahora? ¿hacia dónde vamos? Haciendo un análisis de lo que nos ha funcionado bien y lo que no, y lo que están
haciendo países exitosos, el autor de este texto propone una nueva estrategia que postula como prioridad nacional, acelerar el crecimiento sin perder
la estabilidad, con inclusión social, sustentado en políticas concretas. Así
iremos “en busca del tiempo perdido” —como escribió Proust— ¡para recuperarlo!
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Riesgo y costo fiscal.
Pasivos contingentes por pensiones para
trabajadores del sector público en las
entidades federativas en México:
Decisiones de política y fiscalización

Martha Miranda Muñoz y
Víctor Manuel Figueras Zanabria
Precio: $180.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Tercera Década

Área: Administración pública
Materia: (Pensiones a la vejez – México)
(Pensiones – Finanzas públicas –
Auditoría e inspección – México)
(Seguridad social – México – Riesgo) (Economía)
ISBN: 978-607-524-121-0

Coeditor(es): Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico

Edición: diciembre de 2017, rústica, 115 pp., 14 × 21 cm, 150 g
Los programas de pensiones de vejez para los trabajadores del sector público
en las entidades federativas mexicanas no han sido estudiados tan extensamente como los programas de pensiones para los trabajadores del sector
privado. Este libro aborda este tema, sobre el que varios organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han puesto su atención
recientemente por la problemática que representa para los gobiernos el riesgo
fiscal asociado a las obligaciones contraídas por el pago de pensiones para los
servicios públicos.
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Ensayos económicos sobre
microempresas de subsistencia
en México
Alejandro Mungaray, Germán Osorio y
Natanael Ramírez
Precio: $170.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Economía, finanzas y administración
Materia: (Pequeñas y medianas empresas –
Organización industrial (Teoría
económica)) (Pequeñas y medianas
empresas – Planificación empresarial)
ISBN: 978-607-524-154-8

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Baja California
Edición: noviembre de 2017, rústica, 89 pp., 17 × 23 cm, 120 g
La relevancia de este trabajo radica en dos aspectos principales. En primer
lugar sugiere una focalización teórica de la Organización Industrial, que integre el dinamismo de la microempresa con el funcionamiento general de los
mercados y aporta un enfoque teórico especializado que permite representar
la diversidad microempresarial. El segundo aspecto se relaciona con la necesidad de reflejar los impactos de la política pública en las microempresas y el
desarrollo de un método complementario de clasificación empresarial. La
clasificación histórica de las unidades económicas se fundamenta en las variables de personal ocupado y total de ventas, para categorizar a las empresas por su tamaño.
Ésta ha sido punto de partida útil para que el análisis económico empresarial se visualice en dos grandes dimensiones: por un lado, el estudio de la
empresa a gran escala, y por otro, el estudio de la empresa a pequeña escala,
es decir, a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. No obstante ello, en las
microempresas se observan diferencias importantes en características como
tipo de emprendimiento, tipos de objetivos y costos asimétricos a largo plazo,
entre otros, que deben considerarse para afinar la implementación de la política pública y las variables de estratificación empresarial, las cuales parecen
insuficientes para clasificar la diversidad observada en el sector microempresarial de beneficios y de subsistencia del país.
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Antología de artículos sobre
economía
Abel Pérez Zamorano
Precio: $440.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Economía, finanzas y administración
Materia: (Economía – México – Crítica e
interpretación) (México –
Condiciones económicas)
ISBN: 978-607-401-927-8

Edición: agosto de 2017, rústica, 364 pp., 17 × 23 cm, 450 g
El presente libro es una compilación de los artículos de investigación realizados por el doctor Abel Pérez Zamorano, publicados en la revista Buzos de la
Noticia.
Abel Pérez Zamorano tiene doctorado en Desarrollo Económico por la
London School of Economics, Universidad de Londres, con la tesis A Property
Rights Revolution? Liberalisation of the Ejido and the Sugar Agro-industry in
México, junio de 2004.
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Proceso de modelado en economía
y ciencias de la gestión, El
José Carlos Rodríguez y Mario Gómez,
coordinadores
Precio: $300.00 M.N.
Colección: José Silva Herzog
Área: Economía
Materia: (Economía – Modelos
estadísticos) (Economía – Modelos
matemáticos) (Modelos
econométricos)
ISBN: 978-607-524-122-7

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: febrero de 2017, rústica, 201 pp., 17 × 23 cm, 280 g
Este libro recoge algunas contribuciones sobre diferentes enfoques metodológicos en relación al proceso de modelado en economía y ciencias de la
gestión. Los capítulos que conforman este libro son un recuento de algunos
trabajos representativos sobre modelos econométricos de tipo autorregresivo
con heterocedasticidad condicional multivariante, agent based models, modelos
de frontera estocástica con máxima verosimilitud, modelos de programación
lineal, modelos de elección discreta, entre otros.
Los autores que contribuyen a la conformación de este libro provienen
de numerosas universidades de México y España. Aitor Ciarreta y Ainhoa
Zarraga son profesores en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II de la Universidad del País Vasco en España.
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specialistas en el tema analizan diversos
aspectos que oscilan desde la práctica docente
y la dinámica cultural en la escuela primaria,
hasta la propuesta de políticas públicas que,
a la luz de la problemática y contexto actual,
apoyen el desarrollo e implementación de
estrategias en favor de la educación superior
en México.

Didáctica de la investigación
educación

Luis Llórens Báez,
Yessica Espinosa Díaz y
Juan José Sevilla García
Precio: $400.00 M.N.
Colección: Problemas Educativos de México
Área: Educación
Materia: (Aprendizaje basado en la
investigación) (Investigación –
Metodología – Estudio y enseñanza)
(Educación – Investigación) (Maestros –
Capacitación de) (Investigación)
(Aprendizaje) (Orientación educativa –
Estudio y enseñanza)
ISBN: 978-607-607-562-3 uabc
: 978-607-524-294-1 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Baja California
Edición: 1a. ed. digital, septiembre de 2019, 1 recurso en línea (eBook),
54.3 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa abril de 2008
La asignatura sobre la materia de “métodos” y “técnicas” de investigación, se
ofrece en la mayoría de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado,
pero es común que quienes la imparten posean poca o nula experiencia directa,
donde la materia termina careciendo del impacto real en la formación de los
estudiantes.
La clave del libro es alejarse de la “receta” que se aprende de memoria
pero que sirve de poco, y crear un proceso basado en la visión de complejidad, mucho más cercano a lo que ocurre en la realidad de quienes disfrutan
y practican esta actividad.
A diez años de su primera edición, y con los objetivos alcanzados, se
crea esta nueva edición, aprovechando el convenio de colaboración entre la
Universidad Autónoma de Baja California y la casa editorial Miguel Ángel
Porrúa.
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Miradas a las contradicciones y
múltiples caminos de la docencia
en educación superior
Patricia Acevedo,
Adelia Guadalupe Copas,
Rebeca Flores y
Reynaldo Rocha, coordinadores
Precio: $380.00 M.N.
Colección: Problemas Educativos de
México

Área: Educación
Materia: (Enseñanza – Educación
superior) (Aprendizaje – Educación
superior) (Innovaciones educativas –
México)
ISBN: 978-607-524-276-7

Coeditor(es): Instituto Politécnico Nacional
Edición: enero de 2019, rústica, 244 pp., 17 × 23 cm, 360 g
Esta obra describe algunos aspectos del quehacer docente y de aprendizaje
actual del Instituto Politécnico Nacional, en relación con el Modelo Educativo
Institucional creado en 2004 por académicos pertenecientes al Grupo de Investigación en Didáctica de la Ciencia y la Tecnología.
Gracias a la observación etnográfica en el aula, registros de campo, entrevistas y cuestionarios, se logra mostrar las diversas maneras en como los
docentes de educación superior se esfuerzan por asumir su responsabilidad
en relación con el aprendizaje de los estudiantes, proponiendo nuevas maneras de abordar la enseñanza en el aula y el trabajo académico entre docentes,
para así poder superar el lastre conductista y positivista del enfoque tradicional de la educación.
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José Martí.
educación

Vigencia de su filosofía educativa

Jorge Cuéllar Montoya
Precio: $260.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Educación
Materia: (Martí, José, 1853-1895 –
Crítica e interpretación) (Martí, José,
1853-1895 – Filosofía) (Educación –
Filosofía)
ISBN: 978-607-524-238-5

Coeditor(es): Arroyo & Webster, Abogados
Edición: diciembre de 2018, rústica, 151 pp., 17 × 23 cm, 245 g
José Martí tuvo una clara comprensión de la dimensión social del proceso educativo e identificó plenamente una de las ideas que caracterizaron la democracia liberal de América Latina en la segunda mitad del siglo xix: la educación
popular. Es incuestionable la influencia del pensamiento filosófico y político
ilustrado cubano de finales del siglo xviii y principios del xix, en su filosofía
electiva de la libertad de pensar. Toda su obra, sea de carácter filosófico, ético,
estético, político y literario, tiene una connotación humanista-fundadora.
Es un privilegio asumir la obra de José Martí como objeto de investigación de este libro. A modo de hacer extenso el núcleo central de la cosmovisión
martiana, se ha agregado un apartado, el cual está conformado por anexos
que enriquecen y muestran diferentes lecturas que se hicieron sobre su obra.
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Mercado, Estado y
autonomía universitaria
Humberto Muñoz García
Precio: $120.00 M.N.
Colección: Cuadernos del seminario de
educación superior de la unam; 9

Área: Educación
Materia: (Educación superior y estado –
México) (Autonomía universitaria –
México)
ISBN: 978-607-30-0383-4 unam
978-607-524-201-9 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Seminario de Educación Superior

Edición: mayo de 2018, rústica, 41 pp., 17 × 23 cm, 100 g
La universidad pública mantiene relaciones con el mercado y el Estado en el
ámbito educativo. El análisis de sus vínculos se ha abordado desde diferentes
enfoques conceptuales que sirven de referencia. En este texto se analiza de
qué forma el mercado cobró presencia en la educación superior con el auxilio
del Estado-gobierno, y cómo las relaciones de ambos con la universidad pública provocaron limitaciones en la autonomía universitaria. A partir de aquí,
se discute qué le espera a la universidad en los próximos tiempos y cómo recobrar plenitud de su autonomía, indispensable para que pueda jugar un papel
positivo en una sociedad que corre muchos riesgos por su ubicación geopolítica, urgida por crecer económicamente, distribuir mejor la riqueza y consolidar un modo de vida democrático. El examen es exploratorio e interpretativo,
con una perspectiva que resalta las cuestiones macroestructurales.
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f e d e r a t i va s

E

sta sección contiene interesantes
investigaciones sobre temas históricos,
geográficos, políticos y tecnológicos en las
distintas entidades federativas, desarrolladas
por importantes instituciones de educación
superior e investigación. Nos presenta un
panorama muy amplio de la riqueza con
la que cuenta nuestro país.

Turismo y sustentabilidad.
entidades
federativas

Consecuencias del paradigma clásico y
nuevos enfoques de desarrollo

Alejandro Díaz Garay,
Irma Solano Díaz,
Mark K. Speakman,
Nicolás Alejandro Guillén Navarro,
coordinadores
Precio: $420.00 M.N.
Serie: Desarrollo Regional y Turismo
Área: Entidades federativas
Materia: (Turismo – Aspectos sociales)
(Turismo sustentable) (Turismo –
Guerrero (México : Estado))
ISBN: 978-607-524-186-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Guerrero
Edición: diciembre de 2017, rústica, 287 pp., 17 × 23 cm, 480 g
Con el objetivo de conjuntar esfuerzos y ampliar las relaciones entre pares
académicos de diferentes países interesados en estudiar el turismo, en 2016
se creó la Red Internacional de Turismo y Sustentabilidad, en Acapulco, México.
Esta obra, es el primer producto de dicha Red y tiene como eje conductor la vinculación del turismo con la sustentabilidad, conceptos que han sido
la preocupación tanto de organizaciones internacionales, como de la comunidad científica, empresarios y profesionistas interesados en preservar los
recursos naturales a nivel mundial, para las generaciones del presente y del
futuro.
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E

sta sección agrupa obras que incluyen temas
del debate contemporáneo en los estudios de
género en México: el género y sus ámbitos
de expresión en lo cultural, económico y
ambiental; la construcción cultural de las
identidades femeninas y masculinas; las
relaciones de poder y los procesos de
empoderamiento que se gestan entre mujeres,
el Estado, sindicatos, empresas y Ejecutivo;
la situación de las mujeres indígenas; la
tradición y el cambio de la masculinidad y
feminidad en la cultura y la homosexualidad,
entre otros.

estudios
de género

Formación de las mujeres
empresarias, La:
capacitación, tecnología e inversión

María Luisa Quintero Soto,
Elisa B. Velázquez Rodríguez,
Silvia Padilla Loredo y
Angélica Hernández Leal
Precio: $190.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Estudios de género
Materia: (Mujeres de negocios – México)
(Mujeres – Empleo – México –
Estudio de casos) (Orientación
ocupacional para mujeres) (Igualdad)
ISBN: 978-607-524-304-7

Edición: agosto de 2019, rústica, 87 pp., 17 × 23 cm, 160 g
En la mayoría de los países del mundo predomina la pobreza económica del
sexo femenino, lo cual facilita su exclusión y sometimiento al poder patriarcal. Sin embargo, desde hace tiempo las mujeres desean convertirse en sujetos autónomos, a partir de la organización y participación política de algunas de ellas que se están construyendo como líderes.
Esta obra es un claro ejemplo de que las mujeres de nuestro país tienen
todo el potencial para ser empresarias, con gran capacidad de liderazgo, lo
que lleva a sus empresas a posicionarse en términos rentables a nivel económico, para lo cual es de suma importancia la capacitación continua, que les
permita tener un rol de independencia para decidir en dónde, cómo y para
qué emprender un negocio y contar con la visión a futuro para hacerlo crecer,
a pesar de los diversos obstáculos que se les presentan a nivel económico,
burocrático, cultural y social.
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Mujeres en la región norte de
Jalisco, Las
Katya González Jiménez,
Jaime González Ángel y
Rosa María Ortega Sánchez
Precio: $260.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Estudios de género
Materia: (Mujeres – Jalisco – Condiciones
sociales) (Mujeres – Jalisco –
Marginación social) (Mujeres –
Jalisco – Políticas públicas)
ISBN: 978-607-524-309-2

Coeditor(es): Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Norte
Edición: agosto de 2019, rústica, 142 pp., 17 × 23 cm, 230 g
Este libro tiene como objetivo ofrecer información económica, política y social de la región norte del estado de Jalisco y de las mujeres de la zona, identificando la situación que guarda la comunidad indígena Wixaritari que ahí
reside.
Se confía en que el presente estudio servirá para conocer la nueva realidad que enfrentan las mujeres de la rnej, pero también dará elementos que
contribuyan a consolidar la oferta de las autoridades para contrarrestar la
marginación productiva de las mismas en los municipios que la conforman,
coadyuvando a replantear las políticas públicas.
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estudios
de género

Repensando la migración desde
un enfoque de género:
proyectos productivos y financiamiento

Alicia Girón González y
Roberto Soto Esquivel,
coordinadores
Precio: $240.00 M.N.
Serie: Desarrollo y migración
Área: Estudios de género
Materia: (Mujeres – Emigración e
inmigración) (Mujeres –
Condiciones económicas) (Mujeres
en el desarrollo – México)
ISBN: 978-607-8368-78-5 uaz
978-607-524-234-7 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Económicas; Universidad Autónoma de Zacatecas

Edición: noviembre de 2018, rústica, 135 pp., 17 × 23 cm, 240 g
Actualmente, el financiamiento a proyectos productivos con un enfoque de
género forma parte de modelos de crecimiento y desarrollo inclusivos, autónomos y sostenidos. Lo anterior permite desarrollar las capacidades productivas y sociales de los miembros de una nación, de manera que las potencialidades de mujeres y migrantes son tomadas en cuenta; ello es fundamental
si lo que se pretende es impulsar políticas públicas en cuanto a creación y
conservación de empleos dignos. A fin de profundizar en esta discusión el
presente libro se divide en dos partes: Visión financiera y migrantes en retorno y, Género y proyectos productivos, en las que se expone dicha problemática.
Cabe destacar que este libro es resultado del seminario “Migración, proyectos productivos y financiamiento”, celebrado el 24 de noviembre de 2016,
gracias al apoyo de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
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Adicciones y género en la
sociedad moderna
María Luisa Quintero Soto
Elisa B. Velázquez Rodríguez y
Silvia Padilla Loredo
Precio: $195.00 M.N.
Serie: Estudios de Género
Área: Estudios de género
Materia: (Mujeres – Abuso de sustancias)
(Hombres – Abuso de sustancias)
(Abuso de sustancias –
Aspectos sociales)
ISBN: 978-607-524-237-8

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: octubre de 2018, rústica, 98 pp., 17 × 23 cm, 160 g
Como una invitación a reflexionar sobre el impacto en la salud que tiene el consumo de sustancias tóxicas, llámese cigarro, marihuana o alcohol, entre otras,
este libro nos muestra cómo el enfoque de género permite identificar las
motivaciones del inicio y mantenimiento de la dependencia a alguna droga,
conducta que hace algunos años era exclusiva de los hombres.
Estas adicciones constituyen uno de los problemas más graves a los que
se enfrenta hoy en día nuestra sociedad, por lo que es necesario fomentar
investigaciones sobre estos temas que ayuden a visibilizar el problema, para
así desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento desde un
enfoque integral.
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de género

De la violencia de género a la
educación de la equidad social
María Luisa Quintero Soto,
Elisa B. Velázquez Rodríguez y
Silvia Padilla Loredo
Precio: $190.00 M.N.
Serie: Estudios de Género
Área: Estudios de género
Materia: (Violencia – México –
Prevención) (Discriminación –
México – Prevención) (Equidad
(Derecho) – Estudio y enseñanza)
ISBN: 978-607-524-188-3

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: octubre de 2018, rústica, 98 pp., 17 × 23 cm, 160 g
La pretensión de este libro es la comprensión conceptual y metodológica de la
perspectiva de género y su aplicación para crear y propiciar relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como para identificar y prevenir la violencia y la discriminación que se presenta en la sociedad. La violencia no es un
fenómeno aislado, obedece a múltiples factores y se intensifica cuando el
contexto sociocultural la justifica, promueve o tolera. Nuestra labor docente,
entre otras cosas, radica en elaborar propuestas de formación y reeducación
de los individuos para reinventar un mundo con menos violencia, fincado en
el basamento de la tolerancia y la comprensión a la diferencia desde el reconocimiento de los valores universales del respeto a la vida, la salud integral
del cuerpo y el derecho a la libertad.
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estudios
de género

Género y educación
Diana Andrade Zavala,
coordinadora de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $380.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Estudios de género
Materia: (Diferencias sexuales en
educación – México) (Roles sexuales
– México) (Educación superior –
Aspectos sociales – México)
ISBN: 978-607-524-183-8 vol. VII
ISBN: 978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Edición: marzo de 2018, rústica, 256 pp., 17 × 23 cm, 390 g
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del proyecto
para la igualdad de género, aspira a erradicar la discriminación y todo tipo de
violencia en su nivel medio superior, superior y posgrado. Dentro de este marco
y en concordancia para con su responsabilidad social, pretende eliminar los
roles y estereotipos de género a fin de desarrollar mecanismos para que su
comunidad comulgue con estos valores e inhiban su reproducción a nivel de
la sociedad, esto, en tanto permita la planificación de políticas públicas.
Es importante resaltar el hilo conductor en la compilación de las contribuciones del presente libro, como tal, es la búsqueda de interdisciplinariedad de
enfoques en la temática de género y su relación con la educación, teniendo
el propósito de construir un marco metodológico unificado sobre los estudios
de género realizados en México.
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estudios
de género

Veinte años de políticas de
género en educación:
una lectura hermenéutica

Rosa María González Jiménez y
María Mercedes Palencia Villa,
coordinadoras
Precio: $390.00 M.N.
Serie: Problemas educativos de México
Área: Estudios de género
Materia: (Estudios de género – México)
(Equidad (Derecho) – Estudio y
enseñanza – México)
ISBN: 978-607-413-274-8 upn
978-607-524-152-4 map

Coeditor(es): Universidad Pedagógica Nacional
Edición: noviembre de 2017, rústica, 264 pp., 17 × 23 cm, 340 g
Esta obra es resultado de una investigación en torno a las políticas de género
en educación básica en los últimos veinte años, situada en tres ciudades de
la República Mexicana: México, Guadalajara y Zamora, investigación pensada
como un alto para reflexionar acerca del camino andado que permita entender mejor el horizonte próximo.
Las coordinadoras del libro han estado involucradas en movimientos
políticos de izquierda desde los años setenta, entre los cuales el movimiento
feminista logró transmitir una utopía disruptiva, junto con otros movimientos juveniles que con los años trasladaron a la academia.
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filosofía

L

as investigaciones publicadas en este apartado
contribuyen al estudio del sentido de la vida del
hombre y su circunstancia, emprendido desde
múltiples enfoques y cosmovisiones. Las obras
recogen, entre otros temas, el pensamiento de
grandes filósofos contemporáneos como Martin
Heidegger y Georges Canguilhem.

¡A las cosas mismas!
filosofía

Dos ideas sobre la fenomenología

Ángel Xolocotzi Yáñez y
Antonio Zirión Quijano
Precio: $315.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Filosofía
Materia: (Fenomenología)
ISBN: 978-607-524-207-1

Coeditor(es): Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Edición: junio de 2018, rústica, 233 pp., 14 × 21 cm, 320 g
Que la fenomenología consiste en “volver a las cosas mismas” es un tópico
aceptado prácticamente sin discusión y sin cuestionamiento en los medios
filosóficos o académicos. Antes de que surgiera la voz discordante de Antonio Zirión Quijano, quien no acepta esa asociación, no se había suscitado una
verdadera discusión en torno a ella y a sus posibles razones o sinrazones. La
discusión pudo darse gracias al surgimiento de otra voz precisamente en
defensa de esa misma asociación: la de Ángel Xolocotzi Yáñez. En un intercambio de textos de distinta índole y producidos en muy diferentes ocasiones, Zirión y Xolocotzi han llevado adelante esa discusión en lo que es, acaso,
una muestra de que la filosofía puede seguirse ejerciendo, como lo afirma el
autor del prólogo del libro, Eduardo González Di Pierro, como diálogo, polémica, debate…
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filosofía

Pensamiento crítico.
Un acercamiento conceptual

Emilio Gerardo Arriaga Álvarez,
coordinador
Precio: $220.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Filosofía
Materia: (Pensamiento crítico)
ISBN: 978-607-524-149-4

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: febrero de 2018, rústica, 128 pp., 14 × 21 cm, 180 g
Producto del seminario realizado en el Instituto de Estudios Sobre la Universidad (iesu) de la uamex durante el verano de 2013, cuyo objetivo consistió,
fundamentalmente, en la recuperación de autores y teorías relacionadas con
aquello que, de manera general, puede llamarse: “Pensamiento crítico”, este
libro tiene como propósito general contestar tres preguntas básicas: ¿Qué es
el pensamiento crítico? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué función tiene en el
presente?
Ello implicó no solo una búsqueda conceptual, sino también práctica.
Por lo tanto, aunque los puntos de vista planeados aquí parecen divergentes,
coinciden en el sentido de que el pensamiento crítico es una herramienta
que puede ser utilizada por los movimientos sociales y por fuerzas populares.
Esto no solamente es posible para los horizontes de la resistencia global, sino
también, y tal vez más, en los microcosmos de las modernas relaciones sociales y políticas cara a cara.
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Universidad y bio/ética
filosofía

Ana Cristina Ramírez Barreto,
José Salvador Arellano Rodríguez,
José Mendívil Macías Valadez,
Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal,
coordinadores del volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $300.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Bioética
Materia: (Bioética) (Educación superior –
Aspectos éticos y morales) (Estudiantes universitarios – Ética
profesional) (Educación moral (superior) – México)
ISBN: 978-607-524-184-5 volumen I
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Universidad Autónoma de Querétaro; Universidad de Guadalajara,
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento
de Filosofía; Universidad de Guanajuato, Unidad de Bioética
Edición: diciembre de 2017, rústica, 179 pp., 17 × 23 cm, 400 g

Un enfoque que rompe con los estrechos moldes donde la bio/ética se vuelve
doctrina religiosa secularizada o una más de las muchas tareas burocráticas
que ahogan a la Universidad actual. Se plantea la bio/ética como ejercicio deliberativo, plural, abierto, dispuesto a la rendición de cuentas y al trabajo para tomar
decisiones situadas contextualmente ante problemas concretos que afectan
a seres sintientes en nuestra casa común —el planeta Tierra. La Universidad
debe ser el “lugar natural” de florecimiento y expansión de la bio/ética a todos
los ámbitos sociales. Es éticamente inaceptable que la Universidad funcione
como maquiladora de títulos profesionales justificada sólo en el ascenso social individual, la ganancia macroeconómica o el “desarrollo e innovación”
sin dar tiempo para reflexionar, reconsiderar y proponer corregir las formas
nocivas de nuestro habitar hasta en la hora de nuestra muerte.
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E

ste apartado recoge diversos aspectos
y enfoques de la historia del México del
siglo xvi al siglo xxi: reformas agrarias,
desarrollo político y económico, etcétera;
también lo integran obras con reflexiones de
carácter político-moral en relación con la
conquista de América y sobre la propaganda
nazi en la Alemania del siglo xx.

historia

En prensa:
En sus zapatos.
Conceptos e imaginarios de Ignacio Manuel Altamirano
en la construcción nacional

Ana María Cárabe
Serie: La Historia
Área: Historia
Edición: 2019, rústica 173 pp., 17 × 23 cm
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historia

Palabra charro, La
José M. Murià
Precio: $180.00 M.N.
Serie: Caprichos
Área: Historia
Materia: (Charros – Etimología) (México – Jalisco –
Vida social y costumbres)

ISBN: 978-607-524-288-0

Edición: abril de 2019, rústica, 100 pp., 11.2 × 16.5 cm, 90 g
En su discurso de ingreso como miembro correspondiente a la Academia
Mexicana de la Lengua, en el estado de Jalisco, José M. Murià nos cuenta
cómo la palabra charro cruzó la mar océano y, en el español de América —en
especial en México— añadió nuevos significados a los que ya tenía. Cómo, a
partir de acepciones bajas y aun peyorativas terminó, para sorpresa nuestra
y de Murià, que lo suponíamos un fenómeno más temprano, ya en las postrimerías del siglo xix, por designar al hombre que se distingue por su habilidad
con el lazo y el caballo, por su carácter resuelto, por su decoro y su hombría,
al punto de llegar a ser, para muchos, el símbolo más alto de la mexicanidad.
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De no ser por México.
historia

Ayuda a tantos exiliados republicanos.
80 aniversario

José M. Murià
Precio: $280.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Exiliados – España) (Refugiados
políticos – México)
(Relaciones internacionales – México)
(España – Historia – Guerra civil,
1936-1939 – Refugiados)
ISBN: 978-607-524-280-4

Edición: marzo de 2019, rústica, 271 pp., 14 × 21 cm, 300 g

Este libro no aspira a ser una obra historiográfica propiamente dicha. José M.
Murià está convencido de que se trata de una verdadera epopeya, con un sentido
de obligación al escribirla y recordar lo que hicieron los mexicanos referidos a lo
largo de las páginas, a favor de la democracia y los derechos humanos en la península ibérica y en Francia, durante aquellos años en que la hegemonía del
fascismo parecía ser incontenible en Europa, realidad que en la actualidad pocos
mexicanos conocen y los libros de historia general no cuentan.
Este libro es entonces una manera muy particular de gritar ¡Viva México!,
de un personaje como lo es el autor, que ha vivido siempre con tal premisa y
está ya viendo cerca el final de su camino.
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De no ser por México.
Ayuda a tantos exiliados republicanos.
80 aniversario

José M. Murià
Precio: $196.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Exiliados – España) (Refugiados
políticos – México) (Relaciones
internacionales – México) (España –
Historia – Guerra civil, 1936-1939 –
Refugiados)
ISBN: 978-607-524-308-5

Edición: 1a. ed. digital, marzo de 2019, 1 recurso en línea [271 páginas]
(eBook), 15.5 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa
“Este libro no aspira a ser una obra historiográfica propiamente dicha. José
M. Murià está convencido de que se trata de una verdadera epopeya, con un
sentido de obligación al escribirla y recordar lo que hicieron los mexicanos referidos a lo largo de las páginas, a favor de la democracia y los derechos humanos
en la península ibérica y en Francia, durante aquellos años en que la hegemonía
del fascismo parecía ser incontenible en Europa, realidad que en la actualidad
pocos mexicanos conocen y los libros de historia general no cuentan.
Este libro es entonces una manera muy particular de gritar ¡Viva México!,
de un personaje como lo es el autor, que ha vivido siempre con tal premisa y
está ya viendo cerca el final de su camino”.
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Ensayo sobre la servidumbre.
historia

El fracaso del “capitalismo” en México

Pedro Bracamonte y Sosa
Precio: $450.00 M.N.
Colección: Peninsular
Área: Historia
Materia: (México – Servidumbre
(Sociología)) (Historia – Marginados
sociales – México) (Esclavitud –
Aspectos económicos – México)
ISBN: 978-607-486-518-9 ciesas
ISBN: 978-607-524-279-8 map

Coeditor(es): Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en

Antropología Social

Edición: marzo de 2019, rústica, 455 pp., 17 × 23 cm, 700 g
El fracaso del capitalismo en México y las sociedades de sirvientes y servicios
que han conformado el país, son los argumentos que emplea el autor de esta
obra para demostrar que durante siglos una historia propia, muy distinta de
la europea y norteamericana, emerge ahora reclamando una posición central
en el análisis de la América colonizada. Con una renovada mirada de la recuperación de un método empírico en la construcción de la historia y las ciencias sociales, expone que durante más de 500 años se fueron generando las
condiciones para la creación de un amplísimo grupo social, hoy mayoritario,
al que denomina “los despojados” hasta de la esperanza.
La definición de esa inmensa clase en México es muy clara: un conglomerado cuyos miembros han sido expulsados, por generaciones, de su vida tradicional en donde ya no tienen cabida y que, a la vez, no es aceptable para la
vida moderna y sus formas económicas y culturales. Este conglomerado es el
resultado histórico de sociedades con trayectoria de colonización en las que
prevalece un espíritu, pensamiento y prácticas señoriales en todos los ámbitos de la economía y en la estructura del Estado.
Se trata de una condición impuesta de la que el individuo, su familia y
descendencia difícilmente pueden evadirse. Está integrada por personas y colectividades de orígenes históricos, culturales y lingüísticos muy distintos,
que se generaron en las más diversas geografías y regiones sin distinción
entre lo rural y lo urbano. En su inmensa mayoría son pobres en cualesquiera de las denominaciones que el Estado invente para definirlos, pero, más
que eso, se les distingue por una perenne inmovilidad clasista y socio-racial que,
sin embargo, los arrastra hacia abajo en la escala entre ricos y pobres, cualquiera que sea la categoría teórica u operativa utilizada.
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Beneméritos y la Corona, Los.
Servicios y recompensas en la
conformación de la sociedad colonial
yucateca

Gabriela Solís Robleda
Precio: $450.00 M.N.
Colección: Peninsular
Área: Historia
Materia: (México – Historia – Conquista)
(Concesiones de tierras – México –
Yucatán – S. XVII – XVIII)
(Transferencias de tierras indígenas –
México – Yucatán) (Clases sociales –
América Latina)
ISBN: 978-607-486-515-8 ciesas
ISBN: 978-607-524-278-1 map

Coeditor(es): Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en

Antropología Social

Edición: febrero de 2019, rústica, 461 pp., 17 × 23 cm, 650 g
Este libro centra su análisis en el grupo conformado por los conquistadores
de Yucatán, sus descendientes y el decisivo papel que este grupo jugó en el
establecimiento del dominio colonial, tomando como eje su relación con la
Corona española a través de servicios prestados y demandas de retribución.
Investigaciones previas de la autora se enfocaron en la población maya y
este texto a su contraparte: la élite española, fuertemente cohesionada en
torno a la defensa de prerrogativas que le permitieron ubicarse como grupo
rector en la provincia. En contraste con la idea de que este grupo fue predominantemente endogámico, aquí se destaca su flexibilidad para integrar a fuereños, enriqueciendo así los activos del grupo sin que los criollos yucatecos
perdiesen el control de las reglas del juego. A lo largo de cinco capítulos se
consignan breves autobiografías que pueden leerse de manera independiente,
aunque en su conjunto estas historias fragmentadas nos ofrecen una amplia
mirada a la compleja vida social de la colonización. En síntesis, la profusión de
probanzas presentadas en este libro ayuda a entender la gestación de una
sociedad colonial en la provincia yucateca condicionada por características
asociadas al modelo señorial, con el consiguiente arraigado de esta mentalidad
con mayor fuerza que en otras zonas dominadas por los españoles. Aún son
evidentes algunas características de ese modelo en la sociedad contemporánea de la región.
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Expediciones dispuestas por
Hernán Cortés a la península
de las Californias y otras noticias
Miguel Ángel Porrúa, editor
Precio: $150.00 M.N.
Serie: Caprichos
Área: Historia
Materia: (Baja California, Península de –
Descripción y viajes) (Cortés, Hernán, 14851547 – Viajes)
ISBN: 978-607-524-277-4

Edición: enero de 2019, rústica, 75 pp., 11.3 × 16.5 cm, 80 g
Como parte del Seminario de Historia de Baja California, institución que
promueve el estudio, la investigación y la difusión de la historia y cultura de
Baja California, Miguel Ángel Porrúa presenta una breve narración de las
Expediciones dispuestas por Hernán Cortés a la península de las Californias
y otras noticias. En complemento se presenta un pasaje de Francisco Antonio
Lorenzana, publicado en 1770 para la mejor comprensión de la cuarta carta
de relación enviada por Cortés al rey Carlos I, en donde narra la preparación de
barcos para explorar y someter nuevos reinos sobre la mar del Sur.
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Soy Limantour aventurero
Charles-Louis de Maud’huy Yturbe
Phillippe Argouarch
Precio: $350.00 M.N.
Serie: Las Historia
Área: Historia
Materia: (Limantour, Joseph-Yves,
1812-1885)

ISBN: 978-607-524-253-8

Edición: noviembre de 2018, rústica, 215 pp., 17 × 23 cm, 360 g
La vida del ministro de Porfirio Díaz, José Yves Limantour es bien conocida,
no así la de su padre, Joseph Yves. Si bien había recibido de este último fortuna y relaciones políticas, ¿por qué este ministro, cuán poderoso y excelente
abogado internacional, ha ocultado la vida de su padre y no defendió su honor? ¿Conflicto de ideas o ingratitud?
Es tanto más sorprendente, ya que su padre tuvo una vida excepcional.
Marinero francés, hijo de un simple guardián, desembarcó en México en
1841 sin relaciones ni conocimiento del idioma español. Murió en la Ciudad
de México, rico e influyente, después de haber dejado su huella tanto en la
historia estadounidense como en los mapas de Estados Unidos.
No pasó desapercibido para todos. Sus aventuras provocaron en el siglo xx
varios artículos en prestigiosas revistas internacionales y en el siglo xix un
capítulo entero en Marie Giovanni, Journal de voyage d’une parisienne, editado por Alexandre Dumas en 1855.
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Aztecas y la conquista de México
en las ambiciones inglesas, Los,
1519-1713

María Fernanda Valencia Suárez
Precio: $400.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (México – Historia – Conquista,
1519-1540 – Relatos personales
ingleses) (México –
Descubrimientos y exploración –
Relatos personales ingleses)
(Aztecas – Historiografía)
(Británicos – Nueva España –
Aspectos económicos)
ISBN: 978-607-30-0777-1 unam
978-607-524-220-0 map

Coeditor(es): unam, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
Edición: octubre de 2018, rústica, 271 pp., 17 × 23 cm, 420 g
A 500 años de la llegada de Cortés a Tenochtitlán conviene reflexionar acerca de las visiones europeas desde las cuales se ha construido México. Este
libro revela cómo los ingleses de los siglos xvi y xvii pensaron, representaron
e imaginaron a los aztecas y a la conquista española de Tenochtitlán en una
época marcada por profundas enemistades entre reinos y por enfrentamientos religiosos, en la que convivían y se entremezclaban valores del feudalismo
tardío, el renacimiento y la modernidad temprana. Situando en el centro del
análisis al pragmatismo inglés, muestra cómo los ingleses de la época usaron,
produjeron, interpretaron y transmitieron la información de forma conveniente a sus intereses y a sus ambiciones de riqueza, poder y gloria.
La autora arma una amena e interesante historia que da cuenta de cómo en Inglaterra empezaron a aparecer y circular publicaciones, propaganda,
sermones e incluso obras teatrales que contenían visiones sobre los aztecas
y la conquista de México, entre otros fines, para abrir paso a la posibilidad de
que Inglaterra se erigiera como imperio. Desentrañar estas visiones es fundamental para dilucidar las ideas e intereses extranjeros que han actuado en
los orígenes del proceso de construcción de la identidad mexicana.
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Estudios sobre la ciencia
de la guerra
Sóstenes Rocha
Precio: $1,200.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Ciencia militar – Historia)
ISBN: 978-607-524-235-4

Edición: 1a. reimp., 2018, cartoné, 659 pp., 22.5 × 33 cm, 2,400 g
Ediciones anteriores: 1a. ed. facsimilar, 2018
Daniel Cossío Villegas y Luis González y González —distinguidos historiadores del liberalismo mexicano— concluyen que el general de División del
Ejército Mexicano, Sóstenes Rocha, es uno de los militares más importantes
que ha tenido México. Como integrante del Ejército Liberal, el general Rocha
participó en el sitio de Puebla y, junto con otros jefes del Ejército de Oriente,
fue hecho prisionero por los franceses logrando escapar en Orizaba con el
objetivo de reunirse en San Luis Potosí con don Benito Juárez para ponerse
a las órdenes de su gobierno.
En octubre de 1876, el régimen lerdista lo envió a recorrer varios países
de Europa para estudiar los progresos de la Ciencia de la Guerra, como resultado de ese viaje y de su propia experiencia, el general Rocha se dedicó a
escribir varios manuales, códigos y libros de guerra de impresionante calidad, tanto técnica como militar; entre ellos destaca Estudios sobre la ciencia
de la guerra. Con esta obra, Sóstenes Rocha pretendió ofrecer a los militares
una lectura que supliera la experiencia de la guerra, proporcionándoles las
aptitudes necesarias para presentarse triunfantes en el campo de batalla,
explayándose en gran táctica y estrategia “por ser esas dos partes el alma de
mi asunto”.
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Reseña histórica de la formación y
operaciones del cuerpo de Ejército
del Norte durante la Intervención
Francesa y Sitio de Querétaro, 1867
Cauda de Fernando Maximiliano,
su proceso íntegro y su muerte

Juan de Dios Arias

Manifiesto justificativo de los
Castigos Nacionales en Querétaro;
mayo, 1867
Benito Juárez, atribuido a
Precio: $1,300.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Maximiliano, Emperador de México, 1832-1867) (Querétaro
(Ciudad) – Sitio, 1867) (México – Historia – Intervención Francesa,
1861-1867)
ISBN: 978-607-524-242-2

Edición: Reseña histórica…, 1a. ed. facsimilar; Manifiesto justificativo…,
1a. reimp. de la 1a. ed. facsimilar, octubre de 2018, cartoné, 844 pp.,
22.5 × 33 cm, 3,000 g.

La tarea de rescatar la identidad nacional después de los conflictos bélicos
que caracterizaron la segunda mitad del siglo xix recayó sobre prominentes
escritores e historiadores de la época: entre ellos Juan de Dios Arias, militar que
alcanzó el grado de coronel y fue secretario del general Mariano Escobedo
durante el Sitio de Querétaro, quien tenía vocación por la difusión del conocimiento de las acciones en que se desempeñó como testigo ocular, misma
que desencadenó la relatoría y crónica de esta obra de excepción que el lector tiene en sus manos.
El texto nos muestra cómo las fuerzas militares mexicanas derrotaron al
ejército francés, y la manera civilizada en que, con todas las garantías, se pro
cesó a Fernando Maximiliano de Habsburgo y a los generales Miguel Miramón y
Tomás Mejía.
A la obra se adiciona el texto conocido como Manifiesto justificativo de
los Castigos Nacionales en Querétaro, 1867, con el fin de exponer de forma
detallada las implicaciones jurídicas, soberanas, históricas y humanas que
tuvo en México la usurpación del poder legal, ilegítimamente constituido por
un imperio monárquico europeo.

2017-2019

143

historia

Tesoros y sus guardianes en la
Cueva del Tabaco, Los
Pablo Salas Aguilar, textos
Fernando Rubio “Ferruco”, ilustraciones
Precio: $400.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Benito Juárez, 1806-1872)
(México – Historia – 1821-1861)
(México – Historia – Intervención
francesa, 1861-1867) (México –
Historia – 1867-1910)
ISBN: 978-607-524-236-1

Edición: 1a. reimp., 2018, cartoné, 101 pp., 22.5 × 28.5 cm, 450 g
Ediciones anteriores: 1a. ed. 2018
Tras la toma de la Ciudad de Puebla y la inminente entrada de las tropas
francesas a la Ciudad de México, el 31 de mayo de 1863, el presidente Juárez
decidió trasladar los poderes de la Unión al interior del país; la soberanía de
la República se estableció primeramente en San Luis Potosí, pasando por
Saltillo y Monterrey, para después huir hacia Chihuahua. Con la intención de
aligerar su paso, Juárez resolvió resguardar el “tesoro nacional” en el espacio conocido como La Cueva del Tabaco, ubicado en Coahuila.
En dicha cueva, Juárez, con la ayuda de arrieros y campesinos locales,
preservó desde 1863 y hasta 1867, aquel “tesoro nacional” que era, el Archivo
de la Nación. El presidente encomendó la custodia de 11 carretas cargadas
con valiosos documentos que eran fundamentales para la causa. Este es el
pasaje que hemos querido contar y qué, con matices de leyenda, avivó nuestro interés por difundir esta publicación.
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Entre espías, fanfarrones y voyeurs.
historia

Relatos para viajados por la región del
Tepic prerrevolucionario

Carlos E. Flores Rodríguez y
Raymundo Ramos Delgado,
compiladores
Precio: $450.00 M.N.
Serie: Las Historia
Área: Historia
Materia: (Tepic (Nayarit) – Historia – Siglo xix)
(Tepic (Nayarit) – Descripción y viajes –
Siglo xix) (Tepic (Nayarit) – Vida social y
costumbres – Siglo xix)
ISBN: 978-607-8482-13-9 uan
978-607-524-221-7 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Nayarit
Edición: septiembre de 2018, rústica, 334 pp., 17 × 23 cm, 480 g
Los testimonios cobran mayor importancia si trascienden la oralidad y, en
consecuencia, la temporalidad. Su círculo se cierra con mayor virtuosismo si
eventualmente se divulgaran transterritorial y transgeneracionalmente debido a que aportan la posibilidad de construir viajantes de forma permanente. De eso va este libro, de mostrar los relatos de viajeros que transitaron la
región de Tepic como Séptimo Cantón de Jalisco —siendo el puerto de San
Blass su acceso a la época liberal, al porfiriato decimonónico y a la primera
fase globalizante del México independiente—, a unos nuevos “viajados” que,
en este caso, son sus lectores actuales, en los cuales se abre la posibilidad de
construir una especie de tercera zona de contacto, una nueva transculturización que sólo se produce cuando éstos los aprehenden y los apropian. Pues si
bien, la otredad se contrasta en ambos lados (es de ida y vuelta), este sistema
comunicacional que sucede durante tal contacto, en realidad afectaría tres
identidades y por lo mismo generaría tres transculturizados. Primero al propio viajero, segundo a los que son visitados y tercero, a su regreso, con quienes comparten sus vivencias; es decir, a “los viajados”, quienes forjarían una
variedad de imaginarios itinerantes.
Además de otros eventos —no más importantes—, se advierten pasajes
de la guerra de Independencia y la expansión del imperio inglés, de ahí que
no sea casualidad que la mayoría de los relatos provengan de la pluma de los
ingleses. La mayor pretensión de este libro es hacer del lector un “viajado”
de los diferentes acontecimientos del siglo xix, tanto locales y regionales
como nacionales, a fin de que sus textos sean aquella ruta/guía dirigente de
nuevos viajes hacia este tiempo.
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Llave de Guadalupe, La.
Guadalupe itlatlapoloni

Arturo Rocha
Precio: $170.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Virgen de Guadalupe) (Arte y
simbolismo cristiano – México)

ISBN: 978-607-524-218-7

Edición: 2a. ed., agosto de 2018, rústica, 66 pp., 14 × 21 cm, 100 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., diciembre de 2014
La llave de Guadalupe es un libro que realiza un recorrido por los distintos
símbolos presentes en la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. A
través de sus páginas, esta pequeña obra busca ofrecer una clave, una “llave” (tlatlapoloni; en náhuatl) de interpretación del rico contenido ideográfico
que palpita en la tilma del indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin. No es un libro
erudito, como otros del autor, pero sí extremadamente instructivo en su simplicidad, útil para abrir al lector un rico universo de significaciones que pertenecen a la vocación y estilo de México.
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¿Dónde está la Isla Bermeja?
historia

Estudio multidisciplinario sobre la posible
existencia y destino de la Isla Bermeja.
Análisis oceanográfico, aéreo y
geohistórico-cartográfico

Elías Cárdenas, coordinador
Julia Isabel Flores, prólogo
Alejandro Chanona, introducción
Precio: $150.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Geografía
Materia: (Golfo de México)
ISBN: 978-607-524-210-1
Coeditor(es): H. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Consejo editorial
Edición: 2a. ed., junio de 2018, rústica, 142 pp., 14 × 21 cm, 185 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., marzo de 2010
En los últimos años la posible desaparición de la Isla Bermeja ha sido tema
de controversia nacional. Localizada durante más de cuatro siglos en obras de
diferentes nacionalidades, desapareció a principios del siglo xx de la cartografía,
sin que exista explicación, las causas de su desaparición se mueven entre los
extremos de cambios climáticos de la zona, hasta hipótesis complotistas que
señalan que fue desaparecida por la cia del gobierno de Estados Unidos.
Con el propósito de dar un paso inicial en la determinación de las causas
de la desaparición de la isla, la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados,
con el valioso apoyo de un equipo de expertos de la unam realizó una expedición
al lugar en que posiblemente se encontraba la isla. En esta obra se da a conocer
el estudio y conclusiones del dictamen de los expertos universitarios, el lector encontrará algunos hallazgos marginales a la investigación de las causas
de la desaparición de la isla, y comprenderá la importancia de este punto
marítimo para el futuro de los límites de la frontera en altamar que se fijaron
en 2010 por los gobiernos de Estados Unidos y México, respectivamente.
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Drama de la minería mexicana, El.
Del pacto colonial a la globalización
contemporánea

Arturo Burnes Ortiz
Precio: $500.00 M.N.
Serie: Estudios Críticos del Desarrollo
Área: Historia
Materia: (Industria minera – México –
Historia) (Minas y riquezas
minerales – México – Historia)
ISBN: 978-607-524-204-0

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas
Edición: 2a. ed., junio de 2018, rústica, 319 pp., 17 × 23 cm, 350 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., 2006, Departamento Editorial uaz
Haciendo un recuento histórico desde la conformación del complejo extractivo colonial hasta el predominio del contemporáneo modelo extractivista
basado en la desregulación y en el predominio del gran capital minero, este
libro tiene como objetivo primordial abordar la disputa histórica por los recursos minerales de México.
El autor pretende algo más que una mera descripción de las condiciones
y factores que inciden en la dinámica minera y, sin perder de vista el detalle
esclarecedor que revela la razón del resultado final de los procesos abordados, no olvida las determinaciones globales que demuestran que la historia
minera mexicana —desde el mercantilismo colonial hasta la liberalización
extrema de la globalidad contemporánea— no deja de presentar peligrosas
continuidades en las que aquí se hace hincapié.
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Cataluña:
historia

los cambios del cambio

José M. Murià, Josep-Lluís Carod-Rovira,
Armando G. Tejeda, Antoni Bassas,
Mercé Barceló i Serramalera
Angélica Peregrina, presentación
Precio: $145.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Cataluña (España) – Historia –
Siglo xx) (Cataluña (España) – Historia –
Autonomía y movimientos de
independencia)
ISBN: 978-607-524-189-0

Edición: marzo de 2018, rústica, 73 pp., 14 × 21 cm, 150 g
En el mundo globalizado actual abundan conflictos surgidos por la disparidad
entre fronteras establecidas y realidades étnicas. No obstante, el principio
teórico del derecho internacional de la autodeterminación de los pueblos
adoptado por la onu, la realidad dista mucho de la aplicación puntual de ese
principio y revela la correlación de poderes en el orbe. Aun siendo así, Cataluña sigue luchando por un ideal independentista: son de sobra conocidos los
acontecimientos que se han suscitado con mayor frecuencia desde finales de
2014 y la resistencia, como era de esperarse, del poder político español.
Sin embargo, recuerdo la pregunta que en aquella ocasión lanzó Esteban Garaiz, calificada como inevitable ¿Qué tiene Portugal que no tenga Cataluña, para ser un Estado miembro de las Naciones Unidas o de la Unión
Europea? Estos textos explican un poco cómo es que Cataluña ha sobrevivido
a los embates que han pretendido aniquilarla como país.
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historia

Mujeres en la gestión universitaria
1917-2017
Ireri Sauzo Ortuño,
Ana María Méndez Puga y
Elisa Espinosa Juárez,
coordinadoras de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de colección
Precio: $390.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad
y sociedad

Área: Historia
Materia: (Mujeres en la educación
superior – Michoacán – Historia) (Mujeres – Educación (Superior) –
México) (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Historia)
(Derecho – Estudio y
enseñanza – Michoacán)
ISBN: 978-607-524-191-3 volumen V
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: marzo de 2018, rústica, 260 pp., 17 × 23 cm, 400 g
“La historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no se
entendería sin la presencia y aportación, desde su inicio, de nuestras estudiantes, profesoras, investigadoras, funcionarias y jubiladas nicolaitas”,
menciona el doctor Medardo Serna González en la presentación de esta obra.
Y efectivamente, cuando revisamos cada una de las distintas etapas que han
dado forma a la vida universitaria, las mujeres aparecen como ejes mediante
los cuales se sostiene y avanza dicha institución.
Dicho lo anterior, esta obra da cuenta de la contribución de las mujeres
al desarrollo institucional de la Casa de Hidalgo desde la trinchera de la gestión universitaria en los últimos cien años, y aunque no fue posible reunir la
memoria de todas las mujeres que entre 1917 y 2017 se han desempeñado,
recoge la aportación de 76 mujeres que han ocupado 96 de los 103 cargos
que han estado bajo la dirección y el entusiasmo de mujeres nicolaitas y cuyo
legado forma ya parte de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
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Ejército mexicano y el constituyente
de 1916-1917, El.
En la lucha por los principios
revolucionarios convertidos
en ley suprema

José Luis Camacho Vargas
Precio: $235.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (México – Fuerzas armadas –
Historia) (México – Historia militar)
(México – Historia constitucional)
(Legisladores – México – Biografía)
ISBN: 978-607-524-170-8

Edición: enero de 2018, rústica, 73 pp., 14 × 21 cm, 350 g
La institución militar mexicana se ha consolidado al paso de los años no sólo
como el vehículo que garantiza el respeto al marco constitucional y legal que
existe en el país, sino también en el gran facilitador para superar retos que en
ocasiones parecen infranqueables.
En este contexto es que en 1916 se inscribió la participación de destacados
integrantes del Ejército Constitucionalista en el Constituyente convocado por
Venustiano Carranza, quienes solicitando licencia de armas contendieron
por una curul en sus respectivos distritos electorales. Por lo anterior y en el
marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución, no podía pasar desapercibida la contribución de esos diputados constituyentes con hoja
de servicio militar, por lo que, en esta obra, además de la crónica de lo acontecido en la ciudad de Querétaro, se describe el perfil, trayectoria y labor de
cada uno de ellos.
José Luis Camacho Vargas
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Discurso en Mujer Moderna, El,
primera revista feminista del siglo
en México, 1915-1919

xx

Rosa María Valle Ruiz
Precio: $370.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Feminismo – México –
Publicaciones periódicas – Historia)
(Feminismo – México) (Galindo,
Hermila)
CB/ISBN: 978-607-524-171-5

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Edición: diciembre de 2017, rústica, 267 pp., 17 × 23 cm, 380 g
El binomio mujeres-escritura constituyó el arribo al espacio público; representó la posibilidad de expresión sobre temas femeninos en una primera
etapa y feministas en otra posterior. En este libro se recorre brevemente el
mundo de la mujer por las letras, por sus inquietudes vinculadas al esquema
patriarcal dominante, los esfuerzos por ingresar al ámbito educativo y la
denodada lucha por lograr su sitio idóneo en la participación política. Se presentan de manera más detallada dos historias de revista: La Mujer Mexicana y
Mujer Moderna, ambas hermanadas por el deseo de superación a través de
la educación; ambas distantes por su orientación ideológica. La primera, ligada
al Porfiriato y sus directrices; la segunda, al Carrancismo y erigida, con toda autoridad, en la primera revista feminista del siglo xx en México, con una lideresa
al frente, Hermilia Galindo Acosta.
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historia

Cien años de educación y
quehacer científico en la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Jaime Hernández Díaz y
Héctor Pérez Pintor,
coordinadores
Precio: $750.00 M.N.
Serie: La Historia
Colección: Centenario de la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Vol. III
Área: Historia
Materia: (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo – Historia) (Educación superior – Michoacán –
Historia) (Investigación – Michoacán – Historia)
ISBN: 978-607-524-179-1 Colección Centenario, vol. III
978-607-524-116-6 Obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: noviembre de 2017, cartoné con camisa, 263 pp., 22 × 28 cm,
920 g

Con el presente volumen, se cierra la Colección Centenario: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1917-2017, en el cual se realiza un recorrido a través de la educación en la Universidad y su relación continua con
diversos sectores de la sociedad y regiones del estado de Michoacán. Además,
contiene un panorama general del acontecer de la ciencia en los espacios nicolaitas y el desarrollo puntual del quehacer científico universitario. Incluye el
estado en que se encuentra la ciencia y la educación a cien años de la fundación de la Casa de Hidalgo, sus caminos y acatares. El desarrollo que diversos programas y espacios educativos han tenido se analiza por académicos e
investigadores nicolaitas.
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Constitución de 1917.
Fuentes históricas
4 vols.

César Camacho,
coordinador general.
Jorge Fernández Ruiz,
coordinador académico
Precio: $7,000.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Derecho constitucional –
México – Historia – Fuentes)
(México – Constitución, 1917 –
Historia) (Historia constitucional – México)
ISBN: 978-607-524-164-7 (obra completa)

Coeditor(es): Cámara de Diputados LXIII Legislatura,
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Edición: 2a. ed., noviembre de 2017, cartoné con camisa,
21.5 × 32 cm

Ediciones anteriores: 1a. ed., septiembre de 2016
Después de haber obtenido mención honorífica en la categoría Científica del
Premio Antonio García Cubas 2017 con la obra “Fuentes históricas de la
Constitución de 1917” (3 tomos). La Editorial Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados presentan la segunda edición de esta obra, retitulada
Constitución de 1917. Fuentes históricas.
En esta edición se incluye un nuevo tomo, con el cual se acrecienta el
número de fuentes históricas constitucionales, acompañadas, cada una, por
un estudio crítico de la pluma de destacados constitucionalistas de Iberoamérica. Su objetivo es hacer una reflexión sobre los diversos textos constitucionales, legales y declarativos que representan un precedente relevante
para la vida constitucional de México.
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historia

Un siglo de arte y cultura en la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
Jaime Hernández Díaz y
Héctor Pérez Pintor,
coordinadores
Precio: $730.00 M.N.
Serie: La Historia
Colección: Centenario de la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Vol. II
Área: Historia
Materia: (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo –
Patrimonio cultural – Historia) (Michoacán – Patrimonio cultural –
Historia)
ISBN: 978-607-524-178-4 Colección Centenario, vol. II
978-607-524-116-6 Obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: noviembre de 2017, cartoné con camisa, 263 pp., 22 × 28 cm,
890 g

A lo largo de un siglo, muchos son los sucesos culturales y artísticos que en
la Universidad Michoacana se han llevado a cabo. Además de eso, la Universidad es poseedora de un importante legado patrimonial en muebles e inmuebles de valor incalculable. La difusión de la cultura es una de las actividades sustantivas de la Universidad y a través de ella se conoce la esencia
misma de la institución.
El presente volumen contiene seis trabajos de investigación realizados
por destacadas y destacados nicolaitas especialistas en la temática, quienes
se han sumado con su análisis y reflexión a la Conmemoración Centenaria.
Esperamos que este segundo volumen, logre el cometido de acercar a los
lectores a los bienes artísticos y culturales de la Universidad Michoacana,
desde distintos puntos de vista, así como a la incansable labor de difusión de la
cultura y extensión universitaria que ha tenido la institución a lo largo de
cien años.
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Feria de las flores, La.
160 años coloreando San Ángel
Ernesto Osorio González,
coordinador
Precio: $250.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (San Ángel – México, Ciudad de México – Historia) (San Ángel –
México, Ciudad de México – Descripción)

ISBN: 978-607-524-150-0
Coeditor(es): Delegación Álvaro Obregón, cdmx
Edición: septiembre de 2017, rústica, 81 pp., 28 × 21.5 cm, 350 g
Este 2017 se cumplieron 160 años de celebrar con flores a la Virgen del Carmen en San Ángel. Por ello y por la trascendencia que significa dicho evento
para los vecinos, la Delegación Álvaro Obregón realizó esta memoria gráfica
e histórica en la que se reúnen los aspectos más relevantes de nuestra fiesta
popular.
En este testimonio escrito también reunimos a las personalidades que
con su entusiasmo y desinteresada participación le han dado realce a la Feria
de las Flores, la cual fue reconocida por el mismo gobierno de la Ciudad de
México con su declaratoria como Patrimonio Cultural e Intangible de la capital en el año 2013. Esperamos que la información aquí contenida sirva para
consolidarla como una de las celebraciones más importantes de la Ciudad de
México.
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Informe del C. Venustiano
Carranza,
Primer jefe del Ejército Constitucionalista,
leído ante el Congreso de la Unión, en
la sesión del 15 de abril de 1917.
[Venustiano Carranza]

Miguel Ángel Porrúa, presentación
Héctor Pérez Pintor, estudio preliminar
Precio: $380.00 M.N.
Serie: La Historia
Colección: Centenario
Área: Historia
Materia: (Carranza, Venustiano, 18591920) (México – Política y gobierno –
1910-1917)
ISBN: 978-607-524-138-8
978-607-524-116-6 (Colección Centenario)

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: agosto de 2017, cartoné con camisa, 253 pp., 17 × 23 cm, 500 g
Ediciones anteriores: Existe una edición previa a la realizada por Miguel
Ángel Porrúa, primera edición en dicha casa editorial

El Primer Informe al Congreso de la Unión dado por Venustiano Carranza en
la sesión de apertura del periodo de sesiones extraordinarias el 15 de abril
de 1917, es de una importancia trascendental en la historia del constitucionalismo mexicano, ya que no solamente es el primero que se presenta ante
la más alta tribuna de la nación como corolario de la gesta revolucionaria,
sino que da cuenta de todo el proceso que el “líder de la legalidad” tuvo que
enfrentar, para lograr el tan anhelado orden constitucional, desde la caída de
Francisco I. Madero en 1913 hasta la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuatro años después, el 5 de febrero de
1917.
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Autonomía universitaria
en México, La.
De la experiencia nicolaita de 1917
al México del siglo xxi

Jaime Hernández Díaz y
Héctor Pérez Pintor,
coordinadores
Precio: $750.00 M.N.
Serie: La Historia
Colección: Centenario de la
Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo. Vol. 1
Área: Historia
Materia: (Autonomía universitaria – México) (Libertad de enseñanza –
México) (México – Educación superior – Historia – Siglo xx)
ISBN: 978-607-524-119-7 Colección Centenario, vol. I
978-607-524-116-6 Obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Edición: marzo de 2017, cartoné con camisa, 263 pp., 22 × 28 cm, 700 g
El 15 de octubre de 2017 representa una fecha especial para la comunidad
universitaria nicolaita, la sociedad michoacana y mexicana y, en general, para la vida universitaria pública de México: la conmemoración del Centenario
de la fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
como la primera institución con autonomía universitaria en nuestro país y en
América Latina. Con tal motivo, se edita la presente obra, que tiene el propósito de reflexionar sobre la autonomía en el contexto de la universidad
pública. Este primer volumen reúne diversos ensayos de destacados autores
en el campo de la historia, la cultura y el desarrollo de nuestro país.
Vol. 2. Un siglo de arte y cultura en la Universidad Michoacana.
Vol. 3. Cien años y quehacer científico en la Universidad Michoacana.
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historia

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Decretada el 5 de febrero de 1917

Precio: $500.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (México – Constitución, 1917)
(México – Derecho constitucional)

ISBN: 978-607-524-106-7

Edición: febrero de 2017, cartoné con camisa, 189 pp., 22 × 34 cm, 800 g
La Constitución de 1917, decretada el 5 de febrero en Querétaro, aunque
profunda y frecuentemente reformada, continúa vigente. Además de recaudar todo un siglo de tradiciones constitucionales mexicanas como el régimen
republicano federal, el sistema de garantías individuales y el principio de
supremacía del Estado sobre la Iglesia, reúne algunas orientaciones de carácter social como los fundamentos del derecho del trabajo, la reforma agraria y la educación obligatoria, por ello se le reconoce como la primera constitución social del mundo.
La historia del constitucionalismo mexicano demuestra la lucha de un
pueblo por defender sus derechos fundamentales: desde los libertarios hasta
los laborales; es decir, desde los Sentimientos de la nación (14 de septiembre
de 1813) y el Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana
(22 de octubre de 1814), hasta la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917.
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historia

Manifiesto justificativo de los
castigos nacionales en Querétaro,
1867
Benito Juárez
Precio: $300.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Maximiliano, emperador de
México, 1832-1867) (México –
Historia – Intervención francesa,
1861-1867)
ISBN: 978-607-524-112-8

Coeditor(es): Academia Nacional de Historia y Geografía
Edición: 2a. ed., febrero de 2017, rústica, 99 pp., 21 × 27, 300 g
Ediciones anteriores: Existen diez ediciones precedentes a las dos últimas
realizadas por Miguel Ángel Porrúa, 1a. ed., 2010

El 19 de junio de 1867, es fusilado en el cerro de las Campanas en Querétaro el archiduque Maximiliano de Habsburgo “emperador” de México. La noticia dio vuelta al mundo y la prensa europea de aquellos años calificó desmedidamente a Benito Juárez como “indio salvaje” y a México, como “un
país de hordas”.
Decide entonces el presidente Juárez redactar un documento titulado
Manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro, a fin de explicar al mundo de forma detallada, las implicaciones jurídicas, soberanas,
históricas y humanas que tuvo en México, la usurpación del poder legal y
legítimamente constituido, por un imperio monárquico europeo.
Luis Maldonado Venegas
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historia

Doctrina Carranza y el
acercamiento indolatino, La
Hermila Galindo
Precio: $480.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Historia
Materia: (Venustiano Carranza 1859-1920)
(México – Política y Gobierno
1916-1946) (América Latina –
Civilización – Filosofía) (América
Latina – Relaciones exteriores –
Estados Unidos).
ISBN: 978-607-524-115-9

Coeditor(es): Universidad de Guanajuato
Edición: enero de 2017, cartoné con camisa, 295 pp., 17 × 23 cm, 550 g
Esta rareza bibliográfica permite conocer el amor, la razón y la pasión en los
argumentos a la igualdad de género en los derechos políticos que como pionera fueron expuestos por Hermila Galindo.
En septiembre de 1919 Hermila Galindo, secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, publicó La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, obra que en coedición con la Universidad de Guanajuato celebra el Centenario de la Constitución de 1917.
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L

a función del lenguaje y la escritura
se devela en estos títulos que abarcan
los temas esenciales de nuestra historia,
del modo de ser propio y compartido
entre la tradición y la circunstancia.

literatura

Hablemos de la Nina
Beatriz Paredes
Precio: $199.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Literatura
Materia: (Rangel, Bertha) (Paredes, Beatriz –
Anécdotas)

ISBN: 978-607-524-311-5

Edición: agosto de 2019, rústica, 69 pp., 14 × 21 cm, 115 g
Beatriz Paredes publica por primera vez en el género narrativo y nos regala
Hablemos de la Nina, una obra breve en la que reflexiona sobre la relación
madre-hija, escrita con un estilo muy personal, intimista, que nos revela otra
faceta de su personalidad.
Acerca de la obra, nos cuenta Tere Vale que “escribir este libro —entre
lágrimas y juguetones recuerdos— es una muestra plena de ese amor incondicional, complejo y dispuesto a todo, que sentimos las hijas por las madres
y viceversa”.
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literatura

Ciudad que me habita, La.
Crónicas amorosas de la Ciudad de México

Ángeles González Gamio
Precio: $150.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Literatura
Subárea: Crónica
Materia: (Crónicas mexicanas) (Ciudad de
México – Historia)

ISBN: 978-607-524-071-8

Edición: 1a. reimp., abril de 2019, rústica, 164 pp., 14 × 21 cm, 225 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., noviembre de 2016
La Ciudad de México, considerada hoy en día patrimonio de la humanidad,
ha sido descrita a lo largo de la historia por diferentes cronistas, quienes han
contado la gloria y fama de la capital. En épocas recientes Ángeles González
Gamio ha descrito la metrópoli, preservando y fomentando el enriquecimiento cultural de la que también fue conocida como Tenochtitlan.
En este libro, González Gamio nos regala testimonios que nos permiten
acercarnos, conocer y reconocer más sobre las costumbres, creencias y cosmovisión de los capitalinos. A lo largo de 66 crónicas, nos lleva a recorrer la gran
ciudad, enlazando el pasado con el presente y revelándonos parte de su arquitectura, personajes, templos, plazas, tradiciones, barrios y gastronomía.
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Arreola Vale.
literatura

Sus mejores conversaciones

Tere Vale
Precio: $590.00 M.N.
Área: Literatura
Materia: (Arreola, Juan José, 1918-2001 –
Entrevistas)

ISBN: 978-607-524-249-1

Coeditor(es): Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Cultura
Edición: noviembre de 2018, rústica, 449 pp., 17 × 23 cm, 500 g
Las conversaciones contenidas en este libro son sólo una pequeña muestra
de un amplio acervo de material reunido a través de una década de charlas
entre Tere Vale y el maestro Juan José Arreola en ABC Radio, radiodifusora
que Vale dirigía en el entonces Distrito Federal.
Se han elegido estos diálogos en particular, por destacar la inteligencia
y buen humor de ambos personajes, en los que dejan ver los múltiples y
gozosos encuentros en donde discutieron cosas atroces, provocadoras, tiernas y sublimes de las mujeres y sobre casi todo. Este compendio nos permite descubrir a ese Juan José al que no debemos olvidar. Ícono de México del
siglo xx, gran señor, gran escritor y un gran ser humano.
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literatura

Andanzas y recordanzas de
Andrés Henestrosa
Margarito Guerra
Precio: $150.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia literaria
Área: Literatura
Materia: (Henestrosa, Andrés, 1906-2008 –
Crítica e interpretación)

ISBN: 978-607-524-239-2

Edición: 2a. ed., octubre de 2018, rústica, 131 pp., 14 × 21 cm, 210 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., junio de 2008
El presente libro reúne un ramillete, un puñado del universo de remembranzas del gran escritor Andrés Henestrosa (1906-2008). De su abanico de facetas: hombre de letras, historiador, bibliófilo, ensayista, narrador, poeta, orador,
periodista, maestro y político, esta obra destaca la de su espontaneidad. Con
ello, se pretende hacer llegar al lector, a través de la entrevista con el autor
y las anécdotas que vivió en su largo recorrido, esa parte tan característica
de su persona, que lo hizo vivir una vida tan intensamente vivida.
Andrés Henestrosa, con más de cien años de amistad y nunca en soledad,
fue construyendo su propia leyenda, su mito, para trascender el mundo del
espíritu y la inteligencia. Pero también, fue inventándose a través de sus palabras, sus canciones, sus poemas y los cuentos que contaba con una magia sin
igual y la picardía propia de su raza.
Si el legado de su obra literaria constituye un valioso aporte para las
letras nacionales, mediante estas páginas se tiene otro que enaltece igual
la figura del maestro Henestrosa: su genialidad.
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literatura

Cuentos que cuentan valores
Pablo Salas Aguilar, textos
Gabriela Granados, ilustraciones
Precio: $350.00 M.N.
Área: Literatura
Materia: (Valores sociales)
ISBN: 978-607-524-244-6

Edición: 1a. reimp., 2018, cartoné, 114 pp., 22.5 × 33.5 cm, 800 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., octubre de 2018
Los valores son aquellos bienes propios de la persona que trascienden la
experiencia concreta de su realización y exigen permanecer en la existencia.
Permiten regular nuestra conducta en orden al bien común, asegurando la
convivencia en armonía; se cultivan en la sociedad, realizándose al interior
de las comunidades y se preservan como parte de su tradición y legado. Sin
embargo, no todas las personas comprenden la importancia de este garante
de ciudadanía, por ello es importante la educación y formación en valores
cívicos.
Bajo esa premisa y con la finalidad de que cada vez más personas comprendan la importancia que llevan consigo los valores, es que surge la necesidad de crear Cuentos que cuentan valores, textos que de manera didáctica
tratan de encaminar a los niños y no tan niños hacia una vida de plenitud y
autorrealización en el bien común.
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literatura

68 en la mirada de un
no participante, El
Pedro A. Infante
Precio: $150.00 M.N.
Área: Novela
Materia: (Literatura mexicana – Tlatelolco
(México)) (Década del 68)

ISBN: 978-607-524-241-5

Coeditor(es): Universidad Insurgentes
Edición: octubre de 2018, rústica, 68 pp., 14 × 21 cm, 90 g
El 68 en la mirada de un no participante relata la vida de Jesús, un chico
provinciano que llega a la ciudad a estudiar una carrera universitaria y aprovechar todas las oportunidades que la vida le da. A través de su personaje,
Pedro A. Infante nos muestra la situación a la que se enfrentó la juventud de
1968.
Jesús, “Chuchín”, es el prototipo de hijo de una familia tradicional, respetuosa y fundamentada en valores morales y religiosos, gracias a lo cual puede
enfrentar la vida sin ninguna malicia, de manera positiva y con la esperanza
de un futuro mejor para todos. Doña Remedios, su madre y don José, su padre
son los ejes que lo orientan en la vida para salir adelante.
Si bien se ha escrito mucho sobre el movimiento estudiantil de 1968,
esta visión, a través de la mirada de un no participante del enfrentamiento,
nos dará la perspectiva de un cambio de paradigma. María del Carmen Leal
Hermida.
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Alfabeto.
literatura

Ingenioso recreativo 1849

Antonio Alverá Delgrás
Pedro C. Cerrillo, edición y textos
Precio: $100.00 M.N.
Serie: Caprichos
Área: Literatura
Materia: (Alfabeto – Estudio y enseñanza)
ISBN: 978-607-524-223-1
Edición: 2a. ed. facsimilar, agosto de 2018, rústica, [48] pp., 11 × 17 cm,
50 g

Ediciones anteriores: 1a. ed., facsimilar 2009, Universidad de Castilla-La
Mancha, cepli

Presentamos esta edición facsimilar del Alfabeto ingenioso recreativo de Antonio Alverá Delgrás, editado en 1849. Dicho Alfabeto iba dirigido expresamente —como el autor lo indicó en la página que precede a la descripción de
las letras—, “A los niños”. Cada letra del alfabeto fue ilustrada con un dibujo,
a la manera de aucas o aleluyas se acompañan de cinco tipos de escritura
(tres mayúsculas y dos minúsculas), salvo la “ch” y la “ll”, pues durante los
siglos xix y xx se ordenaron de forma separada de la “c” y de la “l” hasta
1994. El lector encontrará desde el sorprendente “besuguero” introduciendo
la “b”, al “velonero” (aquellos que se ocupan del oficio de hacer velones)
caracterizando a la “v”; imágenes con las cuales, el autor buscó mostrar a los
niños el mundo de las palabras.
Pedro C. Cerrillo
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literatura

De los delitos y las penas entre
México y España
Luis Arroyo Zapatero
Sergio García Ramírez, texto laudatorio
Precio: $200.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Literatura
Materia: (Arroyo Zapatero, Luis – Discursos,
ensayos, conferencias)

ISBN: 978-607-524-209-5

Edición: junio de 2018, rústica, 126 pp., 14 × 21 cm, 95 g
De los delitos y las penas entre México y España incluye tres hermosos textos
relacionados con el doctorado Honoris Causa que el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (inacipe) otorgó al reconocido jurista español, don Luis Arroyo Zapatero.
Estos textos son gozosas piezas de erudición que nos transmiten el
amor que tiene el autor por la Ciudad de México, relatándonos las relaciones
entre los penalistas mexicanos y españoles, así como el recibimiento de estos
durante su exilio a causa de la guerra civil española.
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Poesías 1889-1898.
literatura

Facsímil del manuscrito

Rodulfo Figueroa
Beatriz Gutiérrez Mueller,
edición y notas
Precio: $700.00 M.N.
Área: Poesía
Materia: (Figueroa Esquinca, Rodulfo,
1866-1899 – Biografía) (Poesía –
Colecciones) (Poesía mexicana)
(Escritor chiapaneco)
ISBN: 978-607-524-203-3

Coeditor(es): Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas,
Dirección de Publicaciones

Edición: 1a. ed. facsimilar, mayo de 2018, rústica con solapas, 403+ pp.,
22 × 32 cm, 1500 g

Las poesías del afamado y querido Rodulfo Figueroa Esquinca se conocieron,
casi todas, después de su muerte, en 1899. Su primer poemario fue publicado
en 1901 y, a partir de esa edición, durante casi 120 años, los subsecuentes tirajes reprodujeron algunos errores que esta vez han quedado enmendados.
Con la publicación de Poesías. Facsimilar 1889-1898, el lector tiene en sus
manos poemas de su puño y letra. Se trata de un manuscrito inédito en donde
él dejó pulida constancia de sus piezas acabadas, con una hermosa letra manuscrita, y que acomodó siguiendo su personal criterio.
Trovador de la musicalidad romántica del siglo xix, Figueroa versó con
estricta métrica y un fino ritmo la sonoridad y los tópicos del México de entonces, y sobre su Chiapas querido. A través de sonetos, madrigales y églogas, entre otros géneros líricos, regaló desde entonces, deliciosas postales de
un país campirano, devoto, armonioso y a veces adolorido.
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literatura

Cartas de un anciano
a un joven abogado
Víctor Manuel Reyes Gloria
Precio: $160.00 M.N.
Área: Crónica
Materia: (Abogados – México –
Literatura juvenil)

ISBN: 978-970-701-923-2

Coeditor(es): Editores Libreros
Edición: 2a. abril de 2018, rústica, 115 pp., 14 × 21 cm, 160 g
Ediciones anteriores: 1a. reimp., abril de 2014; 1a. ed., abril de 2007
Cartas de un anciano a un joven abogado es un libro fascinante que contiene
palabras luminosas. Estas valiosas cartas, escritas con pasión y con sabiduría, están dirigidas al corazón y raciocinio. El autor, un joven abogado, humanista, posee la madurez del maestro y la sabiduría del jurisconsulto clásico,
mitad jurista, mitad filósofo, para reflexionar sobre una profesión noble, pero
polémica, necesaria, pero incomprendida, útil, pero satanizada: la abogancia.
Este libro es un acto de fe en el derecho y en sus oficiantes, en la justicia
y en sus impartidores, en la juventud y en la humanidad, para construir una
nueva sociedad, más justa, más crítica y más feliz. Estas cartas deleitan y
conmueven, reflexionan y debaten, provocan e iluminan.
Víctor Hugo Rascón Banda
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Sabines a la mano.
literatura

Poesía escogida

Jaime Sabines
Precio: $35.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Poesía
Materia: (Poetas mexicanos) (Poesía
mexicana – Siglo xx)

CB/ISBN: 978-607-401-704-5

Coeditor(es): Editores Libreros
Edición: 2a. ed., 4a. reimp., febrero de 2018, rústica, 35 pp., 14 × 21 cm, 50 g.
Ediciones anteriores: 1a. ed., 1997; 2a. ed., 1997
y sus reimpresiones: 1a., 1999, 2a., 2005; 3a., 2014

Uno más de los legados del maestro Jaime Sabines es este puñado de poesías
que, de entre toda su obra quiso, como agua del pensamiento, compartir con
los enamorados y entusiastas de su oficio.
No fue tarea fácil; se trata de una muy íntima selección que durante
varias noches ocupó la cordura del poeta. Don Jaime, desde lo más íntimo de
su ser, desnudó su obra, la frotó y como mariposa la hizo volar. En Sabines a
la mano nos regala los versos que para él definieron su quehacer literario.
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literatura

Jardín de los deseos, El
Juana Vázquez Amador
Precio: $140.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia literaria
Área: Novela
Materia: (Novela mexicana)
ISBN: 978-607-524-174-6

Edición: enero de 2018, rústica, 128 pp., 14 × 21 cm, 150 g
Enrique es un joven de la época actual, con tantas inquietudes como cualquier otro; viviendo la vida según la corriente social, se divierte en compañía
de chavos de su edad en la parranda y el desahogo que proporcionan el alcohol y la música, disfrutando a su manera de cada experiencia que se le presenta; sin pensar en otra cosa más, que la diversión del momento; llevando
la alegría y la libertad de su juventud al límite.
Ir siempre tras la adrenalina y los privilegios de su edad, lleva a Enrique
hasta un lugar desconocido y misterioso, donde se encuentra con personajes
sorprendentes que lo inducen a vivir aventuras extraordinarias, en ellas conoce a sus verdaderos amigos, también a sus enemigos; pero lo mejor de
todo es que conoce a quien siempre estuvo tan cerca y que nunca llamó su
atención. Esa experiencia será la base para redireccionar su vida.
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Huella humana.
literatura

Antología poética

José Díaz-Bolio
Precio: $380.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia literaria
Área: Poesía
Materia: (Poesía mexicana)
ISBN: 978-607-524-173-9

Edición: diciembre de 2017, rústica, 404 pp., 14 × 21 cm, 480 g
Ediciones anteriores: Esta edición se corresponde con la —no venal—,
publicada sin pie de imprenta en Mérida, Yucatán, diciembre de 1993

La poesía de José Díaz-Bolio emprendió diferentes caminos, dominó distintas formas y combinó recursos literarios; su obra poética posee diversas intensidades, el privilegio de la imagen y el verso aforístico. Isidro Fabela, en su
prólogo al libro El Mayab resplandeciente, afirma:
[…]Díaz-Bolio se ha superado: la prosa de sus poemas breves es la única perdurable, la que dice lo que quiere decir, con precisión, con claridad, con elegante sencillez, la prosa de ideas netas expresadas con la
fácil euritmia, con la dificilísima armonía de una música limpia, grata y
noble.
Concluye:
[…] en estos tiempos en que el verso va haciéndose joya del pasado, es
preferible hacer poesía en prosa, porque si ésta es rica, diáfana, sensual
en su emotividad, elegante en su ritmo, noble en su fervor, la palabra
poesía dejará de ser sinónimo de verso, y los verdaderos poetas terminarán escribiendo en prosa.
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literatura

Muestra centenaria
de poetas nicolaitas
Francisco Javier Larios Medina,
coordinadores del volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de la colección
Precio: $400.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Literatura
Materia: (Poetas mexicanos –
Michoacán) (Poesía mexicana – Siglo
xx)
ISBN: 978-607-524-182-1 volumen IV
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Facultad de Letras; CA Estudios de Literatura, Arte y Cultura

Edición: diciembre de 2017, rústica, 281 pp., 17 × 23 cm, 350 g
En homenaje a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en
octubre de 2017 cumplió un siglo de haber sido fundada, se han seleccionado a 100 poetas nicolaitas, representando la centuria de existencia de la
Universidad, que tiene como Alma Mater al Primitivo y Nacional Colegio de
San Nicolás de Hidalgo. Añejo y noble establecimiento que representa la más
antigua de su tipo en América.
Varias corrientes literarias se dan cita en esta muestra, reflejadas en los
múltiples estilos personales de versificación que cada poeta presenta; sin
embargo, contienen en su mayoría el común denominador: un profundo
amor por el Colegio de San Nicolás y gran lealtad por la umsnh.
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literatura

Tradiciones y leyendas de
Pachuca
Juan Manuel Menes Llaguno
Precio: $550.00 M.N.
Área: Crónica
Materia: (Pachuca (Hidalgo) – Vida
social y costumbres) (Pachuca
(Hidalgo) – Leyendas)
ISBN: 978-607-524-172-2

Coeditor(es): Universidad Iberomexicana de Hidalgo
Edición: diciembre de 2017, cartoné con camisa, 290 pp., 26.5 × 26.5 cm,
2,800 g

Juan Manuel Menes Llaguno, abogado, historiador y cronista oficial del Estado de Hidalgo, nos da un recorrido por las calles y lugares más emblemáticas de Pachuca, ciudad cuyo nombre deriva de Pachtli, partícula que designa
al heno que crece abrazándose al tronco de los árboles. De ese vocablo
deriva también el mexicanismo verbo apapachar, que significa “estrechar
cariñosamente”.
Gracias al autor, uno puede imaginarse entre fondas y comedores a
mediados del siglo xix o bien entre cafés y pequeñas salas de cine que fueron
apareciendo durante las primeras décadas del siglo xx.
En las más de treinta crónicas y leyendas, el lector encontrará textos
que, si no reconstruyen la historia de un pueblo, sí dibujan su espíritu.
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literatura

Josefa y su independencia
Ángeles González Gamio
Precio: $140.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Novela
Materia: (Ortiz de Domínguez, María Josefa,
1768-1829 – Novela) (México – Historia –
Guerra de Independencia, 1810-1821 –
Novela) (Ciudad de México – Historia –
Siglo xix – Novela)
ISBN: 978-607-401-881-3

Edición: 1a. reimp., septiembre de 2017, rústica, 89 pp., 14 × 21 cm, 100 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., diciembre de 2014
La historia oficial describe a Josefa Ortiz de Domínguez como una matrona
adusta, que dio unos taconazos para avisar que la conspiración independentista había sido descubierta y… ahí concluye su participación. Poco se sabe
que en esos momentos era una mujer de 37 años, que estaba esperando su
catorceavo hijo, lo que no impidió que continuara en la lucha por lograr el
triunfo del movimiento insurgente. Su apasionada entrega que nunca cesó,
la llevó a padecer varios años de encierros.
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Laberinto del poder, El:
literatura

autobiografía de un gobernante

Alejandro C. Manjarrez
Precio: $500.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Novela
Materia: (México – Política y gobierno –
Novela) (México – Gobernadores –
Novela)
ISBN: 978-607-524-145-6

Edición: septiembre de 2017, rústica, 500 pp., 14 × 21 cm, 410 g
“Había usado a los pobres, ya no para ascender sino para sostenerme en el
poder. La revolución, sus historias y postulados seguirían como quimeras
rescatables. Decidí difundirlas interesado en mantener la esperanza de los
millones de mexicanos que forman la escalera por la cual trepan los políticos
que observan serenos el deterioro de la población. Fueron momentos en que
lo importante era lo que me beneficiaba. Así ejercí el poder. En ocasiones me
vi obligado a sostenerme en promesas como la de acabar con la pobreza,
propuesta ésta donde subyace la corrupción disfrazada de justicia social”.
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literatura

Testimonios sobre una herida
abierta.
Ecos y voces a 25 años de las explosiones
del 22 de abril en Guadalajara

Jorge Federico Eufracio Jaramillo
Precio: $180.00 M.N.
Serie: La Historia
Área: Crónica
Materia: (Explosiones de gasolina en
Guadalajara (Jalisco), 1992) (Petróleos
mexicanos – Accidentes) (Drenaje –
Explosiones – Guadalajara (Jalisco))
(Víctimas de desastres – Guadalajara
(Jalisco)) (Auxilio en los desastres –
Guadalajara (Jalisco))
ISBN: 978-607-524-151-7

Coeditor(es): El Colegio de Jalisco
Edición: septiembre de 2017, rústica, 129 pp., 14 × 21 cm, 150 g
El miércoles 22 de abril de 1992 ocurrió una tragedia que marcó y transformó a la ciudad de Guadalajara para siempre. Más de ocho kilómetros de calles
explotaron dejando como consecuencias la irreparable pérdida de cientos de
vidas, así como severos daños al emblemático Sector Reforma; secuelas que,
aún insuperables, quedarán imborrables en la historia o memoria colectiva.
Hoy, a 25 años de lo ocurrido, sus efectos se siguen sintiendo en la cotidianidad de Guadalajara y en especial en aquellas personas que se vieron
envueltas, directa o indirectamente, en los trágicos hechos. A ellos está dedicado esta obra.
En este libro se recopilan un conjunto de testimonios, de personajes clave,
que por diferentes razones vivieron, sufrieron o atestiguaron aquella tragedia. A través de sus palabras se reconocerán diferentes sentimientos, hechos
e interpretaciones que brindarán una idea de la complejidad de este hecho, así
como de su notoria actualidad considerando el innegable dolor, molestia y/o
frustración que aún encierra.
La meta final es, por lo tanto, que las palabras expresadas por estos
actores se conviertan en una evocación de lo ocurrido aquel día aciago y de
todas sus secuelas latentes y aún muy presentes; un recordatorio indeleble
de que la herida sigue y seguirá abierta.
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
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Benito Juárez.
literatura

Flor y látigo. Ideario político

Andrés Henestrosa
Precio: $90.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Ensayo
Materia: (México – Política y gobierno –
1861-1867)

ISBN: 978-607-524-105-0

Edición: agosto de 2017, rustica, 67 pp., 14 × 21 cm, 120 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., 2005; 1a. reimp., febrero de 2017
Esta obra constituye una importante herramienta para aprehender el pasado
de uno de los mexicanos más universales que, con su pensamiento, pero
sobre todo con su actitud, permitió amalgamar voluntades e inteligencias
para darle cohesión a las instituciones nacionales e hizo de la República Restaurada el fundamento del Estado moderno.
“Aquí, en esta selección de sus pensamientos, está el Juárez que México
debe conocer para que lo aplauda y lo siga. Porque de él puede decirse lo que
de Hidalgo y de Morelos: que aún tiene puestas las botas de montar. Juárez
trabaja todavía”. (Andrés Henestrosa)
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literatura

Maratoniano
Federico D. Chabaud
Precio: $130.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Literatura
Materia: (Literatura mexicana)
ISBN: 978-970-819-120

Edición: 2a. ed., julio de 2017, rústica, 65 pp., 14 × 21 cm, 120 g
Ediciones anteriores: 1a ed., 2011
Maratoniano es una parábola sobre el sentido de la vida y sobre la fatalidad
del destino humano, que utiliza como pretexto (y como metáfora) la carrera
de un corredor de fondo, el álter ego del autor. En la trama de la narración se
entrecruzan —en una sucesión de imágenes que se desplazan a un ritmo
cinematográfico— las sensaciones, los anhelos, los temores y las evocaciones del protagonista, con los hechos de la Batalla de Maratón y la epopeya de
la defensa del Paso de las Termópilas.
Los reflejos oníricos del subconsciente del atleta van articulando los
trechos de una competencia deportiva que se prologa y se contrae elásticamente, en un tiempo y un espacio circulares, pero de dimensiones múltiples.
Y si el hilo conductor de la historia son los esfuerzos del corredor por
alcanzar su meta y trascenderse a sí mismo, las fronteras entre la realidad y
el sueño, entre presente y pasado, se desvanecen a cada paso, con cada latido y el umbral de la eternidad surge ante el aliento del protagonista para
proyectarlo hacia un ámbito metafísico donde reverberan ecos épicos y mitológicos.
Maratoniano es una obra literaria de impecable factura, escrita con un
estilo vibrante y un lenguaje poético y preciso. Federico D. Chabaud logra
construir una trama poliédrica y coral de singular belleza cuya compleja estructura narrativa se va hilvanando párrafo a párrafo, de forma que los distintos elementos de la historia terminan por fusionarse armónicamente en
un magistral e insólito relato.
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literatura

Vida en México
Antonio Taracena
Precio: $130.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Crónica
Materia: (Literatura mexicana)
ISBN: 978-607-524-139-5

Edición: julio de 2017, rústica, 118 pp., 17 × 23 cm, 250 g
Vida en México cuenta la misteriosa desaparición de Ana Paula Tovar Beltrán, mujer empresaria, productora de películas mexicanas, admiradora de la
lucha de clases cardenista y colaboradora de Lombardo Toledano en la ctm.
Paralelo al caso de Ana Paula se investiga (aunque en plano secundario) el
asesinato de un diplomático egipcio identificado como Abu Said “El Aman”.
De este modo el lector encontrará dos formas distintas de conocer cómo se
manejaba la política y los acuerdos de México.
La estructura narrativa se crea a partir de los distintos saltos de tiempo,
que comienza en el año de 1910 y concluye en el 2016, entrelazando las
historias familiares de los Tovar, de sus amigos, hijos, nietos y hasta bisnietos. Cada personaje aporta datos de la vida de Ana Paula, con la ayuda de
recortes periodísticos, epistolares y entrevistas.
Parte clave en la narración son personajes como Porfirio Díaz, León
Trotsky, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. Presos de Lecumberri como “El coqueto”, Goyo Cárdenas o
“El pelón” Sobera. Personajes culturales como Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Jorge Ibargüengoitia y Jorge Negrete, quienes
ayudan a ilustrar el paso de los años.
Así, Antonio Taracena guía al lector por las diferentes épocas de México,
describiendo la manera en que se dividían las clases sociales y los momentos
políticos y militares que sufrió el país.
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literatura

Corazón de Piedra.
Crónicas gozosas de la Ciudad de México

Ángeles González Gamio
Precio: $250.00 M.N.
Área: Crónica
Materia: (Ciudad de México – Historia)
(Ciudad de México – Descripción y
viajes – Crónica)
ISBN: 978-607-401-752-6

Edición: 2a. ed., 3a. reimp. junio de 2017, rústica, 280 pp., 14 × 21 cm,
250 g

Ediciones previas: 1a. ed., 2006; 2a. ed., 2009; 1a. reimp., 2012; 2a. reimp.,
2013

Lugar de origen, destino final, punto de encuentro o de partida, refugio o
prisión, espejismo o quimera, la Ciudad de México es ante todo nuestra casa.
Barrios, pueblos y colonias son habitaciones donde las voces y los rumores
del presente —el más fugaz de todos los tiempos ya que el pasado está en
apariencia inmóvil y el futuro se encuentra siempre por llegar— se mezclan
con los ecos y las huellas dejados por las generaciones anteriores.
Este volumen que rescata las más brillantes páginas de Ángeles González Gamio es un libro de viajes a través del Centro Histórico: tiempo y memoria anclados en la piedra. Sus páginas son mapas que nos orientan para
llegar al claustro, la plaza, el hospital, el jardín, el teatro, la mansión, la escuela, el pequeño comercio que hace de su ingenuo letrero un escudo contra
los embates de macroplazas y megacomercios. (Cristina Pacheco)
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literatura

Cartas a un joven político
Juan José Rodríguez Prats
Precio: $100.00 M.N.
Series: El Pirul. Varia Literaria
Área: Ensayo
Materia: (Ciencia política – Discursos,
ensayos, conferencias) (Juventud –
Actividad política) (Planificación
política)
ISBN: 978-607-524-127-2

Edición: abril de 2017, rústica, 108 pp., 14 × 21 cm, 100 g
En Cartas a un joven político, Juan José Rodríguez Prats bosqueja ideas,
transmite experiencias, insiste en que política es cultura, propone una política de la responsabilidad y plantea la necesidad de que las nuevas generaciones se involucren y no se cobijen en la antipolítica. Insiste además en un
diálogo entre generaciones, indispensable hoy en México.
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literatura

Tren de palabras.
La escritura de Fernando del Paso

Carmen Álvarez Lobato,
coordinadora
Precio: $300.00 M.N.
Serie: El Pirul. Varia Literaria
Área: Ensayo
Materia: (Paso, Fernando del, (1935- ) –
Crítica e interpretación)

ISBN: 978-607-524-113-5

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México,
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Edición: abril de 2017, rústica, 231 pp., 14 × 21 cm, 250 g
Tren de palabras. La escritura de Fernando del Paso recoge seis ensayos y
una entrevista a cargo cuatro estudiosos de la obra delpasiana, el sello es
alumbrar nuevas perspectivas, encarar las omisiones y acrecentar el diálogo
bien argumentado que abone a una comprensión mejor de esta abrumadora
y desbordante literatura, ínsula en sí misma.
Como esas contadas y gratas excepciones de los escritores mexicanos
universales, la obra de Fernando del Paso está surcada por el particular influjo del siglo xx, la experimentación y reconfiguración de las formas, el hastío
de los esquemas, antes imaginar que repetir, y ante la duda el exceso, el
desgaste, el agotamiento harán de la ruptura su bandera.
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medicina
y psicología

L

os avances recientes en estas dos ramas de la
ciencia y su repercusión en la calidad de vida
hacen indispensable la difusión de estos textos,
rigurosas investigaciones y valiosas propuestas
que reflejan la búsqueda constante por la salud
y el bienestar integral de la población.

medicina
y psicología

Amor a la vida, El:
despertar, luchar y ser. En memoria de
Erich Fromm y Salvador Zubirán

Jorge Silva García
Precio: $600.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Cuarta Década

Área: Medicina y psicología
Materia: (Psicoanalistas – México –
Relatos personales) (Humanismo)
(Psicoanálisis) (Psicología social)
ISBN: 978-607-524-268-2

Edición: diciembre de 2018, rústica, 373 pp., 22 × 29 cm, 800 g
Este libro presenta tanto el psicoanálisis de Erich Fromm como sus teorías y
reflexiones sobre cuestiones fundamentales acerca del hombre y la sociedad.
Cabe resaltar el trabajo que realiza Jorge Silva al delinear la personalidad y
trabajo del psicoanalista alemán, en tanto da cuenta de la importancia de sus
teorías, las cuales planteaban, al amor como principio y fuerza fundamental
de transformación de la sociedad.
Las aportaciones del doctor Silva en la presente obra no sólo sirven para
teorizar acerca de los conceptos e ideas de Fromm, sino también versan en
torno a las orientaciones de carácter social relativas a las necesidades existenciales del hombre, rebosando en ideas sobre el espíritu humanista.
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medicina
y psicología

Suicidio:
la insoportable necesidad de ser otro

María Elena Berengueras
Precio: $460.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Cuarta Década

Área: Psicología
Materia: (Suicidio) (Conducta suicida)
(Suicidio – Aspectos psicológicos)

ISBN: 978-607-8519-94-1 uaem
978-607-524-225-5 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Edición: septiembre de 2017, rústica, 400 pp., 17 × 23 cm, 600 g
Con esta obra, María Elena Berengueras evidencia la escasez de estudios
sobre el suicidio, producto tanto de tabúes sociales y religiosos, como del
terror de todo ser humano frente al tema de la muerte y la agresividad dentro de sí mismo. Quizá uno de los mayores méritos de este libro es que trata
de entender el suicidio como un fenómeno humano, no sólo desde la patología mental, sino también desde otros factores —familiares, sociales, morales, religiosos— que determinan el acto suicida. Además se aprecia un gran
esfuerzo en la teorización de la autora para comprender el fenómeno suicida
desde la propia mente del individuo que comete un suicidio.
Cecilia Leiberman de Bleichmar
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medicina
y psicología

Educación sexual y conductas
sexuales en adolescentes
escolarizados de Nuevo León
David de Jesús Reyes y
Catherine Menkes Bancet
Precio: $280.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década.
Área: Medicina y psicología
Materia: (Educación sexual para
adolescentes – México – Nuevo León
(Estado)) (Estudiantes – Conducta
sexual – Nuevo León)
ISBN: 978-607-27-0803-7 uanl
978-607-524-148-7 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Nuevo León
Edición: octubre de 2017, rústica, 169 pp., 17 × 23 cm, 350 g
Esta obra hace un diagnóstico de la educación sexual y de las conductas
sexuales de adolescentes que asisten a escuelas secundarias y preparatorias
públicas de Nuevo León. Para ello se analizó la educación sexual que reciben
dentro y fuera de las escuelas, concentrando el análisis en el conocimiento
que se tiene de los aspectos básicos de la biología de la reproducción, sexualidad, infecciones de transmisión sexual y anticonceptivos.
Con esta información se construyeron posteriormente modelos estadísticos a fin de conocer la importancia de la persona que imparte la educación
sexual, para conocer qué características de ésta se manifiestan con el buen
conocimiento del condón, así como para conocer los factores relacionados
con el riesgo de no usar preservativo en la primera relación sexual.
Si en la actualidad el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual se presentan como un problema que va en aumento, los
hallazgos y recomendaciones que presenta este libro pueden ser considerados por quienes toman las decisiones para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de Nuevo León.
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medio ambiente
y ecología

I

nvestigaciones en torno a uno de los temas de
mayor actualidad integran este segmento de la
serie que aborda trabajos sobre la economía del
agua; los recursos naturales y las políticas
públicas en torno del desarrollo sustentable;
la industria y el medio ambiente; las grandes
aglomeraciones y su periferia regional;
el desarrollo y el medio ambiente de la región
fronteriza México-Estados Unidos.

medio ambiente
y ecología

Medio ambiente y derecho
Guillermo Haro Bélchez
Precio: $750.00 M.N.
Serie: Medio Ambiente y Ecología
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Medio Ambiente) (Derecho
ambiental internacional) (Derecho
ambiental - México) (Naturaleza Efectos de los seres humanos sobre)
(Desarrollo sustentable)
ISBN: 978-607-524-328-3

Edición: octubre de 2019, rústica, 776 pp., 17 × 23 cm, 1,350 g
México, ubicado entre los países de mayor biodiversidad del mundo, tiene
una enorme responsabilidad para conservar su riqueza natural y consolidar
su futuro: especialmente en cuanto al incremento de la temperatura de la
atmósfera, el cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica, donde
mayormente las tendencias negativas se agudizan.
Medio ambiente y derecho es un texto que contiene información básica
sobre temas ambientales y su vinculación con el derecho, útil para estudiantes y ciudadanos en general, que pretendan tener datos relevantes al clima y
su evolución, al planeta y la sociedad, a los orígenes del derecho ambiental,
enfatizando el caso de México, donde se impulsa la reforma al procedimiento
de inspección y vigilancia para codificarlo, actualizarlo y armonizarlo, reafirmando el derecho humano al debido proceso y la presunción de inocencia.
Además, se describen las nuevas tecnologías verdes para el siglo xxi y los
datos recientes sobre el estado actual de la salud de la Tierra.
Superar la pobreza, lograr la equidad, aplicar la ley y avanzar en la justicia social son propósitos inaplazables, pero nunca a costa del deterioro ambiental, que juega con la vida e ideas de bienestar de miles de personas.
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Relatos de la Madre Tierra, Los
Elisa Bertha Velázquez Rodríguez,
María Luisa Quintero Soto y
Angélica Hernández Leal,
coordinadoras
Precio: $240.00 M.N.
Serie: Medio Ambiente y Ecología
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Sustentabilidad) (Desarrollo
sustentable) (Ecología humana)

ISBN: 978-607-524-319-1

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México, Centro
Universitario Nezahualcóyotl

Edición: octubre de 2019, rústica, 128 pp., 17 × 23 cm, 220 g
En este libro se exponen algunos conceptos que se hilvanan en la conversación
entre las ciencias ambientales, los mitos de origen, la filosofía y las ciencias de
la salud. Uno de los fines de esta amplia reflexión es fortalecer el debate
universitario en torno a la importancia de refrendar el compromiso de preservar nuestro planeta, reconociendo que, al asumir la responsabilidad social
de no alterar el equilibrio de las fuerzas naturales, en automático sobreviene
la acción sinérgica de protección del medio ambiente, empezando por descubrir el intenso amor a la Madre Tierra.
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medio ambiente
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Despojo, conflictos
socioambientales y
alternativas en México
Darcy Tetreault,
Cindy McCulligh y
Carlos Lucio, coordinadores
Precio: $610.00 M.N.
Serie: Medio Ambiente y Ecología
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Protección ambiental –
Aspectos sociales – México)
(Degradación ambiental – Aspectos
sociales – México) (Problemas
ambientales – México) (Problemas
sociales – México)
ISBN: 978-607-524-275-0

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas
Edición: enero de 2019, rústica, 456 pp., 17 × 23 cm, 800 g
Los llamados conflictos socioambientales no sólo se han multiplicado en
México, sino en el resto de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Conforme se han ido estudiando se ha acrecentado su importancia política, ecológica, cultural, social y hasta civilizatoria. Hoy, los conflictos socioambientales
conforman escenarios donde colisionan dos concepciones del mundo radicalmente opuestos, pues las resistencias locales y regionales mantienen, e incluso construyen, modos alternativos de vivir y sobrevivir en equilibrio con
la naturaleza.
Este libro reúne un conjunto de rigurosas investigaciones sobre diferentes conflictos en México, realizados por académicos de alto nivel que analizan
desde diferentes ángulos las problemáticas. Se trata de aportes muy valiosos
que abonarán la discusión teórica y que servirán para documentar las atrocidades de los megaproyectos que intentan implantarse. Su publicación es
bienvenida porque aborda temas que ya son estratégicos para el futuro no
sólo del país sino del mundo.
Víctor M. Toledo
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, unam
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Importancia de la salud y la
educación ambiental en jóvenes
universitarios:
bases para mejorar la calidad de vida

María Luisa Quintero Soto
Precio: $150.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Educación ambiental) (Medio
ambiente – Estudio y enseñanza)
(Educación superior – Aspectos
ambientales)
ISBN: 978-607-422-988-2 uaem
ISBN: 978-607-524-259-0 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: enero de 2019, rústica, 71 pp., 17 × 23 cm, 130 g
Este libro muestra cómo en el ámbito de las universidades es necesario llevar
a cabo acciones más profundas en torno al entendimiento de la relación que
guarda el individuo con el medio ambiente, lo que se podrá lograr con una
participación más activa en el fomento de la educación ambiental que busque mejorar las condiciones de vida de la población.
En este sentido, un medio idóneo sería incluir más unidades de aprendizaje relacionadas con el medio ambiente y la salud, en los diferentes planes
de estudio de las carreras que se imparten en las universidades, independientemente de la carrera que se trate.
Hemos visto que la educación ambiental no es excluyente a ningún campo
de conocimiento sino al contrario, es fundamental realizar una mirada desde
la transdisciplina para tener un mayor entendimiento de la compleja problemática ambiental y generar conocimientos que permitan transformar las relaciones entre los seres humanos y el ambiente.
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Medio ambiente, sociedad y
turismo
Audel Sánchez Infante y
Ana Yolanda Rosas Acevedo,
coordinadores
Precio: $280.00 M.N.
Serie: Desarrollo Regional y Turismo
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Turismo – Aspectos
ambientales) (Turismo – Aspectos
sociales) (Desarrollo sustentable –
Aspectos ambientales – Acapulco)
ISBN: 978-607-524-260-6

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Guerrero
Edición: diciembre de 2018, rústica, 155 pp., 17 × 23 cm, 260 g
El respeto y valor a la naturaleza con el tiempo se ha perdido; sin embargo,
es necesario replantear la forma de abordar los problemas ambientales e
incluir el análisis desde otra perspectiva. Es innegable que el turismo genera
beneficios económicos importantes en el estado de Guerrero, pero a la par se
produce un impacto ambiental negativo sobre los destinos turísticos, éste proviene de las diversas actividades antropogénicas que tienen como fin satisfacer al turista; por tanto, se requiere de un proceso de transformación de las
acciones tradicionales de aprovechamiento del territorio y de los recursos
naturales bajo la óptica de la sustentabilidad.
La importancia de este libro radica en su multidisciplinariedad, como una
forma de contribuir a la prevención y minimización del deterioro del medio
ambiente causado por las actividades humanas. Para esto, se integra un conjunto de materiales en donde se analizan desde diferentes ángulos las problemáticas ambiental, social y económica, con el fin de identificar los puntos
críticos y crear escenarios alternos que contribuyan a la prevención y minimización del deterioro del medio ambiente.
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México entre océanos:
un lance por sus recursos
pesqueros.
Golfo de California y Pacífico

Germán M. López
Fernández-Guerra,
coordinador
Precio: $1,500.00 M.N.
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Pesca – Golfo de México)
(Industria pesquera – Golfo de
California) (Pesca – Océano
pacífico) (Industria pesquera –
Océano pacífico)
ISBN: 978-607-524-250-7

Coeditor(es): Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;
capsa-Aquamar Internacional
Edición: noviembre de 2018, rígida con camisas, 245 pp., 21 × 28 cm, 1,500 g

El mar es riqueza que representa bienestar y beneficios para las personas, no
importa su vecindad o cercanía con las costas. Las bondades del mar alcanzan la vastedad de los continentes, y su importancia es tal que el desarrollo
de los pueblos, en el pasado, presente y sobre todo futuro, no se puede entender sin el aprovechamiento de los océanos.
La primera aportación directa del mar al hombre fue el alimento. Le
siguieron otras diversas, pero miles de años después el alimento continúa
siendo una aportación indispensable, fuente de beneficio para millones de
personas.
Los pescadores de este país día con día salen a obtener los recursos que
consumimos los mexicanos y muchos habitantes del mundo. En algunos casos, estas mujeres y hombres realizan su actividad con esfuerzos casi heroicos. Este libro es un homenaje para ellos y una voz de esperanza para que las
condiciones de pesca de este país se construyan en un escenario de futuro
más prometedor y sostenible.
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Acciones colectivas y protección
al medio ambiente
José Juan Trejo Orduña
José Ramón Cossío Díaz, presentación
Precio: $430.00 M.N.
Serie: Medio Ambiente y Ecología
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Derecho ambiental) (Justicia
ambiental) (Administración
ambiental – Leyes y legislación)
ISBN: 978-607-524-226-2

Coeditor(es): Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(semarnat); Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa)

Edición: septiembre de 2018, rústica, 301 pp., 17 × 23 cm, 450 g
La investigación del presente trabajo se ubica dentro del derecho ambiental
internacional y nacional, de derechos humanos, legislaciones ambientales,
penales, administrativas y civiles. El problema que se aborda consiste en
explorar y proponer alternativas legales y jurisprudenciales para determinar
las acciones colectivas en el medio ambiente, desde la perspectiva de un
efectivo acceso a la justicia. Lo anterior con la finalidad de crear un mejor
sistema integral de justicia constitucional, procesal civil y ambiental que
brinde seguridad jurídica a los gobernados y sea más efectiva en cuanto a la
tutela de los derechos humanos y los derechos ambientales de la población
en general.
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Enfoques, estrategias y
transdisciplina en los estudios de la
sustentabilidad
María Luisa Quintero Soto,
Elisa B. Velázquez Rodríguez y
Jesús Sales Colín,
coordinadores
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Medio ambiente y ecología
Materia: (Sustentabilidad – Aspectos
sociales) (Protección ambiental)
(Desarrollo sustentable) (Educación
ambiental)
ISBN: 978-607-524-128-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: abril de 2017, rústica, 142 pp., 17 × 23 cm, 200 g
En el presente libro se reflexiona cómo a pesar de que actualmente tenemos
mayor información, conocimientos científicos y nuevas tecnologías, aún no
hemos podido solucionar los problemas ambientales, lo que se debe fundamentalmente a que el deterioro ambiental y sus soluciones están relacionadas con diversos factores que no sólo tienen que ver con la aplicación de políticas
públicas dirigidas a atender el problema ambiental o por la falta de instrumentos, métodos, técnicas, herramientas llamadas ambientales para la intervención o resolución de dicho problema desde el punto de vista técnico, sino con
aspectos de orden social, cultural y político; de ahí la importancia de elaborar
estudios transdisciplinarios en torno a estos temas.

204

C AT Á L O G O D E N O V E D A D E S

m i g ra c i ó n

A

lgunos aspectos del prisma de la migración son
tratados desde perspectivas muy diversas:
la migración internacional como un proceso
global; las nuevas tendencias y los desafíos de
la migración internacional México-Estados
Unidos; la migración internacional y el
desarrollo; el envío de remesas hacia las
comunidades de origen; el retorno del
migrante; la cooperación transfronteriza
México-Estados Unidos; las políticas migratorias
en los estados de México, las migraciones en el
sur de México y Centroamérica.

México: la nación desafiada.
migración

Análisis y propuesta ante la migración y la
falta de desarrollo en México

Rodolfo García Zamora
Precio: $330.00 M.N.
Serie: Estudios Críticos del Desarrollo
Área: Migración
Materia: (México – Emigración e
inmigración – Política gubernamental)
(México – Emigración e inmigración –
Aspectos sociales) (México –
Emigración e inmigración – Aspectos
económicos)
ISBN: 978-607-8368-90-7 uaz
ISBN: 978-607-524-264-4 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas
Edición: febrero de 2019, rústica, 235 pp., 14 × 21 cm, 260 g
En este libro se hace un análisis de la construcción de la institucionalidad
neoliberal al servicio de la privatización de los bienes públicos, de la especulación financiera y la depredación de la energía y los recursos naturales,
funcionalizada por la corrupción y la impunidad; se muestra el largo debate
en la academia y la sociedad civil por el fracaso de las modernizaciones neoliberales y la generación de diversas propuestas de política pública como alternativas de desarrollo.
El texto busca crear conciencia y nos deja ver que no ha importado la búsqueda de nuevas opciones de desarrollo, ni tampoco la construcción de una
política de Estado sobre migración y derechos humanos, pues a pesar de la
enorme importancia de las relaciones con Estados Unidos a nivel económico,
comercial y migratorio en los últimos 23 años, México es al día de hoy un
rehén de la guerra económica y política de Donald Trump.
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Emprendimiento y migración
de retorno.
Raíces y horizontes

Miguel Cruz Vásquez y
Alfredo Cuecuecha Mendoza,
coordinadores
Precio: $270.00 M.N.
Colección: Desarrollo y migración
Área: Migración
Materia: (Migración de retorno – México)
(México – Emigración e
inmigración) (Estados Unidos –
Emigración e inmigración)
ISBN: 978-607-8093-94-6 upaep
978-607-524-195-1 map

Coeditor(es): Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla;
El Colegio de Tlaxcala

Edición: agosto de 2018, rústica, 163 pp., 17 × 23 cm, 350 g
La migración es una actividad habitual para el hombre, sin embargo, los seres humanos no pueden formarse una identidad ajena a un entorno geográfico y social. Por ello, aquellos que migran se exponen no sólo a experiencias
y oportunidades diferentes sino también al desarraigo y quienes retornan,
sufren una situación más difícil, pues deberán enfrentar el costo de separarse
nuevamente de un lugar donde han echado raíces.
Dicho fenómeno es desarrollado en los textos de diversos autores, quienes se dieron a la tarea de abordar el tema de la migración de retorno en
México: desde los primeros migrantes que regresaron y trajeron consigo el
espíritu emprendedor anglosajón en la década de 1930, las emociones que
sufren los migrantes retornados en los procesos de inserción y el emprendimiento como solución a la migración de retorno.
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Migración:
migración

miradas y reflexiones desde
la universidad

María Elena Rivera Heredia y
Rodrigo Pardo Fernández,
coordinadores del volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de colección
Precio: $465.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad
y Sociedad

Área: Migración
Materia: (Movimientos migratorios –
México) (Niños de trabajadores
migrantes – Educación – México) (México – Emigración e inmigración –
Aspectos sociales) (Michoacán – Emigración e inmigración)
ISBN: 978-607-524-192-0 volumen VI
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Centro Nicolaita de Estudios Migratorios

Edición: marzo de 2018, rústica, 347 pp., 17 × 23 cm, 600 g
Enfocado a un público interesado en tener un panorama actual de la migración en México, especialmente en el estado de Michoacán, este libro aborda
aspectos, tales como la migración interna, la migración internacional y especialmente la que se da entre México y Estados Unidos. También se puede
encontrar en él la mirada individual, así como la familiar y la de los grupos
organizados, como son los clubes de migrantes, siempre tomando en cuenta
el ámbito sociocultural binacional y transnacional.
Una de las principales características de este libro es la integración de
perspectivas multidisciplinares e interdisciplinares en tanto analiza aspectos
educativos, psicológicos, económicos, ambientales, literarios, políticos, culturales y científicos sobre el tema de la migración.
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Nuevo rostro de la migración
mexicana, El.
Una comunidad transnacional en
Yucatán y California

Wayne A. Cornelius, Micah GellRedman, Hillary S. Kosnac, Pedro
Lewin Fischer y Verónica Noriega,
coordinadores
Precio: $330.00 M.N.
Serie: Desarrollo y Migración
Área: Migración
Materia: (Yucatán – México) –
Emigración e inmigración –
Aspectos sociales) (California
(Estados Unidos) – Emigración e inmigración – Aspectos sociales)
(Emigración e inmigración – Estudios de Caso)
ISBN: 978-607-539-014-7 inah
978-607-524-162-3 map

Coeditor(es): Center for Comparative Immigration Studies, University of
California; Central America and Mexico Migration Alliance;
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Edición: noviembre de 2017, rústica, 208 pp., 17 × 23 cm, 190 g

¿Cómo explicar que la migración mexicana a Estados Unidos se ha desplomado hasta alcanzar niveles no vistos desde principios de los setenta? La
mayoría de los analistas ha atribuido esta caída a la Gran Recesión de 20072009 ocurrida en ese país. Sin embargo, ¿por qué los nuevos flujos migratorios hacia el Norte no han logrado los niveles previos a la recesión, seis años
después de la recuperación económica? Más allá de la percepción de que los
empleos son difíciles de conseguir, ¿qué otros factores están influyendo para
que tantos mexicanos decidan no migrar a Estados Unidos? ¿Será que en las
comunidades que antes eran altamente expulsoras, se haya afianzado un
nuevo cálculo para permanecer en México?
Este libro presenta los resultados obtenidos a través del cuarto estudio
del Programa de Investigación y Capacitación sobre Migración Mexicana de
la Universidad de California, San Diego, realizado entre los tunkaseños que
viven en Yucatán y el sur de California, lugar que concentra la mayor parte
de sus migrantes internacionales.
Los autores muestran de qué manera el comportamiento migratorio de los
tunkaseños ha cambiado en los últimos años, probando siete hipótesis para
explicar este cambio. También se presentan los factores que influyen sobre el
logro educativo de los tunkaseños en ambos lados de la frontera. Finalmente se
incluye un análisis novedoso de cómo el calentamiento global está afectando
los medios de subsistencia y el comportamiento migratorio de los tunkaseños.
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migración

Retorno de los migrantes
mexicanos de Estados Unidos a
Michoacán, Oaxaca, Puebla,
Zacatecas, Guerrero y Chiapas
2000-2012, El
Rodolfo García Zamora,
coordinador
Precio: $370.00 M.N.
Serie: Desarrollo y Migración
Área: Migración
Materia: (Migración de retorno – México)
(Emigración e inmigración –
Integración social – México)
ISBN: 978-607-524-126-5

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas
Edición: marzo de 2017, rústica, 241 pp., 17 × 23 cm, 390 g
Como producto de la creciente militarización de la frontera norte, del incremento de las políticas antimigratorias en Estados Unidos y los efectos negativos en el mercado laboral de la profunda crisis económica de ese país de
2007 a la fecha, crece la cantidad de mexicanos retornados en más de 3
millones, generando un creciente problema para su reinserción económica,
social y comunitaria, lo que plantea la necesidad de establecer a mediano
plazo, políticas públicas integrales de desarrollo, migración y derechos humanos que incidan en las raíces estructurales de la migración internacional.
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U

na gran variedad de tópicos conforman este
apartado: la historia de la socialdemocracia y la
izquierda política en México; la crisis del Estado
y las luchas sociales; la gobernabilidad
democrática; la rendición de cuentas y la
sociedad civil; los partidos políticos y su
financiamiento; modelos y sistemas electorales;
la transparencia y el derecho a la información
pública; la inseguridad y el Estado mexicano de
bienestar; el Estado y los indígenas; la
transición en el Poder Legislativo mexicano;
la construcción social del sujeto político
femenino; los límites y desigualdades en el
empoderamiento de las mujeres en el pan, pri
y prd; el anticlericalismo y el federalismo
electoral en México.

Chimalhuacán:
política
y gobierno

de ciudad perdida a municipio modelo

Alejandro Envila Fisher
Precio: $210.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Chimalhuacán, México (Estado) –
Historia – Siglo xxi) (Chimalhuacán,
México (Estado) – Política y
gobierno)
ISBN: 978-607-524-224-8

Edición: 1a. ed. digital, marzo de 2019, 1 recurso en línea [302 páginas]
(eBook), 14.9 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa (marzo de 2018)
¡La inversión y el cambio es visible en Chimalhuacán! Calles pavimentadas,
auditorios, instalaciones deportivas, servicios médicos, universidades, parques públicos, museos, programas sociales y un planetario, tienen su explicación en el aumento espectacular de la inversión pública. Sólo en dos años
(2016-2017) se invirtió 20 veces más que en 30 años: de 1970 a 2000. Ese
aumento no fue automático, es el reflejo de una visión de servicio distinta, la
visión del Proyecto Nuevo Chimalhuacán.

2017-2019

215

política
y gobierno

México que queremos, El.
Agenda política de inspiración
ciudadana

Cristina Alcayaga
Precio: $238.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Desarrollo de la comunidad –
México) (Grupos vulnerables –
México) (Participación política –
México)
(Participación ciudadana – México)
(Derechos civiles – México)
ISBN: 978-607-524-227-9

Edición: 1a. ed. digital, marzo de 2019, 1 recurso en línea [205 páginas]
(eBook), 6.69 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa (abril de 2018)
El México que queremos. Agenda política de inspiración ciudadana, es una
obra que pone el dedo en la llaga de la insatisfacción de los ciudadanos con
sus gobernantes y echa luz sobre las posibilidades de retomar el camino
hacia una sociedad más justa e incluyente, en la que las personas y las familias podamos sentirnos libres, seguras y felices.
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Negociación, La:
¿es necesaria en la política?
Marco Humberto Aguilar Coronado
Precio: $105.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Política y gobierno
Materia: (México – Política y gobierno)
(México – Política gubernamental –
Negociación)
ISBN: 978-607-524-229-3

Coeditor(es): Cámara de Diputados, LXIII Legislatura
Edición: 1a. ed. digital, marzo de 2019, 1 recurso en línea [150 páginas]
(eBook), 3.08 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa (enero de 2018)
Humberto Aguilar Coronado es un negociador nato. Su biografía así lo demuestra y su vocación política lo subraya. La Negociación, ¿es necesaria en
la política?, es un viaje por la práctica de la actividad más humana, la política. Pero el autor no se detiene en lo que es la praxis política, lo fundamenta en
la teoría y filosofía política que recorren sus argumentos.
Un libro que es testimonio, pero sobre todo abre un camino: la negociación como el sustrato de la vida política, la capacidad de abrir espacios en
donde no se ven o se esconden. Este texto pone el ejemplo de cómo es posible llegar a acuerdos, el método a seguir y el espacio que siempre deja a la
intuición.
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Diálogos sobre lo público
Francisco José Rodríguez Escobedo y
Miriam Fonseca López, coordinadores
Precio: $280.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Interés público) (Dominio
público) (Conceptualización de lo
público)
ISBN: 978-607-524-262-0

Coeditor(es): Asociación Mexicana de Ciencias Políticas;
Instituto de Administración Pública, Puebla

Edición: diciembre de 2018, rústica, 162 pp., 17 × 23 cm, 280 g
Con el debilitamiento del modelo de Estado de bienestar en México, acontecido a principios de los años ochenta del siglo pasado, se dejó de concebir al
espacio público como aquel que competía única y exclusivamente al gobierno atender, para dar paso a lo que se denominó como la ampliación del ámbito de lo público, posibilitando la participación de otros actores, se habló
entonces de lo público no estatal —parafraseando a Breser y Cunnil— para
explicar que debido a la incapacidad de los gobiernos para responder con
eficiencia, eficacia y efectividad a las crecientes y cada vez más complejas
demandas sociales, era necesaria la incorporación de otros actores a la vida
pública, entre ellos: los ciudadanos, la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales, las fundaciones y los organismos internacionales, por lo
tanto, actualmente es de fundamental importancia ahondar esta discusión,
de ahí la pertinente actualidad de este texto.
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México que queremos, El.
política
y gobierno

Agenda política de inspiración ciudadana

Cristina Alcayaga
Precio: $340.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Política y gobierno
Materia: (Desarrollo de la comunidad –
México) (Grupos vulnerables – México)
(Participación política – México)
(Participación ciudadana – México)
(Derechos civiles – México)
ISBN: 978-607-524-199-9

Edición: abril de 2018, rústica, 205 pp., 14 × 21 cm, 280 g
El México que queremos es una obra que pone el dedo en la llaga de la insatisfacción de los ciudadanos con sus gobernantes y echa luz sobre las posibilidades de retomar el camino hacia una sociedad más justa e incluyente, en
la que las personas y las familias podamos sentirnos libres, seguras y felices.
Asentada en el reconocimiento de las fallas de la democracia electoral
y la alternancia en el poder, que se hacen patentes en la desconfianza social y
el rechazo cada vez más intenso a la política de partidos, explora una opción
diferente: una agenda política de inspiración ciudadana. Que se construya
desde abajo, empoderando a los actores y los movimientos sociales para que
sus causas se incluyan en la agenda y se transformen en políticas públicas.
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Chimalhuacán:
de ciudad perdida a municipio modelo

Alejandro Envila Fisher
Precio: $300.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Chimalhuacán, México
(Estado) – Historia – Siglo xxi)
(Chimalhuacán, México (Estado) –
Política y gobierno)
ISBN: 978-607-524-200-2

Edición: marzo de 2018, rústica, 302 pp., 17 × 23 cm, 800 g
¡La inversión y el cambio es visible en Chimalhuacán! Calles pavimentadas,
auditorios, instalaciones deportivas, servicios médicos, universidades, parques públicos, museos, programas sociales y un planetario, tienen su explicación en el aumento espectacular de la inversión pública. Sólo en dos años
(2016-2017) se invirtió 20 veces más que en 30 años: de 1970 a 2000. Ese
aumento no fue automático, es el reflejo de una visión de servicio distinta, la
visión del Proyecto Nuevo Chimalhuacán.
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Negociación, La,
política
y gobierno

¿es necesaria en la política?

Marco Humberto Aguilar Coronado
Precio: $150.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Política y gobierno
Materia: (México – Política y gobierno)
(México – Política gubernamental –
Negociación)
ISBN: 978-607-524-177-7

Coeditor(es): Cámara de Diputados, LXIII Legislatura
Edición: enero de 2018, rústica con camisa, 150 pp., 14 × 21 cm, 320 g
Humberto Aguilar Coronado es un negociador nato. Su biografía así lo demuestra y su vocación política lo subraya. La Negociación, ¿es necesaria en
la política? Es un viaje por la práctica de la actividad más humana, la política.
Pero el autor no se detiene en lo que es la praxis política, lo fundamenta en
la teoría y filosofía política que recorren sus argumentos.
Un libro que es testimonio, pero sobre todo abre un camino: la negociación como el sustrato de la vida política, la capacidad de abrir espacios en
donde no se ven o se esconden. Este texto pone el ejemplo de cómo es posible llegar a acuerdos, el método a seguir y el espacio que siempre deja a la
intuición.
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Administración pública
y sociedad:
una necesaria relación de proximidad

Julio César Olvera García y
Leticia Contreras Orozco,
coordinadores
Precio: $400.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Administración pública –
México) (Participación política –
México) (Ciudadanía – México)
(Desarrollo de la comunidad –
México)
ISBN: 978-607-422-885-4 uaméx
978-607-524-169-2 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: diciembre de 2017, rústica, 279 pp., 17 × 23 cm, 280 g
El contexto internacional y los cambios económicos y políticos han generado
condicionantes para los gobiernos que tienen ante sí el reto de lograr importantes transformaciones que permitan recuperar la credibilidad y la confianza
de la ciudadanía, por ello es indispensable crear las condiciones necesarias
para que exista una mayor cercanía entre gobierno y sociedad.
Debido a lo anterior, esta obra contempla tres ejes de estudio para el
caso mexicano: la innovación en la gestión pública; la transparencia y la rendición de cuentas; la gobernanza y la participación social. Temas actuales y
de gran relevancia que son abordados por reconocidos investigadores.
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Contexto en el diseño de la
política social municipal, El
Jarumy Rosas Arellano
Precio: $270.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Política y gobierno
Materia: (Política social) (Planificación de
políticas) (Formulación de políticas
públicas)
ISBN: 978-607-524-176-0

Coeditor(es): Universidad de Guadalajara
Edición: diciembre de 2017, rústica, 175 pp., 17 × 23 cm, 320 g
El contexto y su interpretación son fundamentales para la toma de decisiones
relacionada con el diseño de política social, principalmente con la selección
de aquellas personas que serán beneficiarias de los apoyos gubernamentales. Pero ¿qué ocurre cuando existe una disociación entre el contexto que
perciben los diseñadores de política social y aquel que experimentan los ciudadanos? ¿Cómo son los procesos para seleccionar a la población objetivo de
los programas sociales municipales ante estas diferentes perspectivas?
Este libro presenta el análisis de los procesos de construcción social de
la población objetivo de la política social municipal, a través de un enfoque
de evaluación contextual. Los resultados señalan que los sesgos entre las
interpretaciones contextuales generan diferentes procesos de selección de
los beneficiarios de las políticas sociales municipales, de tal forma que un
diseño de políticas eficiente debe reducir las brechas entre los diseñadores y
los ciudadanos.
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Hacia una política integral
en México
Edgar Ulises Portillo Figueroa
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Administración del tiempo –
Leyes y legislación – México)
(Administración del tiempo –
Aspectos sociales – México)
(Estudios de la administración
del tiempo – México)
ISBN: 978-607-524-159-3

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Edición: diciembre de 2017, rústica, 136 pp., 17 × 23 cm, 400 g
El tiempo libre es un fenómeno que día con día cobra más importancia en casi
todo el mundo. Aunado a lo anterior; los avances tecnológicos han contribuido
notablemente a que la población de muchos países goce de más volumen de
tiempo libre. Tal situación ha sido motivo suficiente para que los gobiernos
determinen políticas relativas a este fenómeno social.
El presente trabajo, denominado Hacia una política integral en México,
constituye sin duda alguna, el análisis más profundo que se ha realizado en
cuanto lo que ha acontecido en esta área de estudio en México. Para lograr lo
anterior, se analiza todo lo acontecido en la materia durante el periodo 19762000, en materia de turismo, cultura, educación, recreación y deporte. Finalmente, el libro profundiza en la propuesta base para la creación de una política integral en la materia de cara al siglo xxi.
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política
y gobierno

Pueblos originarios
en los debates actuales de los
derechos humanos, Los
Jorge Olvera García,
Julio César Olvera García y
Ana Luisa Guerrero Guerrero,
coordinadores
Precio: $400.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Tercera Década

Área: Política y gobierno
Materia: (Derechos humanos – América
Latina) (Pueblos indígenas –
Derechos civiles – América Latina)
(Pueblos indígenas – Condiciones jurídicas, leyes, etc. –
América Latina)
ISBN: 978-607-524-155-5

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad
Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe
Edición: noviembre de 2017, rústica, 276 pp., 17 × 23 cm, 400 g

Este volumen trata de forma profunda e incluso pedagógica, el tema de los
derechos humanos y los pueblos indígenas por medio de sus grandes debates. La aparición de documentos internacionales acerca de los derechos humanos cuyo sujeto sea en específico los pueblos indígenas es un suceso muy
reciente. En el continente americano, la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de 2007 y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo —Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independiente— de 1989. Ambos documentos permanecen como los referentes normativos más importantes para la protección de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas en el mundo. Este tipo de derechos humanos significa la protección de su voluntad para permanecer en su diferencia étnica y cultural de
acuerdo con sus propias instituciones y su hábitat. La normatividad internacional de los derechos de los pueblos indígenas se ha logrado por la intervención
permanente de su activismo y el apoyo solidario de quienes se han sumado
a sus demandas. De esta forma se impulsó las políticas indigenistas.
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política
y gobierno

Innovación, cambio y nuevos
retos en el gobierno y la gestión
estatal municipal
Roberto Moreno Espinosa,
Julio César Olvera García y
Jorge Olvera García,
coordinadores
Precio: $410.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Política y gobierno
Materia: (Administración pública –
Evaluación) (Función pública –
Evaluación) (Responsabilidad
administrativa)
ISBN: 978-607-524-136-4

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: octubre de 2017, rústica, 290 pp., 17 × 23 cm, 355 g
Vivimos en una época de cambios acelerados, de una mayor interdependencia entre países, grupos de éstos y regiones, donde el concepto, acciones y
procesos que acompañan a la innovación pública resultan claves y estratégicos, así gobiernos que no se renuevan para ponerse a la altura de los cambios
o que no realizan una atinada lectura de los tiempos, pueden quedar pronto
en una situación de obsolescencia que les hace perder legitimidad, presencia, justificación y representación ante la sociedad a la cual gobiernan, administran y gestionan. Por lo anterior, es importante destacar la importancia de
promover la innovación en políticas, instancias y procesos en el sector público y en corresponsabilidad con la sociedad civil, u otros.
En este libro, autores de varias instituciones de educación superior y de
la función pública, han aportado su visión, experiencia y análisis, y planteado
novedosas propuestas para atenuar, mejorar y eficientar los procesos de política, gobierno, administración y gestión en los órdenes estatal y municipal
de gobierno del Estado federal mexicano.
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política
y gobierno

Municipio mexicano ante nuevos
retos y procesos, El
Julio César Olvera García,
Roberto Moreno Espinosa y
Jorge Olvera García,
coordinadores
Precio: $430.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Política y gobierno
Materia: (Gobierno municipal –
Administración – México) (Gobierno
municipal – Evaluación – México)
(Servicios municipales) (Gobierno
local)
ISBN: 978-607-524-137-1

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: septiembre de 2017, rústica, 339 pp., 17 × 23 cm, 380 g
El orden de gobierno, administración y gestión municipales constituyen, a
todas luces, un objeto de estudio inacabado; nuevos problemas, procesos,
necesidades y demandas surgen día a día, el contexto regional, nacional y
mundial lo impacta y le plantea retos, muchos de los cuales difícilmente se
puede eludir. Es indispensable hacer acopio de imaginación y promover una
innovación pública que atenúe o resuelva tales desafíos. También lo es hacer
análisis prospectivos que nos permitan anticiparnos a escenarios aún difusos, pero que ya se empiezan a dibujar en el horizonte y sobre lo cual no
podemos permanecer pasivos.
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política
y gobierno

Fuerza del cambio, La
Rafael Moreno Valle
Precio: $250.00 M.N.
Área: Política y gobierno
Materia: (Moreno Valle, Rafael, 1968- )
(México – Gobernadores – Puebla)
(México – Política y Gobierno)
(Ciencia política – México)
ISBN: 978-607-524-124-1

Edición: 1a. reimp., mayo de 2017, rústica, 230 pp., 17 × 24.5 cm, 800 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., abril de 2017
Edición electrónica: abril de 2017, 1 recurso en línea [230 páginas]
(eBook), 233 MB.

Precio: $180.00 M.N.
En este libro el autor comparte su origen familiar, preparación académica,
profesional y resultados de gobierno, respaldados por evidencias fotográficas, documentales, así como evaluaciones de organismos independientes.
Los avances logrados en los distintos indicadores muestran cómo Puebla inició el cambio que México necesita.
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política
y gobierno

Formación política, La
Agustín Yáñez
José M. Murià, texto introductorio
Miguel González Avelar, prólogo
Precio: $100.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Política y gobierno
Materia: (Partido Revolucionario
Institucional (México)) (Tácticas
políticas) (México- Política y gobierno
1946-1970)
ISBN: 978-607-524-129-6

Coeditor(es): Fundación Colosio, Filial Jalisco
Edición: 3a. ed., marzo de 2017, rústica, 121 pp., 14 × 21 cm, 130 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., junio de 1997, 2a. ed., julio de 1997
Agustín Yáñez perfila a esta obra las características del ser político: sensibilidad, ánimo sereno, sagacidad y decisión, razonamiento fundado en la lógica
dialéctica, capacidad oratoria, habilidad psicológica, conocimiento de la historia, afición por la lectura, aptitud para escribir, competencia para conducir
tareas en equipo, prudencia y paciencia y, finalmente, pericia para escuchar.
Estas cualidades permitirían, afirma, aspirar a la autoridad moral tan necesaria para el político.
Agustín Yáñez supo “…no sólo descubrir las circunstancias imperiosas
de la realidad, sino las posibilidades de superar las circunstancias”. Honremos el buen ejemplo con mejores ejemplos. Conozcamos más de él para
entendernos mejor como país y como ciudadanos. (Rosario Green)
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C

onformado por obras que brindan inestimable
apoyo a servidores públicos y especialistas en
la materia, el apartado de Políticas Públicas
resulta, además, de gran utilidad para la moderna
educación de estudiantes en áreas afines.

políticas
públicas

Coaching estratégico en la
universidad, El
Guadalupe Villalobos Monroy y
René Pedroza Flores
Precio: $270.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Políticas públicas
Materia: (Orientación educativa)
(Motivación de la educación)
(Administradores escolares)
(Programas de mejoramiento
escolar)
ISBN: 978-607-524-322-1

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: octubre de 2019, rústica, 151 pp., 17 × 23 cm, 250 g
En este libro se representa una oferta a los docentes de educación superior
con un modelo alternativo de intervención en el aula, recuperando los aportes
del coaching y del enfoque de terapia breve estratégica, propuesto por Giorgio
Nardone y sus colaboradores.
La educación 4.0 representa sin duda un reto porque implica romper los
paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los profesores no
pueden seguir educando a la vieja usanza porque están frente a jóvenes con
demandas específicas, versados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con grandes desafíos en su formación profesional, en
su crecimiento personal y en su conformación como buenos ciudadanos del
planeta Tierra.
Ser docente coach implica de manera general, cambiar la forma de ver
el mundo y la vida y en particular, enfocándose en tres elementos clave: comunicación, autoridad y disciplina; está frente a sí el reto de conectar la mente
con el corazón para comprender a sus alumnos y brindarles la oportunidad
de una mejor apropiación del conocimiento y el desarrollo de sus habilidades
y aptitudes para hacer frente a las demandas de la sociedad actual.
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políticas
públicas

Honremos a las personas
mayores.
El envejecimiento saludable,
una política pública impostergable

Margarita Sánchez-Gavito
Precio: $400.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Políticas públicas
Materia: (Personas adultas mayores –
Política gubernamental – México)
(Envejecimiento – Aspectos sociales)
(Envejecimiento – Aspectos
políticos)
ISBN: 978-607-524-317-7

Edición: septiembre de 2019, rústica, 343 pp., 17 × 23 cm, 530 g
Margarita Sánchez-Gavito nos induce a comprender que, en nuestro país, no
existe una política pública que tenga como objetivo el bienestar integral del
individuo en la etapa final de la vida. Es innegable que ha habido cambios
aislados en las dependencias gubernamentales, pero, a través del texto, el
lector se dará cuenta rápidamente que hace falta una política integradora,
interinstitucional y transversal que articule los esfuerzos en todas las áreas
del bienestar, incluida la salud, la familia, la sociedad y las finanzas para lograr un envejecimiento saludable.
Es un libro útil para todos, donde se reflexiona que honrar a las personas de la tercera edad no es cosa menor: significa reconocer, valorar y retribuir su contribución al desarrollo económico y social de México, recalcando
que aprovechar su experiencia y conocimiento mediante nuevas y adecuadas
oportunidades laborales es una necesidad que tenemos como país.
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políticas
públicas

Políticas sociales y participación
en México.
El caso del programa Comedores
Comunitarios

Manuel Ignacio Martínez Espinoza
Precio: $580.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Políticas públicas
Materia: (Seguridad alimenticia –
México) (Consumo de alimentos –
Política Social – México) (Políticas
públicas – México)
ISBN: 978-607-524-300-9

Coeditor(es): Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica; Observatorio de las Democracias:
Sur de México y Centroamérica
Edición: junio de 2019, rústica, 399 pp., 17 × 23 cm, 750 g

En los últimos años la participación se ha definido como un componente
fundamental de la política de desarrollo social en México. Sin embargo, en la
práctica, la participación no se ha interpretado con la complejidad inherente
de los conceptos políticos, su instrumentación se ha reducido a acciones concretas como pasar lista o elegir representantes y ha sido una dimensión ausente en las evaluaciones de los programas sociales.
Con el objetivo de subsanar tales lagunas de conocimiento, en el presente libro se realiza un estudio crítico y metódico de los procesos de participación y políticas sociales, se indaga sobre las particularidades que han
tenido en México, se proponen modelos para su análisis y se explora el caso
del programa Comedores Comunitarios. Integrando la complejidad temática
con un tratamiento exhaustivo y sistemático, el libro permite identificar concepciones, instituciones y actores, procesos y resultados de la participación
en el ámbito del desarrollo social en México.
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políticas
públicas

Seguridad alimentaria y pérdidas
de alimentos en México
Genaro Aguilar Gutiérrez, coordinador
Precio: $390.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Políticas públicas
Materia: (Seguridad alimenticia –
Aspectos económicos – México)
(Alimentos – Aspectos económicosMéxico) (Alimentos – Aspectos
sociales – México – Congresos)
(Abastecimiento de alimentos –
México)
ISBN: 978-607-524-297-2

Coeditor(es): Instituto Politécnico Nacional; Consejo Nacional
de

Ciencia y Tecnología

Edición: mayo de 2019, rústica, 258 pp., 17 × 23 cm, 400 g
En México hay 24.5 millones de personas que viven en condiciones de carencia alimentaria o que tienen algún grado de inseguridad alimentaria. Es decir, casi una quinta parte de los mexicanos van a dormir sin haber realizado
tres comidas diarias. Paradójicamente, al año se desperdician 20.4 millones
de toneladas de alimentos en México; si éstos fueran aprovechados y se distribuyeran entre los mexicanos que viven en pobreza extrema, sería posible
abatir la pobreza alimentaria en nuestro país.
Se ha propuesto recientemente —incluso en reuniones de alto nivel de
organismos internacionales como la fao y el Banco Mundial— enfrentar una
de las aristas de la pobreza extrema (la seguridad alimentaria) mediante la
reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos. Una forma de lograr
la seguridad alimentaria es emprender una estrategia nacional contra las pérdidas de alimentos. Como parte de esta estrategia se deben definir los mecanismos, programas y acciones de gobierno que permitan transformar alimentos que de otra forma serían desperdiciados, y llevarlos a las comunidades
más pobres.
Este libro es resultado del primer Coloquio sobre Seguridad Alimentaria
y Desperdicios de Alimentos, llevado a cabo en Ciudad de México, en 2018, y
aporta propuestas de políticas y programas públicos para contribuir al diseño
de esa estrategia nacional y garantizar seguridad alimentaria para millones de
mexicanos.
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políticas
públicas

Seguridad humana y violencia
crónica en México.
Nuevas lecturas y propuestas
desde abajo

Gema Kloppe-Santamaría y
Alexandra Abello Colak, editores
Precio: $300.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Políticas públicas
Materia: (Violencia – México) (Prevención
del delito – México) (Seguridad
pública – México) (Políticas públicas –
México)
ISBN: 978-607-524-289-7

Coeditor(es): Instituto Tecnológico Autónomo de México
Edición: mayo de 2019, rústica, 294 pp., 17 × 23 cm, 430 g
Cimentado en un debate académico en torno a las transformaciones de la violencia en regiones de Latinoamérica, el presente libro procura comprender las
dinámicas del fenómeno, además de promover acciones para disminuirlas.
Los capítulos de este trabajo (resultado de un proyecto de investigación de dos años) ofrecen un diagnóstico sobre la inseguridad de nuestro
país, construido junto con las personas afectadas, tomando una metodología que co-construye el conocimiento de los casos que se presentan.
El documento ofrece un conjunto de claves y propuestas de política pública para repensar la crisis de inseguridad que aqueja a México y a toda
América Latina.
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Políticas públicas focalizadas.
Análisis de programas sociales dirigidos
a población vulnerable: indígenas,
jóvenes y adultos mayores

Francisco José Rodríguez Escobedo
Precio: $270.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Políticas públicas
Materia: (Políticas públicas – Evaluación –
Puebla) (Políticas – México –
Estudios de caso)
ISBN: 978-607-524-261-3

Edición: diciembre de 2018, rústica, 162 pp., 17 × 23 cm, 260 g
Las políticas públicas son un conjunto de decisiones directivas de acciones
que toman los gobiernos, en sus diversos órdenes: federal, estatal y municipal, cuyo objetivo es la resolución de un problema público en un ámbito concreto, delimitado y focalizado, haciendo uso eficiente de recursos públicos y
posibilitando la participación ciudadana; sin embargo, si ésta no se da, de
ninguna manera le resta la connotación de ser pública, ya que dicho carácter
se lo otorga la naturaleza pública de la problemática que se pretende atender, no necesariamente la participación de los ciudadanos.
Políticas públicas focalizadas. Análisis de programas sociales dirigidos
a población vulnerable: indígenas, jóvenes y adultos mayores, es un libro
que se inscribe en el análisis de política pública, aplicado a la comprensión
causal de diversos programas públicos de carácter social implementados en
el estado de Puebla. Plantea una aproximación al concepto de política pública,
aborda los fundamentos de la focalización en las políticas y finalmente realiza el abordaje del análisis secuencial.
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políticas
públicas

Administración pública ante la
política de la tenencia vehicular
en el estado de Sinaloa, La
Julio César Rodríguez Valdez
Precio: $95.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Área: Administración pública
Materia: (Administración pública – México)
(Políticas públicas – México)
(Recaudación de impuestos – Sinaloa)
ISBN: 978-607-524-202-6

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Occidente
Edición: junio de 2018, rústica, 69 pp., 14 × 21 cm, 150 g
Las constantes demandas de la sociedad y la evolución de los procesos administrativos y políticos, propician que la administración pública sea más dinámica,
brinde un mejor estado de bienestar social y realimente sus procesos con
equidad, transparencia y justicia. Se trata que sociedad y gobierno satisfagan, cada cual desde sus instancias legales, las demandas ciudadanas y este
último decrete coberturas de políticas de apoyo a los gobernados.
Las políticas públicas son detonantes en la eficacia de la gestión pública
de los gobiernos, el diseño, análisis, implementación y evaluación adquieren
relevancia para el bienestar social, propiciando un desarrollo sistemático de
buenas prácticas públicas; la investigación propone un análisis del desarrollo
de la administración pública y su eficacia con la implementación de políticas
públicas configuradas de acuerdo a los nuevos retos que impone el estado del
arte en la actualidad. La política pública de exención parcial al pago de la tenencia vehicular en Sinaloa es el tema central de esta investigación.
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políticas
públicas

Nuevo modelo energético y
cambio climático en México
Erik Manuel Priego Brito y
Rafael Loyola Díaz,
coordinadores
Precio: $550.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Políticas públicas
Materia: (Política energética – México)
(Recursos energéticos – Leyes y
legislación – México) (Desarrollo
energético – México) (Política
ambiental – México)
ISBN: 978-607-524-198-2

Coeditor(es): Cámara de Diputados, LXIII Legislatura
Edición: marzo de 2018, rústica, 437 pp., 17 × 23 cm, 490 g
Dos fechas han marcado la historia del México posrevolucionario y al de la
globalización. La primera, 1938, con la expropiación de las empresas petroleras extranjeras y la nacionalización del recurso, que fortaleció los instrumentos públicos para un modelo de desarrollo estatizado, protegido y con
una mística nacionalista que se extendió hasta finales de los años setenta del
siglo pasado.
La segunda, 2013, cuando luego de varios intentos se puso fin al monopolio estatal del petróleo, gas y electricidad, con la consiguiente apertura del
sector energético a la inversión privada nacional y extranjera. Esta reforma
cerró el ciclo de apertura de la economía, de inserción en mercados globales
y de cambio en las élites en materia de nacionalismo, y coincidió con el desplome del precio del oro negro, con la creciente afirmación de otras fuentes
de energía y el fortalecimiento internacional de las políticas e iniciativas contra el cambio climático.
De sus implicaciones jurídicas, políticas, sociales e históricas trata este
volumen, que es resultado enriquecido del diplomado titulado Régimen Jurídico de los Hidrocarburos, realizado en Tabasco a finales de 2015.
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Implementación de las Políticas, La
políticas
públicas

Luis F. Aguilar Villanueva,
estudio introductorio y edición
Precio: $250.00 M.N.
Colección: Antologías de Políticas
Públicas; 4

Área: Políticas públicas
Materia: (Políticas públicas)
(Administración pública) (Ciencia
política)
ISBN: 968-842-999-6

Edición: 4a. reimp., septiembre de 2017, rústica, 472 pp., 17 × 23 cm, 700 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., 1993; 2a. ed., 1996; 3a. ed., 2000; y sus
reimpresiones: 1a. reimp., 2003; 2a. reimp., 2007; 3a. reimp., 2014

La implementación de las Políticas ofrece textos fundamentales que describen, explican y anticipan las principales dificultades que encuentra en su
camino la puesta en práctica de la política. Las lecturas nos pueden enseñar
a identificar y atacar oportunamente los factores que suelen derrotar a las
políticas, a pesar de sus buenos propósitos y sus más serios intentos. Los
diagnósticos y modelos que presentan los textos, además de ayudarnos a
cultivar una visión realista de los alcances de las políticas, introducen propuestas alternativas de organización, gestión y operación. Los desarrollos
verticales, burocráticos, que han sido dominantes en la realización de las
políticas, pueden ser corregidos y complementados con desarrollos “de abajo hacia arriba”, en los que los operadores y los beneficiarios puedan tener
una mayor intervención y responsabilidad.
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políticas
públicas

Problemas públicos y agenda
de gobierno
Luis F. Aguilar Villanueva,
estudio introductorio y edición
Precio: $180.00 M.N.
Serie: Colección Antologías de Políticas
Públicas; 3

Área: Políticas públicas
Materia: (Políticas públicas)
(Administración pública) (Ciencia
política) (Política social)
ISBN: 968-842-998-3

Edición: 4a. reimp., septiembre de 2017, rústica, 285 pp., 17 × 23 cm, 450 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., 1993; 2a. ed., 1996; 3a. ed., 2000; y sus
reimpresiones: 1a. reimp., 2003; 2a. reimp., 2007; 3a. reimp., 2014

Problemas públicos y agenda de gobierno ofrece varios textos importantes
que pueden ser útiles para afinar nuestra manera de entender los primeros
pasos del desarrollo de una política. Fundamentalmente buscan responder a
preguntas decisivas: ¿Cómo se definen y explican los problemas públicos
a atender? ¿Cómo se construyen y ponderan las opciones de acción para
encararlos? Las páginas de esta antología dan cabida al interés politológico
de saber cuál es la interrelación que puede tener lugar entre sociedad y gobierno en el proceso de selección y caracterización de los asuntos públicos,
sin perder de vista el interés político-administrativo de mejorar la forma de
seleccionar, plantear y definir los problemas que las políticas públicas tratan
de aminorar en sus efectos más indeseados y, tal vez, resolver.
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políticas
públicas

Administración pública y el
gobierno en México, La.
Desempeño y procesos
gubernamentales

Martha E. Nateras González y
Eduardo Rodríguez Manzanares,
coordinadores
Precio: $400.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Tercera
Década

Área: Administración pública
Materia: (Administración pública –
México) (Políticas públicas)
(Productividad gubernamental)
(México – Política y gobierno – Evaluación)
ISBN: 978-607-524-141-8

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: agosto de 2017, rústica, 279 pp., 17 × 23 cm, 320 g
La administración pública y el gobierno en México. Desempeño y procesos gubernamentales pretende aportar al estudio de las administraciones públicas el
análisis del desempeño de los gobiernos, tanto en el ámbito federal, estatal y
municipal, a través del gobierno que se materializa, como en la administración
pública, la cual opera por medio de dependencias y entidades adscritas al Poder
Ejecutivo. Sus principales actividades están relacionadas con la planeación, la
organización, la administración de recursos humanos, la dirección y el control.
La presente obra permite al lector reconocer distintas problemáticas de las administraciones públicas, en diferentes vertientes, así como reconocer diagnósticos y alternativas de solución, acordes con la problemática planteada.
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políticas
públicas

Políticas públicas y complejidad:
En búsqueda de soluciones a los
problemas públicos

Louis Valentin Mballa
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Políticas Públicas
Área: Políticas públicas
Materia: (Políticas públicas) (Planificación
de políticas)

ISBN: 978-607-524-132-6

Coeditor(es): Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Facultad de Contaduría y Administración, Red Internacional
de Investigadores en Ciencias de la Gestión
Edición: junio de 2017, rústica, 141 pp., 17 × 23 cm, 350 g

La importancia de las políticas públicas hoy en día, estriba en que constituyen el
cordón umbilical entre la sociedad y el Estado. Asimismo, potencializar este lazo
congenial, implica adoptar una visión de tipo instrumental considerando que las
políticas públicas son herramientas, es decir, “un medio para la resolución de los
problemas públicos”.
El gran reto o desafío no sólo es para el analista de las políticas públicas,
sino también para los agentes encargados de ejecutarlas, es interiorizar e
institucionalizar el hecho de que las unidades que componen el sistema de
las políticas públicas, aun teniendo identidad propia, también tienen una
identidad común hacia el mismo sistema, porque están sujetas a sus reglas
sistémicas y organizacionales.
Se puede enfrentar ese desafío sólo si se logra concebir a las políticas
públicas como una estructura diferenciada (totalidad), con identidad propia
(autonomía); esto desde el supuesto de que las políticas públicas no son relaciones mecánicas del tipo medio-fin, de ejecución automática, en las que lo
decidido en la fase de formulación es o debe ser exactamente lo que va a dar
sentido a la razón de ser de las políticas públicas. Por el contrario, es preciso
considerar que las políticas públicas constituyen una compleja interconexión
de procesos en la cual, los problemas públicos deben ser constantemente
redefinidos, reinventados y reorientados hacia su solución.
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relaciones
humanas

E

l objetivo de las publicaciones de este apartado
es brindar a los lectores las herramientas
necesarias para comprendernos mejor como
seres humanos y vivir en armonía en los más
variados entornos: la vida de pareja, la relación
conyugal, la familia, el trabajo y la sociedad.

relaciones
humanas

Liderazgo con
inteligencia espiritual
Alfonso Siliceo Aguilar
Precio: $350.00 M.N.
Área: Relaciones humanas
Materia: (Espiritualidad) (Vida espiritual)
(Inteligencia emocional)

ISBN: 978-607-524-252-1

Edición: noviembre de 2018, rústica, 271 pp., 17 × 23 cm, 300 g
Alfonso Siliceo Aguilar problematiza la paradoja de un mundo sobresaliente
en lo técnico-científico pero decreciente en la toma decisiones políticas de
calidad y estatura humano-espiritual política. Aunque los avances técnicos y
científicos han sido factor de desarrollo humano y social, explica, no están
exentos del mal manejo; por ello propone a los líderes mundiales, enfrentar
los problemas actuales a partir de la participación y práctica de la inteligencia emocional y la promoción de la inteligencia espiritual.
Por lo anterior, señala la necesidad inaplazable, de llevar a la práctica
“el humanismo trascendente” (filosofía y práctica política-social) que tiene
como prioridad el desarrollo integral sustentable del ser humano y de la sociedad, esto para la supervivencia y sustentabilidad humana de líderes y
agentes promotores del cambio y el éxito.
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relaciones
humanas

Valiente
Anahí Puente
Precio: $500.00 M.N.
Área: Relaciones humanas
Materia: (Embarazo – Manuales)
(Atención prenatal)

ISBN: 978-607-524-256-9

Edición: noviembre de 2018, pasta rígida, 177 pp., 18 × 24 cm, 700 g
La maternidad es una de las etapas más gratificantes y mágicas que la mayoría de las mujeres experimentamos; sin duda, nos transforma y nos complementa, significa tener una razón de ser para el resto de nuestra vida, y
para Anahí, no es la excepción.
En este libro, escrito especialmente para ti, Anahí comparte, con el corazón en la mano, la maravillosa experiencia de ser madre. A través de sus
páginas narra sensaciones y sentimientos; plantea las dudas que surgieron
durante las diferentes etapas de su embarazo, miedos y revelaciones; también te enseña meditaciones, posiciones de yoga, alimentación nutritiva,
mantras y da algunos consejos generales que ella misma llevó a cabo en las
distintas etapas de su embarazo; el objetivo es que retomes lo que consideres bueno para ti y lo pongas en práctica en beneficio tanto tuyo como de tu
bebé.
Si quieres ser madre o estás embarazada, nunca pienses que no estás
lista, es una confirmación de lo afortunadas que somos las mujeres por tener
el gran regalo de dar vida. Dentro de ti hay una guerrera a punto de mostrarte lo fuerte que eres, porque el amor más grande… ¡te hará valiente!
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Valiente
relaciones
humanas

Anahí Puente
Precio: $350.00 M.N.
Área: Relaciones humanas
Materia: (Embarazo – Manuales)
(Atención prenatal)

ISBN: 978-607-524-263-7

Edición: 2a. ed. digital, noviembre de 2018, 1 recurso en línea
[177 páginas] (eBook), 41.0 MB

Ediciones anteriores: Existe edición impresa
La maternidad es una de las etapas más gratificantes y mágicas que la mayoría de las mujeres experimentamos; sin duda, nos transforma y nos complementa, significa tener una razón de ser para el resto de nuestra vida, y
para Anahí, no es la excepción.
En este libro, escrito especialmente para ti, Anahí comparte, con el corazón en la mano, la maravillosa experiencia de ser madre. A través de sus
páginas narra sensaciones y sentimientos; plantea las dudas que surgieron
durante las diferentes etapas de su embarazo, miedos y revelaciones; también te enseña meditaciones, posiciones de yoga, alimentación nutritiva,
mantras y da algunos consejos generales que ella misma llevó a cabo en las
distintas etapas de su embarazo; el objetivo es que retomes lo que consideres bueno para ti y lo pongas en práctica en beneficio tanto tuyo como de tu
bebé.
Si quieres ser madre o estás embarazada, nunca pienses que no estás
lista, es una confirmación de lo afortunadas que somos las mujeres por tener
el gran regalo de dar vida. Dentro de ti hay una guerrera a punto de mostrarte lo fuerte que eres, porque el amor más grande… ¡te hará valiente!
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relaciones
humanas

Mijo tiene un dinosaurio.
Una de tantas historias
de interferencia parental

Alfredo Salomón, cuento
Eric Olivares, ilustraciones
Precio: $300.00 M.N.
Área: Cuento
Materia: (Educación emocional)
ISBN: 978-607-524-197-5
Edición: abril de 2018, rústica, [58] pp., 21.5 × 22.5 cm, 380 g
El basurero de problemas de pareja que es volcado de manera absurda, violenta y abusiva sobre los hijos es en la actualidad uno de los males que más
afecta a la niñez. Concebido para crear conciencia sobre este mal, se ha tratado
de hacer un libro que explique de forma simple y entrañable un fenómeno
complejo que le puede suceder a cualquiera, más allá de la edad, el sexo, la
raza, la posición social, las creencias o los antecedentes. El texto pretende
ser un bálsamo para los niños, una guía para los padres y un material útil
para jueces, terapeutas, psicólogos y abogados.
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relaciones
internacionales

E

n esta sección se analizan algunas perspectivas
de las relaciones internacionales,
particularmente entre el noreste de México
y Texas, así como la experiencia del Canciller
de México, Emilio O. Rabasa.

relaciones
internacionales

Orgullo y prejuicio.
Reputación e imagen de México

Leonardo Curzio
Precio: $220. 00 M.N.
Serie: Relaciones Internacionales
Área: Política exterior
Materia: (México – Relaciones exteriores –
Estados Unidos) (México – Política
exterior)
ISBN: 978-607-524-063-3

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Edición: 1a. reimp. marzo de 2017, rustica, 147 pp., 17 × 23 cm, 250 g
Ediciones anteriores: 1a. ed., septiembre de 2016
Mientras el gobierno mexicano emprende iniciativas para construir la imagen de una nación próspera y destino seguro de la inversión, en muchos
círculos se ha consolidado la idea de que es un país violento, corrupto y
atrasado. ¿Qué se puede hacer, más allá de rescatar el esplendor precolombino y turístico de la nación, para cambiar esta percepción tan negativa?
Leonardo Curzio analiza, en este libro, el problema y proporciona líneas de
acción y sugerencias.
¿Por qué México tiene tan mala reputación en Estados Unidos?, ¿por qué
un demagogo como Trump puede construir una campaña electoral sobre la
base de un antimexicanismo superficial y ramplón?, ¿por qué pese a los benéficos intercambios comerciales entre los dos países y los múltiples acuerdos
binacionales la imagen de México en Estados Unidos no es la de un país confiable y amigo?
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sociología

E

sta sección agrupa estudios sociodemográficos y
culturales, atendiendo a temas relacionados con:
la sociedad civil; la vivienda; la nutrición; la
juventud y la niñez; la pobreza, la violencia y la
delincuencia; el narcotráfico; la salud indígena;
el cambio demográfico y social en el México del
siglo xix.

sociología

Conflictos y resistencias.
Energía y conflictividad
socioambiental en México
Ángela Ixkic Bastian Duarte y
Vasundhara Jairath, coordinadoras
Precio: $430.00 M.N.
Serie: Medio Ambiente y Ecología
Área: Sociología
Materia: (Movimientos sociales –
Aspectos ambientales – México)
(Conflictos sociales – México)
(Recursos energéticos – México)
(Política energética – México)
ISBN: 978-607-8639-36-6 uaem
ISBN: 978-607-524-302-3 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Edición: junio de 2019, rústica, 332 pp., 17 × 23 cm, 480 g
Este libro reúne ensayos de antropología social acerca de la conflictividad socioambiental, ligada a la producción y distribución de energía en México. Estos
estudios constituyen un valioso conjunto de esfuerzos críticos, fundamentados en una investigación rigurosa y en diálogo con los actores sociales que se
resisten a los proyectos energéticos; explican lo ocurrido con las agresivas
políticas neoliberales desde inicios del siglo xxi hasta hoy, las cuales profundizan el cambio climático por la explotación desbordada de los hidrocarburos, agotando los convencionales y precipitándonos sobre los “no-convencionales” como son el petróleo y el gas shale, en tiempos que ahora multiplican
el uso del gas natural como generador de electricidad.
Este libro tiene como cometido mostrar la amplitud, diversidad, riqueza y
hasta algunas limitaciones de las tan importantes resistencias socioambientales.
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sociología

Panorama del embarazo
adolescente en la Ciudad de
México.
Percepciones desde las y los
adolescentes

Pablo Armando González Ulloa Aguirre
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Sociología
Materia: (Embarazo en adolescentes –
México – Aspectos sociales)
(Embarazo en adolescentes – Política
gubernamental – México) (Madres
adolescentes – México)
ISBN: 978-607-30-1690-2 unam
ISBN: 978-607-524-287-3 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Edición: mayo de 2019, rústica, 90 pp., 17 × 23 cm, 160 g
El embarazo adolescente, como fenómeno social, manifiesta implicaciones
en ámbitos relacionados con la salud, la educación y el desarrollo en sociedad; además de que se asocia con un contexto de vulnerabilidad que impacta directamente en el funcionamiento de la comunidad.
En este libro se lleva a cabo una revisión de las principales teorías y
enfoques que explican el fenómeno, presentando también un diagnóstico
que integra información sobre el mismo, con un análisis cuantitativo de la
situación y de las características educativas de las y los adolescentes en la capital del país; asimismo, el trabajo continúa con un estudio cualitativo basado
en grupos de enfoque. Por último, se hace un recorrido por las políticas públicas, tanto en México como a nivel internacional.
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sociología

Pobreza y exclusión social en
ciudades mexicanas.
Dimensiones socioespaciales

Adrián Guillermo Aguilar e
Irma Escamilla-Herrera, coordinadores
Precio: $610.00 M.N.
Serie: Estudios Urbanos
Área: Sociología
Materia: (Pobreza urbana – México)
(Marginación social – México)

ISBN: 978-607-524-270-5

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Geografía

Edición: diciembre de 2018, rústica, 400 pp., 17 × 23 cm, 650 g
La pobreza urbana y los procesos de exclusión social en centros urbanos son
temas relevantes debido a la concentración demográfica en las ciudades de
México, lo que ha dado lugar a procesos de urbanización de la pobreza que
se han multiplicado y profundizado en escenarios urbanos.
Con el propósito de avanzar en esta discusión en noviembre de 2015 el
Instituto de Geografía de la unam realizó el Seminario “Dimensiones Espaciales de la Pobreza y la Exclusión en Ciudades Mexicanas”. Vistos desde un
enfoque multidimensional de la pobreza, en el encuentro se analizaron aspectos tanto cualitativos de las condiciones de privación social, el ingreso o
las líneas de pobreza; así como aspectos cualitativos que reflejan un ambiente social adverso para los grupos sociales más desprotegidos en estas nuevas
condiciones sociales y económicas en el país. Lo que a su vez significa examinar todo un universo de situaciones de vulnerabilidad que ponen a la población en un riesgo constante de profundizar sus niveles de pobreza, y con
ello aproximarse a situaciones extremas de exclusión social.
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sociología

Racismo y desigualdad.
Una visión multidisciplinar

Ana María Cárabe,
Eduardo Luis Espinosa y
Olivia Leyva, coordinadores
Precio: $350.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales. Cuarta
Década

Área: Sociología
Materia: (Racismo – México – Historia)
(Igualdad – México) (Racismo –
América Latina) (Discriminación
racial – Leyes y legislación)
ISBN: 978-607-524-272-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma de Guerrero; Universidad de Oviedo
Edición: diciembre de 2018, rústica, 225 pp., 17 × 23 cm, 380 g
A pesar de que la construcción de la modernidad se basa en la aceptación de
un sistema democrático que proclama la igualdad de todos ante la ley, la
realidad de las sociedades hispanas arroja datos que reflejan unas condiciones que no concuerdan con este planteamiento.
Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo exponer algunas
reflexiones y manifestaciones sociales en torno a la problemática del racismo
como una forma de discriminación asociada a factores socioculturales. Se ha
dividido en dos partes en relación a la temática abordada por los autores: En
la interculturalidad de México analiza aspectos en que el racismo más o menos violentamente se presenta en nuestro país. La segunda parte, En otras
latitudes, abre paso a expresiones de la desigualdad social en España, Colombia y Cuba. Las interpretaciones y posiciones de cada uno de los autores
han sido respetadas y pertenecen a su criterio personal.
El trabajo es un proyecto del Cuerpo Académico “Cultura política y
conflictos sociales”, adscrito a la Universidad Autónoma de Guerrero, y su
pone la ampliación de un trabajo publicado en 2015 por la editorial Miguel
Ángel Porrúa, que tiene como título El racismo en contexto. Espacios y casos
latinoamericanos.
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Mobbing:
sociología

un factor silencioso de
riesgo laboral en México.
Principales aspectos teóricos y
hallazgos de investigación

Tirso Javier Hernández García y
María de los Ángeles Carrión-García,
coordinadores
Precio: $250.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Cuarta Década

Área: Sociología
Materia: (Intimidación en el lugar de
trabajo – México) (Acoso moral en
el lugar de trabajo – México)
(Violencia en el lugar de trabajo – México)
ISBN: 978-607-482-535-0 uaeh
978-607-524-219-4 map

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Instituto de Ciencias Económico Administrativas

Edición: octubre de 2018, rústica, 134 pp., 17 × 23 cm, 230 g
Mobbing: un factor silencioso de riesgo laboral en México. Principales aspectos teóricos y hallazgos de investigación, refleja el interés, por parte de los investigadores participantes de esta obra literaria, para que tanto alumnos, académicos, empresarios y sociedad en general, puedan acceder al conocimiento
de este tipo de aspectos que desde hace años viven los trabajadores dentro de
las organizaciones mexicanas, el cual se ha convertido en un tabú donde los
afectados no se atreven a manifestar o denunciar por miedo a recibir alguna
represalia o castigo y correr el riesgo de exponer su persona e incluso de
perder el trabajo.
La exposición a las conductas de mobbing o acoso laboral, es un factor de
riesgo para los trabajadores donde son sometidos de forma constante a agresiones psicológicas, entre las que destacan las injusticias y descalificaciones
a través de sus compañeros de trabajo o superiores. Es por ello, que invitamos a nuestros amigos lectores a viajar por esta obra literaria y poder comprender desde su definición hasta las diversas técnicas de afrontamiento.
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sociología

Trabajo y su medición. El.
Mis tiempos.
Antología de estudio sobre trabajo
y género

Mercedes Pedrero
Precio: $960.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Cuarta Década

Área: Sociología
Materia: (Clase trabajadora – México)
(Mano de obra – Oferta – México)
(Mujeres – Empleo – México)
(Trabajo – México)
ISBN: 978-607-30-0630-9 unam
978-607-524-217-0 map

Coeditor(es): Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Edición: julio de 2018, rústica, 847 pp., 17 × 23 cm, 1,000 g
Los textos que integran esta antología son una buena muestra de que los
intereses intelectuales de la autora tienen que ver con la clarificación de
conceptos y con la orientación de la investigación a la solución de problemas
sociales. Sus publicaciones son diáfanas, en el sentido de que no rehuye ni
oculta, sino que hace explícitos los problemas que le preocupan como ciudadana y las soluciones que cree más acertada para resolverlos […] sus estudios sobre el mercado de trabajo son minuciosos, muy apegados a la investigación de campo y al realismo de quien conoce de cerca el modo en que se
obtienen las estimaciones. Lo que hace distinta su investigación del de otros
colegas es su capacidad e interés en marcar los componentes sociales de
cada situación. El empeño de Mercedes Pedrero en presentar (y presentarse)
inesperablemente en su dimensión de investigadora y en su vida privada es
digno de mejor análisis del que pueda yo hacerle. Parece como si a toda costa quisiera aferrarse a una imagen, a un propósito vital: no sin mi trabajo, no
sin mis recuerdos y mis emociones.
María Ángeles Durán Heras
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sociología

Sociología de la salud y los
paradigmas de la investigación, La
María Luisa Quintero Soto,
Jaime Esteban Camacho Ruiz y
Omar Ernesto Terán Varela,
coordinadores
Precio: $240.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Tercera Década.

Área: Sociología
Materia: (Medicina social) (Medicina –
Aspectos sociales) (Salud e higiene –
Aspectos sociales) (Salud pública –
Aspectos sociales)
ISBN: 978-607-524-160-9

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México
Edición: enero de 2018, rústica, 131 pp., 17 × 23 cm, 350 g
Desde la sociología de la salud se pueden llevar a cabo investigaciones que
busquen dar respuesta a la problemática social y a las necesidades de generación de conocimiento de la salud desde la perspectiva de las ciencias sociales, para beneficio de la sociedad en general.
Por lo anterior, el libro La sociología de la salud y los paradigmas de
investigación contiene diversas temáticas que muestran conocimientos, metodologías, técnicas, herramientas y lenguajes necesarios, utilizados comúnmente en las áreas de las Ciencias Sociales y de la Salud, desde un enfoque
multi y transdisciplinario para poder indagar los elementos que componen la
diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente que gira en torno a los
temas de salud y de los estilos de vida saludables.
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sociología

Universidad y programas sociales:
estudios multidisciplinarios sobre
programas de abasto y apoyo
alimentario en México

Dante Ariel Ayala Ortiz,
coordinador de volumen
Rodrigo Pardo Fernández,
editor de colección
Precio: $350.00 M.N.
Colección: Centenario. Universidad y
Sociedad

Área: Sociología
Materia: (Abastecimiento de alimentos –
México) (Política nutricional – México)
(Seguridad Alimentaria – México)
ISBN: 978-607-524-181-4 volumen II
978-607-524-180-7 obra completa

Coeditor(es): Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Facultad de Economía; Estudios Multidisciplinarios sobre Desarrollo,
Ambiente y Sustentabilidad
Edición: diciembre de 2017, rústica, 222 pp., 17 × 23 cm, 420 g

El combate a la pobreza alimentaria se ha constituido en uno de los ejes de
la política social, durante las últimas seis décadas. Dado que la seguridad
alimentaria resulta prioritaria, es importante entender este concepto como
un componente de la seguridad nacional, esto es identificar los problemas de
fondo que generan una situación vulnerable en términos alimentarios, con la
finalidad de prevenir desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad social.
Así, la presente obra recopila y difunde los aportes que un grupo de
investigadores universitarios, el Cuerpo Académico Consolidado umsnh 238
“Estudios Multidisciplinarios sobre Desarrollo, Ambiente y Sustentabilidad”
(cac umsnh 238), vienen realizando desde el año 2009, en el campo de los
programas sociales, específicamente los relacionados con el abasto y el apoyo alimentario a nivel nacional y local.
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sociología

Contornos de diversidad y
ciudadanía en América Latina
Ana Luisa Guerrero, Jorge Olvera García,
Julio César Olvera García,
coordinadores
Precio: $390.00 M.N.
Serie: Las Ciencias Sociales.
Tercera Década

Área: Sociología
Materia: (Pluralismo cultural – América
Latina) (Ciudadanía – América
Latina) (Minorías urbanas – América
Latina) (Multiculturalismo –
Aspectos filosóficos) (Desigualdad –
América Latina)
ISBN: 978-607-524-158-6

Coeditor(es): Universidad Autónoma del Estado de México;
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Los coordinadores de este libro reúnen textos con enfoques interdisciplinarios para dar cuenta de los contornos que establecen las realidades de la diversidad cultural y la ciudadanía en América Latina. El reto que plantea el
libro, a través de sus autores, es reflexionar la persecución de coexistencias
pacíficas entre mayoría y minorías sin que en ellas medien intentos de extinción de la parte dominante sobre la dominada.
La apuesta que recorre los capítulos consiste en problematizar los debilitados ideales de libertad e igualdad de la modernidad occidental, enmarcados por los contextos latinoamericanos en los que no se han logrado soluciones democráticas para sus entrañas de diversidad cultural.
Aquí se exhibe la incapacidad de modelos políticos para incluir la participación intercultural, los derechos a la educación y la creación de proyectos
políticos que respondan a la conflictiva realidad latinoamericana en la que
coexisten ambas partes de las extremidades: sociedad liberal y comunidad.
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Edición: noviembre de 2017, rústica, 159 pp., 17 × 23 cm, 260 g
Los movimientos progresistas enfrentan tiempos difíciles en México. El país
está inmerso en una ola de violencia masiva, la presencia de cárteles de la
droga, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y una situación de
impunidad generalizada. En los últimos 10 años, más de 150 mil personas
han sido asesinadas por el crimen organizado y los militares, y se llevan registrados más de 26 mil casos de desaparición forzada (Open Society Foundations, 2016).
En ese contexto, este libro presenta de manera concisa, clara y rigurosa,
el estado actual de los movimientos sociales en México. Muestra con claridad
algunos de los principales desafíos teóricos y metodológicos de los estudiosos de los movimientos sociales y de los propios actores sociales del país. Nos
muestra otro país. Nos muestra el país de la digna rabia, un país de luchas
contra el desastre. Un país que resiste a hundirse.
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¿A qué se debe que en México es cada vez más difícil encontrar trabajo?
¿Cuáles son los cambios estructurales que llevaron a que millones de trabajadores del sector formal del país hayan perdido sus derechos laborales básicos en las últimas tres décadas? ¿Por qué creció tanto el trabajo informal?
¿Por qué albañiles y empleadas domésticas no tienen derechos laborales?
¿Por qué empleados del gobierno y del Poder Legislativo tampoco reciben
prestaciones laborales básicas? ¿Por qué el gobierno permite todo esto?
¿Qué puede hacer un trabajador en México para enfrentar esta situación y
resultar favorecido en el cada vez más adverso mundo del trabajo? Estas y otras
preguntas encuentran respuesta en este libro.
A partir de un riguroso y detallado análisis de micro datos sobre el mundo
del trabajo en México, de las tres últimas décadas, Genaro Aguilar explora,
en este libro, las principales transformaciones laborales que han determinado la vulnerabilidad y falta de protección social en que viven hoy millones
de trabajadores y el consecuente aumento de los niveles de pobreza extrema
en México.
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Edición: agosto de 2017, rústica, 181 pp., 17 × 23 cm, 240 g
En este libro son transversales los conceptos de crisis económica, precariedad y
empoderamiento, temas que abren un campo de debate importante para los
estudios de género y economía. En todos los capítulos que componen esta obra,
los dos últimos conceptos emergen, en ocasiones contradictoriamente, dado que
existen experiencias documentadas de mujeres y grupos de mujeres empoderadas en condiciones de precariedad, y otras cuya precariedad acentuada impide
cualquier viso de empoderamiento.
No se busca llegar a una conclusión respecto a si las mujeres están más
empoderadas o más excluidas en el contexto neoliberal actual, sino que se
invita a pensar en procesos diferentes y contrastantes que ocurren de manera simultánea, que no son concluyentes ni deben reiterar argumentos victimizantes o sobreestimadores. Más bien, se busca dar cuenta de algunos elementos y mostrar la complejidad de los contextos en donde lo local y lo
global aparecen permanentemente en tensión.
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Coeditor(es): Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional

Edición: julio de 2017, rústica, 476 pp., 17 × 23 cm, 630 g
¿Cómo se da el proceso de transmisión y apropiación de un oficio? ¿Cómo se
forja el oficio de científico? ¿Qué es lo que lleva a los individuos a interesarse en la ciencia desde épocas tempranas? ¿Cuáles son las marcas de la formación en una cultura científica particular? ¿Cómo trasciende el aprendizaje
al lado de reconocidos maestros y equipos de investigación? Estas y otras
interrogantes son abordadas en los relatos incluidos en este libro. Corresponden a 20 entrevistas a investigadores del área de ciencias biológicas y de
la salud. Todos ellos forman parte del semillero de científicos egresados del
Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional. Son científicos que contribuyen a la formación de nuevos investigadores y a la producción de conocimiento científico en universidades públicas y centros de investigación nacionales y extranjeros.
En las narraciones sobre sus andares por los caminos de la ciencia, rememoran momentos de gran significación personal, evocando ambientes de
época, así como climas de aprendizaje y de vida prevalecientes en las instituciones en las que se formaron. Reflexionan también sobre el carácter de los
vínculos sostenidos con maestros y compañeros, sobre las exigencias de la
vida académica, primero como alumnos y más tarde como responsables de
formar a otros.
Los relatos de los investigadores constituyen visiones sensibles sobre
los caminos recorridos para forjar el oficio de científico. Muestran su lado
más humano y transmiten una mirada vívida sobre el quehacer científico que
esperamos sea de interés para los lectores.
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Coeditor(es): Universidad Autónoma de Zacatecas
Edición: marzo de 2017, rústica, 291 pp., 17 × 23 cm, 250 g
El presente libro está diseñado bajo dos temáticas de investigación. La primera referida al análisis de la globalización, crisis y alternativas al desarrollo,
evidencia el actual proceso de transformación del sistema capitalista mundial a partir de una perspectiva histórica y contextualizada. La cuestión
de desarrollo es caracterizada mediante los grandes problemas como el desarrollo desigual, la nueva división internacional del trabajo, el intercambio
desigual, el cambio climático y los conflictos sociales que se complementan
con la exploración de las grandes alternativas de desarrollo en el plano teórico y práctico. La segunda estudia el desarrollo, la migración y los movimientos sociales en los ámbitos regionales y locales.
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