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Diez años de libros

C

umplir diez años para un grupo de editoriales
universitarias y académicas implica un camino
recorrido que, si bien parece breve, obliga a hacer
balances sobre su trayectoria. En el contexto internacional es
una red joven, con proyectos por consolidar. Pero agrupar a
medio centenar de las editoriales académicas más importantes
de México, poder asistir en grupo a ferias nacionales e
internacionales, reunirse para reflexionar sobre ámbitos
editoriales en nuestras áreas y consolidar desde hace una
década un catálogo anual no es poca cosa. La discusión y el
respeto a los derechos de autor, la capacitación, el intercambio
de experiencias, la coedición de libros y compartir buenas
prácticas de trabajo es algo que se ha vuelto habitual en la Red
Nacional Altexto desde su creación.
Las más importantes ferias de este país son universitarias,
y éstas han crecido y se han enriquecido a lo largo de los años
que lleva conformada la red. Ésta ha permitido la creación de
un espacio alterno para la circulación de los libros editados
en nuestras instituciones. Este catálogo de novedades por
temas ha sido una herramienta fundamental, la cual, a lo largo
de diez años, ha reunido gran parte de la producción anual de
las instituciones que pertenecen a la red. Es indudable que las
ies que han participado en este proyecto conforman el grupo
editorial académico más grande de México. Estas páginas
confirman la vigencia e importancia de la producción editorial
de las universidades y los centros de investigación.
Este catálogo tiende un puente entre las editoriales y los
lectores, reúne novedades y muestra sus páginas abiertas
para construir, por medio del conocimiento y la creación, un
mejor país.
Édgar García Valencia
Universidad Veracruzana
Coordinador Nacional de la Red Nacional Altexto

Nota editorial

A

ltexto es una red de trabajo formada por los represen
tantes editoriales de las instituciones de educación
superior (ies) afiliadas a la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior en
México (anuies). Sus actividades se iniciaron en 2006, tras la
firma de un convenio de colaboración entre los titulares de
32 ies. Actualmente conforman esta red 52 instituciones
de todo el país. Su objetivo principal es promover y apoyar
las actividades que realizan las áreas editoriales de las ies, así
como representarlas ante organismos similares nacionales e
internacionales; además, apoya la distribución y comercia
lización de las obras publicadas, facilita la participación de
las instituciones miembro en ferias del libro nacionales y
extranjeras, y fomenta la coedición entre sus integrantes
y con otras instituciones.
Con el afán de difundir y comercializar las ediciones de las
instituciones que integran la Red Nacional Altexto, por décimo
año consecutivo se presenta este catálogo de novedades,
donde se reúnen los resultados del trabajo académico, de
investigación y difusión de los profesores e investigadores
de las 41 instituciones participantes. Este catálogo está for
mado por 914 títulos que reúnen a cerca de 1 300 autores,
editores, compiladores y coordinadores.
Con mucho entusiasmo vemos que en este año de décimo aniversario de la red, el catálogo de novedades ha crecido
de manera sustancial al incorporar a ocho instituciones más
que el año anterior. La variedad y pluralidad de los títulos
publicados en 2016 de las ies participantes sigue mostrando
un panorama claro de la producción editorial universitaria y
académica del país. Esperamos que en años venideros crezca
este número, para que la labor de difusión de esta red se convierta en un reflejo nítido de las inquietudes de investigación
en las universidades mexicanas.
La información se presenta por temas para que libreros,
bibliotecarios y público en general localicen fácilmente sus
áreas de interés. Se incluyen además tres tipos de índices
como herramientas básicas de referencia: uno de títulos, otro
onomástico (editores, autores, compiladores, coordinadores),
y uno más de instituciones editoras participantes. Además, se

incluye un apéndice estadístico, donde el lector podrá
encontrar cifras de títulos por tema o por área de interés.
Cualquier persona que consulte este catálogo tendrá a su
disposición información precisa y variada sobre el quehacer
editorial universitario.
Los 47 apartados temáticos que estructuran este catálogo
son, como se señaló anteriormente, una muestra de la diver
sidad de las labores académicas, de investigación y de difusión
de las ies. Como en 2015, los temas más tratados pertenecen
a las ciencias sociales, que representan poco menos de la mitad
de la producción editorial académica de México. Es importante destacar que historia y educación representan cerca de
20% y creación literaria alcanza un poco más de la décima
parte de la producción aquí referida.
Este año hay que notar también el considerable aumento de
las publicaciones electrónicas. Ésta es una clara respuesta
de las ies mexicanas a las necesidades que plantea el cambiante
espacio editorial y tiene la intención de hacer llegar los
resultados de la investigación a un público cada vez más
amplio. En esta ocasión la producción digital alcanza 133
títulos, que representan casi 15% del total anual.
Las obras impresas que conforman este catálogo se
pueden adquirir en librerías, ferias del libro de México, en las
ferias internacionales del libro de Guadalajara, Buenos Aires
y Bogotá, así como en los congresos de la Latin American
Studies Asociation (lasa), en la Fiesta del Libro y la Cultura
de Medellín y en la Feria del Libro en Español de Los Ángeles
(léala).
Para adquirir cualquiera de estas publicaciones, consulte
el directorio incluido en este catálogo y comuníquese direc
tamente con los responsables editoriales de cada una de las
instituciones, quienes le brindarán el apoyo para adquirir
los libros de su interés.
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Administración
Análisis estratégico para
el desarrollo de la MiPyme
en el estado de Hidalgo.
Informe MiPyme 2013
Martín Aubert Hernández
Calzada, Blanca Cecilia
Salazar Hernández, Jessica
Mendoza Moheno et al.
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 154 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-426-1
$195

Se analiza el ambiente interno
y externo donde se encuentran
inmersas las MiPymes; se visualizan sus fortalezas y debilidades
para fortalecer sus recursos y
capacidades, lo que les permite
ser más competitivas.

Burnout y el compromiso
organizacional en
servidores públicos del
sector salud de Baja
California
Blanca Rosa García Rivera,
María Concepción Ramírez
Barón, Sonia Elizabeth
Maldonado Radillo et al.
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2016, 145 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-319-3
lc: R690 B87 2016

Investigación descriptivocorrelacional, transversal, con
diseño no experimental, que
analiza el nivel de compromiso
organizacional y su influencia
en el burnout de los trabajadores
de tres instituciones públicas del
sector salud de Baja California,
entre los que se encuentran
enfermeras, técnicos, recepcionistas y administrativos.

Desarrollo organizacional
y sustentabilidad

Laura A. Garza González,
Francisco Ernesto Navarrete
Báez y Jorge Eduardo Macías
Luévano (coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 291 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-56-1
Dewey: 658.406 D4419 21
lc: HD58.7 .D47 2014
$230

Invitación a reflexionar sobre
estos dos temas y su relación en
las organizaciones. Éstas, como
entidades orgánicas en constante cambio, aseguran su éxito
cuando planifican y controlan
las sinergias internas y externas.

ADMINISTRACIÓN
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El kaizen-coaching: un
método para mejorar la
vida de las personas
Manuel Francisco Suárez
Barraza
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 184 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-34-4
Dewey: 304
$200

Desde una metodología precisa,
probada y en constante innovación, se busca la superación
personal en todos los ámbitos.
Se ofrecen los antecedentes
históricos y el proceso mismo
del coaching. Se contribuye al
desarrollo de las personas que
no siempre cuentan con un
método para lograr sus metas.

10  ADMINISTRACIÓN

Emprendimiento:
multidimensionalidad,
cambio e innovación

Óscar Javier Montiel Méndez
y Claudia Rodríguez Lucio
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 236 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-189-4
Dewey: 152
lc: HB615-715
$305

El emprendimiento busca
áreas de oportunidad, utilizar
herramientas y competencias
para desarrollar la creatividad y
encontrar respuestas innovadoras que generen un cambio
positivo en el entorno.

Gestión del talento. Las
mejores prácticas de
grandes empresas en
México

Isis Olimpia Gutiérrez
Martínez, Marco Antonio
Morales Castro, Guillermo
Einar Moreno Quezada et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 216 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-30-6
Dewey: 302
$200

Trabajo de entrevista a los grandes gestores del talento laboral
en México. Se hace hincapié
en el pasado, presente y futuro
de los talentos en las empresas
y cómo éstas están cambiando
los paradigmas en el estereotipo
trabajar-empresa.

Gestión para la mejora del
desempeño organizacional
René Daniel Fornés Rivera,
Adolfo Cano Carrasco,
Alonso Pérez Soltero et al.
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 254 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-154-8 (Itson)
978-607-9491-10-9 (Tabook)
$240

Las compañías, desde tiempo
atrás, se han propuesto competir con el fin de alcanzar un
crecimiento rentable, sostenido
y sostenible para desarrollar
ventajas competitivas.

Gestión y desempeño en
las organizaciones

Raquel Ivonne Velasco
Cepeda, Elba Myriam
Navarro Arvizu, Irma
Guadalupe Esparza García et
al. (compilación)

Gestión, innovación y
competitividad para el
desarrollo organizacional

Carlos Jesús Hinojosa
Rodríguez, Mauricio López
Acosta, Alberto Galván Corral
et al. (compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 447 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-153-1 (Itson)
978-607-9491-09-3 (Tabook)
$250

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 159 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-139-5 (Itson)
978-607-9491-05-5 (Tabook)
$192

Se presentan estudios teóricos,
metodológicos aplicados a los
temas económico-administrativos; los autores provienen de
cuerpos académicos de dieciséis
universidades en México y
Colombia.

Se comparten las lecciones de
varios investigadores de los
cuerpos académicos del Itson
en relación con la gestión de la
innovación y la competitividad,
así como también con el intercambio de conocimientos y las
metodologías aplicadas.

La gestión pública en Baja
California: casos para la
reflexión
Marcela Reyes Ruiz y Rodolfo
Martín Gómez Castellanos
(coordinación)

Los salarios y el
compromiso de los
trabajadores (más dinero
= ¿mayor entrega?)
Luis Fernando Arias Galicia

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 352 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-290-5
lc: JL1299.34 G48 2015
$165

Universidad Autónom a del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2015, 316 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-42-8
Dewey: 331.2972
lc: HD4946.M49
$250

A partir del interés en analizar
y sistematizar los resultados de
estudios en Baja California, se
plantean, desde la perspectiva
de la nueva gestión pública, los
principales retos para mejorar
la gestión administrativa del
gobierno, para propiciar una
mayor eficiencia, eficacia y responsabilidad, y elevar la calidad
del servicio.

El salario es una forma de negociar; comúnmente se considera
que el dinero es el motivo por
el que la gente trabaja. No
obstante, aquí se desmitifica tal
creencia y se propone tomar en
cuenta los estados afectivos, la
socialización y la motivación en
la creación de modelos, pues
ellos influyen en el compromiso
de los trabajadores.
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Modelo de cultura
organizacional y
alineación estratégica
para una maquiladora de
exportación

Panorama de la
administración en México:
estrategias prácticas y
retos

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 182 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-120-3
Gratuito

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 300 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-52-8
Dewey: 351
$200

Raquel Ivonne Velasco
Cepeda

En 2011 se realizó una
planeación estratégica en una
maquiladora de exportación de
Ciudad Obregón; se encontró
que dicha empresa presenta una
forma heterogénea de operar
internamente.

12  ADMINISTRACIÓN

François Bernard Duhamel
e Isis Olimpia Gutiérrez
Martínez (edición)

Se abordan los temas: dinámica
de negocios, impacto de la globalización en la competitividad
logística en México, estrategia
corporativa y evolución de la
planeación estratégica en la
empresa familiar. Contribución
para entender la situación actual
de las organizaciones en México.

Planeación estratégica: el
octagrama de valor
Guillermo Híjar Fernández
Universidad Anáhuac México /
Limusa
1a. ed., 2015, 442 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0779-3
Dewey: 658.401’2 22 / H6771p
lc: HD30.28
$329

Modelo para la toma de decisiones que considera el valor que
generan los procesos empresariales: el octograma de valor.
Se dirige a quienes inician un
negocio o a quienes trabajan en
empresas establecidas, que deseen conocer un modelo fresco
e innovador que les facilite la
toma de decisiones.

Síndrome de burnout: un
factor de riesgo laboral

Tirso Javier Hernández
Gracia, María del Rosario
García Velázquez, María de
los Ángeles Carrión-García et
al. (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 182 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-431-5
$170

Se aborda el burnout, desde
sus antecedentes y conceptos
hasta sus modelos de medición
y estrategias de prevención,
para sensibilizar sobre tales
patologías laborales y para que
sirva de ayuda en su prevención
e intervención.

Antropología
Académicos e indígenas.
Objeto de estudio y
discursos de las ciencias
sociales en Chiapas
Marina Acevedo García

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 256 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8363-94-0
Dewey: CH 306.08097275 A239A
$180

Se analiza la producción
científica de los académicos
de los diversos centros de
investigación e instituciones de
educación superior en el estado
de Chiapas en torno al mundo
indígena.

Artesanías y saberes
tradicionales ii

Agua y cultura en
Salvador Pérez Ramírez
Morelos. Prácticas sociales (edición)
de hombres y mujeres
Sergio Vargas Velázquez y
Angela Ixkic Bastian Duarte
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 210 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-55-8
Dewey: 333.9100972
lc: HD1996.M6

$180
Se aborda el tema del agua
en Morelos. Se muestran las
trayectorias comunitarias
para señalar sus aportes y
contradicciones; se delinea la
historia crítica de la política
hídrica y se reconstruyen los
significados de ese bien natural
en las interacciones sociales y
en sus usos prácticos.

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 660 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-96696-9-0
Dewey: 745.50972 ART
lc: NK844 C66
$650

Se analizan, desde una
perspectiva multidisciplinaria,
el sentido estético de la
artesanía, la complejidad de
la producción artesanal y las
relaciones sociales, culturales y
económicas generadas en torno
a ésta.
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Ayotzinapa y la crisis
del Estado neoliberal
mexicano
David Velasco Yáñez
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 204 pp.
28 × 21 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://hdl.handle.net/11117/3266
isbn: 978-607-9473-23-5 (papel)
978-607-9473-19-8 (ebook) 978607-9473-16-7 (pdf)
Dewey: 320. 9720713
$180 (papel)

Acceso abierto (ebook)
Desde la teoría de Bourdieu,
se hace un recuento de la crisis
del Estado mexicano, a raíz del
caso de Ayotzinapa, debido al
derramamiento de sangre en
su mayoría joven, pues destapa
una ola de inconformidad para
visibilizar y protestar por las
desapariciones forzadas de los
últimos años.

14  ANTROPOLOGÍA

Cultura y arte de
gobernar en espacios y
tiempos mexicanos

Nelly Sigaut y Thomas Calvo
(coordinación)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 432 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-09-8
Dewey: 972.02 CUL
lc: F1228.9 .C85 2015
$340

Primer resultado de la Línea
de Generación y Aplicación
del Conocimiento Religión
y Cultura, y del Grupo de
Estudios sobre Religión y
Cultura. Este último es un
grupo multidisciplinario e
interinstitucional que se formó
con el objetivo de crear un
espacio académico de discusión
e intercambio.

Chamán ¿espíritu o
energía?

María Elena Berengueras
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 208 pp.
29.5 × 22.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8434-26-8
Dewey: 291.62
lc: BF1615
$400

A través de una investigación
en varios puntos de la geografía
mundial, se presentan
imágenes, momentos y
sucesos que nos aproximan
al chamanismo, el cual posee
el sentido de la totalidad, la
energía, la comunicación,
la sacralidad y el sentido
comunitario de la vida.

Diversidad cultural,
territorios en
disputa y procesos
de subordinación.
Reflexiones desde la
antropología
Kim Sánchez Saldaña
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 206 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-22-0
Dewey: 306.3
lc: GN448
$140

La minería a cielo abierto en
Temixco, la termoeléctrica en
Huesca y la privatización del
agua en la sierra de Guerrero
son proyectos trasnacionales
que afectan a las poblaciones
locales. Se analizan los
problemas contemporáneos que
padecen algunas comunidades
morelenses.

El decir de las piedras

Eduardo Matos Moctezuma
Universidad Nacional Autónoma
de México / El Colegio Nacional
1a. ed., 2016, 105 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
ePub disponible en
http://www.libros.unam.mx
isbn: 978-607-02-8013-9
lc: PC4018.M37
$97 (papel)
$65 (ePub)

Los sabios antiguos depositaron
en las palabras su concepción
del universo. Los artistas
anónimos que las esculpieron
dejaron su impronta indeleble
en la piedra transformada
en obra de arte. Es el legado
del pasado que se convierte en
presente y perdura hacia
el futuro.

El saber tradicional del
cuezcomate en Morelos
Óscar Alpuche Garcés
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 82 pp.
21 × 14 cm, rústica
1a. ed., ePub, disponible en
htttp://libros.uaem.mx
isbn: 978-607-8434-17-6
Dewey: 306.46097249
lc: F1311
$130

El cuezcomate es un granero
tradicional que alude a la
permanencia y alteración de
un saber específico en torno a
su elaboración y conservación.
En México se han descubierto
algunas estructuras parecidas en
los valles de México, PueblaTlaxcala, la costa del Golfo de
México, entre otros.

El taller tzotzil 1985-2002:
un proyecto colaborativo
de investigación y
El viejo, el venado
publicación en Los Altos
y el coyote. Estética y
de Chiapas
cosmogonía
Jan Rus, Diane L. Rus y
Salvador Guzmán Bakbolom
(coordinación)

Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas / Centro Estatal de Lenguas,
Arte y Literatura Indígenas
1a. ed., 2016, 259 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-841-058-3
Dewey: 305.85 R87
lc: F1219 R87
$120

Los textos traducidos aquí
fueron escritos en una lengua
maya de Chiapas: el tzotzil.
Los autores son campesinos,
artesanas o inmigrados que
sobreviven de milagro, porque
hace pocos años la mayoría de
ellos no sabían leer ni escribir y
porque, al fin, uno que otro no
habla español.

Miguel Olmos Aguilera

El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp., 2014, 332 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/iqhNkE
isbn: 968-7947-32-2
Dewey: 972
lc: F1219.1 .B3 O55 2005
$230 (papel)
$30 (ebook)

Aproximación sistemática al
conocimiento de la mitología
indígena del noroeste de
México asociado con las artes
de tradición oral.
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En donde sale el
sol. Decadencia y
revitalización de la cultura
yumana en Baja California
Everardo Garduño

Universidad Autónoma de Baja
California
1a. ed., 2016, 276 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-316-2
lc: E99.Y95 G37 2016

Tras 18 años de haber
documentado lo que parecía
un inminente proceso de
asimilación y extinción de los
indígenas de Baja California,
el autor somete a una nueva
interpretación su información
sobre las comunidades
yumanas, y desde un renovado
marco teórico evidencia el
proceso de revitalización de
estos grupos.
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Entre ruedas y asfalto.
Identidades y movilidades
de bikers y lowriders en
Tijuana
Juan Antonio del Monte
Madrigal

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 180 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/rqGNxk
isbn: 978-607-479-131-0
Dewey: 796.6
lc: GV1059.53 .M6 M62 2014
$230 (papel)
$30 (ebook)

La organización socioespacial
de las ciudades contemporáneas
está marcada por la presencia
masiva de vehículos motorizados. Más allá de un fin utilitario
de desplazamiento, también
fungen como vehículos de
expresión de símbolos y significados culturales. Los bikers y
lowriders son colectivos urbanos
que asumen esta posibilidad.

Fibras vegetales y las
artesanías en el Estado de
México
Luis Miguel Vázquez García y
Guadalupe Munguía Lino
Universidad Autónoma del Estado
de México
1a. ed., 2015, 132 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-614-0
lc: TT873.V39
$250

Viaje al mundo de quienes, viviendo en la pobreza, poseen la
riqueza de las plantas y con sus
manos transforman la textura
y los hilos de la naturaleza. Se
muestra la herencia cultural
que ha llegado hasta nuestros
días por medio del morral de
izote, cestos de carrizo y otate, y
canastas de romerillo.

Flor-flora. Su uso ritual
en Mesoamérica
Beatriz Albores Zárate
(coordinación)

El Colegio Mexiquense / Gobierno
del Estado de México
1a. ed., 2015, 606 pp.
32 × 22 cm, pasta dura
isbn: 978-607-4954-12-8
Dewey: 615.890972/F6321
$700

Se ahonda en el conocimiento
del uso de la flor y la flora,
así como en las formas de su
uso ritual y terapéutico, la
sistematización de sus distintas
líneas, como son la etnografía,
la arqueología, la antropología
y la biología.

Goethe y el despojo. Los
costos del progreso, el
Sur, la incertidumbre, los
demonios…
Armando Bartra

Universidad Autónoma
Metropolitana / Itaca
1a. ed., 2016, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0667-2
Dewey: 301
lc: HM1106 B294 2016
$150

¿En nombre del avance
civilizador es legítimo violentar
y desposeer a las personas y
destruir su entorno natural?
Aquí se aborda esta pregunta
a partir del Fausto de Goethe,
en particular de la última
parte, que se ocupa de los
crímenes resultado del impulso
constructor del protagonista.

La cuestión del
odio. Acercamientos
interdisciplinarios a la
homofobia en México

Héctor Domínguez-Ruvalcaba
(coordinación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 272 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/nniSAa
isbn: 978-607-502-417-2
Dewey: 363.49
lc: HQ76.45.MX C83 2015
$130

Se reúnen investigaciones en
varios espacios: intolerancia en
el discurso religioso, literatura
tradicional homofóbica,
violencia simbólica en la
televisión, bullying, violencia
doméstica, implicaciones
políticas en los procesos de
asilo político y avances en las
políticas públicas contra la
discriminación.

La voluntad de morir. El
suicidio entre los choles
Gracia Imberton Deneke
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2016, 212 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-86-0
Dewey: 362.28097275 I324v
$180 (papel)
$126 (ebook)

Se profundiza en los ambiguos
entendimientos culturales
sobre la responsabilidad y
la voluntad suicida entre los
indígenas choles de Chiapas,
México, desde una perspectiva
antropológica, invitándonos a
una reflexión general sobre el
tema y a explorar nuevas rutas
para su investigación.

Las comunidades
candelilleras y oreganeras
del desierto en Coahuila
Francisco Covarrubias Villa,
Ángel Amezcua Zendejas,
Guillermo Hernández García
y Carlos Víctor Muñoz Ruiz
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2016, 138 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-526-7
$138

Se estudia la explotación
de la candelilla en Coahuila
desde varios aspectos y
disciplinas. Con un lenguaje
sencillo y expedito, se
exploran las condiciones en
que laboran las comunidades
candelilleras. Texto
antropológico indispensable
para quien aborde microcosmos
económicos.
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Las danzas de conquista.
Un encuentro con la
teatralidad
Alejandro Flores Solís

Litorales de la memoria.
Percepción del territorio y
las relaciones interétnicas
en Pómaro, Michoacán
David Figueroa Serrano

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2016, 308 pp.
23 × 17.5 cm, rústica
isbn: 978-607-422-698-0
lc: F1219.3.D2.F56
$480

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 402 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-10-4
Dewey: 305.897237 FIG-l
lc: GN560.M53 F54
$370

Investigación multidisciplinaria
que aborda un conjunto de
realidades socioculturales desde
la perspectiva de las ciencias
sociales, sobre todo de la
antropología y la sociología, sin
olvidar las peculiaridades del
arte, la danza y el teatro.

Recorrido por las diferentes
percepciones del territorio y
la memoria intertextual que
configuran la realidad de los
pobladores de la sierra-costa
de Michoacán, en específico, la
comunidad nahua de Pómaro.
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Múltiples formas de
ser nahuas. Miradas
antropológicas hacia
representaciones,
conceptos y prácticas

Catharine Good Eshelman y
Dominique Raby (edición)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 390 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-14-2
Dewey: 305.89724 MUL
lc: F1221.N3 M84
$380

Selección de textos donde cada
capítulo trata problemáticas
de relevancia para especialistas
y estudiantes dedicados al
conocimiento sobre los grupos
indígenas actuales.

Nóesis. Revista de
Ciencias Sociales y
Humanidades, vol. 25,
núm. 50 (julio-diciembre
2016)
Isaac Leobardo Sánchez
Juárez (dirección)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 312 pp.
26 × 17 cm, rústica
issn: 0188-9834
Dewey: 300
lc: H8.S6. N64 1997
$50

Publicación semestral, editada
por la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez a través del
Instituto de Ciencias Sociales y
Administración. Los artículos
se presentan en dos secciones:
“Multidisciplinario de ciencias
sociales” y “Multidisciplinario
de humanidades”.

Recolectores yumanos
del piñón. Identidades y
representaciones de la
naturaleza
Sergio Cruz Hernández
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 204 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-291-2
lc:E99 .Y95 C78 2015
$330

Investigación cualitativointerpretativa que recupera
narrativas y representaciones de
recolectores yumanos de piñón
de Santa Catarina, para analizar
cómo han transformado su
identidad los significados
construidos en torno a la
naturaleza, objetivados en
la práctica de recolección
de piñón y su transmisión
transgeneracional.

Ser persona. Diversas
perspectivas

Tejiendo destinos.
Un acercamiento al
Hilda Ana María Patiño
sistema de comunicación
Domínguez y María Isabel
Teresita del Niño Jesús Sevilla gráfica en los códices
adivinatorios
Zapata (coordinación)
Katarzyna Mikulska

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 240 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-352-9
Dewey: 128
lc: BC450.S47.2015
$280

Se busca profundizar desde el
diálogo en la tarea sin fin de
reflexionar sobre la condición
humana, es decir, sobre ser
persona. Se entabla un diálogo
desde las perspectivas biológica,
psicológica, social, filosófica y
teológica.

El Colegio Mexiquense /
Universidad de Varsovia-Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos
1a. ed., 2015, 524 pp.
28 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-77-8
Dewey: 302.224409/M8764t
$350

Se revela la importancia y el
papel de los libros de destinos
–los tonalamatl–, pues eran la
sabiduría en sí (tlamatiliztli) y
relataban los acontecimientos
fundamentales en la historia
mítica y cuando los humanos
fueron privados de ellos.
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Arqueología
Arqueología del norte de
la península de Yucatán:
avances y exploraciones
recientes
Lynneth S. Lowe y Tomás
Pérez Suárez (edición)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 193 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7852-5
lc: CC79.5
$780

Se integran las contribuciones
del ciclo de conferencias
Arqueología del Norte de
la Península de Yucatán. Se
muestran los avances en
la investigación, desde los
orígenes del coleccionismo y
el despertar de la arqueología
en la península hasta las
excavaciones y los análisis
de materiales.
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Arqueología en Chicén
Itzá. Nuevas explicaciones
Rafael Cobos Palma (edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 332 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-80-9
lc: F1435.1.C5.A765
$200

Con información y la teoría
antropológico-arqueológica
posmoderna y técnicas
arqueométricas, se explica una
de las ciudades mayas más
importantes de las tierras bajas
del norte de Yucatán que tuvo
su apogeo durante el Clásico
Terminal (900-1100 d.C.).

El juego de pelota
mesoamericano.
Temas eternos, nuevas
aproximaciones

María Teresa Uriarte (edición)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2015, 350 pp.
25 × 18 cm, pasta dura
isbn: 978-607-02-7591-3
lc: F1219.3J8.J93}
$778

En Mesoamérica, el juego
de pelota siempre se vinculó
con aspectos de la vida como
la religión, la economía, la
astronomía, la estratificación
social, el esparcimiento e
incluso la apuesta. Se presenta
un panorama de las ceremonias
asociadas al juego de pelota.

En busca de la
Pompeya mexicana.
Las exploraciones de
Leopoldo Batres en
Teotihuacan, 1905-1910
María del Pilar Iracheta
Cenecorta

El Colegio Mexiquense /
Universidad Autónoma
del Estado de México /
Gobierno del Estado de México
1a. ed., 2015, 208 pp.
31 × 28 cm, pasta dura
isbn: 978-607-4954-11-1
Dewey: 930.14725/I651e
$300

Se revelan los primeros años de
la arqueología como disciplina
científica en México, se muestra
la historia de la exploración,
se demuestran las técnicas y
los métodos arqueológicos
que se aplicaron en en el sitio
arqueológico de Teotihuacan
durante la exploración,
restauración y consolidación
de la Pirámide del Sol y otros
monumentos.

Los mayas.
Voces de piedra
La vinculación social en
arqueología. Planeación
del impacto social de un
proyecto arqueológico
María Antonieta Jiménez
Izarraraz

Ladrillos, fierros y
memoria. Teoría y gestión
del patrimonio industrial
Camilo Contreras Delgado
(coordinación)

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 291 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-04-3
Dewey: 930.17235 JIM-v
lc: CC175 J55
$264

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 285 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-195-2
Dewey: 720
lc: NA6402 .M49 L3 2015
$230

La arqueología guarda un alto
potencial para incidir en el
bienestar social: un potencial
detonable con el conocimiento
asimilado por la sociedad
de lo que es el patrimonio
arqueológico, así como con
su uso responsable, respetuoso
y afectivo.

Diálogo entre quienes
gestionan y quienes estudian
el patrimonio industrial en
México y España. Se muestran
la evolución y la necesidad de
abordar el tema en términos
multidisciplinarios.

Alejandra Martínez de
Velasco Cortina y María
Elena Vega Villalobos
(coordinación)
Universidad Nacional Autónoma
de México / Turner / Ámbar Diseño
2a. ed., 2015, 515 pp.
29.7 × 29.7 cm, pasta dura
isbn: 978-841-63-5486-3
lc: F1435 M4246
$1,490

De gran formato y
prolíficamente ilustrado,
contiene las últimas
aportaciones de los máximos
especialistas en la cultura
tradicional maya: arte, escritura,
religión, rituales, estructura
social, arquitectura, guerra y
paisaje político. Los objetos
encontrados en los yacimientos
arqueológicos dejan reconstruir
parte de las costumbres de los
mayas.
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Nuevos aportes de las
técnicas de arqueometría
en el estudio y
caracterización del
patrimonio cultural de
Latinoamérica
Rodrigo Esparza López
(coordinación)
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 283 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-11-1
Dewey: 930.1028 NUE
lc: CC75 N83
$410

La arqueometría es un campo
novedoso en la ciencia de
los materiales, datación y
prospección. Se ha constituido
como una nueva rama en la
arqueología que día con día va
ganando adeptos y especialistas
del conocimiento científico.
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Peralta y la tradición
Bajío. Arqueología,
arquitectura y análisis
espacial
Efraín Cárdenas García
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 195 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-13-5
Dewey: 930.197241 CAR-p
lc: F1219.1 .P47 C37 2015
$210

El Bajío guanajuatense
siempre se ha considerado
como un espacio habitado en la
época prehispánica por grupos
humanos poco desarrollados,
a quienes se les consideraba
poblaciones nómadas de
cazadores recolectores y se
les identificó con el nombre
de chichimecas.

Sendas del henequén.
Un estudio arqueológico
de la hacienda San Pedro
Cholul, Yucatán

Héctor Hernández Álvarez y
Mario Zimmermann (edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 350 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-79-3
lc: F1435.3.A6.S46
$299

Se presenta, desde una
perspectiva científica y
humanística, una visión
histórico-arqueológica de un
asentamiento henequenero
producto de la edad de oro de
Yucatán. Se parte de la vida
cotidiana de los peones en
esta hacienda hacia la segunda
mitad del siglo xix.

Arquitectura
Apuntes de dibujo
técnico i

Apuntes de dibujo
técnico ii

Academia de Dibujo Técnico

Academia de Dibujo Técnico

Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2015, 144 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-414-512-0
$130

Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2015, 68 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-414-513-7
$68

Se presentan los resultados de
los esfuerzos realizados por
profesores, coordinadores y
supervisores en la enseñanza del
dibujo técnico. Se transmiten
sus alcances en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Se presentan los resultados de
los esfuerzos realizados por
profesores, coordinadores y
supervisores en la enseñanza
del dibujo técnico. Se
transmiten sus alcances en
el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Bauhaus: mito y realidad
Antonio Toca Fernández
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 224 pp.
17 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0615-3
Dewey: 720
lc: NA1 T631 2016
$170

La Bauhaus no representa
la culminación del diseño
moderno, como se ha divulgado
hasta la mitificación. Aquí se
hace una revisión documentada
de la historia de esa escuela
que permite construir una
interpretación más actualizada
y real. La Bauhaus tuvo
grandes aciertos, pero también
conflictos.
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Diseño de redes
hidrosanitarias y de gas
para arquitectura
Mauricio Tapia Vargas

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2016, 176 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-522-9
$228

Obtener un espacio cómodo
depende de varios factores y la
arquitectura cumple un papel
primordial. Se ofrece un análisis
detallado de los elementos que
conforman las redes básicas:
instalaciones hidráulicas,
sanitarias y de gas.
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Frank Lloyd Wright.
Historiografía en español
(1955-2015)

Introducción a la
arquitectura del siglo xix
en México

Fredy Ovando Grajales

Israel Katzman

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 136 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8459-00-1
Dewey: 927.20 0925F
$120

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 648 pp.
33.5 × 23.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-417-359-8
Dewey: 724.6
lc: NA754.K38.2016
$1,500

Se aborda una figura
internacional que hablaba
de sustentabilidad desde
principios del siglo xx. Se
analiza su incansable búsqueda
de una relación armónica entre
el ambiente construido y el
contexto natural, tema que hay
que tener presente en nuestro
tiempo para ayudar a preservar
el entorno.

Guía para comprender, apreciar
y maravillarse de la arquitectura
en México durante el siglo xix.
Se hace un recorrido por todos
los aspectos relacionados con la
arquitectura.

La Ciudad de México.
Visiones críticas desde la
arquitectura, el urbanismo
y el diseño

Fausto E. Rodríguez, Gerardo
G. Sánchez R. y Elisa Garay V.
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 204 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0695-5
Dewey: 710
lc: HT165.5 G212 2016
$400

Urbanismo y planificación;
ciudad sostenible, y el diseño
y la ciudad son los tres temas
centrales donde se integran
distintas percepciones de la
Ciudad de México para aportar
una visión crítica de sus grandes
temas, que ayude a optimizar la
planificación y la construcción
del espacio urbano.

Arte
Patio de los Azulejos.
Lectura de un edificio
María Elsa Arce Cote,
Verónica Lorena Orozco
Velázquez, María Teresa
Cordero Arce et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 220 pp.
24 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-28-3
Dewey: 725
$300

El patrimonio de una entidad
se ve en sus costumbres y
tradiciones, pero su legado
arquitectónico da muestra
de su riqueza histórica. Aquí
se describe el acontecer
histórico en la ciudad de
Puebla, al estudiar un edificio
emblemático, lleno de historia.

Anish Kapoor.
Arqueología: biología.
Achaelogy: biology

Ekaterina Álvarez Romero
(edición)
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 224 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-841-62-8271-5
lc: NB1010.K28
$300

Catálogo de la muestra
que se exhibió en el Museo
Universitario de Arte
Contemporáneo de la unam.
En cuatro núcleos temáticos se
abarca un amplio periodo del
trabajo del artista, de 1980 a
2015. Se presentan fragmentos
de entrevistas de otros autores
y críticos.

Arte y adivinación
Fernando Delmar

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2015, 64 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-35-0
Dewey: 701
lc: N68.6
$50

Se experimenta con el método
de Farsight, elaborado por
los ejércitos norteamericano
y soviético durante la Guerra
Fría. Consiste en adquirir
información del pasado,
presente o futuro, así como
de objetos, imágenes o sujetos
lejanos a través de nuestras
capacidades psíquicas o
extrasensoriales.
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Arte y epistemología

Vladimir González Roblero,
Amín Andrés Miceli Ruiz,
Adelaida Gil Corredor et al.
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas /
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 215 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-841-061-3
Dewey: 302.23 A78
lc: N72.A78
$260

Se reúnen los procesos
y resultados de trabajos
académicos realizados por
investigadores de diversas
disciplinas en universidades
e instituciones de educación
superior.
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Artes Unicach. Revista
del Centro de Estudios
Superiores en Arte, año 9,
vol. 9, núms. 1 y 2
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2015, 123 pp.
25 × 20 cm, rústica
isbn: 977-200-712-500-0
Dewey: 700 A73
lc: N7 A77
$300

En este volumen se presenta
una serie representativa de los
trabajos que se han expuesto
en los dos últimos Congresos
Centroamericanos de Historia.

Avatares del documental
contemporáneo
Carlos Mendoza

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 144 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7791-7
lc: PN1995.9D6
$160

Carlos Mendoza, académico
y documentalista, presenta
cinco ensayos que muestran
los riesgos de que el juego de
las novedades y los esteticismos
alejen al documental de su
referente real.

Caminos y protagonistas
del arte latinoamericano.
Visiones y revisiones
Mario Sartor
Marlene Lelo de Larrea
Arnal y Giuliana Dal Piaz
(traducción)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 624 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-319-2
Dewey: 709
lc: N6447.5.S27.2015
$550

Se construye una historia del
arte latinoamericano que supera
las visiones nacionalistas. La
peculiaridad de este estudio
es el análisis de los fenómenos
artísticos y culturales desde una
visión general, transversal y
transnacional.

Colección de arte udlap.
Catálogo conmemorativo
Universidad de las Américas
Puebla / Biblioteca Palafoxiana
1a. ed., 2015, 256 pp.
24 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-27-6
Dewey: 708
$600

Se muestra la colección que,
durante muchos años, la
Universidad de las Américas
Puebla ha ido construyendo,
para fomentar el arte y
promoverlo entre las nuevas
generaciones. Se ofrece una
muestra sucinta de las obras
que resguarda la universidad
y del gran apoyo que la cultura
recibe.

Crónica de un encuentro.
El cine mexicano en
España, 1933-1948
Ángel Miquel

Cuerpos sin duelo.
Iconografías y
teatralidades del dolor

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 284 pp.
31 × 23 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7849-5
lc: PN1995.9D6
$798

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 460 pp.
23.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0518-0
$250

Se muestran las relaciones
entre la gente de cine de España
y México en los años treinta
y cuarenta, con base en tres
momentos: reconocimiento,
éxito y apoteosis, los cuales
explican la implantación del
cine mexicano en España
como una de las
cinematografías más
prolíficas en ese país.

Ileana Diéguez

Ejercicio colectivo donde
artistas de México, Colombia,
Perú y Argentina unen su
talento para protestar contra
la violencia, denunciar actos
de impunidad y de forma
simbólica reclamar los cuerpos
de nuestros desaparecidos.

Cuetzala: su mural
y su historia

Macrina Rabadán Figueroa
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos / Artificio
1a. ed., 2015, 174 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-12-1
Dewey: 972.082
lc: F1234
$350

Interpretación del mural en
el municipio guerrerense
de Cuetzala; se analizan los
sucesos plasmados en él, desde
los orígenes del pueblo hasta
su actualidad, donde se le ve
fuertemente comprometido
con la política de izquierda.
Invitación a una propuesta
de lectura no doctrinaria del
comunismo mexicano.
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David Alfaro Siqueiros.
Polyforum Cultural
Siqueiros: entre el éxtasis
y la reinterpretación
María de las Mercedes Sierra
Kehoe
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 234 pp.
22 × 17.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7636-1
lc: ND259.A4
$750

Análisis iconográfico de la
obra mural La marcha de la
humanidad en atención a
su contexto histórico y su
relación con los intelectuales
de la década en que el autor la
realizó.
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De cine

Diana Miriam Alcántara
Meléndez
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 287 pp.
21 × 28 cm, rústica
isbn: 978-607-525-015-1
$400

Acercamiento al mundo del
séptimo arte, en el que se
aborda como industria y como
medio de comunicación y
expresión. Se explora la historia,
técnica y función cultural de
la cinematografía, analizando
una variedad de películas
representativas de cada una de
las épocas que conforman este
complejo mundo.

Del saber de las musas.
La filosofía
y el fenómeno-arte

El arte monumental
del socialismo yucateco
(1918-1956)

Universidad Autónoma de Sinaloa
El Colegio de Sinaloa / Siglo XXI
1a. ed., 2016, 328 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-703-116-8
$280

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 256 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-63-2
$125

Sergio Espinosa Proa

Se pregunta por el lugar de la
obra de arte, por la posibilidad
de asumir su singularidad, de
acompañarla hasta donde ella
ha llegado o podido llegar,
tras lo cual se concluye que
esto depende del fundamento
desde cuyo régimen y en cuya
neblinosa o prístina atmósfera
aparezca la propia obra.

Marco Aurelio Díaz Güémez

Se describe el proceso
de producción de arte
monumental del régimen
posrevolucionario socialista
en Yucatán como parte del
“esteticismo de la vida política”
que caracterizó a los regímenes
corporativistas de la primera
mitad del siglo xx.

El hilo de la vida. The
Thread of Life

Cuauhtémoc Medina, Carlos
Arias, Lorna Scott Fox et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 304 pp.
26 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-42-9
Dewey: 746
$500

Se adentra en las telarañas
estéticas de una visión de
dos mundos: la dualidad y la
dicotomía del autor al plasmar
lo que vive, siente y sueña. Se
traza un camino sobre su vida
y su experiencia, así como lo
que los críticos tienen que decir
sobre su obra.

Imágenes, textos y
contextos

Manuel Alberto Morales
Damián (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 124 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-447-6
$145

Se estudian documentos
icónicos que integran la
imagen y la palabra, lo mismo
que la imagen con el relato;
se reflexiona sobre cómo
se construye e interpreta el
testimonio de las imágenes; se
abordan imágenes de códices
prehispánicos, relatos visuales
en cómics e imaginarios
históricos en la pintura, la
publicidad y el cine.

Imaginarios de lo popular:
acciones, reflexiones y
refiguraciones
Johanna Consuelo Ángel
Reyes y Karen Cordero
Reiman (compilación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 180 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-323-9
Dewey: 745.972
lc: N5313.I43.2015
$250

Se documentan tres
exposiciones realizadas tanto en
la Universidad Iberoamericana,
el Museo de Arte Popular y
la Casa del Benemérito de las
Américas Benito Juárez en La
Habana, Cuba, entre mayo y
agosto de 2010.

La otra ciudad. Recorridos
de una gráfica disidente
Carles Méndez Llopis
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 317 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-137-5
Dewey: 760
lc: NA9050 O77 2015
$445

La ciudad es un soporte para
las representaciones simbólicas
o bien un dispositivo activador
de nuestra vida cotidiana, pero
también supone un espacio
conflictivo alimentado de
escenarios compartidos. Aquí
se cuestiona ese tipo tensiones
urbanas.
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La pintura cubana
en el siglo xix: otras
miradas a una historia

Olga María Rodríguez Bolufé
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 216 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-385-7
Dewey: 759.972
lc: ND303.R632.2016
$350

Se articula, de forma coherente
y documentada, la experiencia
fecunda y compleja del
proceso artístico cubano, en
particular de la pintura del siglo
xix, ya que ésta reclama ser
incorporada a la historiografía
del arte latinoamericano y así
enriquecer el conocimiento y
análisis de la región.
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Las manifestaciones
artísticas en el ámbito
prehispánico: un recorrido
por la imagen, el sonido
y la memoria
Jessica Marcelli Sánchez
(coordinación)
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 188 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-455-0
Dewey: 709.72 .M27
lc: N6556 .M27
$180

Compilación de investigaciones
académicas que presentan
un panorama de las
manifestaciones prehispánicas
tangibles e intangibles. La
revisión y el análisis de las
expresiones simbólicas se
complementan con ayuda
de disciplinas como la
antropología y la arqueología.

Monstruo

Amaranta Sánchez

Memoria histórica
de la videodanza

Paulo Caldas, Silvina
Szperling, Tania Solomonoff
et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 168 pp.
20 × 12 cm, rústica
isbn: 78-607-7690-38-2
Dewey: 792
$140

El proceso evolutivo de las artes
es producto de una tendencia
pensada para sí misma, pero
también es un acontecer
social: el entorno determina y
sensibiliza al medio artístico,
y éste, nunca ajeno, se involucra
e inventa diversos caminos
para expresar, comunicar,
decir y cambiar.

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 48 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 987-607-8434-33-6
Dewey: 701
lc: N68.6
$50

Monstruo es un personaje
cuyo principal encanto
es experimentar el
autoconocimiento. El
imaginario de la autora se
muestra como representación
simbólica que permite
desmembrar su proceso
creativo: las heridas se abren
lentamente y tardan en
cicatrizar mientras que la
sangre no para de fluir.

Poética de la imagen

Mariano Morales Corona
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 183 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-941-4
$240

Se reúnen diversos artículos,
presentaciones, textos de sala,
ensayos breves en torno a la
pintura en Puebla, salidos de
la pluma de Mariano Morales
Corona. La mayoría de ellos
fueron escritos por invitación
de los propios artistas. Es más
un catálogo de la amistad que
un riguroso estudio sobre la
pintura en Puebla.

¡Quiero ver sangre!
Historia ilustrada del cine
de luchadores
Raúl Criollo, José Xavier
Návar y Rafael Aviña
Universidad Nacional
Autónoma de México
2a. ed., 2016, 394 pp.
33 × 24 cm, rústica
isbn: 978-607-20-0323-1
lc: PN1995.9W74 C75
$699

Compendio de reseñas,
entrevistas, ensayos, artículos y
tiras cómicas que acompañan
la médula de la investigación:
la filmografía completa (1938
a 2013) que, por su hibridez
genérica y su incoherente
uso de la fantasía, renovó la
industria cinematográfica
mexicana de medio siglo xx.

Raúl Óscar Martínez
Raúl Óscar Martínez

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 48 pp.
17.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8266-95-1
$50

La figura humana se difumina
en un claroscuro colorido,
refleja nuestra sociedad y
cobra relevancia en esta
colección de cuadros del pintor
regiomontano.

Remedios Varo. El hilo
invisible

José Antonio Gil y Magnolia
Rivera
Universidad Autónoma
de Nuevo León / Siglo XXI
1a. ed., 2016, 228 pp.
27.5 × 20 cm, pasta dura
isbn: 978-607-03-0699-0
$700

En las pinturas de Remedios
Varo convergen ideologías,
tradiciones y mitos que
conforman su estilo único y
cosmovisión. Aquí se reúnen
cartas, notas, análisis e
interpretaciones variadas sobre
sus piezas más representativas.
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Revés-derecho revés
Elisa Lemus

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 48 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-34-3
Dewey: 701
lc: N68.6
$50

Se presenta una propuesta
artística que construye un
dinamismo entre el lenguaje
y sus recursos narrativos,
apoyándose en herramientas
como el tejido, el dibujo, el
sonido y lo performativo.
Aquí se presenta una serie de
imágenes acompañadas de
textos que las complementan.
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Stickers df

Tomás Chávez Morado:
el maestro escultor

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 352 pp.
16.5 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-360-4
Dewey: 741.60792
lc: NC1001.5.M658.2016
$250

Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2014, 116 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-441-325-0
Dewey: 730.97241
$120

Flavio Mostessoro

El sticker urbano se ha
consolidado como un
fenómeno gráfico-artístico
alternativo. Hoy se pueden ver
por todos los rincones de la
ciudad como un revestimiento
adherido: en los postes de luz,
el mobiliario urbano… la calle.
Es otra manera de hacer arte
libremente para dialogar con
el transeúnte, otra manera de
“hacerse ver”.

María de Jesús Vázquez
Figueroa

Se abordan los aspectos
familiares y artísticos de
Tomás Chávez Morado. Se
ofrecen datos biográficos y una
interesante documentación
fotográfica e iconográfica
sobre su integración familiar,
vida laboral e ilustraciones
hemerográficas.

Artes escénicas
Antología teatral

Edeberto Pilo Galindo
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 525 pp.
22.8 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-185-6
Dewey: 862
lc: PQ7081-8560
$400

La dramaturgia del autor
se inscribe en la literatura
del norte como un acto de
denuncia social y un recurso de
resistencia cultural. Los lectores
hallarán una de las puntas
del hilo de Ariadna para no
sucumbir a los minotauros que
acechan a las jóvenes juarenses
precarizadas.

Escribir las fuerzas.
Taller de dramaturgia
Juárez 2014
Enrique Mijares Verdín
(editor)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 194 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-6-0752018-8-7
Dewey: 862
lc: PN1600-3307
$170

Obras de teatro que abordan
la realidad circundante: la
violencia social, la impunidad,
el abuso de poder, la
asimetría entre instituciones
y ciudadanía, la difícil
distinción entre los forcejeos
del Estado y la resistencia de
las organizaciones delictivas,
el narcotráfico y la violencia
sexual.

Escrituras para la escena
Raúl Valles

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Textos de la Capilla
1a. ed., 2016, 184 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-180-1
Dewey: 862
lc: PN1660-1693
$200

Antología de textos teatrales
de Raúl Valles, cuya
intención es abrir el terreno
a la experimentación con el
lenguaje (corporal y hablado) a
través de sus piezas creativas.
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Examen de maridos
Juan Ruiz de Alarcón
María Grazia Profeti (edición)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 150 pp.
21.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-198-6
Dewey: 862
lc: PQ431.R8 E93 2015
$100

Edición de esta obra de teatro
con un trabajo introductorio
que sirve como guía de lectura.
Es una tragicomedia del siglo
xvii que trata de una marquesa,
doña Inés, que está próxima
a casarse y por consejo de su
padre efectúa un “examen”
racional de los pretendientes.
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La re/presentación
de la violencia en el
La crueldad por el honor
teatro latinoamericano
Juan Ruiz de Alarcón
José Montero Reguera y María contemporáneo: ¿ética
y/o estética?
Jesús Fontela Fernández
(edición)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 162 pp.
21.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-520-156-6
Dewey: 862
lc: PQ6431.R8 D84 2013
$100

Edición de esta obra de teatro
con un trabajo introductorio
que sirve como guía de lectura.
Es una tragicomedia del siglo
xvii que habla del amor, la
traición y la lealtad a través de
las acciones de los personajes.

José Ramón Alcántara Mejía
y Jorge Yangali Vargas
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 368 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-361-1
Dewey: Y792.028
lc: PQ2071.V54.R47.2016
$320

Se reflexiona sobre un tema
muy recurrente en el teatro:
la violencia, en este caso situada
en Latinoamérica. Se parte de
la estética y la ética con el fin
de buscar que se active
el compromiso del arte
con el mundo.

Memorias. Luisa Josefina
Hernández
David Gaitán

Universidad Autónoma
de Nuevo León / El Milagro
1a. ed., 2016, 176 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-409-079-6
$220

Entrevista a Luisa Josefina
Hernández, cuya vida se
ha dedicado al estudio de
la interpretación del arte
dramático.

Pez en el agua.
Antología personal
Óscar Liera

Universidad Autónoma de Sinaloa
2a. ed., 2015, 420 pp.
23 × 15 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-092-5
$200

Se reúnen las obras de teatro
emblemáticas de uno de
los mejores dramaturgos
mexicanos de la segunda
mitad del siglo xx. En las obras
se ve un inteligente manejo
del humor, una implacable e
incansable crítica al poder y
un retrato de la relación del
pueblo con instituciones como
la Iglesia y el Estado.

Por encima de la vida

Quitt. Obras de teatro iv

Reynol Pérez Vázquez

Ricardo Pérez Quitt

Universidad Autónoma
de Nuevo León / El Milagro
1a. ed., 2016, 264 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-409-075-8
$200

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 345 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-525-007-6
$320

Tetralogía dramática situada en
el pequeño pueblo nordestal,
Agualeguas, Nuevo León. A
manera de autobiografía, el
autor recupera una parte de la
historia regional a través del arte
escénico.

Promotor y autor de teatro,
Ricardo Pérez Quitt festeja sus
cuarenta años como hombre
del drama y de la escena con
estas doce obras, las cuales dan
cuenta de la confusa realidad
de México. En los años setenta,
cuando comenzó a escribir
teatro, la violencia no había
permeado a la sociedad y
provenía del Estado.

Saberes y comunidad
performativa del
conocimiento

Ileana Azor (compilación)
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 272 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-37-5
Dewey: 792
$200

Los alcances artísticos, al
vincularse con diversas áreas
del conocimiento, encauzan
a desarrollar un sentido
más amplio de percepción
y adaptabilidad, en esta
sociedad cambiante, donde
las habilidades profesionales
no bastan. Aquí se muestra
la experiencia artística desde
el teatro y sus fases en la vida
académica y formativa.
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Teatro alemán
contemporáneo

Carola Dürr (selección e
introducción)
Universidad Autónoma
de Nuevo León / El Milagro
1a. ed., 2016, 740 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-409-074-1
$250

Se reúnen textos teatrales de
los más representativos autores
alemanes, quienes manifiestan
con sus plumas una herencia
literaria cuya raíz se nutre del
eterno pozo de la voluntad
social.
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Teatro reunido
y otros textos

José Emilio Amores
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 288 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0611-8
$250

Compendio de las obras
teatrales más representativas
del autor; se acompaña de una
muestra narrativa, poética,
archivo fotográfico y de prensa.

Tres obras. ¡Atrapen
al conejo!, La audición,
Orfeo sin fin
Raúl Falcó

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 202 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0590-3
Dewey: 792
lc: PN1560 F181 2016
$190

El autor rompe los modelos
tradicionales y estructura del
relato dramático conforme
va surgiendo su posible
concepción sobre el escenario
casi de manera plástica y
musical. Así llega a representar
la constancia de la memoria y la
conciencia del hombre sobre su
propia realidad.

Biología
Adiciones a la serie
Papilionoidea de México.
Distribución geográfica
e ilustración
Isabel Vargas-Fernández,
Jorge E. Llorente-Bousquets
y Armando Luis-Martínez
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 120 pp.
27.9 × 21.3 cm, rústica
pdf en cd
isbn: 978-607-02-7667-5
lc: 595.7890972-scdd21
$300

Se ofrece un disco con los cinco
volúmenes de la serie en versión
digital, los cuales contienen
el registro de la clasificación
taxonómica de las 630 especies
de la mariposa diurna de
México, identificadas hasta
2016.

Algoritmos
bioinformáticos para la
detección de variaciones
estructurales en el
genoma bovino
Ricardo Salomón Torres
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 145 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-293-6
lc:QH447.63.S56 S356 2015
$312

Las variaciones estructurales
genómicas se asocian a
expresiones fenotípicas y son
útiles para analizar la expresión
génica y la susceptibilidad a
enfermedades. Bajo el concepto
de variaciones estructurales
basadas en desequilibrio ligado
de rango corto, se analizaron
genotipos de polimorfismos
de nucleótido simple de
diecinueve razas de ganado
bovino.

Antología de biología
celular

Josefina Pérez Campos,
Rodolfo Mora Ramírez,
Guadalupe Harper Rincón
et al.
Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2016, 140 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-535-9
$83

Compendio dirigido a
estudiantes de nivel medio
superior interesados en reforzar
sus conocimientos básicos
y experiencias respecto a la
biología celular.
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Efecto de las hormonas
esteroides sobre procesos
fisiológicos
Carlos Lara Rodríguez, Martín y reproductivos
Contribución al
conocimiento de la
biodiversidad de Tlaxcala
Alejandro Serrano Meneses,
Luisa Rodríguez Martínez
et al.

Óscar González Flores, Ángel
I. Melo Salazar, Francisco J.
Lima Hernández et al.

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 143 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-26-4
Dewey: 573
$200

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 200 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-37-0
Dewey: 576
$200

Estudio de la gran diversidad
y endemismos de insectos,
anfibios, reptiles, aves y
mamíferos en la región centro
de México.

Es importante la acción de
las hormonas en la salud
del organismo para entender
sus mecanismos de acción
en los procesos fisiológicos
y patológicos.
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Historia, problemática
y horizontes de la vainilla
Clara Luz Miceli Méndez
y Gustavo Rivera Velázquez
(coordinación)
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2015, 75 pp.
21 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-841-053-8

Se ofrece información sobre
la biología, distribución y
estado de conservación de la
Vanilla planifolia; también se
da un listado de invertebrados
asociados a ella y se hace un
análisis del proceso histórico,
cultural y económico que ha
determinado la crisis actual en
su producción y conservación.

Las mariposas de Cholula
Jorge Flores

Universidad de las Américas
Puebla / Jardín Etnobotánico
1a. ed., 2015, 80 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-31-3
Dewey: 595
$120

Investigación sobre la gran
diversidad de mariposas que
habitan la zona de Cholula,
Puebla. Un gran compilado
de mariposas, donde podemos
encontrar desde su tipo de
hábitat hasta las temporadas
en las que se pueden avistar.

Metabolismo microbiano

Microbiología general.
Manual de prácticas

Carmen Sánchez Hernández,
Rubén Díaz Godínez y
Gerardo Díaz Godínez

Lucía Guadalupe Castillón
Campaña, Griselda Macrina
Moreno Ibarra, Moisés
Navarro Navarro et al.

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 100 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-36-3
Dewey: 579
$200

Universidad de Sonora
1a. ed., 2016, 116 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-518-015-1
lc: QR72.5.M52
$100

Se proporcionan conocimientos
generales sobre el crecimiento
de los microorganismos y su
metabolismo.

Se estudian los
microorganismos, sus
características morfológicas,
de cultivo y crecimiento,
medidas de control así como
la metodología y herramientas
básicas de un laboratorio de
microbiología para garantizar
la manipulación adecuada de
los microorganismos y evitar
la contaminación del medio
ambiente y personal.

Procesos fisiológicos
y toxicológicos de la
reproducción

José Ramón Eguíbar Cuenca,
María del Carmen Cortés
Sánchez, Angélica Trujillo
Hernández et al.
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 346 pp.
23 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-948-3
$260

Orientación básico-clínica
ideal para biólogos, químicofarmacobiólogos, médicos,
enfermeras, fisioterapistas,
etc. Se ofrece el conocimiento
más actual en los temas de
vanguardia en la biología de la
reproducción.

Técnicas básicas en
biología celular

José Antonio Sánchez
Hernández, Elías Castro
Jiménez, Iván Meléndez
García et al.
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 303 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-893-6
$400

Guía para el estudio de
la biología celular, la cual
busca despertar el gusto por
la investigación en ciencias
médicas. Las técnicas
propuestas no requieren
infraestructura costosa
y pueden realizarse en
laboratorios o consultorios y
son de gran utilidad para el
diagnóstico y el tratamiento
efectivos y específicos.
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Rosario Rodríguez Arnaiz
y Francisco J. Ayala
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 166 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7807-5
lc: 595.77-scdd21
$200

La genética data su nacimiento
en 1900, cuando se
redescubrieron los trabajos de
Mendel, quien demostró que
la herencia se debe a los genes.
El estudio de la mosca de la
fruta resultó ser un excelente
modelo biológico con el que se
han descubierto fenómenos,
mecanismos y procesos
relevantes.
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Ciencias agropecuarias

Una mirada a la genética
desde el estudio de las
moscas

Aspectos reproductivos
del verraco

Alejandro Córdova Izquierda,
Juan Eulogio Guerra Liera y
José Félix Pérez Gutiérrez
Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2015, 124 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-737-086-4
$80

Se dan a conocer los aspectos
básicos de la endocrinología
reproductiva del verraco para
entender la patogénesis de
algunas alteraciones, mejorar
las condiciones de manejo y
optimizar el rendimiento de los
machos reproductores de esta
especie.

Biotecnología
reproductiva en rumiantes

Horacio León Velasco,
Horacio Ruiz Hernández y
Alfonso de Jesús Ruiz Moreno
(edición)
Universidad Autónoma de Chiapas
3a. ed., 2016, 250 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8363-98-8
Dewey: 636.2 L465B 2016
$120

Tras una revisión minuciosa
de las tecnologías disponibles
y su aplicación en condiciones
tropicales, se coloca el acento en
los métodos de sincronización
de estros y ovulación. Es
un aporte al conocimiento
biotecnológico, de gran
utilidad para los estudiantes
de medicina veterinaria y áreas
afines.

Biotecnología y sociedad
Michelle Chauvet Sánchez
Pruneda
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 264 pp.
17 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0612-2
Dewey: 601
lc: TA164 SA194 2016
$170

Se plantean los argumentos
sobre los riesgos y
preocupaciones en
torno a la modificación
genética de la producción
agroalimentaria, con la certeza
de que el conocimiento de
sus repercusiones sociales y
ambientales contribuye a buscar
un uso seguro y responsable
de la nuevas tecnologías en ese
rubro.

Caracterización
agronómica de la
nochebuena de sol,
Euphorbia pulcherrima
Willd. ex Klotzsch

Dante Vladimir Galindo
García, Iran Alia Tejacal,
María Teresa Beryl Colinas
León et al.

De jornaleros a colonos:
residencia, trabajo e
identidad en el Valle de
San Quintín
Laura Velasco, Christian
Zlolniski y Marie-Laure
Coubès

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2015, 34 pp.
21.5 × 17.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-40-4
Dewey: 635.93369
lc: SB413.P63
$50

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 408 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-135-8
Dewey: 338
lc: HD1531 .M6 D4 2014
$300

Se ofrece información sobre el
cultivo de la nochebuena de
sol, las tecnologías empleadas
en él y las variedades nativas
de Morelos. Se hace una
descripción botánica de las
variedades registradas y se
explican las condiciones
climáticas favorables, las
generalidades de la especie y los
factores de su ciclo productivo.

La apertura a la inversión
extranjera en el sector agrario
ha contribuido al crecimiento
de enclaves agroexportadores
en el noroeste de México en las
últimas décadas. Así, el Valle de
San Quintín, Baja California,
se ha convertido en una región
agroexportadora de gran
dinamismo económico y social
en la frontera norte.

Efectos del selenio
orgánico y la vitamina e
en la producción lechera
de las vacas Ayrshire
Juan Eulogio Guerra Liera

Universidad Autónoma de Sinaloa /
Juan Pablos
1a. ed., 2016, 108 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-737-114-4
$150

Se busca contribuir a la
formación integral de
los médicos veterinarios
zootecnistas, para promover
una cultura que permita generar
y aplicar técnicas y tecnologías
que minimicen el impacto del
cambio climático en el bienestar
animal y la producción
de alimentos en el sector
agropecuario de México.
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El ensilado. Proceso,
manipulación y uso del
ensilaje

Jesús Herrera Corral, Néstor
Naranjo Jiménez, Norma
Almaraz Abarca et al.
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 124 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-516-8
$128

Revisión del proceso de
conservación del forraje del
maíz. Se dirige a quien está
familiarizado con las técnicas
agricultoras, pero también a
quien desea iniciarse en este
método para manejar los
desechos agroindustriales de
manera orgánica y lograr un
mayor efecto nutrimental.
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Gestión de agronegocios.
Análisis de casos
desde una perspectiva
multidisciplinaria
Yésica Mayett Moreno, María
Antonieta Monserrat Vera
Muñoz, Ezequiel Arvizu
Barrón et al. (coordinación)
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2015, 96 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-60-1
Dewey: 338.1 MOR 2014
$150

El sector agrícola es estratégico
para el desarrollo económico,
social, ambiental y cultural del
país, al ser el principal oferente
de alimentos e insumos para su
transformación.

Importancia y
recomendaciones para
la conservación de los
huertos familiares en la
península de Yucatán

La vinculación
sociocultural, una
estrategia de formación
del ingeniero en
desarrollo rural

José Salvador Flores, Rita
Vermont Ricalde, Wilian de
Jesús Aguilar Cordero et al.

Óscar Alpuche Garcés, María
Guadalupe Medina Márquez
y Francisco García Matías

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 55 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-75-5
lc: GN476.73.E86
$50

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2015, 144 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-61-9
Dewey: 630.715
lc: S540.S63
$150

Se señala la importancia de los
huertos familiares y se ofrecen
recomendaciones para su
conservación y revalorización.
Además de su valor cultural,
social, educativo y agrícola,
tienen un valor ecológico
importante para la salud
ambiental y del ser humano.

Se expone la experiencia de más
de tres décadas en el Programa
de Vinculación al Medio Rural
de la uaem: sus vicisitudes,
sus logros, las respuestas de
las familias campesinas, las
aportaciones de los estudiantes
y sus retos, que en conjunto
constituyen un diálogo y
una praxis persistente de
compromiso social.

Los pagos por servicios
ambientales. Intercambio
de experiencias de la Red
Iberoamericana de psa

Los maíces nativos de la
sierra de Santa Marta.
Guía para su identificación Ángeles Alberto Villavicencio
en campo
Carlos H. Ávila Bello, Jesús
Alberto Morales Zamora y
Rafael Ortega Paczka
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2016, 103 pp.
26 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-502-449-3
Dewey: 633.150971262
lc: SB191.M2 A94 2016
$30

Reflexión sobre la importancia
cultural del maíz como eje de
la milpa, piedra angular de la
seguridad alimentaria del país.
Se abunda en el peligro de la
siembra comercial de maíces
transgénicos. Este catálogo
presenta lo que aún se conserva
de maíces nativos y propone
alternativas para mantener esa
riqueza.

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 254 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-15-9
Dewey: 363.7098 PAG
$290

Se publican los resultados de la
discusión sobre el intercambio
de experiencias acerca de los
avances y la evolución de los
programas de psa establecidos
como políticas de gobernanza
de los recursos naturales del
bosque.

Método estratégico con
base en tecnologías de la
mejora del desempeño. El
caso del sector porcícola
en Cajeme, Sonora

Plagas y enfermedades
del piñón (Jatropha curcas
L.) en el trópico mexicano

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 155 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-124-1 (Itson)
978-607-96716-4-8 (Tabook)
$220

El Colegio de la Frontera Sur /
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias
1a. ed., 2015, 48 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-18-9
Dewey: EE/633.85097275/P5
$50

René Daniel Fornés Rivera

La porcicultura es la actividad
predominante en el subsector
pecuario; por ello, se ha vuelto
vital para la subsistencia rural
y la reducción de la pobreza en
los hogares y las comunidades.

Jaime Gómez Ruiz, Guillermo
López Guillén, Elizabeth
Herrera Parra et al.

Se ofrece información que
permitirá a productores,
técnicos e investigadores
conocer los principales
problemas fitosanitarios del
cultivo de Jatropha curcas L.,
una planta multipropósito
cuyas semillas constituyen un
insumo en la producción de
biodiesel.
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Ciencias médicas
ABCDario de cirugía
Producción y calidad
de la leche

Valente Velázquez Ordóñez,
Hugo Castañeda Vázquez,
Wilfried Wolter et al.
Universidad Autónoma
de Sinaloa / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 664 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-094-9
$250

Se abordan temas de actualidad,
como el bienestar animal, la
producción y sustentabilidad,
la evaluación de la calidad y
la inocuidad de la leche y las
tendencias en la innovación de
productos para este creciente y
selectivo mercado.
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Utopística agroecológica.
Innovaciones campesinas
y seguridad alimentaria
en maíz
Miguel Ángel Damián Huato
y Víctor M. Toledo
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 126 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-999-5
$200

Se inaugura un enfoque
que rescata la relevancia de
las tecnologías campesinas
mesoamericanas para optimizar
la eficiencia de la tierra. El libro
está destinado a un público
que busca recrear propuestas
para el manejo de los cultivos,
mediante sistemas agrícolas
alternativos a los modelos
agroindustriales.

Enrique Díaz-Montes
Hernández (coordinación)
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 284 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-607-256-1
lc:RD32 A22 2015
$605

Compilación de fundamentos
de organización y de
conocimientos de médicos
cirujanos que desean interesar
a jóvenes estudiantes en el
campo de la cirugía. Su radio de
vigencia va un poco más allá de
la escuela, del internado y del
servicio social.

Alimentación para
personas con diabetes y
su familia

María Esther Orozco García,
Alma Guadalupe Cota
Gastélum, Armida Espinoza
López et al.
Universidad de Sonora
1a. ed., 2015, 140 pp.
24 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-518-151.6
lc: RC662.A454
$200

Se ofrece información sobre
los alimentos, la forma de
comprarlos, combinarlos
y cocinarlos para una sana
alimentación. Se ofrecen
herramientas para elaborar
un menú diario considerando
el índice glucémico; además,
se proponen sugerencias para
cuando se tenga que comer
fuera de casa.

Ciencia en la frontera.
Revista de Ciencia y
Tecnología de la uacj,
vol. xiii, núm. 2, 2015
Jonatan Torres Pérez y
Jorge Alberto Pérez León
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 100 pp.
28 × 21 cm, rústica
issn: 2007-042X
Dewey: 500
lc: Q1-390
$50

Publicación semestral con
artículos científicos escritos
sobre todo por investigadores
de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez. Aquí se abordan
cuestiones de ciencias médicas
y ambientales.

Control de infección
en el consultorio dental
¡Una cita segura!
María Patricia Garduño
Garduño
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 231 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-525-021-2
$300

Se presenta de manera sencilla
una guía para hacer una
cita segura en el consultorio
dental, para no transmitir
enfermedades de paciente a
dentista, de paciente a paciente
o de dentista a paciente,
aplicando los protocolos
de control de infección y
las normas nacionales e
internacionales.

Control de infecciones
en la práctica
odontológica

María Magdalena Patiño
Suárez y María de Lourdes
Gordillo Vidal
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2015, 137 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-841-059-0
Dewey: 617.63 P37
lc: RA644 P37
$270

Se brinda información
fundamental, basada
en lineamientos y
recomendaciones de
organismos nacionales e
internacionales con el propósito
de cumplir con los cuidados
que se requieren durante el
trabajo clínico en las infecciones
cruzadas.
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Cuentas en salud
reproductiva y equidad
de género. Estimación
2013 y comparativo
2003-2013

Leticia del Socorro Ávila
Burgos, Julio César Montañez
Hernández, Lucero Cahuana
Hurtado et al.
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 102 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
uUy1t8
isbn: 978-607-511-147-6

Se abordan once puntos
comparables vinculados
con salud materno-infantil,
planificación familiar, cáncer
cervicouterino, cáncer de
mama, cáncer de próstata,
equidad de género y violencia
intrafamiliar. De esta manera, es
posible contrastar indicadores
de equidad y bienestar.

46  CIENCIAS MÉDICAS

De cultura física,
el deporte, el ocio
y la recreación

Ricardo Juárez Lozano,
Ciria Margarita Salazar y
Luis Manuel Lara Rodríguez
(compilación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 273 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-201-3
Dewey: 790
lc: GV201-555
$265

Se abordan aspectos biológicos,
sociales y emotivos de la cultura
física en grandes áreas del
conocimiento: la actividad física
como vía de salud y bienestar
en ambientes escolares y de
bajos recursos, el deporte en
relación con aspectos biológicos
y psicológicos.

El cólera en la península
de Yucatán, 1833-1855:
propagación y mortalidad
Carlos Alcalá Ferráez
(edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 190 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-60-1
lc: RA644.C3.C643
$155

Se estudia la ciudad de Mérida,
ubicada en una zona maiceroganadera en el noroccidente
de la península de Yucatán,
donde predominó la hacienda.
Se describen las epidemias de
cólera que afectaron a la región
entre 1833 y 1853.

Ensayos sobre ética de
la salud, vol. 1. Aspectos
clínicos y biomédicos
Jorge Alberto Álvarez Díaz
y Sergio López Moreno
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 242 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0639-9
Dewey: 610
lc: RA418 AL473 2015
$264

Se abordan la vulnerabilidad y
el consentimiento informado,
la ética del ensayo clínico, el
uso del placebo, la continuidad
del tratamiento que resultó
beneficioso después de la
investigación; también se hacen
algunas consideraciones sobre
la ética de la investigación
internacional en salud.

Farmacia viviente:
tlamatinime panomacani.
Manual de uso de plantas
medicinales

Mario Jiménez Enríquez,
Jesús Manuel Tarín Ramírez y
Vicente Mendoza de Jesús
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 110 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0532-3
Dewey: 610
lc: RV1 J61 2015
$270

Se resumen las características
morfológicas de las plantas y
se especifica la parte curativa,
la preparación, dosificación
y formas de uso. Es una
propuesta para conservar vivos
esos materiales vegetales y
ponerlos a disposición de la
comunidad con el concepto
“conservar las plantas para
conservar la vida”.

Farmacología
en el tratamiento
del recién nacido

Rosa María Baltazar Téllez
y Rosa María Guevara
Cabrera (coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2015, 308 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-449-0
$230

Se ofrecen los resultados de
un equipo cuyos integrantes
trabajan en servicios de salud
y que, mediante una revisión
bibliográfica exhaustiva aunada
a su experiencia, han integrado
estudios interesantes para
quienes trabajan con neonatos
y participan en su tratamiento
farmacológico.

Farmacovigilancia.
La seguridad
de los medicamentos
en el siglo xxi

Lucila Isabel Castro Pastrana
y Silvia Guadalupe Salas
Rojas
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 258 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-39-9
Dewey: 615
$200

Se aborda un tema
ausente en México. Todas
sus implicaciones son
alarmantes, pues si se abusa
de ciertos medicamentos,
las consecuencias pueden
ser reacciones alérgicas o
incluso pueden desencadenar
la muerte. Vigilar la salud es
trascendental en una sociedad
vinculada a la medicina
farmacoquímica.

Fundamentos de medicina
legal y forense
Alberto Navarro Calvillo

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2016, 244 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-528-1
$490

Se brinda un panorama
detallado de la responsabilidad
penal en la medicina legal,
accesible para quienes se inician
en el estudio, pero también para
quienes están interesados en
el estado actual de los delitos
dolosos en nuestro país, desde
un punto de vista histórico y
social.
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¿Gorditos o enfermos?
La obesidad en niños y
adolescentes

Beatriz Yadira Salazar
Vázquez, Miguel Arturo
Salazar Vázquez y Ruy Pérez
Tamayo
Instituto Nacional de Salud Pública
/ Fondo de Cultura Económica
1a. ed., 2015, 84 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
pdf, disponible en https://goo.gl/
AiZARP
isbn: 978-607-511-149-0
Dewey: 616.398 S159g
lc: RJ399.C6 S35

$150
Instrumento de consulta
para prevenir o combatir el
sobrepeso y la obesidad desde
edades tempranas. Se explica
qué es la obesidad, cómo se
mide, qué la provoca, cuáles
son sus consecuencias, sin
dejar de lado la discusión sobre
sus condicionantes sociales y
culturales.
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Historia y filosofía
de la medicina

José Gaspar Rodolfo Cortés
Riveroll (coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 336 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-832-5
$250

¿Qué es la salud? La respuesta
nos la da la historia de la
medicina. La historia personal
no es un mero accidente, es la
más poderosa y dinámica fuerza
que mueve al ser humano; por
lo tanto, cada uno de nosotros
no sólo es cuerpo y mente, es
decir, naturaleza, sino también
biografía, en otras palabras,
historia.

Introducción
a la biomecánica
deportiva

Felipe G. Cantón Cuevas
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 108 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-51-9
lc: RC1235.G336
$148

Se dan a conocer las bases
para entender la biomecánica
avanzada; se ofrece una
introducón en los principios de
la biomecánica; se busca saber y
entender términos como fuerza,
potencia, velocidad, aceleración,
equilibrio y estabilidad, entre
otros.

La medicina de ayer,
hoy y mañana. Recuerdos
para el futuro
Juan Noriega López

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2016, 272 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-125-0
$150

El propósito es sembrar la
inquietud por la ciencia, es
decir, generar una actitud
positiva en quien pretenda
estudiarla o bien en quienes
sólo busquen entretenimiento.

Patología. Prácticas
de laboratorio
Mal del pinto. Inoculación
y autobservación.
Memorias
Eduardo Aguirre Pequeño
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 418 pp.
30 × 22.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0394-0
$350

Reproducción facsimilar del
texto de divulgación científica
Mal del pinto del doctor
Eduardo Aguirre Pequeño;
incluye la transcripción de
Memorias del mal del pinto.

Ana Graciela Puebla Mora
y José Luis Medina Gasser
(coordinación)
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 172 pp.
26 × 20.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-576-2
Dewey: 615.190 15 .P31 DD21
lc: RB40 .P31 LC
$90

Dirigido a estudiantes de
medicina. Se abordan las
patologías más frecuentes en el
país; las actividades incluyen
la observación macroscópica y
microscópica, así como recursos
interactivos que facilitan la
correlación clínico-patológica y
complementan los contenidos
teóricos revisados en el aula.

¿Qué es la leucemia?
Elena Soto Vega

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2016, 77 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-66-3
Dewey: 614.5999419052 SOT 2016
$100

El objetivo es proporcionar un
panorama de la leucemia para
modificar la percepción ante el
diagnóstico de cáncer. Estudio
dirigido al público en general.

Salud en mujeres de
origen indígena de
Morelos: el cáncer de
mama

Marta Caballero y Luz
María González Robledo
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Miguel Ángel Porrúa
1a. ed., 2016, 166 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-72-5
Dewey: 362.8310972
lc: RA564.85
$290

Se habla sobre las mujeres
y su salud en esta ventana
sociológica para ver a
quienes muchas veces pasan
inadvertidas: las mujeres
indígenas. Se busca analizar
y comprender los elementos
que intervienen en el proceso
salud-enfermedad-atención en
contextos indígenas, sobre todo
con relación al cáncer de mama.
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Comunicación
Tópicos actuales en salud
Síndrome metabólico y
enfermedad cardiovascular. pública ii
Obesidad, dislipidemia,
hipertensión, prediabetes,
diabetes mellitus tipo 2,
resistencia a la insulina
e inflamación

Antonio González Chávez,
Fernando J. Lavalle González
y José de Jesús Ríos
González (coordinación)
Universidad Anáhuac México
5a. ed., 2015, 112 pp.
22.8 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-443-547-4
Dewey: 616.39 lc: RC627.54 S55
2015 $550

Se abordan las manifestaciones
en diversos sistemas y órganos
afectados por el síndrome
metabólico, como alteraciones
cutáneas, obesidad, trastornos
psicológicos, expresiones
hepáticas. Cuanto más
conozca el paciente acerca
de su enfermedad, tanto más
coadyuvará con su médico en
la atención y tratamiento para
obtener mejor calidad de vida.
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Alberto Ballinas Solís y Rosa
Margarita Durán García
(coordinación)

Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2016, 189 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-841-052-1
Dewey: 614.5 T66
lc: RA452.C54 T67
$80

Se presentan estudios realizados
por los posgraduados en
ciencias en salud pública. Se
trata de investigaciones serias
que aportan al conocimiento del
fenómeno salud-enfermedad
desde espacios y geografías
locales.

Cazadores de series
televisivas. Análisis e
impacto

Delia Guadalupe Gómez
Morales (coordinación)
Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 119 pp.
pdf disponible en http://goo.gl/9lPr4Y
isbn: 978-607-7652-62-5
Dewey: 791.456
lc: PN1992.8.54
Gratuito

Apoyo para investigadores,
especialistas, docentes, críticos
en comunicación mediática
y directivos de canales de
televisión para analizar
este nuevo formato, cuya
transmisión se extiende a la
web y al streaming. También se
ofrecen orientaciones para un
análisis ético del contenido de
las series.

Centralidad
y marginalidad
de la comunicación
y su estudio

Comunicación y arte.
Percibir, interpretar y
persuadir

Raúl Fuentes Navarro

Ana Itza Carrillo Carvajal,
María Teresa Delgado Ortiz,
Mariana Revilla Ramírez et al.

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 290 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3002
isbn: 978-607-9361-89-1 (papel)
978-607-9361-91-4 (ebook) 978607-9361-90-7 (pdf)
Dewey: 306.4 CAT 2011
$320 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
2a. ed., 2016, ePub, iBook
disponibles en Amazon Kindle,
iBookstore
isbn: 978-607-501-437-1
Dewey: 701.15
lc: N7430.5
$249

Se recogen la exposición y
el debate de ideas del autor,
referente obligado en el estudio
de la comunicación, sobre la
investigación y la enseñanza
que se realiza de este complejo
fenómeno. Obra de consulta
valiosa para estudiantes,
profesores e investigadores del
campo de la comunicación.

Guía para mejorar las
habilidades de expresión
con apoyo del arte. Con ella
se aprenderán los niveles
de observación de las obras
plásticas, se desarrollarán
las capacidades para crear
un ensayo argumentativo y
se mejorarán las habilidades
verbales y no verbales de
persuasión mediante el discurso
oral.

Cultura visual y sistemas
de significación. Dando
sentido a los algoritmos,
los medios y la creatividad
en el espacio de la
comunicación
Jesús Octavio Elizondo
(edición)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 112 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0520-0
Dewey: 070
lc: N61 EL49 2015
$396

Se reflexiona sobre la cultura
algorítmica, los retos del análisis
cinematográfico, la relación de
la creatividad con los medios,
el uso de tecnologías en los
museos y el sentido de las
formas arquitectónicas de esos
recintos, revelando los sistemas
de la construcción del sentido
y el fenómeno de la cultura
visual.

De la teoría a la práctica.
Procesos de comunicación
para los problemas
nacionales
María Antonieta Rebeil
Corella y Rogelio del Prado
Flores (coordinación)

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2016, 238 pp.
23 × 17 cm, rústica
pdf disponible en http://goo.gl/U2PJ7E
isbn: 978-607-7652-71-7
Dewey: 302.2
lc: P91.3
Gratuito

Las formas comunicativas
tienen una influencia
determinante en el
fortalecimiento o debilitamiento
del tejido social. El reto consiste
en ser más libres, críticos
y responsables por medio
de las mejores prácticas de
comunicación. Aquí se busca
que la comunicación no sólo
sea una disciplina, sino también
una manera de actuar.
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Estudios interdisciplinarios
La comunicación como
en comunicación
objeto en construcción.
Vicente Castellanos Cerda
Reflexividades,
(edición)
articulaciones y
aproximaciones entre
Universidad Autónoma
Metropolitana
comunicación y cultura

1a. ed., 2015, 188 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0538-5
Dewey: 070
lc: N61 C348 2015
$518

Suma de tres ámbitos
de pensamiento y
problematización: el crítico,
el analítico y el social de la
comunicación. Se analiza el
modo en que la investigación de
la comunicación se desarrolla
entre tensiones y aciertos,
pero siempre con la idea de
hallar novedosas estrategias
heurísticas de acercamiento a la
realidad.
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Gerardo Guillermo León
Barrios

Universidad Autónoma de Baja
California
1a. ed., 2016, 137 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-310-0
lc: P94.65 .M6 2016

Se recuperan escritos y ensayos
sobre la comunicación desde
diversas perspectivas: se hace
una revisión reflexiva sobre
el campo académico de la
comunicación; se analiza la
relación entre cultura urbana y
comunicación, y se conjugan
algunas nociones y perspectivas
del estudio de la cultura como
aspecto esencial de la vida
social.

La primera vez que vi
televisión. Medios, vida
cotidiana y memoria
colectiva

Rosa María González Victoria
y Rosa María Valles Ruiz
Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2015, 156 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-834-107-8
$235

La radio que nunca se
apaga. Escenarios de la
radiofusión mexicana
Rafael Borbón

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2016, 132 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-737-126-7
$120

Se sostiene que internet y
las redes sociales son para
Se aborda, desde la historia oral, observar, investigar y conocer
la memoria de una experiencia
bien el entorno nacional e
individual y colectiva que
internacional; que todos
revolucionó la tecnología de la
podemos capacitarnos y
mitad del siglo xx: el arribo de
desarrollar habilidades
la televisión. Los testimonios
para hacer mejor uso de las
pertenecen a personas del sector tecnologías de la información y
rural que luego se trasladaron a renovar nuestras empresas.
zonas urbanas o semiurbanas.

Radio buap. Una historia
por contar
Flor Coca Santillana
y Nicolás Dávila Peralta

Medios de comunicación
Medios de comunicación
Procesos de recepción:
y derecho a la información y derecho a la información grupos y audiencias
Carmen Castillo Rocha
en Jalisco, 2014
en Jalisco, 2015
Magdalena Sofía Paláu
Cardona (coordinación)

Magdalena Sofía Paláu
Cardona (coordinación)

y Roxana Quiroz Carranza
(edición)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 206 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3000
isbn: 978-607-9361-75-4 (papel)
978-607-9361-77-8 (ebook) 978607-9361-76-1 (pdf)
Dewey: 302. 23097235
$120 (papel)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2016, 299 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://rei.
iteso.mx/handle/11117/3814
isbn: 978-607-9473-39-6 (papel)
978-607-9473-40-2 (ebook) 978607-9473-42-6 (pdf)
Dewey: 302. 23097235
$120 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 161 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-48-9
lc: HM1206.P757
$189

Acceso abierto (ebook)
Informe anual sobre la
reconfiguración de los medios
de Jalisco y del país, y sus
relaciones con el estado, los
empresarios y el público.
Destacan los temas: derecho a
la información, trasparencia,
situación de los medios en línea
y alianzas entre medios.

Se describe el vínculo que se da
entre creadores y espectadores
a partir de la comunicación que
hay entre unos y otros.

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 107 pp.
21 × 28 cm, rústica
isbn: 978-607-487-923-9
$130

Estudio de las raíces de Radio
buap. Se hace un seguimiento
a partir de aquel agosto en que
se escuchó la primera melodía,
desde los estudios ubicados
en el edificio central de la
universidad. Así, se ofrece un
recorrido por este esfuerzolucha de los universitarios que
se inició en los años cincuenta
del siglo pasado.

Informe anual sobre el
funcionamiento del sistema de
comunicación política durante
el proceso electoral de 2015 y
sobre aspectos relevantes de
unas elecciones que culminaron
con un cambio radical en el
panorama político en Jalisco.
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Contabilidad
Aplicación de las normas
de información financiera.
Serie C: conceptos
específicos

Fiscalidad de las
operaciones financieras
derivadas como un
sistema

Universidad de Sonora
1a. ed., 2015, 252 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-518-149-3
$200

Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2015, 218 pp.
23 × 15.7 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2041-7
Dewey: 330.08
lc: KGF1089 R62
$200

María Eugenia de la Rosa Leal
(coordinación)

Se abordan las Normas de
Información Financiera y
se definen los conceptos de
efectivo, cuentas por cobrar,
inventarios, pagos anticipados,
propiedad, planta y equipo:
intangibles, capital contable y
partes relacionadas.
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Edmundo Robledo Franco

Se analizan nociones básicas
en las operaciones financieras
derivadas y se estudia su
fiscalidad a partir de un
análisis de la institución y
con apoyo, entre otros, de los
elementos propios del derecho
constitucional tributario.

La difícil fiscalidad de los
pequeños contribuyentes
mexicanos: un estudio
sobre la elusión y evasión
fiscal en los tiempos
del Repeco
Juan Antonio Taguenca
Belmonte y María del Rocío
Vega Budar (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 136 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-432-2
$195

En México la administración
tributaria padece debilidades
en eficiencia y eficacia que
provocan una recaudación
tributaria deficiente y una
percepción ciudadana
de inequidad impositiva;
esto origina que muchos
contribuyentes dispuestos
a cumplir sus obligaciones
fiscales no lo hagan o se
muestren remisos.

Demografía
La gestión financiera.
Un factor para elevar la
competitividad en las
Pymes de la industria
del vestido en Yucatán

Martha Isabel Bojórquez
Zapata, Antonio Emmanuel
Pérez Brito y Jorge Humberto
Basulto Triay
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 164 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-41-0
lc: HD9940.M63.Y836
$270

Se analizan las deferencias
en la gestión financiera en
las Pymes familiares y no
familiares de la industria del
vestido de Yucatán; se atiende a
variables como financiamiento,
endeudamiento, rentabilidad,
crecimiento, uso de
información contable y
financiera, implementación
de los sistemas de control de
gestión y rendimiento.

Estudios demográficos
del estado de Hidalgo vi

María Félix Quezada Ramírez
(coordinación)

Población y epidemias
en San Francisco de
Campeche 1810-1861
Carlos Alcalá Ferráez

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2015, 370 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-448-3
$220

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 208 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-55-7
lc: HA768.C35.A43
$155

Se estudia la dinámica
demográfica de la población
de Hidalgo, pero también se
analizan otros contextos (Cuba,
Guatemala, México); se contó
con la colaboración de colegas
de cuerpos académicos de la
uaeh, universidades públicas,
organismos públicos y centros
de investigación en México.

Se da a conocer el impacto
demográfico de los episodios
epidémicos de cólera y viruela
durante la primera mitad
del siglo xix, así como su
distribución en los antiguos
barrios de la ciudad de
Campeche.
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Derecho
Población y nomadismo
en el área central de las
Californias
Mario Alberto Magaña
Mancillas
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 212 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-276-9
lc:F1219.1 .B3 M334 2015
$220

Se retoman escritos del autor,
de 1994 a 2013, para reflexionar
sobre las diferencias o
similitudes entre el nomadismo
estacional y la trashumancia de
los grupos indígenas regionales,
sobre la migración de los
soldados misionales
en los siglos xviii y xix,
y de los rancheros frontereños
del siglo xix.
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Acoso laboral.
Argumentación jurídica
Perspectivas sociojurídicas y garantismo en política
Gabriela Mendizábal
criminal. Perspectivas
Bermúdez y Juan Manuel
sobre el nuevo sistema
Ortega Maldonado
de justicia penal
(coordinación)

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos / Porrúa
1a. ed., 2016, 320 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-60-2
Dewey: 344.012596
lc: K1770
$280

Se aborda el acoso laboral
en México, el cual, pese a no
ser un problema nuevo, sí lo
son las propuestas legislativas
y políticas públicas para
erradicarlo. La mayoría de
los trabajadores mexicanos
ha padecido este acoso, el
cual provoca que se presente
inseguridad en las relaciones
laborales.

Serafín Ortiz Ortiz
(coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 176 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-27-1
Dewey: 345
$200

Resultados de una investigación
sobre la reforma constitucional
penal de junio de 2008,
respecto de la nueva realidad
procesal de nuestro sistema de
justicia penal.

Derecho ambiental y
desarrollo sustentable

José Guadalupe Cruz Romero
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2014, 438 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-459-8
$490

Análisis del marco legal en
torno al cuidado del medio
ambiente por parte del sector
productivo quien, por lo
general, no adopta las medidas
pertinentes para disminuir los
componentes tóxicos que se
generan en sus procesos de
producción.

Derecho anticoncursal
mexicano
Salvador Ochoa Olvera

Universidad Anáhuac México /
Bosch
1a. ed., 2015, 352 pp.
21.8 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-84-9090-079-6
Dewey: 346.07
lc: KGF1054.32 O-24
$549

Revisión de la Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos. Se incluye
una exposición de los artículos
1º a 28 de la Ley de Concursos
Mercantiles y se resalta lo más
controversial de esos preceptos,
con comentarios y definiciones
relacionados con las últimas
tesis jurisprudenciales dictadas
por los tribunales federales.

El Ayuntamiento como
titular de la acción de
inconstitucionalidad
Gloria Puente Ochoa
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2016, 389 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-317-9
lc: KGF2698 P84
2016

Tras analizar la acción de
inconstitucionalidad (cuyo
fin es invalidar una norma
contraria a la Constitución) y
el Ayuntamiento (órgano de
gobierno del municipio que
ejerce las facultades legislativas),
se establece la necesidad
jurídica y los fundamentos
para que éste sea el titular en
el ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad.

El lavado de dinero en
el siglo xxi. Una visión
desde los instrumentos
jurídicos internacionales,
la doctrina y las leyes en
América Latina y España

Gonzalo Armienta
Hernández, Mayda Goite
Pierre, Arnel Medina Cuenca
et al. (coordinación)
Universidad Autónoma
de Sinaloa / unijuris
1a. ed., 2015, 340 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-097-0
$150

Se aborda de manera muy
amplia el lavado de dinero
como fenómeno económico,
pero también como medio para
la realización de delitos de alto
impacto como el narcotráfico y
la trata de personas.
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Ensayos de derecho
corporativo

María Estela Ayllón González
y Dora García Fernández
(coordinación)
Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 153 pp.
pdf disponible en
http://goo.gl/WIrdXG
isbn: 978-607-7652-68-7
Dewey: 346.72066
lc: KGF1319
Gratuito

Se reúnen trece ensayos sobre
temas de actualidad en el
derecho corporativo como: fuga
de información en las empresas,
contratos de obra pública,
juicios de extinción de dominio,
transferencia de tecnología,
piratería, contratos mercantiles,
ley del mercado de valores y
telecomunicaciones.
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Ensayos sobre temas
selectos de la Corte
Penal Internacional

José Antonio Guevara
Bermúdez y Javier Dondé
Matute
Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Tirant lo Blanch / Instituto
Nacional de Ciencias Penales
1a. ed., 2016, 241 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-46-2
Dewey: 341
$200

El camino hacia la creación de
la Corte Penal Internacional
ha sido largo. El estudio de
los temas de la jurisdicción
criminal internacional es
importante para México.

Formación del abogado
frente al sistema penal
acusatorio
María del Rosario Molina
González (coordinación)

Universidad de Sonora / Jorale
1a. ed., 2015, 176 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-136-3
$200

Se reúnen los puntos medulares
de adecuación curricular que
identifican competencias
genéricas y transversales, a la
luz de las nuevas exigencias
formativas, disciplinares,
pedagógicas, didácticas y
evaluativas en la formación
sobre el sistema penal
acusatorio.

Introducción al estudio
del derecho societario
Noé López Zúñiga

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 408 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-284-4
lc: KGF1295 L66 2015
$360

Se analiza jurídicamente la
vida patrimonial y corporativa
de la empresa y de quienes
participan en ella como socios
o accionistas, y se brindan
herramientas teórico-legales
para tomar decisiones y
diseñar instrumentos y
formas que le den existencia
jurídica y orden como un ente
autónomo e independiente, con
personalidad jurídica propia.

La defensa del derecho al
ambiente sano
María del Refugio Macías
Sandoval

Universidad Autónoma de Baja
California
1a. ed., 2015, 220 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-257-8
lc: KGF3421 M32 2015
$300

Se abordan los elementos
teórico-procesales que conlleva
hacer valer el derecho al
ambiente sano, consagrado en
el artículo 4º constitucional y
en la normatividad secundaria
que se deriva de él, con el fin
de esbozar los casos en que los
particulares pueden reclamar
la violación de este derecho
y la reparación del daño al
ambiente.

La industria musical
y los derechos de autor

Jorge León y Rico
Antonio Rebollar Fernández
(prólogo)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
2a. ed., 2016, 144 pp.
21 × 13.7 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2216-9
Dewey: 346.7204
lc: KGF1602 L46
$140

Se estudia la industria musical a
partir de la transformación del
fonograma hasta su aparición
en los medios digitales. Se
analiza el marco jurídico de
esta figura, la aparición de
novedosas formas de delito que
ponen en peligro los derechos
de autor, así como las nuevas
dinámicas de venta y difusión
de la música.

La seguridad nacional
en México. Interferencias
y vulnerabilidades

Marco Antonio López Valdez
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2016, 100 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 970-07-6675-6
Dewey: 355.00972
lc: UA603 L66
$100

Se analizan los fundamentos
jurídicos de la seguridad
nacional, sus antecedentes y el
Estado mexicano. Se revisan los
factores histórico-geopolíticos
que han afectado al país en este
ámbito, las diversas presiones
que vulneran la seguridad
nacional y las interferencias
externas e internas.

Manual de derecho
arbitral

Martín Virgilio Bravo Peralta
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2016, 248 pp.
21 × 13.8 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1958-9
Dewey: 347.7209
lc: KGF2817 B73
$200

Se documenta el derecho
castellano y su influencia en el
derecho indiano de la Colonia,
herencia que perdura en los
códigos civiles y mercantiles
posteriores a la Independencia
de México. Asimismo, se
explican las características del
arbitraje con base en las reglas
de diferentes sistemas y familias
jurídicas.

DERECHO  59

Manual de derecho
internacional privado
(casos prácticos)

Laura Coronado Contreras
Leonel Pereznieto Castro
(prólogo)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
2a. ed., 2015, 166 pp.
21 × 13.8 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2102-5
Dewey: 340.9
lc: K7039 C67
$140

Se brinda un panorama
del derecho internacional,
con lo cual se contribuye a
que estudiantes y personas
interesadas puedan contar
con una perspectiva global
del derecho. El método de
casos prácticos es un apoyo
invaluable para reforzar el
conocimiento teórico de esta
materia.

60  DERECHO

Manual de negociación,
mediación y conciliación

Martín Virgilio Bravo Peralta
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2015, 216 pp.
21 × 13.8 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2026-4
Dewey: 347.7209
lc: KGF2817 B72
$250

La interdependencia
internacional y la
democratización de los
procesos internos han creado
la necesidad de redefinir las
relaciones jurídicas, sociales,
políticas y económicas. Aquí
se describen los medios para la
solución de controversias y los
problemas de los sistemas de
justicia en México, abordando
su marco constitucional.

Metafísica jurídica ¿es
eficaz en el conocimiento
jurídico?
Jorge Alberto Silva y
Jesús Antonio Camarillo
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 168 pp.
21 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-186-3
Dewey: 348
lc: K201-487
$200

¿Acaso tiene la metafísica alguna
importancia en el derecho?
Tradicionalmente ha sido
importantísima, pero, ahora,
¿qué ocurre? ¿Es importante
y necesaria? Aquí se busca
responder a esas preguntas.

Método del caso
jurisprudencial.
Interpretación,
argumentación y
jurisprudencia
Martín Virgilio Bravo Peralta
Sara Pérez Kasparian
(revisión técnica)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
2a. ed., 2016, 144 pp.
23 × 15.7 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1629-8
Dewey: 349.72
lc: KGF315 B73
$150

Se explican las técnicas
para resolver los casos
jurisprudenciales, como
sentencias, tesis aisladas y
jurisprudencias. Guía útil para
comprender bien las decisiones
judiciales y para formular una
crítica objetiva y fundamentada.

Métodos y técnicas de
investigación. Proyecto y
tesis de grado en derecho
María Delgadina Valenzuela
Reyes
Universidad Autónoma
de Sinaloa / Porrúa
1a. ed., 2015, 171 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2007-3
$220

Se propone un modelo
de elaboración de tesis de
licenciatura, maestría y
doctorado en derecho mediante
las herramientas teóricometodológicas necesarias para
que el alumno obtenga su grado
escolar y además esté facultado
en el quehacer científico para
ser uo futuro investigador.

Momentos en la historia
del derecho en México
Francisco Felipe de Jesús
Pérez Alejandre
María Cristina Cuanalo
Cárdenas (prólogo)

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 212 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-262-2
lc: KGF292 P47 2015 SG/150227
$238

Estudios para un mejor
entendimiento de las
instituciones del derecho
mexicano; se refieren los
momentos, las circunstancias
históricas y las instituciones del
derecho que transformaron a
México.

Nuevo marco regulatorio
en telecomunicaciones y
radiodifusión
Eréndira Salgado Ledesma
y Agustín Ramírez Ramírez
(coordinación)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2015, 266 pp.
23 × 15.7 cm, rústica
isbn: 978-607-09-2111-7
Dewey: 384
lc: KGF4380 N84
$250

Las telecomunicaciones y la
radiodifusión se declararon
servicios públicos con las
reformas constitucionales y
legales de 2013 y 2014. Aquí
no se determina el impacto de
su aplicación en los mercados
regulados, pero sí se contribuye
al debate académico sobre la
transformación regulatoria que
estuvo estancada por décadas.

Nuevo sistema de justicia
penal para el Estado de
México
Mauricio Moreno Vargas
(coordinación)

Universidad Anáhuac México /
Porrúa
2a. ed., 2015, 314 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-09-0436-3
Dewey: 345.7252002632
lc: KGF7590.A292010 N84
$260

En respuesta a un reclamo sobre
el desempeño en la procuración
y administración de justicia
penal, la Facultad de Derecho
de la Universidad Anáhuac
convocó a varios académicos a
presentar los lineamientos más
relevantes que conforman lo
que será el nuevo sistema de
justicia penal en el Estado de
México.
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Derechos humanos
Nuevos temas de derecho
corporativo
María Estela Ayllón González
y Dora García Fernández
(coordinación)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
3a. ed., 2016, 440 pp.
23 × 15.7 cm, rústica
isbn: 978-607-09-1965-7
Dewey: 308
lc: KGF1319 N84
$250

En el derecho corporativo es
fundamental la actualización en
análisis e información. Aquí se
ofrecen artículos de especialistas
que proporcionan elementos
de análisis e información
sobre derecho constitucional,
derechos de autor, derecho
laboral, derecho financiero y
más.
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Temas selectos de
derecho constitucional
contemporáneo

Miguel de Jesús Neria
Govea y Christian Norberto
Hernández Aguirre
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 220 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-286-8
lc: KGF291 T45 2015
$121

En este trabajo colegiado
se abordan los retos que
han implicado el cambio
de paradigma del Estado
moderno –aún en transición– y
las reformas constitucionales
en derechos humanos: se
ha reorientado la manera
de entender nuestro
constitucionalismo, pero falta
articular la concepción formal y
material de la Constitución.

Derechos humanos y
transformación política en
contextos de violencia
Ariadna Estévez y Daniel
Vázquez (coordinación)

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México /
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2015, 380 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-70-9
Dewey: 323.0972 D4313
$280 (papel)
$196 (ebook)

Análisis crítico con un enfoque
multidisciplinario de las
oportunidades y desafíos de los
derechos humanos. Se analizan
los derechos humanos como
práctica social que se realiza en
medio de relaciones asimétricas
de poder, en el marco del ya
convulsionado siglo xxi.

El carácter vinculante de
las medidas cautelares
de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos

El control de
convencionalidad en el
sistema jurídico mexicano

Francisco Velasco Hernández

Jorge Alfonso Castillo
Espinoza

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 92 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-289-8
Dewey: 341.48
lc: K2315.V44.2015
$135

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2013, 184 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-525-031-1
$200

El objetivo de las medidas
cautelares es prevenir daños
irreparables a los derechos
humanos de las personas. Aquí
se analiza la naturaleza jurídica
de este mecanismo, su función,
procedimiento y legalidad como
vínculo entre las víctimas y la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Un tema
candente, de mucha actualidad.

Se busca crear conciencia
jurídica en el lector respecto
de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos
de junio de 2011, de manera
que prevalezca la plena igualdad
entre los derechos humanos de
fuente constitucional y los de
fuente convencional.

El reconocimiento
constitucional del derecho
humano de objeción de
conciencia
Roberto Castro Pérez
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 258 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-278-3
lc: JC328.3 C38 2015
$293

Se analiza integralmente la
situación jurídica de la objeción
de conciencia en México,
como alternativa legítima para
evitar el problema actual de
desobediencia al derecho por
motivos de conciencia.

Entre el pesimismo y la
esperanza. Los derechos
humanos en América
Latina. Metodología para
su estudio y medición
Karina Ansolabehere,
Francisco Valdés Ugalde y
Daniel Vázquez (edición)

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 426 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-57-0 (papel)
978-607-9275-85-3 (ebook)
Dewey: 323.098 D2781
$280 (papel)
$196 (ebook)

Desde los años ochenta del
siglo xx han estado presentes
en América Latina la democratización del régimen político,
la expansión del discurso y de
las instituciones de protección
de derechos humanos. Aquí
se estudia el impacto de dicho
proceso en las condiciones de
vida de las personas.
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Diseño
Los derechos humanos
y la violencia. Estado,
instituciones y sociedad civil
Karina Ansolabehere, Sandra
Serrano y Luis Daniel
Vázquez (coordinación)

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México /
Universidad de los Andes
1a. ed., 2015, 328 pp.
23 × 15 cm, rústica
pdf disponible en http://www.jstor.org/
isbn: 978-607-9275-56-3 (papel)
978-607-9275-84-6 (ebook)
Dewey: 341.481
$260 (papel)
$182 (ebook)

Entre más complejas se hacen
las ideas de violencia y de derechos humanos, la relación “a
más violencia, más violaciones
de derechos” ya no es unívoca
ni unidireccional, pues la violencia también detona procesos
políticos y sociales. Se ofrecen
distintas conceptualizaciones de
violencia y de derechos humanos y se analiza su relación.
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Aproximaciones
conceptuales para
entender el diseño en el
siglo xxi. Compilación

Marco Vinicio Ferruzca
Navarro, Dante Fulco Rinaldi,
José Ignacio Aceves Jiménez
et al. (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 280 pp.
21 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0467-8
Dewey: 729
lc: NC1 AC174 2015
$160

El dibujo: herramienta
del pensamiento

Martha Tappan, Mabel
Larrechart y Rocío Muñiz
(coordinación)
Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 128 pp.
23.5 × 17.3 cm, pasta dura
isbn: 978-607-7652-65-6
Dewey: 741.6071
lc: NC590 D52
Gratuito

El dibujo nace de la necesidad
del individuo de aprehender
el mundo que lo rodea y
comunicárselo a otros. Se
Veintisiete ensayos científicos,
presentan algunos “ensayos
filosóficos, teóricos, económicos verbales” escritos por maestros
y éticos sobre la concepción
que imparten el taller de dibujo
del diseño en nuestros días. Se
y algunos “ensayos visuales” de
explicita la riqueza de enfoques sus alumnos, que ilustran los
y conocimientos de los autores. temas abordados en los escritos.
Documento de gran utilidad
para los historiadores del
diseño, futuros educadores y
estudiantes de esta disciplina.

El vestido de novia en
México: más allá del signo
Luz María Rangel Alanís
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 308 pp.
33 × 23 cm, pasta dura
isbn: 978-607-417-371-0
Dewey: 392.5
lc: GT2690 V47.2016
$1,100

Más allá de como objeto, se
analiza el vestido de novia como
referente expresivo, símbolo
que mediante pequeños signos
y texturas se revela como parte
de tradiciones culturales que
extienden sus raíces al origen
de una ceremonia. Una imagen
textil que, de lo particular a lo
general, retrata a la persona, la
sociedad y su cultura.

Fundamentos
ergonómicos para el
diseño de la interfaz visual Jaime Ruelas: ilustrando
Lilia Roselia Prado León
el high energy. Arte
fantástico mexicano
Universidad de Guadalajara

1a. ed., 2016, 188 pp.
26 × 20.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-456-7
Dewey: 621.3984.P89 2016
lc: TA166 .P89 2016
$220

Se proporcionan datos precisos
sobre la precepción visual,
obtenidos por investigaciones
del estudio del color. Se invita
a la reflexión y se busca la
asimilación cognoscitiva con
base en insumos adicionales,
como demostraciones y
experimentos, ejercicios de
repaso y datos curiosos.

La letra: lo no verbal
de lo verbal. Elementos
tipográficos

Itzel Sainz, Juan Rogelio
Ramírez y Antonio Ramírez
Jaime Ruelas (prólogo)

Rogelio Cuevas Olivares
y Alberto Valencia Ortega
(coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana / Milenio
1a. ed., 2015, 192 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0638-2
Dewey: 741
lc: NC997 R173 2015
$380

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 128 pp.
23.5 × 17.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-7652-50-2
Dewey: 686.22
lc: Z246 L48
Gratuito

Primer análisis riguroso sobre
el trabajo de Jaime Ruelas. Se
discute parte del desarrollo de
la gráfica popular urbana en
México. Se ofrece un estudio
serio y representativo del género
high energy.

El diseño editorial crea sistemas
no verbales que “reescriben”
el texto lingüístico. Aquí se
establece que la comprensión
cabal de lo implicado en los
elementos tipográficos sólo
se puede adquirir desde los
principios fundamentales del
diseño: el entrenamiento básico
en la configuración de la forma
y la composición de un espacio
gráfico.
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Isabel Salinas Gutiérrez
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 276 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-280-6
lc: NC998.6.M6 S35 2015
$237

Se reúne la historia de los
primeros quince años del
diseño gráfico profesional
en Tijuana, Baja California: a
partir de 1987, cuando egresa
la primera generación de
licenciados en Diseño Gráfico,
el perfil de la profesión va
separándose de las disciplinas
que le dieron bases teóricas y se
ajusta a las necesidades sociales
de cada época.
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Manual de prácticas
de antropometría,
biomecánica y fisiología

Juan Luis Hernández Arellano
y Karla Gabriela Gómez Bull
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 117 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-183-2
Dewey: 571
lc: TA166-167
$70

Se ofrecen las herramientas para
que los estudiantes de Diseño
Industrial migren de la teoría
a la práctica y puedan integrar
conceptos básicos o rediseño de
los ya existentes, enfocándose
en las características de cada
usuario para satisfacer sus
necesidades.

Divulgación de la ciencia

La profesión del diseño
gráfico en Tijuana

Bichos, bichos y ¡salud
para todos!

María Lilia Cedillo Ramírez
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 46 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-973-5
$100

Compilación de experiencias
y datos del trabajo de
investigación de la autora en la
universidad. Se hace partícipe
al lector mediante la lectura de
historias, a veces no gratas y
epidémicas, pero entretenidas
y sugerentes, ya que más de
uno ha estado involucrado
“íntimamente” con alguno de
estos sujetos microbianos.

Los lagartos terribles
de México

Gerardo Carbot-Chanona,
Francisco Javier Jiménez
Moreno, Héctor Rivera Sylva
et al.

Comunicar ciencia
Ciencia sin complicaciones en México. Discursos
Miguel Ángel Méndez-Rojas
y espacios sociales
Roald Hoffman (prólogo)
Universidad de las Américas
Puebla / Edaf
1a. ed., 2015, 200 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-25-2
Dewey: 600
$200

Acercamiento a las
interrelaciones entre la ciencia
y la educación, la sociedad y
la política, en cuanto a cómo
entendemos y vemos los
problemas de desarrollo y
retraso, proximidad y lejanía,
comunidad y paradigmas en
ciencias y tecnología.

Susana Herrera Lima,
Carlos Enrique Orozco y
Eduardo Quijano Tenrreiro
(coordinación)

Comunicar ciencia
en México. Tendencias
y narrativas

Susana Herrera Lima,
Carlos Enrique Orozco y
Eduardo Quijano Tenrreiro
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 266 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3004
isbn: 978-607-9361-99-0 (papel)
978-607-9473-04-4 (ebook)
978-607-9473-03-7 (pdf)
Dewey: 303. 483 HER
$200 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2016, 292 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://rei.
iteso.mx/handle/11117/3815
isbn: 978-607-9473-54-9 (papel)
978-607-9473-56-3 (ebook) 978607-9473-55-6 (pdf)
Dewey: 303. 483
$200 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Contribución para construir
una cultura científica que
promueva el involucramiento
reflexivo y participativo de
las personas. Se propone
reconceptualizar las relaciones
entre ciencia y ciudadanía para
acercarlas más a las necesidades
y los problemas sociales
comunes.

Se ofrecen textos sobre las
tendencias de la investigación
académica internacional en la
comunicación pública de la
ciencia y la utilización de diferentes medios para vincular a
los científicos y el público, para
trasformar las relaciones entre
ellos en beneficio de la difusión
del conocimiento científico.

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 62 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-525-017-5
$160

Obra para los niños que
también pueden leer los
adultos. Aborda la información
recopilada sobre las últimas y
más novedosas investigaciones
realizadas con los dinosaurios
del mundo y en especial con los
de México.
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Economía
Configuraciones
productivas en la
Corea del Sur. Economía
globalización. Trayectorias política del cambio
a la mexicana
institucional
Carmen Bueno Castellanos
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 300 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-369-7
Dewey: 303.482
lc: HF1365.B92.2016
$250

Se presentan siete trayectorias
que han dado vida a la
economía de México
durante las últimas cuatro
décadas. Éstas ilustran la
desaparición, reestructuración,
diversificación, permanencia
y expansión de los arreglos
productivos. Se parte de tres
configuraciones que destacan
la manera de adaptación al
cambio.
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Juan Felipe López Aymes

Cuentas nacionales
y balanza de pagos.
Aplicaciones al análisis
de la macroeconomía en
México

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 290 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-676-6
Dewey: 330.951950904 L8644c
$190

Instituto Politécnico Nacional
1a. reimp., 2016, 304 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-384-3
$214

Corea del Sur es uno de los
pocos países de reciente
desarrollo que han transitado
con éxito de la pobreza a la
riqueza sin depender de la
inversión extranjera. Desde
una perspectiva de economía
evolutiva, se describe ese
proceso.

Francisco Almagro Vázquez

Dirigida a los alumnos,
profesores e investigadores de
macroeconomía, economía
internacional, crecimiento y
desarrollo económico, esta obra
es de particular importancia
para mantenerse actualizado en
materia de cuentas nacionales.

Dinámica económica
de México. Un enfoque
regional

Economía e
infraestructura en el
noreste de México

Universidad de Sonora / Jorale
1a. ed., 2015, 224 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 297-607-518-127.1
$260

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 204 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-192-1
Dewey: 330.9
lc: HC137 .N6 C6 2015
$160

Alfredo Erquizio Espinal y
Roberto Ramírez Rodríguez

Se examina la dinámica
macroeconómica en su
expresión mundial y nacional
pero también se aportan
elementos para el examen
de la dimensión regional del
crecimiento y los ciclos en
México.

Salvador Corrales C.

Se estudian las actividades
económicas en las ciudades
fronterizas del noreste
mexicano, la infraestructura
que determina la movilidad de
las personas, y las mercancías y
la gobernanza transfronteriza,
que condiciona el éxito de los
proyectos de desarrollo por el
ejercicio del poder implícito.

Economía, Sociedad
y Territorio, vol. xvi,
núm. 51, mayo-agosto
de 2016
Carlos Garrocho Rangel
(dirección)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 267 pp.
23 × 15 cm, rústica
issn: 1405-8421
Dewey: 304.2E19
$80

Revista académica que se
publica tres veces al año (abril,
agosto y diciembre) por El
Colegio Mexiquense, aborda
temas de ciencias sociales
en el marco de regiones y
ciudades específicas. Está
abierta a diversos enfoques y
metodologías.

Economías solidarias en
América Latina

José Guillermo Díaz Muñoz
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 404 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://hdl.handle.net/11117/3265
isbn: 978-607-9361-92-1 (papel)
978-607-9361-94-5 (ebook)
978-607-9361-93-8 (pdf)
Dewey: 330. 980041 DIA
$400 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Se aborda la economía solidaria
en América Latina para
comprender la complejidad
de estas prácticas emergentes
en la región. Referencia útil
para estudiantes, profesores e
investigadores de economía,
así como para interesados
en desarrollar experiencias
en la materia y funcionarios
que busquen fomentarlas y
apoyarlas.
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Efectos económicos
de políticas sociales y
energéticas en México.
Dos estudios de caso
con una matriz de
contabilidad social y un
modelo de equilibrio
general aplicado
Gaspar Núñez Rodríguez
El Colegio de México
1a. ed., 2016, 225 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-922-4
Dewey: 330.972 N8897e
$200

Se echa mano de herramientas
como las matrices de
contabilidad social y los
modelos de equilibrio general
aplicado para emplearlos en
el estudio y la proyección de
dos casos: la política social y la
política energética.
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El consumo de pescados
y mariscos en Baja
California

Verónica Guadalupe de la O
Burrola, Luciano de la Rosa
Gutiérrez, Juana Astorga Ceja
et al.
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 182 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-301-8
lc: HD9464.M43 B342 2015
$185

Análisis de las características,
hábitos y preferencias de las
familias respecto del consumo
de pescados y mariscos,
para apoyar a los tomadores
de decisiones a impulsar
estrategias que promuevan su
consumo; se hace referencia a
su origen, los beneficios de su
ingesta, los precios, los lugares
de compra y consumo.

El desastre económico
mexicano, 1982-2011

Eduardo Rodríguez Juárez
y Rodolfo García Galván
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 346 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-451-3
$273

A inicios de la década de 1980
la economía mexicana vivió
una de sus peores crisis, que se
utilizó para cambiar el modelo
de desarrollo en el país; así se
pasó del modelo de sustitución
de importaciones al neoliberal.
Tras treinta años de seguirlo,
los resultados son –como se
argumenta aquí– “desastrosos”.

El mercado como
mecanismo de
reconfiguración territorial:
enfoques de geopolítica
en el comercio exterior
Adrián González Romero y
Mario Cruz Cruz
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 360 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-430-8
$234

Un grupo heterogéneo
y multidisciplinario de
colaboradores hace una revisión
de categorías de análisis, temas,
actores y procesos, para analizar
los problemas en torno a las
razones para explicar la idea del
mercado como eje regulador de
la actividad económica.

Ensayos sobre desarrollo
económico
Jaime Ornelas Delgado
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 305 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-998-8
$320

Se presentan diez trabajos
escritos en diferentes momentos
y con distinta intención.
Existen, sin embargo, dos
ejes que explican su selección
y ordenamiento: Nuestra
América y el desarrollo. En
efecto, nuestra América es la
preocupación común a todos.

Estrategias de
competitividad de
las micro, pequeñas
y medianas empresas
vinícolas de la ruta del vino
del valle de Guadalupe

Estrategias de marketing
municipal para la gestión
del desarrollo local. Un
estudio de caso

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 348 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-271-4
lc: HD9384.M63 M47 2015
$528

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2015, 144 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-096-3
$100

Lino Meraz Ruiz

Se describen y
correlacionan algunas
estrategias –cooperativismo
interempresarial, uso de las
tecnologías de la información
y la comunicación, y oferta de
actividades de enoturismo–
para que las micro, pequeñas
y medianas empresas vinícolas
del valle de Guadalupe
mantengan o mejoren su
nivel competitivo ante la
globalización económica.

Octavio Bojórquez Camacho,
José Luis Hernández Juárez y
Baltazar Pérez Cervantes

Se definen estrategias de
marketing municipal para lograr
servicios eficientes, con rapidez
en los procesos administrativos
y capacidad para una aplicación
eficaz de los recursos. Se
desarrollan tres estrategias
principales.

Geopolítica y comercio
exterior en el siglo xxi:
retos y perspectivas

Danae Duana Ávila y Yolanda
Sánchez Torres
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 184 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-402-837-9
$285

La dinámica de la economía
mundial se caracteriza por ser
cambiante e incierta; requiere
un sector externo sólido con
carácter localizador en la
acumulación de capital y la
innovación técnica y social; esto
hará posible el crecimiento de
las economías locales y sentará
las bases de un desarrollo
sostenible y equitativo.

ECONOMÍA  71

Impacto fiscal por uso
y comercialización de
software ilegal en México
Juan Manuel San Martín
Reyna, Sergio Picazo Vela,
Carlos Alberto Juárez Alonso
et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 136 pp.
19 × 26 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-48-1

Se ofrece al lector una
profunda y bien fundamentada
investigación sobre las
consecuencias del uso ilegal de
software en diversas áreas, tanto
económicas y sociales como
productivas y de uso.
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Introducción a la
macroeconomía

José Enrique Hernández
Assemat
Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2015, 152 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 970-36-0225-8
$114

Los capitales y sus principales
instrumentos de inversión
globales son los motivos que
guían esta investigación dirigida
a los alumnos de nivel medio
superior que comienzan el
estudio de las fronteras y la
apertura comercial del dinero
en el mundo.

La banca subregional
de desarrollo en
Norteamérica y
Suramérica

María del Carmen Rodríguez
López
Universidad de Sonora / Jorale
1a. ed., 2015, 268 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-162-2
$350

Estudio comparativo de las
características de operación,
financiamiento y evaluación
de la banca subregional
de desarrollo. Se analiza
el funcionamiento de la
Corporación Andina de
Fomento, el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata y el Banco
de Desarrollo de América del
Norte.

La economía del campo
mexicano: tendencias y
retos para su desarrollo

Antonio Yúnez Naude,
Fabiola Rivera Ramírez,
María de los Ángeles Chávez
Alvarado et al. (coordinación)
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 583 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/esRHi6,
mobi disponible en
https://goo.gl/0X3xp2
isbn: 978-607-462-795-4
Dewey: 338.109720905 E1943
$425

Se analiza la transformación
de la economía rural mexicana
que no ha tomado el rumbo ni
rendido los frutos esperados
a raíz de las reformas
estructurales iniciadas por el
Estado mexicano en materia
económica hace más de tres
décadas.

La industria automotriz
en México frente al nuevo
siglo: países, tecnologías,
movilidades y actores
emergentes
Alex Covarrubias Valdenebro
y Arnulfo Arteaga-García
(coordinación)

El Colegio de Sonora / Universidad
Autónoma Metropolitana / Miguel
Ángel Porrúa
1a. ed., 2015, 279 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-401-935-3
Dewey: 338.476292220972
lc: HD58.7 AR786 2015
$350 (papel)

Determinantes que se centran
en la crisis y el despliegue de
las corporaciones, a la par del
agotamiento productivo y
ambiental del sistema sociotécnico, son parte de un
proceso de transición industrial
que traslada los centros de
producción y consumo a países
emergentes.

La innovación de
productos en la
micro, pequeña y
mediana empresa de
Aguascalientes

Las ciencias económico
administrativas en el
marco de dos culturas
Gonzalo Maldonado Guzmán, México-España
María del Carmen Martínez
Serna, Sandra Yesenia Pinzón
Castro et al. (coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 204 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-92-9
Dewey: 658.8M244l
$250

Se analiza a detalle la
innovación de productos en las
pequeñas y medianas empresas
de Aguascalientes. Se ofrece
el fruto de los proyectos de
investigación en el Observatorio
Pyme del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas
de la uaa.

Ruth Leticia Hidalgo
Gallardo, Sergio Demetrio
Polo Jiménez, Mariano
Sánchez Barrios et al.
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 354 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-482-450-6
$235

Se introduce al campo de las
investigaciones en ciencias
económico-administrativas
que se llevan a cabo hoy en
día en México y España; es el
resultado del primer trabajo
de la red internacional entre
la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo y la
Universidad de Sevilla.

Las Pymes en la zona
metropolitana PueblaTlaxcala. Un análisis
desde la perspectiva
de los encadenamientos
productivos de la industria
de alimentos
Pedro Macario García
Caudillo
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, ebook
isbn: 978-607-487-900-1
$340

Se muestra cómo abordar el
desarrollo, sus antecedentes y
el arribo a este concepto en los
años cuarenta. Se pone énfasis
en teoría de la modernización,
la teoría de la Cepal y la
dependencia, lo que permite
establecer el papel de la Pyme
y el territorio, aspectos clave
para analizar los procesos de
desarrollo.
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Mercado laboral:
ocupación, salarios e
informalidad

María de Lourdes Ampudia
Rueda y Mario Camberos
Castro (coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 238 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-187-0
Dewey: 331
lc: HD5701-6000.9
$250

Se reafirma que la acción de
mantener la protección del
trabajo y de los trabajadores en
las diversas latitudes del mundo
debe ser un derecho que hay
que garantizar.
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México: las finanzas
públicas en los años
neoliberales
Carlos Tello Macías

El Colegio de México / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2015, 169 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.
gl/7700yY, mobi disponible en
https://goo.gl/G5e82J
isbn: 978-607-462-743-5
Dewey: 336.720904 T277m
$150

Se revisa la forma en que se
ha hecho el gasto público
durante los últimos años, para
entender las características de
la sociedad mexicana y plantear
las condiciones (económicas y
sociales) probables de su futuro
desenvolvimiento.

Nóesis. Revista de
Ciencias Sociales y
Humanidades, vol. 25,
núm. 49 (enero-junio
2016)
Isaac Leobardo Sánchez
Juárez (dirección)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 253 pp.
25.5 × 17.5 cm, rústica
issn: 0188-9834
Dewey: 300
lc: H8.S6. N64 1997
$50

En la primera parte de este
número aparecen trabajos de
economía, administración
pública, antropología y
diseño gráfico. En la parte de
humanidades, los artículos son
de literatura mexicana y chicana
e historia colonial.

Paradojas de la
globalización y el
desarrollo latinoamericano
Alicia Puyana Mutis
(coordinación)

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 232 pp.
23 × 15 cm, rústica
pdf disponible en
http://www.jstor.org/
isbn: 978-607-9275-72-3 (papel)
978-607-9275-83-9 (ebook)
Dewey: 338.98 P2224
$180 (papel)
$126 (ebook)

Se aborda el desarrollo como
“la expansión de la libertad y
la dignidad humanas”, proceso
complejo donde la solución
de unos problemas crea otras
realidades y conflictos. Los ejes
temáticos son la liberalización
económica y el adelanto
tecnológico para despejar las
interrogantes sobre los avances
de los treinta años examinados.

Resumen ejecutivo. Firmas
multinacionales en México:
un estudio sobre la
estructura organizacional,
la innovación y las
prácticas de empleo
Jorge Carrillo

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 71 pp.
23.5 × 18 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/ieVFrA
isbn: 978-607-479-189-1
Dewey: 331
lc: HD2811 C3 2015
$100 (papel)
$30 (ebook)

Se presenta información
útil sobre las empresas
multinacionales localizadas
en México a partir de un
estudio interinstitucional e
internacional cuya duración
fue de tres años (2008-2010).
Una de sus particularidades es
que por primera vez en México
se hizo una encuesta a firmas
multinacionales y no a las
empresas.

Sinaloa y el Noroeste de
México. Elementos para
la construcción de una
estrategia de desarrollo
regional integrado

Tijuana 58: las condiciones
socioeconómicas de la
población trabajadora de
Tijuana

Transnacionales, gobierno
corporativo y agua
embotellada. El negocio
del siglo xxi
Universidad Autónoma
Metropolitana / Del Lirio
1a. ed., 2015, 196 pp.
28 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0506-4
Dewey: 339
lc: HB238 M778 2015

$250

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 210 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
NCFRfH
isbn: 978-607-479-129-7
Dewey: 339
lc: HB1992 .T54 S8 2014
$130 (papel)
$30 (ebook)

Se sostiene que el diseño y la
ejecución de una estrategia
para conjuntar esfuerzos
entre las entidades federativas
de la región propiciaría un
mayor dinamismo económico,
derivado, entre otras razones,
de la presencia de factores de
complementariedad productiva
y comercial.

Se analizan los factores
definitorios del crecimiento
poblacional en Tijuana, las
características de la vivienda,
los rasgos de las diversas formas
de organización familiar en
la economía de la ciudad, la
educación, la seguridad social,
así como la delincuencia y la
violencia.

Jorge Rafael Figueroa Elenes,
Aneliss Aragón Jiménez y
Tomás Jorge de Jesús Arroyo
Parra
Universidad Autónoma
de Sinaloa / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 278 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-102-1

Rodolfo Stavenhagen

Delia Montero Contreras

$244
Análisis de cuatro empresas
transnacionales que han
logrado consolidar su presencia
en el mercado mundial del agua
embotellada. Se sostiene que
su expansión ha sido posible
gracias a la apertura económica,
los constantes ajustes de
los gobiernos corporativos
y la instrumentación de
herramientas tecnológicas para
un mejor control interno.
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70 años icach en voz de
sus egresados. Ensayo
sobre la tradición y
modernidad en la
educación superior en
Chiapas

Abrir las aulas.
Universidad y vinculación
comunitaria

Magda Yaneth Culebro Pérez

María José Rodríguez Rejas
y Ana María Rosen Ferlini
(coordinación)

Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2016, 212 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-841-048-4
Dewey: 378.09 U53
lc: LE7 V47
$120

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 288 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-11-7
Dewey: 378.175
lc: LC6257
$140

Se reúne parte de la historia
que construyó el Instituto de
Ciencias y Artes de Chiapas
a través de las diversas
generaciones de sus egresados
en una reseña histórica y un
anecdotario.

Dirigido a los interesados en
conocer y generar experiencias
de trabajo docente más allá de
las aulas. Quienes lo intentan
no sólo se relacionan con
quienes trabajan sino que
se reconocen en ellos como
personas activas en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Acciones para
la formación de
competencias en
universitarios

Reyna Isabel Pizá Gutiérrez,
Elizabeth del Hierro Parra,
Marisela González Román et
al. (compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 168 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
oQbSUR
isbn: 978-607-609-144-9
Gratuito

Trabajar como profesor
universitario exige entre otras
cosas, tener claro que las tres
funciones sustantivas de la
universidad son la docencia, la
investigación y la extensión a
través de diferentes programas,
incluyendo programas
extracurriculares deportivos y
culturales.

Actores, identidades y
políticas educativas. Una
revisión desde la Alianza
para la Calidad de la
Educación

Aplicaciones de la
tecnología en y para la
educación

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 136 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-231-1
Dewey: 379.72 F87
lc: LC92 M6 F8.3

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 223 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-158-6 (Itson)
978-607-9491-13-0 (Tabook)
$220

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 279 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-136-4 (Itson)
978-607-9491-01-7 (Tabook)
$240

Se reflexiona sobre la
importancia de incorporar
a las prácticas educativas
actuales, herramientas,
recursos, modelos, procesos,
técnicas, estrategias y métodos
innovadores que permitan
optimizar la instrucción y
mejorar el acto educativo.

Se presentan reflexiones y
resultados experimentales como
aportes a la caracterización,
en lengua española, del estado
de la cuestión en el tema a
mediados de la segunda década
del siglo xx.

Silvia Fuentes Amaya
(coordinación)

$137
Estudio de las políticas
educativas y sus actores que
concibe la problematización
de los procesos subjetivos e
identitarios como lugar analítico
privilegiado. Esa analítica se
alimenta de tres fuentes teóricometodológicas: el análisis
político del discurso, el análisis
institucional y la micropolítica
escolar.

Javier José Vales García, Joel
Angulo Armenta, Ramona
Imelda García López et al.
(coordinación)

Aportes y reflexiones
sobre la educación
mediada por tecnologías

Joel Angulo Armenta, Javier
José Vales García, Christian
Oswaldo Acosta Quiroz et al.
(coordinación)

Aprendizajes valiosos para
la formación humanista
en la universidad. La voz
de los estudiantes
Hilda Ana María Patiño
Domínguez, Guillermo Alfaro
Telpalo, Mónica Chávez
Aviña et al.
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 204 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-324-6
Dewey: 370.112
lc: LC1015.P382.2015
$200

Se busca formar en los jóvenes
los conocimientos y las técnicas
útiles para desempeñarse en el
ámbito laboral, pero también
desarrollar en ellos la capacidad
creativa, la conciencia crítica,
la sensibilidad a los problemas
sociales y el ánimo de empeñar
esfuerzos para resolverlos.
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Autonomía y gobierno.
Una relación en claroscuro
Cecilia Pérez Talamantes
Fernando Serrano Migallón
(prólogo)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 380 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-65-3
Dewey: 379.15097242 P4386a 21
$200

Como punto de partida
se aborda el concepto de
autonomía universitaria
–derecho constitucional de
las universidades públicas en
el país–, dentro del marco, de
las universidades públicas, en
específico de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
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Calidad docente.
Factor estratégico en el
rendimiento académico
de los alumnos de
matemáticas y estadística.
Caso cucea
Héctor Luis del Toro Chávez,
Rodolfo Valentín Muñoz
Castorena y Héctor Iván del
Toro Ríos
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 136 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-532-8
Dewey: 370.809 72 .D33
lc: LC191.8 .M6 .D33
$180

Análisis de un problema vigente
en la educación superior; en
este caso, aplicado en el Centro
Universitario de Ciencias
Económicas Administrativas
de la udeg en torno a la calidad
docente y su impacto en el
rendimiento académico de
los alumnos de matemáticas y
estadística.

Ciclos y avatares de
la educación superior
en México. Antología
personal
Rollin Kent Serna

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2016, 316 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-117-8
Dewey: 379.72
lc: K45
$215

Se ofrecen evidencias clave de
los hallazgos, las explicaciones,
las contradicciones y las
preguntas propuestas por
Rollin Kent a lo largo de casi
treinta años. Son artículos y
ensayos multicitados que han
sido referente obligado en
la formación de académicos
interesados en los temas de la
educación superior mexicana.

Ciencia, mitos
y recuerdos docentes
Vicente Paz Ruiz

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 264 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-232-8
Dewey: 507 P39
lc: LB1585 P3.3
$213

La ruptura entre el discurso
oficial y la práctica real del
docente dentro del Plan de
Once Años ha motivado que
se tenga una visión unilateral
sobre él. Para brindar otro
punto de vista que enriquezca
al oficialista, aquí se recupera y
analiza el discurso del docente
mediante la entrevista.

Comunicación, cultura
y educación. Nueve
aproximaciones al estudio
de las tecnologías
digitales
Gladys Ortiz Henderson
y Luz María Garay Cruz
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 254 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0541-5
Dewey: 070
lc: LB5 G212 2015

$210
Se abordan las posibilidades
educativas de las tecnologías
digitales para favorecer los
procesos de enseñanza y
aprendizaje, las dinámicas de
uso de los dispositivos digitales,
los hábitos de consumo, la
recepción de contenidos y los
modos de apropiación de las
nuevas tecnologías y las redes
sociales.

Cono-ciencia. La
revolución necesaria en
nuestras universidades
para dinamizar la
construcción de una
sociedad mejor
Roberto Celaya Figueroa

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 233 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
hcj9Lp
isbn: 978-607-609-126-5
Gratuito

Los cambios mundiales, que
han devenido en nuevas formas
no sólo de hacer las cosas, sino
de pensarlas, pensarse y ser, han
impuesto una serie de presiones
en los procesos formativos a
nivel superior.

Cosmovisión en actores
educativos. Una
configuración desde sus
trayectorias académicas
Gloria E. Ornelas Tavarez
(coordinación)

Currículo basado en
competencias en el
bachillerato mexicano.
El enfoque unidimensional
hacia el mercado
César Silva Montes

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 252 pp.
23 × 15 cm, ePub y pdf disponibles
en https://goo.gl/gdmr1N
isbn: 978-607-413-229-8
Dewey: 371.3 C67
lc: LB 19 C7.6
Gratuito

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 119 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-194-8
Dewey: 370
lc: LC65-67.68
$150

Con base en la antropología
de la educación se aborda
la cosmovisión de los
estudiantes con discapacidad
de nivel primaria, bachillerato,
licenciatura y maestría,
así como de egresados del
posgrado; se toma en cuenta su
narrativa, su vida cotidiana, los
procesos rituales analizados y
puestos en práctica.

Se cuestiona el Proyecto
Tunning de competencias en la
educación como solución a la
desvinculación escuela-empleo
en México. ¿Se puede construir
una sociedad justa, democrática
e incluyente en un mercado
global donde a México le toca
ensamblar productos como
factor de competitividad?
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De la ciudad intensiva en
conocimiento a la ciudad
innovadora. Aportaciones
de las comunidades
científicas a los
ecosistemas de innovación
Mayer Rainiero Cabrera
Flores

Universidad Autónoma de Baja
California
1a. ed., 2015, 233 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-275-2
lc: HC79.T4 C32 2015
$125

Mediante el estudio de la
comunidad científica de
Ensenada, se analiza cómo
transitar de una ciudad
intensiva en conocimiento a un
ecosistema innovador, el cual
resulta indispensable para que
la labor científico-tecnológica
impacte en la competitividad,
el auge económico y el progreso
del territorio y la sociedad
donde se desarrolla.
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Deliberar con John
Dewey: ciencias sociales
y educación

Diversidad sociocultural y
su atención en la práctica
educativa en línea. Caso
Juan Mario Ramos, José
de estudio: docentes del
Antonio Serrano y Blanca Flor diplomado de Educación
Trujillo (coordinación)
a Distancia de la
Universidad Autónoma
Universidad Pedagógica Nacional
de Aguascalientes (uaa)
1a. ed., 2015, 272 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-216-8
Dewey: 370.1 D45
lc: LB875 D5 D4.4

$119
La obra del filósofo ha
sido objeto de diversas
interpretaciones, incluso
opuestas. Una idea que ha
dado pie a la discusión es
la experiencia, que Dewey
usa para explicar múltiples
problemas.

Julio César Montiel Flores

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 308 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-272-1
lc: LC5808.M62 A38 2015
$195

Se analiza la diversidad
sociocultural en la educación
en línea desde la experiencia
de los docentes, para explorar
cómo comprenden y atienden la
situación multicultural de los estudiantes, identificar estrategias
para potenciar sus capacidades
y habilidades y proveerles recursos para conseguir los objetivos
educativos.

Docencia y producción
del conocimiento
Emma Leticia Canales
Rodríguez y Rosamary
Selene Lara Villanueva
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 280 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-436-0
$250

Se conduce al lector a conocer,
analizar e interpretar a partir
de diversas miradas y enfoques
teórico-metodológicos
diferentes, la realidad actual
en el ámbito educativo.

Educación y procesos de
subjetivación: narrativa y
oralidad
María de Lourdes Salazar
Silva (coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 388 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-215-1
Dewey: 379 E38
lc: LC191.8 M6 E4.3
$137

A través de la narrativa y la
oralidad como enfoques de
investigación, se construyen,
desde la sociología, la pedagogía
y la psicología, algunas
miradas sobre los procesos
de subjetivación de diferentes
actores del ámbito educativo
en relación con la institución
escolar.

Educación y salud.
Evidencias y propuestas
de investigación en
Sonora

Raquel García Flores, Sonia
Verónica Mortis Lozoya,
Jesús Tánori Quintana et al.
(compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora /
Fontamara
1a. ed., 2016, 286 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-135-7 (Itson)
978-607-736-214-2 (Fontamara)
$300

Se abordan los que por muchos
años se han considerado dos
de los problemas sociales
más importantes en México
en general y en Sonora en
particular: la educación y la
salud.

Educación, jóvenes y
ambiente

Adelina Espejel Rodríguez,
Raúl Calixto Flores y
Aurelia Flores Hernández
(coordinación)
Universidad Pedagógica Nacional /
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2016, 188 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-227-4
Dewey: 304.28 E38
lc: GE90 M6 E3.83
$100

Se reflexiona sobre la
necesidad de reconceptualizar
la educación ambiental de
los jóvenes. Se reafirman
o modifican modelos de
actuación para la formación
de la cultura ambiental en un
sector de la población de gran
significación.

Educación. Las paradojas
de un sistema excluyente.
Encuesta Nacional de
Educación

Judith Zubieta García, Tomás
Bautista Godínez, Ana Hilda
Gómez Torres et al.
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2015, 230 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-6990-5
lc: LA422 Z83
$129

La Constitución mexicana
establece que la educación
es un derecho, pero un alto
porcentaje de la población no
logra acceder o permanecer en
ella. Aquí se reflexiona sobre
la exclusión y las paradojas del
sistema educativo, desde la
mirada de los mexicanos, y se
presenta un panorama que dista
de cumplir los compromisos del
Estado.
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El estilo ignaciano
como propulsor de una
universidad de inspiración
cristiana
Jesús Vergara Aceves

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 52 pp.
22.5 × 16.5 cm, a caballo
pdf y ePub disponibles en https://goo.
gl/XCAJ5k
isbn: 978-607-9361-84-6 (papel)
978-607-9361-82-2 (ebook) 978607-9361-83-9 (pdf)
Dewey: 255. 53 PEN V. 4
$60 (papel)
$40 (ebook)

Interpretación de los Ejercicios
espirituales y las Constituciones
de la Compañía de Jesús,
para acercar a los laicos que
laboran en las universidades
de inspiración cristiana a esos
dos textos fundamentales sobre
el pensamiento de los jesuitas,
pues son herramientas útiles
para el servicio universitario y
de los demás.
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El gobierno universitario
en la agenda académica y
política de América Latina

El tutor como figura
académica para el éxito
en las unidades de
aprendizaje

Daniela Atairo

Elia Olea Deserti

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2016, 115 pp.
16 × 10.5 cm, rústica
isbn: 978-607-451-113-0
Dewey: 378.8
lc: A73
$105

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2016, 256 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-523-6
$234

Análisis en torno a las
concepciones de la tutoría y su
historia, sin dejar de lado las
Se enfrenta un desafío creciente tendencias educativas actuales
en la actualidad: la problemática y las repercusiones de las tic
en el proceso de enseñanza.
del gobierno universitario
ha comenzado a ocupar un
lugar estratégico en la agenda
de la educación superior y en
la agenda política de nuestra
región.

Ensayos de comunicación,
educación y tecnología.
Vertientes entrelazadas 3
Humberto Calderón Sánchez
y Eurídice Sosa Peinado
(coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 90 pp.
21 × 13.5 cm, flipingbook disponible
en editorial.upnvirtual.edu.mx
isbn: 978-607-413-222-9
Dewey: 371.33 E57
lc: LB1028.3 E5.5
Gratuito

Se exhibe la relación entre
comunicación, educación y
tecnología. Se divide en dos
vertientes: la primera sobre los
procesos de apropiación de
las tic en el aula, y la segunda
sobre la significación de la
escritura y la imagen en la
constitución de la subjetividad
en el ambiente del aprendizaje.

Enseñar a leer y escribir.
Los proyectos didácticos
en primer grado
Epifanio Espinosa Tavera

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 370 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-213-7
Dewey: 372.41 E87
lc: LB1573 E8.3
$143

Investigación cualitativa a partir
de los cambios propuestos
en la rieb (el trabajo por
proyectos didácticos y las
prácticas sociales de lenguaje
como objeto de enseñanza).
Se estudian y documentan las
prácticas de alfabetización que
se realizan a diario en el aula.

Entornos virtuales de
aprendizaje 2002-2011
Rubén Edel Navarro y
Yadira Navarro Rangel
(coordinación)

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior / Consejo
Mexicano de Investigación Educativa
1a. ed., 2015, 206 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-107-9
Dewey: 378.17
lc: LB1044.87
$165

Resultados de una investigación
interinstitucional cuyo
propósito fue sistematizar y
evaluar la producción científica
del área de conocimiento
sobre los entornos virtuales de
aprendizaje de 2002 a 2011.

Entre la esperanza de
cambio y la continuidad
de la vida. El espacio de
las escuelas primarias
nacionales en la Ciudad
de México, 1891-1919
María Eugenia Chaoul
Pereyra

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/eNyRld, http://www.
amazon.com.mx, https://goo.gl/
NXLwGP
isbn: 978-607-9294-87-8
$235.48

Se analiza la educación primaria
como un ámbito relacionado
con la política de los diferentes
gobiernos, desde 1891 hasta
1919. Se abordan ampliamente
los nexos de las escuelas con los
cambios que vivió la Ciudad de
México en esos años.

Epistemología del
aprendizaje. Apuntes para
una pedagogía persuasiva
Fernando Juárez Hernández

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 337 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-207-6
Dewey: 121 J87
lc: BD166 J8.4
$89

Se reflexiona sobre las
posibilidades de una pedagogía
irrespetuosa de las tradiciones,
una pedagogía atrevida que
rompa con el falaz equilibrio
del justo medio entre enseñar
y aprender, que pugne por
rescatar el rico potencial
racional del alumno.
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Estudiantes en la
diversidad: nuevos retos
en el ser y hacer docente

Alicia Rivera Morales y
Miguel Ángel Zabalza Beraza
(coordinación)
Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 658 pp.
22.5 × 17.5 cm, pdf disponible en
https://goo.gl/y1GUkE
isbn: 978-607-413-212-0
Dewey: 378.0711 S54
lc: LB2331 S5.6
Gratuito

Se ofrecen debates y propuestas
sobre la formación de futuros
profesionales, así como
reflexiones e intercambio de
experiencias acerca del papel
de la docencia en la formación
de estudiantes en la diversidad,
más allá de la inclusión o
exclusión.
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Estudios comparados en
educación. Aplicación
en el análisis sobre la
formación de ciudadanía,
problemáticas socioculturales e históricas
Amelia Molina García
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 202 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-433-9
$235

Los estudios comparados
en educación –o educación
comparada– han cobrado
relevancia en las últimas
décadas, sobre todo en la
pedagogía, las ciencias de la
educación y las ciencias sociales
y las humanidades.

Estudios en lenguas:
rumbos y perspectivas en
México
Laura Aurora Hernández
Ramírez (edición)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 194 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-25-7
Dewey: 410
$200

La investigación, la reflexión y
el trabajo pedagógico muestran
intereses, orientaciones y
perspectivas en la enseñanza
de la lengua materna indígena
y la lengua extranjera, definen
el trabajo académico y de
investigación en el país.

Examinar la evaluación
de la docencia. Un
ejercicio imprescindible
de investigación
institucional
Patricia Moreno Rosano
y Wietse de Vries Meijer
(coordinación)

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 196 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-106-2
Dewey: 378.72
lc: LA428
$155

La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla introdujo
en 2002 un proceso para que
los estudiantes evalúen a sus
profesores. Tras varias dudas,
se decidió adoptar un nuevo
modelo académico. Aquí se
presentan los hallazgos de una
comisión institucional.

Experiencias en
evaluación de las
tecnologías electrónicas
en educación
Daniel Eudave Muñoz y
Margarita Carvajal Ciprés
(coordinación)
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
1a. ed., 2016, 193 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-81-3
Dewey: 378.9720182E86v
$250

Reflexión y análisis sobre el
impacto en una educación
de calidad cuando se usan las
tecnologías electrónicas.

Experiencias exitosas
en educación ambiental
Raúl Calixto Flores,
Mayra García Ruiz y
Esperanza Terrón Amigón
(coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 474 pp.
23 × 15 cm, ePub disponible en
https://goo.gl/n2WklV
isbn: 978-607-413-217-5
Dewey: 372.35 E97
lc: QH541.2 E.8.6
Gratuito

Experiencias de intervención e
investigación enriquecedoras,
esperanzadoras, serias,
sistemáticas y comprometidas,
que dan cuenta de la
importancia de documentar y
hacer visible la interrelación de
la escuela con los otros espacios
sociales de educación, ya que la
sociedad toda es educadora.

Exploración del contexto
social en la práctica
formativa

Claudia Álvarez Bernal,
Grace Marlene Rojas Borboa,
María del Carmen Vásquez
Torres et al. (compilacón)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 172 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
beX4gM
isbn: 978-607-609-143-2
Gratuito

El Itson es reconocido como
ejemplo en la aplicación
de modelos formativos
innovadores en México a
partir del uso del enfoque de
competencias desde el año
2000 en sus planes educativos
de 2002 y 2009.

Foro sobre colegiación
y certificación profesional
obligatorias. Enfoque
temático
Carlos Pallán Figueroa
(compilación y análisis)

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2016, 101 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-115-4
Dewey: 378.05
lc: A76
$105

Se presentan las discusiones,
perspectivas, consideraciones
y recomendaciones de este
foro académico; entre ellas
se encuentran iniciativas
presentadas al Poder Legislativo
en torno a la obligatoriedad de
la colegiación y la certificación,
las cuales tienen que conocer y
discutir los actores involucrados
en la educación superior.
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Gestión, cultura escolar y
subjetividad docente
Abel Pérez Ruiz
(coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 148 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-224-3
Dewey: 371.1 G47
lc: LB1027 G4.7
$86

Se aborda la forma en que
los docentes de educación
básica adscritos a escuelas de
tiempo completo interpretan
su actividad profesional a partir
de la articulación entre las
condiciones institucionales del
centro escolar.
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Guía para el diseño
curricular en instituciones
de educación superior
Nancy Picazo Villaseñor y
Alfredo Ríos Ramírez
Universidad Anáhuac México /
Limusa
2a. ed., 2015, 92 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0421-1
Dewey: 378.199 22 / P5869g
lc: LB2362
$88

Material de apoyo para
directivos, académicos e
integrantes de equipos de
diseño curricular. Este escrito
sencillo, claro y directo facilita
el diseño y la actualización de
planes y programas de estudios,
ya que permite cumplir de
forma sistemática con el trabajo
de diseño curricular.

Identidad étnica
y educación primaria
Histories of English as a
en Las Margaritas,
Foreign Language Teacher Chiapas
Development in Mexican
Ramón Pérez Ruiz
Public Universities
María Martha Lengeling
y Elizabeth Ruiz Esparza
Barajas (coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2016, 112 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.gl/
ApIkxQ
isbn: 978-607-518-177-6
$140

The book explores how English
Teachers have developed
professionally as well as other
foreign languages teachers.
The narratives of this book
are written by researchers of
five different parts of Mexico:
Baja California, Chiapas,
Guanajuato, Puebla and Sonora.

Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2016, 295 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-841-060-6
Dewey: 372 P47
lc: F1221 P47
$120

La expresión de la identidad
cultural y étnica aprendida en
la familia y en la comunidad
no se desarrolla igual en todos
los espacios públicos. Ahora,
la etnicidad de los pueblos
indígenas se enfrenta a la
exclusión y al menosprecio en
muchos espacios sociales.

Imaginación, narración
y aprendizaje
Mónica García Pelayo

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 47 pp.
21 × 13.5 cm, ePub disponible en
https://goo.gl/dObDoj
isbn: 978-607-413-210-6
Dewey: 370.157 G37
lc: LB1062 G4.5
Gratuito

Se sustenta el uso de la
imaginación y la narración
como elementos centrales en la
construcción del aprendizaje,
a través de un recorrido que se
inicia con la imaginación y su
intervención en la construcción
e interpretación de la realidad.

Investigación universitaria. La anuies y la construcción La anuies y la educación
Avances y resultados
de políticas de educación superior en México
José Antonio Beristáin
1950-2015. Entrevistas a
superior 1950-2015
Jiménez, Juan Francisco
Germán Álvarez Mendiola
los secretarios generales
Hernández Chávez, Marisela
(coordinación)
ejecutivos
González Román et al.
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 148 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
X8vxF6
isbn: 978-607-609-146-3
Gratuito

Se abordan la generación y la
aplicación del conocimiento,
a través de la innovación
en sus procesos, el impacto
de sus investigaciones y la
transferencia de tecnología para
el desarrollo sostenible de la
sociedad.

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 552 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-111-6
Dewey: 379.72
lc: M45
$370

Estos ensayos aportan ideas,
reflexiones y sugerencias con
respecto al devenir de la anuies,
en la conmemoración de su 65
aniversario, una oportunidad
para estudiar su trayectoria y
logros. El conocimiento sobre
la asociación ha ido creciendo
junto con la investigación sobre
educación superior en el país.

Jorge Medina Viedas

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 318 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-112-3
Dewey: 378.72
lc: M42
$235

Testimonios que dan cuenta
de los 65 años de labor de la
anuies, en los que ha cumplido
una agenda de gran significado
para la educación superior en
México, pues ha descifrado los
momentos decisivos de la vida
educativa del país. Sus acciones
académicas y orientaciones
pedagógicas han determinado
el rumbo de las políticas de
educación superior.
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La educación superior
y el advenimiento
de la sociedad del
conocimiento
Ernesto Treviño Ronzón

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 422 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-109-3
Dewey: 379.72
lc: LC177.M6
$335

Se analiza el discurso sobre la
sociedad del conocimiento,
se ubica su procedencia, se
deconstruyen sus elementos
y se problematizan sus
implicaciones, en un contexto
donde las discusiones giran
en torno a aspiraciones
tecnológicas y económicas,
pero donde hay que introducir
elementos que busquen una
educación superior más
relevante en lo social.
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La enseñanza del inglés
en las primarias públicas
mexicanas
José Luis Ramírez Romero
(coordinación)

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 264 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-518-123-3
$280

Se describe y analiza la
situación de la enseñanza del
inglés en las primarias públicas
mexicanas, considerando tanto
los programas estatales como
los impulsados a nivel nacional.

La importancia del primer
año universitario. De la
teoría a la práctica
Marisol Silva Laya

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 132 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-345-1
Dewey: 378.972
lc: LC 148.15 S55.2015
$150

Se muestra cómo el primer
año universitario representa
una etapa crítica que influye
en el futuro académico de los
estudiantes. Se analizan cinco
universidades y se muestra que
los problemas del primer año
universitario no se focalizan
adecuadamente en esas
instituciones.

La investigación
en educación ambiental
para la sustentabilidad
en México 2002-2011

Edgar González Gaudiano
y Miguel Ángel Arias Ortega
(coordinación)
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior / Consejo
Mexicano de Investigación Educativa
1a. ed., 2015, 156 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-108-6
Dewey: 333.70710972
lc: GE90.M6
$135

Resultados del estudio sobre
la investigación ambiental que
se produjo en México entre
2002-2012. El universo de
1 241 documentos (libros,
capítulos, artículos, tesis,
ponencias) se analizó a partir
de sus propuestas conceptuales,
trabajos con referente empírico
y reflexiones sistematizadas.

Los científicos y su
quehacer. Perspectivas
en los estudios sobre
trayectorias, producciones
y prácticas científicas
Eduardo Remedi Allione y
Rosalba Genoveva Ramírez
García (coordinación)
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2016, 460 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-451-116-1
Dewey: 509.72
lc: C545 $320

Se presentan nuevas miradas en
el estudio de los científicos y su
quehacer, tratando de contestar, entre otras, las siguientes
preguntas: ¿cómo hacen los
científicos para producir
conocimiento?, ¿cuáles son
las condiciones y dinámicas
institucionales que inciden en
su quehacer?, ¿cómo se legitiman individuos y grupos en las
comunidades científicas?

Mapa conceptual,
hipertexto, hipermedia y
otros artefactos culturales
para la construcción
y comunicación del
conocimiento
Manuel Francisco Aguilar
Tamayo

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2015, 290 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-23-7
Dewey: 370.152
lc: LB1062
$250

Menores con conducta
antisocial
Evangelina Alcántara

Universidad Anáhuac México /
Porrúa
2a. ed., 2015, 244 pp.
23 × 15.7 cm, rústica
isbn: 970-07-2953-2
Dewey: 364.360874
lc: HV9081 A52
$145

Se busca determinar las
necesidades educativas de
los menores con conducta
antisocial en instituciones de
prevención y rehabilitación. La
conducta antisocial en menores
El mapa conceptual es una técnica aplicada en distintos niveles de edad y adolescentes se
analiza a la luz de los estudios
educativos. Se analiza su uso
como herramienta cultural com- de psicólogos, pedagogos y
pleja que sirve como sistema de sociólogos.
representación y comunicación
del conocimiento. Se presentan
experiencias exitosas y desencantos en su instrumentación
didáctica en el aprendizaje.

Modelos de formación
y arquitectura en la
educación superior.
Cultura digital y desarrollo
humano
Teresa Yurén y Brigitte Albero
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2016, 316 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-73-2
Dewey: 378.196
lc: LB3223
$200

La era de la información trae
consigo el cuestionamiento
sobre el diseño de entornos
educativos como catalizadores
del aprendizaje; por ello, hay
que replantear la función del
conocimiento en la sociedad.
Aquí se abordan tales cambios y
se inscriben en una perspectiva
interdisciplinaria y binacional
Francia-México.
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Mujeres en el ombligo del
mundo. Las educadoras
en el Gobierno del df
Claudia Alaníz Hernández
y Enrique Farfán Mejía
(coordinación)

Nueva cultura educativa
Giovanna Valenti Nigrini
(coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 140 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-223-6
Dewey: 371.120972 A43
lc: LB1719 M6A4.5
$80

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 319 pp.
23 × 15 cm, rústica
ePub y pdf disponibles en http://
www.jstor.org/
isbn: 978-607-9275-74-7 (papel)
978-607-9275-79-2 (ebook)
Dewey: 370.190972 N964
$240 (papel)
$168 (ebook)

Este acercamiento a las
condiciones de formación
y trabajo de las maestras de
educación preescolar del
Gobierno de la Ciudad de
México permite entender
cómo las profesoras de este
nivel educativo, a pesar de sus
condiciones de vulnerabilidad,
encuentran elementos para
reevaluar y dignificar su trabajo.

Se aborda el diseño y la
instrumentación de un proyecto
de política educativa para la
mejora de los aprendizajes.
Es una experiencia de trabajo
conjunto entre gobierno federal,
gobiernos estatales, academia y
equipos de supervisión escolar,
denominada Fortalecimiento
de la Gestión Institucional y la
Supervisión Escolar.
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¿Objetivando la
subjetividad? La
acreditación de
programas de educación
superior en artes
Sergio Rommel Alfonso
Guzmán
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 200 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-261-5
lc: NX314, M62 B343 2015
$120

¿Es la acreditación un
mecanismo de control y
homogeneización de los
programas de estudio? ¿Los
catálogos de indicadores
que se han creado cubren las
especificidades disciplinarias de
las licenciaturas en artes?

Panorama de la
investigación-intervención
educativa dentro del
contexto institucional
actual
María Clotilde JuárezHernández (coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 162 pp.
22.3 × 17.5 cm, pdf disponible en
https://goo.gl/owbFxl
isbn: 978-607-413-221-2
Dewey: 378.007 P36
lc: LB2331.46 M6 A6.7
Gratuito

Se hace una fotografía
para mirar los logros en la
investigación-intervención
dentro del contexto
institucional actual. Se registra
el trabajo de un área de la upn
a lo largo de una década con
la finalidad de vislumbrar la
posibilidad de tener elementos
de diagnóstico.

Pasión crítica por la
universidad. La autonomía
y otras luchas
Jorge Medina Viedas

Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2015, 320 pp.
22.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-099-4
$200

Resumen de vida y antología
personal del autor, con
textos de diversos géneros
escritos en diferentes épocas
y publicaciones que hablan,
entre otras cosas, de su
calidad humana, de su agudo
sentido de observación y de
su entrañable apego a su solar
sinaloense.

patlani. Encuesta
mexicana de movilidad
internacional estudiantil
2012/2013 y 2013/2014

Alma Maldonado Maldonado,
Christian Ivan Cortes Velasco
y Brenda Ibarra Cázares

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2016, 140 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-114-7
Dewey: 378.105972
lc: MB42
$165

Se analizan varios indicadores
de la internacionalización
de la educación superior
en el país, que es una de las
políticas señeras del gobierno,
establecida en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018. Se
señala la necesidad de integrar
la dimensión internacional en
los fines, las funciones y las
realizaciones de las instituciones
de educación superior.

Pedagogía para el retiro.
Cómo prepararte para la
jubilación
Liliana Carolina Esmenjaud
Zermeño
Universidad Anáhuac México /
Limusa
1a. ed., 2015, 96 pp.
23 × 17.2 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0787-8
Dewey: 155.6’6 22 / E76p
lc: BF724.6
$100

La reflexión sobre la jubilación
puede ser fundamental para
construir los cimientos del
futuro que nos espera. Aquí
se ofrece ayuda a las personas
jubiladas, pero también a
quienes lo harán en algunos
años y a quienes, aunque
distantes, estiman el tema como
pieza medular en su proyecto
de vida.

Prácticas de tutoría,
prácticas docentes
y formación de los
estudiantes

Alejandra Romo López
(coordinación)
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
1a. ed., 2015, 256 pp.
25 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-451-104-8
Dewey: 378.1794
lc: LC41
$250

Se expone un proceso teórico
y de consulta que propone
cómo se puede beneficiar un
profesor al ejercer la tutoría,
cómo lo puede hacer un tutor
para quien la docencia es una
oportunidad de mejora y cómo
ambas prácticas impactan en la
formación de los estudiantes de
licenciatura en México.
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Prácticas y procesos en
contextos socioeducativos
María Luisa Madueño
Serrano, Ramona Imelda
García López, Lorena
Márquez Ibarra et al.
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 288 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-129-6 (Itson)
978-607-96716-6-2 (Tabook)
$280

Las prácticas docentes variadas,
el análisis de las prácticas
en su contexto adecuado,
la programación docente y
el perfil profesional forman
un todo coherente en su
instrumentación.
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Procesos de escritura
académica. Un
acercamiento con
estudiantes universitarios

Prácticas, concepciones
y hallazgos de la
investigación educativa en Mónica del Rocío Cervantes
Velázquez
educación básica
Roxana Lilian Arreola Rico
(coordinación)

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 106 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-225-0
Dewey: 370.7 P73
lc: LB1028.25 M6 M6.6
$61

Se aportan experiencias de
investigación que ofrecen
elementos para que podamos
comprender cómo aprenden
los alumnos; además, se analiza
una experiencia de aplicación
del uso de las tic en una escuela
secundaria y los respectivos
usos públicos y privados que se
les otorgan.

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 154 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-80-6
Dewey: 378.007C419p
$250

Panorama del estudio de
la escritura en el entorno
universitario. Se retoma una
perspectiva cognitiva para
describir lo que hacen los
estudiantes al escribir un texto a
partir de tres casos de estudio.

Procesos educativos:
desafíos y retos en el siglo
xxi

Blanca Aurelia Valenzuela,
Manuela Guillén Lúgigo
y Antonio Medina Rivilla
(coordinación)
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 304 pp.
25.5 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-518-132-5
$350

Panorama que artícula diversos
enfoques educativos, así como
diversas perspectivas analíticas
desde las que se aprecian,
analizan y reflexionan las
múltiples aristas del fenómeno
educativo en su más amplia
concepción.

¿Qué hacen los docentes
de excelencia? Claves
para la formación
humanista en la
universidad
Hilda Ana María Patiño
Domínguez

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 256 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-325-3
Dewey: 370.112
lc: LC1015.P38.2015

$210
Se muestra la importancia de la
docencia a nivel universitario
con base en una formación
humanista, partiendo de
teorías, estrategias de enseñanza
y entrevistas, con la finalidad
de recrear en el alumno, con
superación colectiva, un
profesional humanizado.

Relatos de vida e
identidad docente

María de Lourdes Salazar
Silva
Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2016, 234 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-230-4
Dewey: 378.0071 S25
lc: HM753 S2.7
$199

Se aborda la construcción de
las identidades docentes de
profesores. Mediante relatos
de vida, los profesores se
definen como docentes, es
decir, dan cuenta de quiénes
son, de la labor que realizan
con sus alumnos y del ámbito
institucional en que se
desarrollan profesionalmente.

Resultados de interacción
educativa
Reyna Isabel Pizá Gutiérrez,
Sonia Verónica Mortis
Lozoya, Marisela González
Román et al. (compilación)
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 187 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
k05ePk
isbn: 978-607-609-141-8
Gratuito

Se analiza la experiencia
educativa, las academias
universitarias y los cuerpos
colegiados interesados
por mejorar los procesos y
resultados de cada periodo
escolar.

Seguimiento de
egresados: licenciatura
en Docencia de la Lengua
y Literatura

María Isabel Reyes Pérez,
Aidee Espinosa Pulido y Juan
Manuel Ramírez Meléndez
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 150 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-300-1
lc: LB2430.M6 R49 2015
$154

Para apoyar la toma de
decisiones en torno a esta
licenciatura, se brinda
información de egresados y
empleadores sobre: formación
y desempeño profesional;
trayectoria académica y laboral;
participación en el examen para
la obtención de plazas, así como
necesidades de capacitación y
desarrollo profesional.
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Sísifo en la educación
preescolar. Valores
profesionales en la
formación de educadoras
Rodrigo López Zavala y
Enrique Farfán Mejía

Universidad Autónoma de Sinaloa
/ Del Lirio
1a. ed., 2015, 172 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-101-4
$120

Se abordan los problemas de
las educadoras. Dos razones
llevaron a considerar sólo a
las mujeres: en el universo de
los profesionales de educación
preescolar siguen siendo la
abrumadora mayoría.
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Tecnologías, lectura y
nuevas alfabetizaciones

Trascendieron

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 106 pp.
html en cd y disponible en
https://goo.gl/Cuoabm
isbn: 978-607-8363-80-3
Dewey: 371.334 G379T
$50

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 171 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-121-0
Gratuito

Rebeca Garzón Clemente y
Jesús Abidán Ramos Salas

Se aborda la relación dinámica
y constructiva entre la lectura,
la alfabetización digital y
las tecnologías usadas con
un enfoque lúdico. Aquí se
encontrará la narración de
algunas experiencias rescatadas
de la tradición oral de algunas
comunidades marginadas de
Chiapas.

Federico Osorio Altúzar,
Teresa Gil Gálvez, Carlos
Moncada Ochoa et al.

La creación de instituciones
educativas deja ver el nivel de
desarrollo de una sociedad,
su proceso evolutivo, la visión
del mundo y la imaginación de
quienes participan en el diseño
de la institución.

Una propuesta educativa
y de investigación para
el desarrollo marino en
México. Treinta años del
Centro Interdisciplinario
de Ciencias Marinas del
ipn, 1976-2006
Rosa Isabel Ochoa-Báez y
Julián René Torres-Villegas
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 472 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-485-7
$339

Obra conmemorativa del
Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas a treinta
años de su creación. Momento
fundamental en la historia del
ipn, ya que reincorpora uno de
los principios de su formación:
el cuidado y aprovechamiento
racional de los recursos
naturales de la nación.

Ensayo literario
Validez del cuestionario
de opinión de alumnos
universitarios sobre la
competencia docente
Érika Paola Reyes Piñuelas
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 277 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-292-9
lc: LB1778.4 .M6 R49 2015
$415

Desarrollo de un cuestionario
de evaluación docente con
base en la opinión de los
estudiantes universitarios, en
el que subyace el modelo de
evaluación de competencias
docentes. Los resultados apoyan
la realización de inferencias
válidas y confiables a partir de
su aplicación, y respaldan su
utilización en las universidades
participantes.

Acuario. Artículos y
ensayos sobre creación
poética

Con las líneas en la mano.
Notas sobre escrituras y
destinos

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 253 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
ad3S5S
isbn: 978-607-502-382-3
Dewey: 809.1
lc: PN1136 C76 2015
$240

Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2013, 176 pp.
21.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-441-229-1
Dewey: 860.09
$50

Elsa Cross

La diversidad de tiempos,
lugares, idiomas y géneros que
albergan los textos examinados
encuentra su proporción en
el ejercicio de una mirada
personal que, eludiendo
registros académicos, se pasea
sobre una gran parábola que
acoge a los clásicos griegos y a
Shakespeare, lo mismo que a
Ursus Sartoris o a Karen Villeda,
jóvenes poetas mexicanos.

Benjamín Valdivia

Acercamiento y análisis de
reconocidos escritores y sus
textos, como Ray Bradbury,
Dorothea Brande, Paul
Valéry, Carlos Fuentes, Efrén
Hernández, Margarita Paz
Paredes, el bachiller José Rojas
Garcidueñas; además, se ofrece
un recorrido por el universo de
la poesía.
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Napoleón Bonaparte

Charles Augustin SainteBeuve
Juan José Utrilla
(traducción)
Christopher Domínguez
Michael (presentación)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 146 pp.
15 × 9.5 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
pDG31M
isbn: 978-607-02-7601-9
lc: DC203 S35
$86 (papel)
$58 (ePub)

Nunca se acaba de hablar de
la leyenda napoleónica; es el
gran mito moderno. No se
puede hacer ninguna reflexión
sobre la Revolución francesa
sin mencionar que la traicionó
o que la llevó hasta sus últimas
consecuencias. La gloria y la
derrota de Napoleón, en su
relativa brevedad episódica, fue
asunto de una generación.
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Seis niñas ahogadas
en una gota de agua
Beatriz Espejo

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 210 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0579-8
Dewey: 860M
lc: PN80 ES77 2016
$230

Se contemplan mediante
un minucioso análisis el
mundo y las obras de Pita
Amor, Guadalupe Dueñas,
Elena Garro, Rosario
Castellanos, Amparo Dávila
e Inés Arredondo, escritoras
mexicanas que en la segunda
mitad del siglo xx consolidaron
en poesía o prosa mucho
del prestigio de la literatura
mexicana.

Ver para creer.
Una hermenéutica
para la poesía
Eduardo López

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 311 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-97-4
Dewey: 121.68L8645v
$175

Se puede afirmar que podemos
prescindir de la poesía, pero de
lo que no podemos privarnos es
de la lengua; aunque la poesía
está formulada a partir de la
lengua y en consecuencia si hay
lengua hay poesía, entonces
la lengua sí es útil ya que es
instrumento de uso cotidiano.

Filosofía
Afecto y saberes. Crítica,
cultura y desestabilización
de la representación
José Luis Barrios Lara
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 312 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-344-4
Dewey: 700.453
lc: N8217.E53.A44.2015
$320

Se aborda el modo en que el
cuerpo, como potencia, y sus
afecciones, como intersticios
intensivos del instante,
nos permiten pensar la re/
presentación con respecto
al aquí de su materialidad.
Se muestra cómo son las
superficies intensivas del
afecto, entendidas desde
la contracategoría de
conocimiento.

Confianza o desconfianza.
Una consideración actual

Diarios iv. 1840-1842

Mariana Espinosa Moyeda
(coordinación)

Søren Kierkegaard
Federico Nassim Bravo
Jordán (traducción)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 96 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-379-6
Dewey: 248.4
lc: BV4647 C63.2016
$100

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 196 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-341-3
Dewey: 198.9
lc: B4376.A3.P75218.2015
$300

Se presentan la confianza y la
desconfianza entre los seres
humanos como motivos de
reflexión filosófica, a la luz de la
opción que tenemos en nuestra
experiencia diaria y en distintas
situaciones que se presentan a
partir de pensar bien o mal de
las personas.

Se presentan las notas y los
borradores de dos obras
fundamentales: El concepto de la
ironía y Lo uno o lo otro. Ambas
obras se complementan con
estas interesantes notas que se
encuentran en los Diarios.
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El alma de las marionetas.
Un breve estudio sobre la
libertad del ser humano
John Gray
Carme Camps (traducción)
Universidad Autónoma de
Aguascalientes / Sexto Piso
1a. ed., 2015, 143 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-70-7
Dewey: 123W9494s
$245

John Gray despliega su
habitual mezcla de inteligencia,
erudición y originalidad
para ofrecer un magnífico
tratado sobre la libertad que
cuestiona y expone los límites
y las contradicciones a las
que irremediablemente nos
enfrentamos cuando intentamos
definirla.
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El concepto de comunidad El concepto de felicidad
en las ciencias humanas y en las obras de Søren
sociales contemporáneas
Kierkegaard: principios
Francisco Castro Merrifield y psicológicos en los
Fernando Juan García Masip
estadios estético, ético
(coordinación)
y religioso
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 428 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-312-3
Dewey: 302.11
lc: HM711 C66.2015
$250

Se muestra la preocupación
por el problema de lo
comunal en sus formas y
prácticas contemporáneas.
Así, la presencia temática de
pueblos de épocas diversas
y la utilización de varias
concepciones teóricas buscan
construir un andamiaje
polémico para poder proponer
la cuestión central: ¿qué es
comunidad?

Benjamín Olivares Bøgeskov

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 428 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-311-6
Dewey: 170
lc: B4378.H34.2015
$360

Kierkegaard se asocia más con
conceptos como desesperación
o angustia que con el de
felicidad. Aquí se permite
acceder a la enorme cantidad
de material que Kierkegaard
dedica a la reflexión sobre la
felicidad, en un recorrido por
sus principales obras.

El idealismo de
Kierkegaard

María José Binetti
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 192 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-353-6
Dewey: 198
lc: B4378.I78.B55.2015
$215

Se recorren las muchas formas
de ser de Kierkegaard: teólogo,
psicólogo, crítico de arte,
periodista, panfletario agitador,
pero sobre todo el gran filósofo
del espíritu singular, el idealista.
Aquí se explica por qué
Kierkegaard es un idealista no
sólo de lo singular, sino también
de lo absoluto.

El pathos estético
en la filosofía kantiana
Carlos Mendiola Mejía
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 80 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-350-5
Dewey: 171.2
lc: BH39.P38.2015
$90

Se hace una disección de
El jardín de las delicias, de El
Bosco, para darle una lectura
kantiana. A partir del concepto
de sensus communis, se inaugura
una lectura de la obra que se
desdobla en las tres imágenes
que componen el tríptico
del artista.

En el silencio de la cultura
Carmen Pardo

Universidad Autónoma
de Aguascalientes / Sexto Piso
1a. ed., 2016, 253 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8457-30-4
Dewey: 170E848
lc: HM621 .P369 2016
$260

Ensayo profundo y accesible
donde se aborda uno de los
conceptos fundamentales
para comprender los cambios
ocurridos en el mundo desde el
comienzo de la Primera Guerra
Mundial hasta nuestros días.

Filosofía contemporánea:
pensamiento en acción
Francisco Javier Iracheta
Fernández

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
1a. ed., 2015, ePub disponible en
Amazon Kindle, iBookstore
isbn: 978-607-501-389-3
Dewey: 190
lc: B805
$249

Con base en la filosofía
contemporánea, se muestra
que, a pesar de la divergencia
entre escuelas y propuestas
metodológicas filosóficas
presentes en este horizonte
intelectual, todas convergen
en una praxis de pensamiento
que privilegia la reflexión en el
ámbito concreto de la acción
humana.

Filosofía de la cultura y
transmodernidad: ensayos
Enrique Dussel

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2015, 338 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7798-89-7
Dewey: 199.8
lc: B1008.L53
$200

Trabajos sobre cultura desde el
punto de vista de la filosofía. Se
muestra el descubrimiento de
América Latina en la historia
mundial hasta comprender
la importancia de la cultura
mestiza y de los pueblos
originarios. Con el surgimiento
de la filosofía de la liberación el
autor reinterpreta la cultura.
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Fundamentos de la
dignidad humana

Juan Louvier Calderón
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
2a. ed., 2015, 108 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-58-4
Dewey: 111.1 LOU
$130

A raíz del sacudimiento de las
conciencias provocado por las
atrocidades que la humanidad
vivió en los años cuarenta del
siglo xx, el tema de la dignidad
humana brincó a los primeros
planos de las personas.
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Junto con los otros.
La construcción de la
comunidad en el ámbito
posmoderno desde la
filosofía de Karol Wojtyla

La moral de los
jóvenes universitarios.
Configuración y
reconfiguración de los
sistemas axiológicos

Universidad Anáhuac México /
Ciudadela
1a. ed., 2015, 232 pp.
23.2 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-95498-4-8
Dewey: 307
lc: HM756 S35
$220

Universidad Autónoma de Tlaxcala
/ Fontamara
1a. ed., 2016, 232 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-53-0
Dewey: 378
$200

Cipriano Sánchez García

Se demuestra, a partir de la
filosofía de Karol Wojtyla, que
en el encuentro con el otro la
participación aparece como
una dimensión interior que le
permite al ser humano seguir
siendo él mismo sin renunciar
al encuentro pleno con los
otros.

René Elizalde Salazar

La reestructuración moral del
grupo es una formación hacia el
servicio social. De la formación
profesional de los grupos
sociales dependerá la función
que representa. En este caso se
enfocará en el campo médicoinstitucional.

La multiplicidad de
Rousseau

Roberto Sánchez Benítez
y Víctor Manuel Hernández
Márquez (coordinación)
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Anthropos / Siglo XXI
1a. ed., 2015, 237 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-181-8
Dewey: 194
lc: HM435-477
$350

La diversidad de contribuciones
de Rousseau guía estas
contribuciones, donde se
aborda a uno de los más
importantes filósofos por sus
aportes a la filosofía política y
social; a la economía y el dinero;
a la antropología y las teorías de
la psicología.

La recepción de C.S.
Peirce en la obra de
Mauricio Beuchot:
semiótica, pragmática y
hemenéutica
Édgar Sandoval

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
1a. ed., 2016, 256 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-16-2
Dewey: 302.2
lc: B945.P44
$180

Estudiar la recepción de las
teorías del filósofo pragmatista
Charles Sanders Peirce en la
obra del filósofo mexicano
Mauricio Beuchot –uno de los
impulsores de la investigación
sobre Peirce en México y
América Latina– es fundamental
para entender la filosofía
contemporánea.

Libertad y necesidad en
Leibniz. Ensayo sobre el
laberinto leibniziano de la
libertad
Roberto Casales García y
Roberto Solís Fernández
(compilación)

Luis Villoro y la diversidad
cultural: un homenaje
Luis Muñoz Oliveira
(coordinación)

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2015, 218 pp.
20 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-62-5
Dewey: 123.5 CAS 2015
$150

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 173 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7861-7
lc: B1019.V531
$260

Para el filósofo de Hannover la
libertad representa un problema
de alta envergadura, por ello se
encuentra presente de manera
constante a lo largo de sus
textos.

Homenaje al filósofo y escritor
Luis Villoro. Se habla de cuatro
temas: la filosofía política,
la filosofía de la religión, la
epistemología y el indigenismo
de Luis Villoro. Se abordan
estas corrientes filosóficas y
temas similares desde posturas
diferentes.

Paradojas de la razón
moderna

José Antonio Mateos Castro,
René Vázquez García y María
del Rocío Lucero Muñoz
(coordinación)
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 288 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-31-8
Dewey: 107
$200

Los autores reflexionan y
problematizan las paradojas
y ambigüedades de la razón
moderna en lo político,
histórico y educativo.
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Física
Psicoanálisis y capitalismo
Gibrán Larrauri Olguín
(coordinación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 128 pp.
16 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-417-380-2
Dewey: 306.342
lc: BF 1754 S65.L37.2016
$120

Se responde una pregunta
fundamental: ¿qué conjeturas
pueden extraerse desde el
discurso psicoanalítico a
propósito del capitalismo?
Para responder, se amplían los
cuestionamientos y se analizan
los efectos de la modernidad y
el capitalismo en los individuos.
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Sobre la mente

Caleb Olvera Romero
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 114 pp.
21.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8457-31-1
Dewey: 126O529d
$200

Mezcla de múltiples disciplinas,
desde la filosofía hasta el
psicoanálisis, las cuales
tienen en su mayoría un tinte
metódico, pero se abordan
desde la superación que hace
la hermenéutica de la tradición
analítica.

50 paradojas de la física
Alexander Reshetkov

Universidad Anáhuac México /
Limusa
3a. ed., 2016, 216 pp.
24 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0296-5
Dewey: 530 22 R4334p
lc: QC75
$219

Las paradojas son juicios
increíbles, inesperados,
contrarios a la opinión común.
La historia de las paradojas
muestra que en la ciencia nada
se acepta como una verdad
incuestionable e indiscutible.
Aquí se encontrarán paradojas
clásicas conocidas, otras de
menor difusión y otras más
cuya discusión aún está vigente.

Género
Física ii

Luz María García Cruz,
Héctor Martín Luna García,
Tomás David Navarrete
González et al.
Universidad Autónoma
Metropolitana / Pearson
1a. ed., 2015, 224 pp.
24 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0601-6
Dewey: 530
lc: QC1 G216 2015
$260

Trabajo didáctico basado en
la convicción de que para
adquirir sólidos conocimientos
en la materia es preciso
contar una mayor cantidad
de problemas con distintos
grados de dificultad que la que
ofrece el grueso de los libros en
circulación.

Acoso laboral en las
instituciones de educación
superior. Una visión desde
el género
Gabriela Mendizábal
Bermúdez, Ana Esther
Escalante Ferrer y Luz Marina
Ibarra Uribe (coordinación)
Aurora Ivonne Velasco
Rotunno (prólogo)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Porrúa
1a. ed., 2016, 162 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-56-5
Dewey: 378.11 lc: LB2331.66
$140

Amargos desengaños.
Seis lecturas sobre
violencia de pareja en
México
Carolina Agoff
y Cristina María Herrera

El Colegio de México / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2015, 205 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-788-6
Dewey: 364.150972 A275a
$118

Se alude a dos desengaños: el
que proviene de desilusionarse
de los ideales normativos del
matrimonio y la familia, al sufrir
Se aborda el acoso laboral
violencia conyugal, y el que
mediante información
deriva de la frustración del mal
conceptual y se demuestra su
funcionamiento del sistema
existencia en las instituciones de de justicia ante la promesa del
educación superior. A partir de discurso de los derechos.
una mirada transdisciplinaria,
se contemplan los aspectos de
cada sociedad, cultura y género,
así como dónde ocurre, bajo
qué circunstancias y cómo se
puede controlar o prevenir.
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Andamiaje retórico de
género. Un conocimiento
situado en la Universidad
Autónoma de Ciudad
Juárez (2008-2012)

Conocimiento de la
pobreza desde un
enfoque de género:
propuesta de un marco
analítico

Equidad de género:
análisis y actualidades

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 107 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-182-5
Dewey: 306
lc: HQ1101-2030.7
$150

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 265pp. + dvd rom
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-901-9
Dewey: 362.83985 T3147c
$215

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 277 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-609-140-1
Gratuito

Clara Eugenia Rojas Blanco

Se ofrece una reflexión acerca
de la formación discursiva
de la cultura institucional de
género en la uacj a partir del
lado afectivo de la cultura
androcéntrica.
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Ana María Tepichin Valle

Se propone un marco analítico
para el conocimiento de la
pobreza, desde un enfoque
de género y a partir de la
sistematización de hallazgos
de investigación. El objetivo
es examinar, analizar y evaluar
programas de apoyo productivo
dirigidos a mujeres rurales.

Dina Ivonne Valdez Pineda,
Blanca Rosa Ochoa Jaime,
Rodolfo Valenzuela Reynaga
et al. (compilación)

Se muestra un contexto general
del género en relación con
componentes como lo social y
lo organizacional; se reflexiona
acerca de la posición que ocupa
México en diversos problemas.

Feminismo desde
Abya Yala. Ideas y
proposiciones de las
mujeres de 607 pueblos
en Nuestra América
Francesca Gargallo

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
3a. ed., 2015, 480 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7798-91-0
Dewey: 305.42098
lc: HQ1460.5
$240

Se reporta un diálogo a lo largo
de años con las mujeres que
construyen, desde su realidad
en diversas comunidades
indígenas del continente, un
pensamiento acerca de las
formas del ser mujeres y lo
político, estético, cultural, ético
y educativo de su rol social.

Género en la encrucijada
de la historia social
y cultural de México

Susie S. Porter y María Teresa
Fernández Aceves (edición)
El Colegio de Michoacán / Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
1a. ed., 2015, 365 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-18-0
Dewey: 331.40972 GEN
lc: HD6101 G45
$360

Desde un enfoque de género,
esta colección se ubica en la
encrucijada de la historia social
y cultural, con atención en el
protagonismo de las mujeres en
la construcción del significado
del trabajo, la formación del
Estado y la esfera pública.

Género y desarrollo.
Problemas
de la población 2

Aurelia Flores Hernández
y Adelina Espejel Rodríguez
(compilación)

Guía de mejores prácticas
y medidas urgentes
para integrar la
perspectiva de género
en la ftssyps de la uatx
Aurelia Flores Hernández

Investigación
multidisciplinaria sobre
la violencia de pareja
y la participación social
de las mujeres

Rogelio Rodríguez Hernández
(coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 160 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-05-9
Dewey: 302
$200

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 40 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-20-2
Dewey: 302
$200

Se abordan asuntos de
relevancia para la reflexión
sobre las relaciones de género en
la segunda mitad del siglo xxi.

Se identifican las posibilidades
para integrar la perspectiva de
género en disciplinas formativas
Se presenta el fruto del trabajo
muy feminizadas.
de once investigadores de varias
disciplinas académicas. Se
ofrece documentación sobre las
particularidades de los procesos
de apoyo social para las mujeres
sujetas a abusos por parte de su
pareja masculina.

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez / Texere
1a. ed., 2016, 256 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8270-00-0
Dewey: 304
lc: HQ1101-2030.7
$215
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La escritura de poetas
mayas contemporáneas
producida desde
excéntricos espacios
identitarios
Consuelo Meza Márquez
y Aída Toledo Arévalo
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
1a. ed., 2015, 174 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-67-7
Dewey: 897.4152 M6171 21
lc: PQ7471.5 .M48 2015
$250

La genialidad y la belleza de
estos poemas hacen vibrar
todo el ser e imbuyen al lector
en un instante eterno. El buen
trabajo logrado hasta ahora por
las mujeres poetas indígenas
es una muestra del arte y la
expresión feminista con una
visión sensual, irrespetuosa y
contestataria.
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La perspectiva de género
en la literatura. Ensayos
de narrativa mexicana
contemporánea
Gabriel Osuna

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2016, 104 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en
https://goo.gl/fTR3yV
isbn: 978-607-518-172-1
$142

En los textos analizados aquí
se percibe la urgente necesidad
de dar el carácter enunciativo
a las voces que, mediante la
literatura, intentan escapar
de las camisas de fuerza
impuestas por los parámetros
epistemológicos y cognoscitivos
del siglo pasado.

La subversión de los
imaginarios: tres ensayos,
tres contextos
Ana María Tepichin Valle
(coordinación)
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 174 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.
gl/9v2ZEX, mobi disponible en
https://goo.gl/bpV4Ym
isbn: 978-607-462-741-1
Dewey: 305.420972 S9419
$110

Propuestas académicas para
avanzar en el conocimiento
sobre la forma en que se
produce y reproduce la
desigualdad de género. Los
hallazgos de investigación
vertidos aquí van a los
espacios en que se construye
la desigualdad de género: la
escuela, la calle, el espacio
laboral, la comunidad.

Las mujeres y su goce:
del silencio al lenguaje
fecundo

María José García Oramas
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 69 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/963gsN
isbn: 978-607-502-423-3
Dewey: 612.022
lc: HQ1190 G376 2015

$80
Se analiza la condición humana
femenina a partir de conceptos
con base en experiencias
literarias de Sor Juana Inés de
la Cruz, Alejandra Pizarnik,
Alfonsina Storni, Francesca
Woodman y Alejandra Ilhuitzi
Tena.

Las redes de la sexualidad
en Tehuantepec. Belleza,
espacio, prácticas
sexuales, maternidad
y violencia intíma
Verónica Rodríguez Cabrera
Universidad Autónoma
Metropolitana / La Cifra
1a. ed., 2015, 300 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0501-9
Dewey: 301
lc: GN301 R696 2015
$350

Se enuncian representaciones
y estereotipos asociados con
las comunidades zapotecas
istmeñas para delinear
historicidades, interconexiones,
diferencias y polisemias que
se ponen en escena mediante
entrevistas, trabajo etnográfico
y estudios de caso realizados
en comunidades de Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Las siete alianzas: género
y poder en las prácticas
de justicia en Oxchuc,
Chiapas
Mariel Cameras Myers

Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas
1a. ed., 2016, 203 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-824-071-5
Dewey: 305.4097275 C35
lc: HQ1236.5
$140

Se analiza el papel del género
en el proceso y en los acuerdos
de las audiencias del Cabildo
y el Juzgado de Paz Indígena
en el municipio de Oxchuc,
Chiapas, para entender cómo
se presentan las relaciones
asimétricas de poder entre los
géneros en estos espacios.

Los estudios de género
en el norte de México
a umbrales del siglo xxi
Silvia López Estrada y
Cirila Quintero Ramírez
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 276 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-146-4
Dewey: 649.1
lc: HQ1462 E888 2014
$280

Se presentan diversos estudios
que reflexionan sobre el
entrecruce de la desigualdad de
género con otras desigualdades
sociales, en el contexto de la
crisis económica actual y sus
efectos en las transformaciones
en los diferentes ámbitos de
la vida de las mujeres y los
hombres en el norte de México.

Los muros invisibles.
Las mujeres novohispanas
y la imposible igualdad
Pilar Gonzalbo Aizpuru

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 363 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-905-7
Dewey: 305.4209720903 G6431m
$275

Los ideales de feminidad, de
familia y de vida hogareña
fueron desacreditados
por la realidad mediante
inconsistencias y
contradicciones… “frágiles”
doncellas responsables de
numerosa familia, buenas
cristianas que gozaban
relaciones prohibidas,
analfabetas que regenteaban
prósperos negocios...
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“Marcas” de género.
Universidad, educación
y violencia
Aurelia Flores Hernández
y Luz María Martell Ruíz

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 198 pp.
17 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-18-9
Dewey: 302
$200

Reflexión sobre los discursos
normativos e instituciones y
las prácticas emprendidas por
sus agentes sociales en torno
a la búsqueda de la igualdad
de género en un escenario de
educación superior.
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Mujeres en las literaturas
indígenas y
afrodescendientes
en América Central

Placer y orgasmo
en mujeres jóvenes.
Consuelo Meza Márquez
Construcción de sus
y Magda Zavala (compilación) significaciones
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 191 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-68-4
Dewey: 898 M9535 21
lc: PQ7471.5 .M85 2015
$250

En lo profundo del vasto
campo literario se encuentra
la literatura de las mujeres
de los pueblos relegados por
su geografía, su ecología o su
composición étnica, territorios
marginados por una historia
racista que aún no concluye.

Ricardo García Jaime

Universidad Pedagógica Nacional
1a. ed., 2015, 354 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-413-214-4
Dewey: 613.96082 G37
lc: HQ29 G3.6
$94

Se indagan los significados del
placer y el orgasmo generados
por mujeres entre veinte
y cuarenta años de edad,
habitantes de la Ciudad de
México. Estudio exploratorio
orientado a construir
conocimiento con base en la
interpretación de las prácticas
de las mujeres para trazar
nuevas líneas de estudio.

Programa Domitila.
Intervención comunitaria
con mujeres en situación
de exclusión social

Alejandro Vera Jiménez,
Belén Martínez, María Elena
Ávila et al. (coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-07-7
Dewey: 305.56
lc: HM1136
$150

Se propone un programa social
dirigido a los problemas de
marginación que padecen las
mujeres indígenas en zonas
rurales. Se presta atención a los
problemas de las indígenas en
los ámbitos de su vida, desde su
individualidad hasta su relación
con el entorno y la comunidad.

Radiografía de género
de Itson

Eneida Ochoa Ávila y Dina
Ivonne Valdez Pineda
Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 88 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-151-7
Gratuito

Las instituciones de educación
superior tienen la gran tarea
de construir el conocimiento
científico que contribuya a
resolver los problemas sociales
y aportar las herramientas para
el desarrollo de las sociedades.

Realidades y falacias
en torno al aborto: salud
y derechos humanos
Susana Lerner, Agnès
Guillaume y Lucía Melgar

El Colegio de México / Institut
de recherche pour le développement
1a. ed., 2016, 442 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-938-5
Dewey: 363.40972 L5622r
$260

Con el fin de contribuir
a la reflexión rigurosa y
fundamentada sobre la
despenalización del aborto en
la Ciudad de México, se indaga
sobre los marcos jurídicos en la
salud y bienestar de las mujeres
(en el mundo).

Sonora violenta. Género,
mujeres y feminicidio
María Mercedes Zúñiga
Elizalde (coordinación)
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 310 pp.
23 × 16 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://www.codice21.net
isbn: 978-607-7775-81-2
lc: HV6250.4.W65 .S65
$320 (papel)

Desde diversas perspectivas
teóricas y metodológicas, se
sitúa la gravedad de la violencia
y se muestra cómo se da ésta en
la esfera particular de estudio,
así como las formas en que
se experimenta y resiste, para
conocer cómo se articula con
otras formas de violencia.

Un lugar indefinido.
El género en la
agenda municipal. La
reconstrucción local de
la política nacional en el
Estado de México
Gloria Jovita Guadarrama
Sánchez
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 261 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-75-4
Dewey: 323.40972/G897
$220

Se aborda la forma en que
el gobierno mexicano ha
enfrentado los problemas
que surgen a partir de la
desigualdad de las mujeres
y se analizan las actividades
de las dependencias creadas
en los gobiernos municipales
para atender esos problemas,
aunque no parece ser la vía para
modificar las estructuras que les
dan permanencia.
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Vida, muerte y resistencia
en Ciudad Juárez.
Una aproximación desde
la violencia, el género
y la cultura
Salvador Cruz Sierra
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp., 2015, 454 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/ivquUn
isbn: 978-607-479-113
Dewey: 419
lc: HV6250.4 .W65 V53 2013
$350 (papel)
$30 (ebook)

Vidas y territorios en
busca de justicia

Julia Estela Monárrez
Fragoso, Rosalba Robles
Ortega, Luis Ernesto Cervera
Gómez et al. (coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte /
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 280 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-188-4
Dewey: 419
lc: HV6250.4 .W65 V533 2015
$230

Se reflexiona sobre la forma en
que las mujeres experimentan
Se presenta un panorama
la violencia socialmente,
actual del debate sobre la
diferenciada desde variadas
violencia, tomando como caso
categorías de opresión
paradigmático a Ciudad Juárez, como: el sexo, el género, la
Chihuahua, pues esta ciudad
sexualidad, la clase social, la
está catalogada como una de las raza, el lugar de origen y los
más violentas del mundo. Como lugares de residencia, hasta la
caso prototípico, esta localidad
discriminación por edad, por
evidencia su interdependencia
nombrar sólo algunos.
con otras regiones y niveles
transnacionales.
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Violencia de género.
Escenarios y quehaceres
pendientes
Graciela Vélez Bautista
y América Luna Martínez
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 256 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-654-6
lc: LB3013.34.V56
$200

Se profundiza en un problema
social: la violencia contra las
mujeres. Para que ésta pueda
ser atendida y disminuir se
requiere de la investigación
multidisciplinaria y del interés
por vincular el conocimiento
científico con el quehacer del
sector público.

Geografía
El territorio y sus
representaciones. Lecturas
fiosóficas, geográficas y
urbanísticas
Luis Ignacio Sáinz y Jorge
González Aragón
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 284 pp.
25 × 29 cm, pasta dura
isbn: 978-607-28-0461-6
Dewey: 900
lc: G192 G643 2015
$1 350

Obra ilustrada en el doble
sentido: 1) por lo riguroso
y exhaustivo de su análisis
del concepto de territorio;
2) porque el tratamiento de este
tema necesita una reproducción
visual pormenorizada de
mapas, planos, croquis
y documentos gráficos.

Geografía aplicada en
Iberoamérica. Avances,
retos y perspectivas
Carlos Garrocho Rangel
y Gustavo D. Buzai
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 588 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-76-1
Dewey: 304.6/G345
$350

Geometría descriptiva
aplicada a geociencias:
teoría y aplicaciones
Vicente Valle González

Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2015, 154 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-494-9
$211

Se describe el quehacer
cotidiano de los ingenieros
geólogos, geofísicos y
petroleros; se estudian los
Se destaca el hecho de que,
eventos geológicos que
desde hace algunos años, los
trabajos en ciencias sociales que dimensionan la capacidad de
le otorgan un papel estratégico a proyección del subsuelo a través
la dimensión espacial provocan de análisis trigonométricos y
un enorme interés en el mundo ejercicios que conducirán al
y que Iberoamérica no escapa a estudiante a la exactitud en su
acercamiento a las ciencias de
esta tendencia.
la tierra.
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Historia
Mineralogía

Elizabeth Araux Sánchez
y Ricardo Vega Granillo
Universidad de Sonora
3a. ed., 2015, 244 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-518-117-2
lc: QE363.2.A73
$212

Guía práctica para la
identificación de minerales,
cristalografía y cristaloquímica.
Los aficionados y coleccionistas
encontrarán aquí una
extraordinaria ayuda para la
comprensión e identificación de
los minerales.
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Recintos mineralizados
del desierto sonorense
en la península
bajacaliforniana
Juan Manuel Cobo Rivera
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 236 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-258-5
lc: QE377 5.S6 C62 2015
$342

Descripción de los recintos
mineralizados, los productos
pétreos y los bancos de
materiales de cuatro
subdivisiones del desierto
sonorense presentes en la
península de Baja California, en
las que se identificaron distritos,
zonas, áreas, alteraciones,
prospectos, placeres, depósitos,
minas y salinas.

50 años Universidad
Anáhuac, 1964-2014
Universidad Anáhuac

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 270 pp.
30.5 × 31 cm, pasta dura
isbn: 978-607-7652-61-8
Dewey: 378.972
lc: LE7.M770 U55
Gratuito

Se conmemora el cincuenta
aniversario de la Universidad
Anáhuac, una institución
de educación católica que
promueve una cultura y
civismo cristianos, asumiendo
los principios que buscan en
todo la verdad y el bien para
el beneficio de la persona
humana, la familia y la
sociedad.

369 Aniversario Biblioteca
Palafoxiana
Ricardo Fernández Gracia,
Pedro Ángel Palou Pérez,
Diana Isabel Jaramillo
Juárez et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 208 pp.
16 × 10 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-36-8
Dewey: 26
$230

Se celebra el 369 aniversario
de la Biblioteca Palafoxiana,
con textos de renombrados
investigadores que abordan
temas centrales para la
edificación de esta biblioteca;
temas que nunca antes se
habían abordado con tanta
volición y que habían pasado
desapercibidos.

Actores sociales y
propuestas metodológicas
Adolfo Sánchez
A través de otros cristales. para su análisis histórico
Rebolledo. Un militante
Viejos y nuevos problemas Yovana Celaya Nández
socialista
(coordinación)
de la historia política
Patricia Pensado Leglise
de Iberoamérica
Instituto de Investigaciones
Fernando Ciaramitaro
y Marcela Ferrari
(coordinación)

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México / Universidad
Nacional de Mar del Plata
1a. ed., 2015, 344 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-01-8
Dewey: 320
lc: F1409.7
$240

Se estimula la discusión
interdisciplinaria sobre algunas
teorías y experiencias políticas
de la historia latinoamericana,
desde el siglo xix al presente,
en particular en México,
Brasil y Argentina. Se detallan
cuestiones que dan cuenta de
problemas que componen la
agenda de los historiadores en
Iberoamérica.

Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 253 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-17-8
Dewey: 972 ACT.s
lc: D16A8
$210

Se ofrecen propuestas
metodológicas y teóricas
donde la dimensión social
e institucional prevalece.
Los ensayos participan en la
discusión historiográfica como
un proceso de renovación y
discusión.

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/OYmTpn, http://www.
amazon.com.mx, https://goo.gl/
unXq5B
isbn: 978-607-9294-84-7
$113.68

Se presenta el producto de
largas sesiones de pláticas entre
Adolfo Sánchez Rebolledo y
Patricia Pensado, cuyo material
está en el Instituto Mora a
disposición de todo interesado.
Abanico multicolor son los
temas que se abordan: el exilio
español, la revolución cubana,
el 68, la Unidad Popular
chilena, el sindicalismo, la
izquierda organizada.
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Años dorados de la
cultura argentina. Los
hermanos María Rosa
y Raimundo Lida y el
Instituto de Filología
antes del Peronismo
Miranda Lida

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 253 pp.
23 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-462-849-4
Dewey: 409.20982 L712a
$99

Se reconstruye la historia
del Instituto de Filología
mediante la biografía de dos
de sus discípulos: María Rosa
y Raimundo Lida; también se
ofrece una historia cultural de
Argentina.
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Apuntes para una historia
de la filosofía y de la
ciencia en la Grecia
clásica. El nacimiento
de la luz
Luis Rivera Terrazas

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 237 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-923-0
$350

Se vincula el desarrollo de
la filosofía y la ciencia con
las fuerzas productivas
y con las relaciones de
producción, y se muestra su
interacción dialéctica con los
hechos políticos, militares
y comerciales, así como su
influencia para que éstos se
llevaran a cabo. Debido a la
muerte del autor, se publica el
texto en su forma original.

Aquellos niños del exilio.
Cotidianidades entre
el Cono Sur y México
Silvia Dutrénit Bielous

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 454 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-15-4
Dewey: 325.280972 DOT.a
lc: F2729D8
$416

¿Se vive el exilio de igual forma
como adulto que como niño?
La diversidad generacional y
subjetiva pierde importancia
cuando se observan procesos
y acontecimientos del exilio
de manera global, pues casi
siempre se privilegia a los
sujetos adultos como quienes
los vivieron.

Banca, crédito y redes
empresariales en Sonora,
1897-1976
Ana Isabel Grijalva Díaz

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2016, 311 pp.
22 × 15 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://
www.codice21.net
isbn: 978-607-8480-02-9
lc: HG2720.S6 .G75
$250 (papel)

Se expone la historia de
la formación de la banca
sonorense desde la primera
Ley General de Instituciones
de Crédito de 1897 hasta
la conclusión de la banca
especializada en 1976.

Comercio, alcabalas y
negocios de familia en
San Luis Potosí, México.
Crecimiento económico y
poder político, 1820-1846
Sergio Alejandro Cañedo
Gamboa

El Colegio de San Luis / Instituto
de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
1a. ed., 2015, 292 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-54-2
Dewey: 382.0657242
lc: C235c
$240

Se reconstruye la historia del
desempeño económico de la
ciudad de San Luis Potosí,
México, y de sus espacios
regionales durante las décadas
de 1820 a 1840.

Company town de la mina
La Caridad. Procesos de
constitución y desarrollo
(1970-1985)
Carlos Alberto Chacón Flores
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2016, 235 pp.
22 × 14 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://
www.codice21.net
isbn: 978-607-8480-01-2
lc: HD9506.M63.N33
$250 (papel)

Se aborda el proceso de
conformación de uno de los
centros productores de cobre
más importantes de México,
La Caridad, ubicado en las
inmediaciones de Nacozari de
García, Sonora.

Corte de caja: la Real
Hacienda de Nueva
España y el primer
reformismo fiscal de los
Borbones (1720-1755).
Alcances y contradicciones

Chihuahua hoy (2015).
Visiones de su historia,
economía, política y
cultura

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/hIRoun, https://goo.gl/
NMIyY6, https://goo.gl/Q9hc05
isbn: 978-607-9294-52-6
$232

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Universidad Autónoma de
Chihuahua / Instituto Chihuahuense
de la Cultura
1a. ed., 2015, 555 pp.
22.3 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-520-172-6
Dewey: 300
lc: H8.S6. N64
$250

Ernest Sánchez Santiró

Se abordan tres aspectos
relevantes sobre la historiografía
fiscal de Nueva España: 1) la
metodología empleada para
el estudio de las cartas cuenta
y los libros de cargo y data de
la Real Hacienda; 2) el estado
del erario regio novohispano a
mediados del siglo xviii, y 3) el
reformismo borbónico.

Víctor Orozco (coordinación)

Se abordan temas históricos
relacionados con el saber y la
actividad política, la violencia
en el Norte de México vinculada
a los jóvenes, la heterogeneidad
cultural de Chihuahua y las
variantes en los procesos
educativos.
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De la finca al ejido.
Historia que narra la
fundación de ejidos en
el primer valle de la
Frailesca 1915-1940

De la piedra al pixel.
Reflexiones en torno a las
edades del libro

Universidad Autónoma
de Chiapas / Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes
1a. ed., 2015, 280 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8426-88-1 (Coneculta)
/ 978-607-8363-93-3 (Unach)
Dewey: CH 972.75082 G659D
$200

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 984 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7766-5
lc: Z4.D45
$799

Juan González Esponda

A diferencia de otros estados,
en Chiapas la Revolución no
tuvo carácter campesino ni fue
una expresión de resistencia,
sino que los finqueros rebeldes
se centraron en la defensa de
sus intereses particulares, en
especial de la tierra, en cuyo
monopolio se encuentra el
origen de su poder.
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De los antiguos a los
modernos, de los
Marina Garone Gravier, Isabel modernos a los salvajes.
Galina Rusell y Laurette
Para una historia
Godinas (edición)
intelectual de Europa

Se da respuesta a los
planteamientos sobre las
condiciones de producción,
circulación, consumo,
configuración y recepción
del libro, desde los soportes
epigráficos de escritura, los
textos manuscritos y el libro
tipográfico, hasta llegar al libro
digital.

François Hartog

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 248 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-330-7
Dewey: 909.09821
lc: CB251.H3718.2015
$350

En esta travesía de ida y vuelta
por tiempos diferentes, desde
la Antigüedad hasta el siglo xx,
se marcan las diferencias entre
los antiguos y los modernos,
para ver cómo operaron
aquéllos en el pensamiento de
los modernos, quienes también
se veían confrontados por otro
choque: el de los salvajes.

Deconstruir el archivo:
la historia, la huella, la
ceniza
Ricardo Nava Murcia

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 168 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-326-0
Dewey: 027
lc: CD947 N39.2015
$200

¿Por qué reelaborar hoy en
día un concepto del archivo?
se pregunta el filósofo
francés Derrida. Esa cuestión
condiciona a los historiadores
a repensar su relación con
este concepto y desplaza el
problema hacia la pregunta
¿es posible pensar el archivo
históricamente?

Della Biblioteca
Franciscana. Selección de
libros
Rocío Cázares y Francisco
Mejía
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016
30 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-17-7
Dewey: 26
$230

Brevísima selección de las joyas
que la Biblioteca Franciscana,
ubicada en el portal de
peregrinos del convento de San
Gabriel, en San Pedro Cholula.

Después de 1945. La
latencia como origen del
presente

Hans Ulrich Gumbrecht
Aldo Mazzucchelli Martino
(traducción)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 224 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-329-1
Dewey: 943
lc: DD247.G95.2015
$330

¿Es posible que los años de
posguerra sean el escenario
privilegiado para captar una
Stimmung, tono o atmósfera
que marcaría el desarrollo del
mundo hasta desembocar en
el “presente ensanchado” en
que nos hallamos? Algo “en
estado de latencia” se ha ido
manifestando desde entonces
y es rastreable en diversos
fenómenos culturales.

El autor de la Relación
verífica del Corpus de la
ciudad de la Puebla y su
propuesta de identidad
nacional
María Luisa Rodríguez
Valencia

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2016, 138 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-950-6
$200

Se muestran los sinuosos
caminos de amor a la patria, de
asuntos políticos, de lectura de
libros prohibidos, de tertulias
entre criollos ilustrados y
extranjeros, hasta verdaderas
conspiraciones para derribar a
la Corona española.

El cuadrilátero. Recinto
histórico. La formación
de un ícono de identidad
del Instituto Politécnico
Nacional (1922-2014)
Max Calvillo Velasco y
Abraham O. Valencia Flores
Jesús Ávila Galinzoga
(prólogo)
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 196 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-509-0
$514

Se estudia una zona de la
Ciudad de México destinada
a la educación desde la
mitad del siglo xix, teniendo
como protagonista uno
de los edificios icónicos
del Instituto Politécnico
Nacional, patrimonio cultural
de la nación. Se analiza la
importancia de la tutela,
conservación y transmisión del
legado histórico e identitario.
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El general Mariano
Escobedo: ciudadano
sinaloense

Ilda Elizabeth Moreno Rojas
(edición)

El gasto público
en los imperios ibéricos,
siglo xviii
Ernest Sánchez Santiró
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 303 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://itunes.apple.com, https://goo.
gl/GekylD, https://goo.gl/mvv8XM
isbn: 978-607-9294-91-5
Dewey: 336.39 GAS.p
lc: HJ2005 G3
$270 (papel)
$219.24 (ebook)

Se parte de una posición bien
distinta a la visión reduccionista
de la problemática del “gasto
público” en los Estados
patrimoniales del Antiguo
Régimen durante la época
moderna.
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Universidad Autónoma de Sinaloa
/ Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2016, 120 pp.
25 × 27 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-123-6
$280

Se da cuenta de la visita
histórica del general Mariano
Escobedo a Culiacán, Sinaloa,
en 1898. Ahí recibió un
merecido homenaje popular
por su apoyo a los damnificados
de un huracán que había
azotado las costas del estado.
Por ese motivo, en diciembre
de 1897, fue distinguido por el
H. Congreso como ciudadano
sinaloense.

El madero y la piedra.
Historia, arte y devenir
de la cofradía de la Santa
Veracruz y sus siglas en el
San Luis Potosí virreinal
José Armando Hernández
Soubervielle
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 268 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-43-6
Dewey: 248.06097242
lc: H557m
$216

Se gana tiempo, es decir, se
trabaja con claridad, amplitud
y diligencia cuando se hace
la historia de un edificio.
Ya lo demostró el autor
reconstruyendo las historias
complejas del actual palacio de
gobierno y de lo que fueron las
alhóndigas de San Luis Potosí.

El México bárbaro.
Plantaciones y monterías
del sureste durante el
Porfiriato
Armando Bartra
Universidad Autónoma
Metropolitana
2a. ed., 2015, 492 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0528-6
Dewey: 972
lc: F1201 B294 2015
$410

La primera edición de esta obra
es de 1996, poco después de
que el alzamiento neozapatista
nos recordara que el México
bárbaro sigue ahí. Esta segunda
edición surge cuando la
ofensiva de las transnacionales
sobre los territorios reproduce
las prácticas más brutales
del capitalismo. Lectura
indispensable para comprender
nuestra historia económica.

El nacimiento de la
tragedia. Criminalidad,
desorden público y
protesta popular en las
fiestas de Independencia.
Ciudad de México,
1877-1900
José Rodrigo Moreno
Elizondo

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible
en https://goo.gl/bWDsrh,
http://www.amazon.com.mx,
https://goo.gl/AQx4QN
isbn: 978-607-9294-86-1
$227.36

En periodos críticos como los
actuales, ni las celebraciones
pueden sustraerse de las
dinámicas y problemas
de la vida cotidiana. Ante
la fractura de la sociedad
mexicana –cuyas heridas no
han quedado ocultas tras los
festejos masivos–, se ha vuelto
imprescindible reflexionar
sobre la materialización de la
memoria en la festividad de
independencia.

El ocaso de un impuesto.
El diezmo en el
arzobispado de México,
1810-1833
Carlos Alberto Ortega
González

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible
en https://goo.gl/hntEqZ,
http://www.amazon.com.mx,
https://goo.gl/fjA1TD
isbn: 978-607-9294-90-8
$198.94

Durante gran parte del periodo
novohispano la catedral
metropolitana de México
obtuvo cuantiosas ganancias
provenientes del diezmo; sin
embargo, a partir de 1810 se
acabó ese periodo de bonanza;
la recaudación decimal
experimentó un descenso
continuo y extraordinario que
se prolongó por lustros.

El regreso del camarada
Ricardo Flores Magón
Claudio Lomnitz

Universidad Autónoma
de Nuevo León / Era
1a. ed., 2016, 720 pp.
22.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-445-432-1

$495
Investigación en torno a
la figura revolucionaria de
Ricardo Flores Magón, donde se
entretejen registros históricos,
maquinaciones políticas y el
desempeño de las funciones
públicas durante su mandato.

Elecciones en el México
del siglo xix. Las fuentes

Fausta Gantús (coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 501 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-88-5
Dewey: 324.972ELE.e
lc: JL1292E4
$238

Contribución colectiva al
rescate y estudio de fuentes
para escribir la historia electoral
decimonónica mexicana. El
resultado es una muestra del
amplio abanico metodológico
a partir del cual es posible
explorar nuestro pasado
electoral.
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Élites, familia y honor en
el Yucatán colonial
Pilar Zabala Aguirre, Pedro
Miranda Ojeda, Genny M.
Negroe Sierra et al.

Universidad Autónoma de Yucatán/
Gobierno del Estado de YucatánSecretaría de Cultura
1a. ed., 2015, 287 pp.
23 × 22 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-56-4
lc: HN120.Y8.E447
$290

Se caracterizan los grupos
de poder que regían la vida
política, económica y social de
la provincia yucateca, donde la
población española pretendía
el honor y las riquezas que
no habrían alcanzado en
sus lugares de origen; por
ello crearon y recrearon una
sociedad a imagen y semejanza
del estado noble y sus valores.
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En busca del agua para
no morir de sed. Fray
Francisco de Tembleque
y la costrucción del
acueducto de Otumba y
Zempoala
María Castañeda de la Paz

El Colegio Mexiquense /
Universidad Autónoma del Estado
de México / Gobierno del Estado
de México
1a. ed., 2016, 237 pp.
28 × 30 cm, pasta dura
isbn: 978-607-7761-73-0
Dewey: 628.1097252/C3461b
$350

Se da a conocer la obra de
ingeniería hidráulica colonial
más importante de las
Américas, cuya construcción
fue posible gracias al coraje de
fray Francisco de Tembleque,
quien se empeñó en llevar agua
al pueblo de Otumba.

Entre la solemnidad
y el regocijo. Fiestas,
devociones y religiosidad
en Nueva España
y el mundo hispánico
Rafael Castañeda García y
Rosa Alicia Pérez Luque
(coordinación)

El Colegio de Michoacán / Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
1a. ed., 2015, 439 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-12-8
Dewey: 394.266 ENT
lc: BL2530.M4 E57

$380
Se analiza esa línea
imperceptible que existió
entre el lujo, la profanidad y la
devoción en las manifestaciones
públicas de la religiosidad.

Estudios históricos sobre
cultura visual. Nuevas
perspectivas
de investigación

Alba H. González Reyes y
Alberto del Castillo Troncoso
(coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora /
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 415 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-94-6
Dewey: 306.4EST.h
lc: 2A4675 E8
$300

Se reúnen 21 colaboraciones de
académicos de México, Chile
y España sobre cultura visual,
los cuales construyen, desde
una perspectiva histórica, una
serie de vasos comunicantes a
través de reflexiones concretas,
conceptos teóricos y fuentes
documentales de diferente tipo.

Exilios en el mundo
contemporáneo: vida
y destino
Josep Sánchez Cervelló
y Alberto Reig Tapia
(coordinación)

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México / Universitat
Rovira i Virgili / Sistemas de
Inteligencia en Mercados y Opinión
1a. ed., 2016, 550 pp.
isbn: 978-607-9465-17-9
Dewey: 325.2
lc: F1228
Gratuito

Drama humano ligado
íntimamente a la guerra y
la muerte es el exilio, al que
siempre se ven arrojadas las
personas exiliadas en contra de
su voluntad. Nadie abandona
por simple espíritu de aventura
su país o su familia, sino
impelido por razones políticas o
económicas concretas y forzado
por una situación como una
guerra civil.

Fronterización del espacio
hacia el norte de la Nueva
España
Cecilia Sheridan Prieto

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora / Centro
de Investigación y Estudios
Superiores en Antropología Social
1a. ed., 2015, 344 pp.
21.5 × 28 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-99-1
Dewey: 304.0972S778f
$210

Investigación epistemológica
sobre cómo se creó y concibió
discursivamente la frontera
norte dentro de las condiciones
coloniales. Sus variadas
atribuciones contextuales se
perpetuaron desde los primeros
estudios de Turner, Bolton y
Powell hasta hoy en día.

Gestión empresarial
de las haciendas del
altiplano potosino,
1899-1941. Capital
intelectual estructural
Patricia Luna Sánchez

Hércules en el mito,
la historia y el arte
Iberoamericano. Relatos
de una figura de poder y
dominación

José Luis Pérez Flores,
Sergio González Varela y
El Colegio de San Luis / Universidad José Armando Hernández
Autónoma de Querétaro / Archivo
Soubervielle (coordinación)
Histórico del Estado de San Luis

Potosí
1a. ed., 2015, 508 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-57-3
Dewey: 333.32097242
lc: L961g
$320

El altiplano potosino
corresponde a la planicie
desértica del centro norte
de México; sus condiciones
fisiográficas e hidrográficas
determinan sus áridas tierras y
la ausencia de ríos permanentes
en la región, características que
han sido fundamenteales para
las actividades productivas.

El Colegio de San Luis /
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 242 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-62-7
Dewey: 292.13
lc: H539
$160

Pocos libros se han acercado
a la figura de Hércules en la
historiografía mexicana; sus
apariciones –por decirlo de
alguna forma– han llenado
páginas en artículos y capítulos
de libros, mas nunca se había
presentado un libro que se
enfocara de forma exclusiva en
esa figura y sus interpretaciones.
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Historia de Latinoamérica
desde las primeras
culturas hasta el presente
Stefan Rinke

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 183 pp.
16.5 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-462-858-6
Dewey: 308 J88/no.167
$215

Se presentan los trazos básicos
de la historia latinoamericana
para posibilitar una orientación.
Ni más ni menos.
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Historia de México
contemporáneo II

Rosendo Bolívar Meza
Instituto Politécnico Nacional
5a. ed., 2015, 212 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-414-515-1
$183

Se detalla el proceso
económico, político, social,
cultural e ideológico en nuestro
país, con el objetivo de generar
habilidades cognitivas en el
estudio de la historia. En este
segundo tomo se abarca de la
Revolución Mexicana a nuestros
días.

Historia mínima de
Estados Unidos
de América
Érika Gabriela Pani

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 271 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-877-7
Dewey: 973 P192h
$210

Estados Unidos se ha descrito
como la mejor esperanza del
mundo y el gran Satán. Se ha
erigido en ejemplo del más
craso materialismo, en modelo
de alucinante progreso, en
encarnación del imperialismo
explotador y en tierra
prometida.

Historia mínima.
La expansión ferroviaria
en América Latina
Sandra Kuntz Ficker
(coodinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 361 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-844-9
Dewey: 385.09809034 H67326
$300

Se estudia, desde la historia
económica, el proceso de
expansión del transporte
ferroviario en América Latina
y el Caribe entre 1870 y 1930.
El estudio se enfoca en la era
dorada del ferrocarril.

Historia mínima.
La literatura mexicana
del siglo xx

Historia mínima.
La migración MéxicoEstados Unidos

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 378 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
vJwZQ5, mobi disponible en https://
goo.gl/MRDJ9D
isbn: 978-607-462-812-8
Dewey: M860.409 E775h
$230

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 289 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-907-1
Dewey: 304.872073 D9485
$240

José María Espinasa Yllades

La literatura mexicana es
enormemente rica y puede
hacer perderse a cualquiera;
aquí se ofrece una guía, un
compañero de viaje al que
se puede recurrir cuando un
rumbo incierto se vuelve ya
pérdida del camino.

Jorge Durand

Historia de un proceso
centenario, pautado por seis
fases o periodos donde pueden
distinguirse y delinearse
diferentes patrones migratorios.

Historia mínima.
La mitología

Historia mínima.
La Revolución cubana

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 237 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-747-3
Dewey: 292.1309 G2163h
$120

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 201 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/FDu5TC, mobi
disponible en https://goo.gl/jDzofY
isbn: 978-607-462-772-5
Dewey: 972.91064 R7414h
$180

Carlos García Gual

Recorrido por las mitologías
griega y romana. Se parte
de los mitos sobre el origen
del mundo y se recorren
las generaciones de dioses,
personajes y héroes. El Olimpo
en pleno y los grandes relatos
de los antiguos cobran vida y
significado, desde la tradición
oral a la escrita, al analizar su
presencia en la literatura hasta
nuestros días.

Rafael Rojas

Se repasan las líneas maestras
del cambio económico, social,
político y cultural de la isla
entre los años cincuenta y
setenta del siglo xx. El apego a
esas décadas parte de la apuesta
conceptual y metodológica
de las historiografías más
contemporáneas sobre las
grandes revoluciones modernas
de los dos últimos siglos.
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Historia mínima.
El constitucionalismo
en América Latina
José M. Portillo Valdés
El Colegio de México
1a. ed., 2016, 262 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-876-0
Dewey: 342.8029 P8522h
$235

Introducción a la cultura
política generada por el
constitucionalismo en América
Latina. La construcción de
sociedades democráticas
depende de cumplir los deberes
y ejercer los derechos que fijan
las constituciones. Entender su
génesis y desenvolvimiento es el
objetivo central.
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Historia mínima.
El cosmos

Historia mínima.
El derecho en Occidente

Historia mínima.
El neoliberalismo

El Colegio de México / Turner
1a. ed., 2016, 285 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-891-3
Dewey: 520 T645h
$110

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 237 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-869-2
Dewey: 340.09 A6812h
$200

Explicación de la ruta que
ha seguido la humanidad
desde sus creencias basadas
en la fe hasta lo probado
científicamente y cuestionado
mediante una sucesión de
preguntas y respuestas infinitas,
tan infinitas como el mismo
cosmos.

Desde la perspectiva de la
cultura occidental y de la
actividad profesional de sus
juristas, se provoca la reflexión
en torno a la creación del
derecho más allá del poder
y muy cerca de la historia
cultural.

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 320 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
TViwQ1, mobi disponible en
https://goo.gl/gvhZWg
isbn: 978-607-462-786-2
Dewey: 320.51309 E742h
$220

Manuel Toharia

Jaime del Arenal Fenochio

Fernando Escalante Gonzalbo

El neoliberalismo ha
transformado el orden
económico del mundo, las
instituciones políticas, el
horizonte cultural de nuestro
tiempo, la discusión en casi
todas las disciplinas sociales;
además, ha modificado de
modo definitivo, indudable,
el panorama intelectual y ha
contribuido a formar un nuevo
sentido común.

Historia mínima.
El pri

Historia mínima.
El siglo xx

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 291 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-859-3
Dewey: 324.2720509 H5571h
$240

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 267 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-748-0
Dewey: 909.82 L9541h
$125

El Partido Revolucionario
Institucional es una de las
instituciones centrales del
sistema político mexicano,
pero no ha recibido la necesaria
atención académica y aquí se
incursiona en ese difícil pero
imprescindible reto.

Según el autor, el “corto” siglo
xx cambió el mapa político del
mundo y el equilibro de fuerzas.
Las dos guerras mundiales, la
guerra fría, la descolonización y
la aparición de nuevos actores
en el mapa político convierten
este siglo en el eje de un gran
cambio de mentalidad.

Rogelio Hernández Rodríguez

John Lukacs

Historiografía,
newtonismo y alquimia.
Antología sobre la
Revolución Científica

Violeta Aréchiga (selección y
traducción)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 248 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0669-6
Dewey: 909
lc: Q1 AR678 2016
$236

Se reúnen seis textos sobre
la Revolución Científica del
siglo xviii que no habían sido
traducidos al español, los cuales
permiten acercarse a este suceso
desde tres concepciones: la
historiográfica, la tradicional y
la que recientemente ha puesto
en duda el concepto mismo de
Revolución Científica.

Iberoamérica y
España antes de las
independencias,
1700-1820. Crecimiento,
reformas y crisis
Jorge Gelman, Enrique
Llopis y Carlos Marichal
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora / El
Colegio de México
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/8KfpXh, https://goo.
gl/42IRBg, https://goo.gl/N4Vful
isbn: 978-607-9294-96-0
$251.72

Se reconstruye y analiza el
desempeño de las economías
y la fiscalidad, tanto en España
como en varias regiones del
mundo colonial durante una
centuria, así como el papel
que ejercieron las reformas
ilustradas en ese desempeño.
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Indigenismo y marxismo
en América Latina
Alberto Saladino García

Universidad Nacional Autónoma
de México
3a. ed., 2016, 255 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7863-1
lc: JV305
$100

Se exponen los problemas del
indio latinoamericano según
tres estudiosos marxistas:
Vicente Lombardo Toledano,
José Antonio Arze y Arze y José
Carlos Mariátegui, quienes lo
ubican como elemento de la
clase trabajadora. Mariátegui
le asigna el papel de sujeto
histórico con potencial
revolucionario.
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La alameda potosina
ante la llegada del
ferrocarril. Espacio, poder
e institucionalización de
la ciudadanía moderna en
San Luis Potosí, 18781890
Luia Edgardo Coronado Guel
El Colegio de San Luis / Gobierno
del Estado de San Luis PotosíSecretaría de Cultura
1a. ed., 2015, 312 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-42-9
Dewey: 385.097242
lc: C822a
$185

La mayoría de los estudios
sobre ferrocarriles en la era
porfiriana se han centrado en
su función económica y su
impacto socioeconómico.

La calle del Héroe.
Historia de los soldados
caídos de Pequeño
México
Marc Wilson

Universidad de Guanajuato / La
Rana / University of Oklahoma Press
1a. ed., 2012, 212 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-00-3843-3
Dewey: 320.972
$150

Visión profunda sobre un
tema histórico poco valorado:
la visión de los mexicanos
combatientes en conflictos
bélicos de Estados Unidos,
todos ellos con el común
denominador de haber vivido
en la calle Dos de Silvis, Illinois,
también llamada calle del Héroe
o, en su momento, Pequeño
México.

La conceptualización
del paisaje en la ciudad
mesoamericana

Ángel Julián García Zambrano
y María Elena Bernal García
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 224 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-45-9
Dewey: 722.910972
lc: F1219.3.A6
$150

Se da a conocer, desde un
enfoque interdisciplinario,
aportes sobre la relación paisaje/
asentamiento en el surgimiento
de la ciudad mesoamericana.
El eje temático de estos siete
ensayos es la conceptualización
del paisaje a partir de sucesos
inherentes a la memoria, la
identidad, el orden social, entre
otros.

La era Hobsbawm
en historia social

José Antonio Piqueras
El Colegio de México
1a. ed., 2016, 310 pp.
16.5 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-462-895-1
Dewey: 308 J88/no.169
$155

Se explora la trayectoria
intelectual de Eric Hobsbawm.
Por medio de sucesivas
aproximaciones, se explica al
historiador, o si se prefiere,
se ofrece una tentativa para
reconstruir una de las más
fecundas líneas de la historia
social, que ha sido considerada
clásica.

La fiscalidad novohispana
en el imperio español.
Conceptualizaciones,
proyectos y
contradicciones.
Nuevas perspectivas de
investigación
María del Pilar Martínez
López-Cano, Ernest Sánchez
Santiró y Matilde Souto
Mantecón (coordinación)

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2015, 363 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9294-93-9
Dewey: 336.72FIS.n
lc: JH801 F5
$380

La llegada al Sur. La
controvertida historia de
los deslindes de terrenos
baldíos en Chiapas, en su
contexto internacional y
nacional, 1881-1917
Justus Fenner

Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas / Universidad Nacional
Autónoma de México / Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chiapas /
Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2015, 479 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-027-553-1
Dewey: 972.081 F45
lc: F1219 F45
$300

Se busca enriquecer y avivar la
investigación, interpretación
y enseñanza de la historia de
La historiografía fiscal ha experimentado una notable bonanza Chiapas y Centroamérica;
en los últimos años, vinculada al también se pretende difundir
contexto hacendístico del país y y hacer accesibles textos
de reconocida calidad de
del de la propia evolución de la
autores locales, nacionales y
práctica historiográfica, lo que
ha hecho que se hayan ampliado extranjeros.
y diversificado sus objetos de
estudio.

La prensa como arena
política. El polémico
retorno de Leonardo
Márquez a México (1895)
Arturo D. Ríos A.

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 171 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-02-4
Dewey: 079.72 RIO.p
lc: PN4967 R5
$237

Estudio sobre el regreso de
Leonardo Márquez a México
tras su exilio en Cuba y las
reacciones que suscitó en la
prensa mexicana; una agria
polémica con motivaciones más
profundas que el retorno de un
personaje ya insignificante en lo
político.
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La Reforma y el Segundo
Imperio (1853-1867).
Antología de textos
Silvestre Villegas Revueltas
(introducción y selección de
textos)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 426 pp.
17.5 × 10.5 cm, rústica
isbn: 978-970-32-4910-7
lc: F1233 A685
$150

Se ofrece una valiosísima
multiplicidad de documentos
producidos durante la
reforma liberal, a lo largo
de la Intervención Francesa
y el Segundo Imperio. Se
trata de una rica producción
historiográfica que enriquece
la visión sobre la historia de
México.
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La revolución ambivalente:
forjando Estado y nación
La Revolución mexicana.
en Chiapas, 1910-1945
Una visión crítica
Stephen E. Lewis
Héctor Treviño Herrera

Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas / Universidad Nacional
Autónoma de México / Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chiapas /
Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2015, 378 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-027-554-8
Dewey: 972.0816 S64
lc: F1219 S84
$270

Se busca enriquecer y avivar la
investigación, interpretación
y enseñanza de la historia de
Chiapas y Centroamérica;
también se pretende difundir
y hacer accesibles textos
de reconocida calidad de
autores locales, nacionales y
extranjeros.

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 136 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-71-4
Dewey: 972.0816V136h
lc: F1234 .T74 2015
$220

Se aborda con pasión
a los actores de la gesta
revolucionaria con un tono
amable, casi coloquial, como
una charla de amigos en que
van apareciendo facetas no
conocidas, anécdotas que
los enriquecen, detalles que
salpimientan el relato.

La tiranía de la opinión.
El honor en la
construcción de la esfera
pública en México
Pablo Piccato
Lucía Rayas (traducción)

El Colegio de Michoacán / Instituto
de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
1a. ed., 2015, 465 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-05-0
Dewey: 972.08 PIC-t
lc: F1233 P5318
$280

Durante la segunda mitad del
siglo xix, cuando México salía
de varias décadas de guerra
civil e invasión extranjera, una
noción moderna del honor se
convirtió en la piedra angular
de la construcción de la esfera
pública. Los mexicanos le
daban al honor un gran valor
social: sólo los hombres de
honor podían hablar en nombre
del público.

Las generaciones del
Ateneo de Ciencias y
Artes de Chiapas
Raúl Trejo Villalobos

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 112 pp.
html en cd y disponible en
https://goo.gl/t1cPgO
isbn: 978-607-8459-12-4
Dewey: CH 306.097275 T745G
$50

Se aclarara primero la idea de
generación, para luego plantear
que en el Ateneo de Ciencias y
Artes de Chiapas participaron
tres generaciones. Se presentan
un pequeño ideario, una
reseña y un artículo sobre los
presidentes de la mesa directiva
del Ateneo.

Las plazas mayores
mexicanas. De la plaza
colonial a la plaza de la
República
Eulalia Ribera Carbó
(coordinación)

Las virtudes burguesas.
Ética para la era del
comercio
Deirdre N. McCloskey
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/NXN5gv,
https://goo.gl/OZELZ9,
https://goo.gl/P4cPLT
isbn: 978-607-9294-71-7
$233.86

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Nacional Autónoma de México /
Fondo de Cultura Económica
1a. ed., 2015, 605 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-92-9472-4
Dewey: 174M313v
lc: HB501
$410

Se presentan las historias
de algunas de las plazas
mayores de México. A través
de diferentes perspectivas se
analizan las formas en que estos
espacios se transformaron desde
finales del siglo xviii hasta
inicios del xx.

Se explora el impacto
económico y social del
capitalismo en la vida moral
de las sociedades que ha
engendrado, en oposición a sus
críticos, quienes cuestionan
sobre todo su moralidad.

Lázaro Cárdenas,
biografía de un mexicano
Jesús Romero Flores

Instituto Politécnico Nacional
3a. ed., 2016, 208 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-141-532-8
$66

Jesús Romero Flores, amigo
personal de Lázaro Cárdenas
y secretario de Educación
de Michoacán durante su
gubernatura, relata los hechos
más importantes en su vida.
Permite un acercamiento a
la figura de un hombre que
transformó a México y confirma
la vigencia de su pensamiento.
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“Lo político” en el mundo
hispánico, 1 y 2
Jaime Edmundo Rodríguez
Ordóñez
El Colegio de Michoacán /
Universidad de California, Irvine
1a. ed., 2015, 663 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-22-7
Dewey: 320.972 ROD-p
$360

Se examina la cultura política
del mundo hispánico de 1500
a 1830. Esta entidad política
global, segmento importante
de la civilización occidental,
se basó en una cultura política
compartida de Europa
occidental.
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Los árabes y el
Holocausto. La guerra
de narrativas árabe-israelí
Gilbert Achcar

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2016, 465 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-447-9
Dewey: 940.5318
lc: D804.45.A73 A25 2016
$230

Cartografía ideológica del
mundo árabe de las décadas
de 1930 y 1940 y su relación
con el Holocausto. Se analiza
la Shoá (la “catástrofe”), sin
restringirla a la fase posterior a
enero de 1942, la liquidación
sistemática que los nazis
llamaron “solución final”, sino
incluyendo el periodo completo
de la persecución judía.

Los barcelonnettes
en Guadalajara, siglos xix
y xx
Sergio Valerio Ulloa

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora /
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2015, 276 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-06-2
$410

Historia de un grupo de
franceses que llegaron a
Guadalajara durante los siglos
xix y xx. El éxito económico
y social fue cierto sólo para
unos pocos de los llamados
barcelonnettes, pero no para la
mayoría de los que dejaron su
tierra natal buscando fortuna.

Los otros rebeldes
novohispanos.
Imaginarios, discursos
y cultura política de la
subversión y la resistencia
Carlos Rubén Ruiz Medrano
(coordinación)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 232 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-61-0
Dewey: 972.023
lc: O88
$285

Se presentan seis ensayos
que interpretan diversos
movimientos populares que
sacudieron la Nueva España.
Se hace una aportación
significativa para explicar los
significados culturales que
subyacían en las formas de
resistencia y antagonismo
popular en el mundo
novohispano.

Los papeles para Euterpe.
La música en la Ciudad de
México desde la historia
cultural. Siglo xix
Laura Suárez de la Torre
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/HDD5Nn,
https://goo.gl/6SlRLE,
https://goo.gl/xslKJF
isbn: 978-607-9294-73-1
$349.16

Se muestran aspectos de
la cultura en México; en
específico, se estudia la
imprenta musical de la ciudad
de México en el siglo xix. Se
analizan los repertorios de los
impresores, de las imprentas
y de los litógrafos que
dinamizaron la impresión y la
venta de música en el México
independiente.

Los que se quedan.
Familias y testamentos
en Ocotelulco, Tlaxcala,
1572-1673

Magdalena A. García Sánchez
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 443 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-96696-7-6
Dewey: 306 GAR-q
lc: F1219.1.T623 G373 2015
$438

Desde su instauración
en el siglo xvi en tierras
novohispanas, los testamentos
constituyeron documentos
de suma importancia para
garantizar que la transferencia
de bienes en herencia se hiciera
de acuerdo con la última
voluntad del testador, aunque
también con los lineamientos
que el derecho castellano
establecía.

Memorias 1940-2015.
Universidad de las
Américas Puebla

Modesto Armijo Lozano.
Elvia Morales y Arturo Arrieta Diario dedicado a su
esposa, Carmenza
Mejía Aráuz (octubre de
Universidad de las Américas
Puebla
1926-julio de 1927)
1a. ed., 2016, 364 pp.
20 × 24 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-51-1
Dewey: 378
$500

Historia de una de las
universidades privadas más
importantes de México.
Se recorre cada momento
de la institución, desde su
idealización, fundación,
construcción y determinación
de ser una de las mejores, hasta
los pormenores del desarrollo
de cada una sus áreas.

Modesto Armijo Lozano
Mónica Toussaint y
Guillermo Fernández
Ampié (edición y estudio
introductorio)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 411 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-00-0
Dewey: 972.850522 ARM.m
lc: F1526A7
$370

Armijo compartió aquí todas
las vicisitudes del gobierno
liberal en resistencia que se
instaló en 1926 en la ciudad
de Puerto Cabezas, en la
costa atlántica nicaragüense,
durante la llamada Guerra
Constitucionalista; una visión
privilegiada de los personajes y
los hechos de ese momento.
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Mujeres tras las rejas de
Pinochet. Testimonios
de tres ex presas
políticas de la dictadura
Vivian Lavín

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 264 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-657-7
lc: HV9597.M85
$250

Registro dramático de una
situación cuyas páginas recién
se empiezan a escribir en la
historia de Chile; entre otras
razones, por el natural pudor
de quienes, además de los
tomentos físicos y psicológicos,
sufrieron los más brutales
atentados sexuales.
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Nóesis. Revista de
Ciencias Sociales y
Humanidades. Número
especial: Friedrich Katz.
La Cátedra extramuros,
julio-diciembre 2015
José Luis López Ulloa
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 253 pp.
25 × 17.5 cm, rústica
issn: 0188-9834
Dewey: 300
lc: H8.S6. N64 1997
$50

Con este número especial
se rinde un homenaje a la
memoria y a la obra del profesor
Friedrich Katz. Los autores
son académicos especializados
en diversos temas que llegan
al estudio de la historia desde
muy distintas “coordenadas” del
intelecto humano.

Origen del textil
en Mesoamérica

Griselle J. Velasco Rodríguez
Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2016, 306 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-529-8
$143

Se documentan el diseño
y la elaboración de textiles
en Mesoamérica como una
expresión cultural ligada a
la evolución de los pueblos
que la habitan. Se ofrece
información fundamental sobre
las fibras textiles, la tintorería,
el tejido y la indumentaria
mesoamericanas.

Peloteros, aficionados y
chambones. Historia del
juego de pelota de San
Camilo y de la educación
física en la Ciudad de
México, 1758-1823
María José Garrido Asperó

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/E8DiuZ,
https://goo.gl/yiR8Pp,
https://goo.gl/i6brOZ
isbn: 978-607-9475-09-3
$133.17

Se revisan las actividades físicas
de competencia que practicaba
la población de la Ciudad de
México sin fines religiosos.
Muchas de las competencias
se realizaban de manera
esporádica y eventual en
espacios públicos, como parte
de los programas lúdicos del
calendario festivo de la ciudad.

Percepciones de México
II: a través del uso de la
tarjeta postal
Pensar la Hacienda
pública. Personajes,
proyectos y contextos
en torno al pensamiento
fiscal en Nueva España y
México (siglos xviii-xx)
Ernest Sánchez Santiró
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://itunes.apple.com,
https://goo.gl/f5cbna,
https://goo.gl/MohwKZ
isbn: 978-607-9294-74-8
$235

Se reubica la dimensión del
pensamiento hacendario en el
centro del análisis histórico,
en el marco de un creciente
interés por la reconstrucción
historiográfica del pensamiento
económico.

Teresa Matabuena Peláez,
Julia Palacios Franco,
Marisela Rodríguez Lobato
et al.
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 312 pp.
22 × 22 cm, rústica
isbn: 978-607-417-347-5
Dewey: 769.5
lc: NC1875.M6.P475.2015
$450

Las tarjetas postales cobraron
gran auge en nuestro país a
finales del siglo xix y hasta
mediados del xx. Aquí se hace
un acercamiento a diversos
rincones de nuestro país con
la mirada de cuatro personas
que guardaron algunas de las
postales que pasaron por sus
manos a lo largo de sus vidas.

Política y memoria.
A cuarenta años de los
golpes de Estado en Chile
y Uruguay
Ana Buriano Castro, Silvia
Dutrénit Bielous y Daniel
Vázquez Valencia

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora / Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales México
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://itunes.apple.com,
http://www.amazon.com.mx,
http://www.gandhi.com.mx
isbn: 978-607-9475-07-9
$132

Las raíces de este libro
se fundan en el acto
conmemorativo del cuarenta
aniversario de los golpes de
Estado en Chile y Uruguay,
dos dictaduras emparentadas
en su génesis de seguridad
nacional y en sus estructuras
represivas, pero también en
una prolongada historia de
estabilidad democrática.

Pueblos de frontera.
Coloniaje, grupos étnicos
y espacios ecológicos en
el noroeste de México,
1700-1850
Cynthia Radding

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2016, 470 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7775-68-7
lc: GN560.M6.R3318
$250 (papel)

Se centra la atención en los
indígenas como los actores de
la historia del coloniaje en el
noroeste de México; también
se abordan las relaciones entre
las comunidades hispanas e
indígenas y el medio ambiente.
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Razón estadística
de la municipalidad de
Yxmiquilpan, 1826
Verenice Cipatli Ramírez
Calva
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2016, 170 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-471-1
$180

Manuscrito cuyo original está
extraviado y sólo se conserva
su versión microfilmada;
documento de gran valor
histórico pues describe esa
municipalidad en aspectos
como: económico, social,
climatológico, topográfico,
productivo, educativo y de
comunicaciones.
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Reconstruyendo la
historia. Movimientos
estudiantiles: memorias,
ecos y olvidos
Rosa María Valles Ruiz
y Rosa María González
Victoria (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 172 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-473-5
$190

Resultados de investigaciones
que abarcan desde el
movimiento estudiantil de
1968 y el YoSoy132 (generados
en la capital del país) hasta
movimientos estudiantiles en
tres entidades: Durango, Puebla
y Sonora. Se reconstruyen
esos movimientos con un
acercamiento que invita a
profundizar en sus causas,
consecuencias y repercusiones.

Resonancias imperiales.
Repertorio de manuscritos América y el Tratado de
antiguos
Utrecht de 1713
Laurette Godinas y Olivia
Moreno Gamboa
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 78 pp.
15 × 14.7 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-43-6
Dewey: 91
$130

Se ofrece una aportación
cultural, académica y de gran
pasión histórica sobre los
manuscritos. Se dibuja con
precisión el proceso, la historia
y las reflexiones sobre lo
trascendental del tema, tanto
para su pasado como para su
futuro que hoy vivimos.

Iván Escamilla González,
Matilde Suoto Mantecón
y Guadalupe Pinzón Ríos
(coordinación)

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2015, 333 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-08-6
Dewey: 327.4604 RES.i
lc: D281R4
$420

Se aborda la Guerra de Sucesión
y su desenlace en la firma del
Tratado de Utrecht, así como
los efectos producidos por el
sistema de Utrecht en América y
sus repercusiones en Europa.

Rupturas en el vértice.
Análisis del Partido Acción
Nacional a partir de sus
principales escisiones
o salidas. Desde su
fundación hasta 2015
Víctor Manuel Reynoso

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 444 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-47-4
Dewey: 321
$200

Trabajo investigativo profundo
y bien logrado sobre la historia
del Partido Acción Nacional. Se
traza un panorama complejo
de todas las vertientes que
construyeron, construyen y
construirán un partido que ha
definido y redefinido la historia
de México.

Sustainable Development
Goals post-2015:
Ensuring a Security
Development Linkage in
the Forthcoming Global
Agenda
Simone Lucatello y Robert
Zuber (coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/P6Yc0U, https://goo.
gl/7J4aZq, https://goo.gl/M3L2Q9
isbn: 978-607-9294-78-6
$210

This e-book explores the
connections and interplay
between development
and security in the post2015 scenario. Around the
world, illicit and trafficked
weapons are jeopardizing
community and national
development, and perhaps
nowhere more so than in
Mexico and Central America.

Tierra receptora y
espacios de apropiación:
extranjeros en la historia
de México, siglos xix y xx
Martín López Ávalos y
Marcela Martínez Rodríguez
(coordinación)
El Colegio de Michoacán /
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 350 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-21-0
Dewey: 325.10972 TIE
lc: F1392.A1 T54
$440

Desde diversos enfoques,
se analizan las historias
particulares de grupos
migrantes específicos (de
españoles, franceses a chinos
y suecos), pero también de
individuos que de una u otra
manera forman parte de este
tipo de historia.

Tonatico

María del Pilar Iracheta
Cenecorta (coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 164 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-70-9
Dewey: 972.7252/C964/No.24
$120

Se ofrecen trabajos de corte
histórico y socioeconómico;
también se aborda el tema de
la migración; en particular,
se analizan los procesos
históricos y actuales que
fueron conformando la vida de
Tonatico.
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Tras las huellas de
Eugenio Sue. Lectura,
circulación y aprobación
de Los misterios de París.
Siglo xix
Laura Beatriz Suárez de la
Torre (coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/fOmdHW,
http://www.amazon.com.mx,
https://goo.gl/oAG4cU
isbn: 978-607-9294-98-4
$194.88

Se analiza la impronta de la
novela Los misterios de París,
de Eugenio Sue, en la lectura
occidental. Sus efectos fueron
los de una globalización.
Publicada a partir de 1842,
tuvo un impacto inmediato en
Francia, pronto llegó a México y
sus réplicas se dejaron sentir en
otros países.
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Vida indígena en la
Colonia. Perspectivas
etnohistóricas

María Teresa Jarquín Ortega
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2016, 205 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-84-6
Dewey: 972.02/V648
$190

Contribución al conocimiento
plural de los pueblos de indios,
donde se acusa la diversidad en
las zonas de estudio: se incluye
la región mexiquense, el sur de
Hidalgo (Tlacotlapilco), el oeste
del estado de Puebla (Cholula)
y la sierra Tarahumara.

Violencia interétnica
en la frontera norte
novohispana y mexicana.
Siglos xvii-xix
José Marcos Medina Bustos
y Esther Padilla Calderón
(coordinación)

El Colegio de Sonora / El Colegio
de Michoacán / Universidad
Autónoma de Baja California
1a. ed., 2015, 309 pp.
23 × 16 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://
www.codice21.net
isbn: 978-607-7775-87-4
lc: F1261.V56
$250 (papel)

La violencia ha afectado
al conjunto de la sociedad
novohispana y mexicana en
diferentes ámbitos, aunque la
de carácter público, expresada
en rebeliones o enfrentamientos
bélicos ha sido particularmente
importante en la frontera norte.

Volver a los 17.
Testimonios de las
estudiantes que
participaron en
movimientos estudiantiles
en la Universidad
Autónoma de Puebla
Gloria A. Tirado Villegas
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 701 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-969-8
$530

Esta obra hunde sus raíces
en la historia y las nutre en la
historia oral, los movimientos
estudiantiles en México y
la perspectiva de género.
Aquí se interpretan los
movimientos estudiantiles en
la hoy Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y se da voz
a las mujeres como partícipes y
protagonistas.

Informática
¿Y antes de Alvarado?

Marisa Pérez de Sarmiento
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 240 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-64-9
$120

Registro detallado de las
familias yucatecas y cubanas
desembarcadas en La Habana a
quienes la prensa calificó como
un “éxodo” que salía huyendo
de Yucatán ante el temor de
las represalias de Salvador
Alvarado. Se ofrece información
que complementa la historia de
la Revolución en Yucatán.

Acceso abierto

Peter Suber
Remedios Melero
(traducción)
Universidad Autónoma del Estado
de México
1a. ed., 2015, 268 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-627-0
lc: Z286 O63 S83
$420

Breve lectura, sobre todo, para
aquellos que se inician en el
open access. Es de esperar que
con esta traducción se amplíe la
audiencia todavía más.

Aplicaciones de sistemas
de ti

Marva Angélica Mora
Lumbreras y Carolina Rocío
Sánchez Pérez (coordinación)
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2016, 108 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-59-2
Dewey: 620
$200

El avance tecnológico ha
evolucionado a tal grado
que cada vez se hace más
demandante el uso de
aplicaciones tecnológicas en la
vida diaria.
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Aplicaciones modernas
de optimización. La
experiencia entre cuerpos
académicos
José Alberto Hernández
Aguilar, Crispín Zavala
Díaz y Nodari Vakhania
(compilación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2015, 254 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-84-7
Dewey: 519.7
lc: QA402.5
$150

Se fundamentan epistemológicamente los modelos de
optimización con el propósito
de aplicarlos para ahorrar
tiempo de ejecución, asignar de
forma adecuada los recursos,
mejorar el rendimiento y facilitar la solución de problemas
y la toma de decisiones en un
amplio espectro de actividades
productivas.
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Aportes de inclusión
al conocimiento y
alfabetización tecnológica
para adultos. Un reto a
la reducción de la brecha
digital
Isolina González Castro,
Martha Alejandrina Zavala
Guirado, Ana María
Rodríguez Pérez et al.
(compilación)

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 197 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-134-0 (Itson)
978-607-96716-8-6 (Tabook)
$180

El constante desarrollo e
innovación de las tecnologías
de información y comunicación
representa un reto para distintas
poblaciones; el aprendizaje de
competencias para el acceso,
generación y transferencia del
conocimiento es indispensable
para la integración de una sociedad equitativa e incluyente.

Ciberespionaje. La puerta
al mundo virtual de los
Estados e individuos. Una
revisión de los programas
de espionaje digital de
Estados Unidos
Adolfo Arreola García

Universidad Anáhuac México /
Siglo XXI
1a. ed., 2015, 256 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-03-0700-3
Dewey: 327.1273
lc: JK468.I6 A77
$280

El sistema de inteligencia/
espionaje estadunidense
permite resguardar la seguridad
nacional y preservar la
hegemonía de ese país. Aquí
se analiza cada uno de los
instrumentos de espionaje con
los que ese país cuenta, los
cuales transgreden el derecho
internacional y el de los Estados
a los que espía.

El gobierno de las ti en
las empresas en México
Jorge Garibay Orozco

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 196 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-351-2
Dewey: 338.972
lc: T49.5 G37.2015
$200

Se ofrece una herramienta
enfocada a las tecnologías de
la información en las empresas
y el gobierno para optimizar
su desempeño y con ello
obtener mejores instituciones
y compañías; esto logrará, a
su vez, impulsar el desarrollo
económico y social del país.

Ingeniería
Logical Thinking

Martha Idalia Esparza
Martínez, Selenia Quezada
Mora, Verónica del Vivar
Plascencia et al.
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
2a. ed., 2016, ePub, iBook disponible
en Amazon Kindle, iBookstore
isbn: 978-607-501-436-4
Dewey: 004
lc: QA75.5
$249

The main purpose is to
support all the people who
are interested in building
experience in the computer
field, from getting to know the
parts of a computer to solving
problems whose solution is
stated with algorithms.

Pensamiento lógico
computacional

Martha Idalia Esparza
Martínez, Selenia Quezada
Mora, Verónica del Vivar
Plascencia et al.
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
2a. ed., 2016, ePub, iBook disponible
en Amazon Kindle, iBookstore
isbn: 978-607-501-408-1
Dewey: 004
lc: QA75.5
$249

Apoyo para las personas
interesadas en comenzar sus
estudios de computación, ya sea
que necesiten conocer las partes
de un equipo de cómputo o
bien que les interese resolver
problemas cuya solución se
plantea algorítmicamente.

Buenas prácticas
de refrigeración y aire
acondicionado en la
eliminación de los hcfc
Rubén Marchand Ortega

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 368 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-510-6
$416

Material de apoyo para
quienes operan y dan servicio
a sistemas de refrigeración y
aire acondicionado. Se incluye
una revisión al presupuesto
ambiental y a las alternativas
ingenieriles sobre este proceso
inherente al flujo del mercado.
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Casos especiales
en flexión de vigas

José Félix Vázquez Flores
Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2015, 118 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-505-2
$272

Se presentan ejercicios
que ponen en claro los
temas tratados por Stephen
Timoshenko en su célebre
Resistencia de materiales,
con resoluciones más
desglosadas de las ecuaciones
y exposiciones más detalladas
sobre la elasticidad y, por
supuesto, de las múltiples
formas de las vigas.
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Electrónica de potencia:
modelado y control
de convertidores cd-cd
Javier Pérez Ramírez y José
Antonio Beristáin Jiménez

Instituto Tecnológico de Sonora /
Pearson
1a. ed., 2016, 160 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-32-3796-3
$170

Material de estudio para el
curso de electrónica de potencia
del posgrado en Ciencias de la
Ingeniería del Itson.

Electrónica digital y lógica
programable
René de Jesús Romero
Troncoso

Universidad de Guanajuato
2a. ed., 2016, 548 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-402-8
Dewey: 621.38153
$450

Se plantean aspectos
trascendentales para la
electrónica digital. En esta
herramienta para estudiantes e
investigadores de ingeniería se
abordan temas como: sistemas
binarios, álgebra de Boole y
lógica combinacional, funciones
combinacionales y vhdl, entre
otros.

Gestión de la innovación
tecnológica. Un modelo
para las empresas de
software de Sinaloa
Alejadra Miranda Félix
Universidad Autónoma
de Sinaloa / Del Lirio
1a. ed., 2016, 264 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-737-124-3
$140

Se aportan ideas sobre la
concepción y el quehacer de la
innovación tecnológica en las
organizaciones. Se examinan
los problemas empresariales
sinaloenses en software y
se abunda en la discusión
científica sobre la gestión de la
innovación.

Guía práctica de
instrumentación analógica

La mecánica del diseño

Mecánica elemental

Instituto Tecnológico de Sonora /
Tabook
1a. ed., 2015, 223 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-609-152-4 (Itson)
978-607-9491-03-1 (Tabook)
$230

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 198 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-65-3
Dewey: 600
$200

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 488 pp.
21 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0287-2
Dewey: 531
lc: TA349 M296 2015
$210

Juan José Padilla Ybarra

Un piloto de avión necesita de
sus instrumentos para tener
certeza de las condiciones reales
de vuelo y no dejarse llevar
por sensaciones o intuiciones
alteradas por el vértigo,
cansancio u otros distractores.

Barbarela Dávila Carmona y
Ángel Manzur Guzmán
José Wiliulfo Hernández Yano

Mediante un ejercicio de diseño
de un componente mecánico
se involucra la mecánica de la
partícula, del cuerpo rígido,
de los fluidos, del sólido
deformable, fatiga, referencia de
calor, procesos de fabricación,
dibujo técnico, metodología,
entre otros; para la aplicación
de ingeniería o mecánica del
diseño.

Se abordan el sistema
internacional de unidades, la
cinemática del movimiento
rectilíneo, el álgebra vectorial,
la Ley de Newton, el trabajo,
la energía cinética, la potencia,
la conservación de la energía
mecánica, el centro de masa e
ímpetu lineal, las colisiones, el
ímpetu angular, las oscilaciones
y las ondas, entre otros.

Modelo sistémico para
transferir tecnología
articulando la universidad
y la empresa desde la
academia
Blanca Carballo Mendívil

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 258 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-145-6
Gratuito

Un reto de las universidades
es articular sus programas
educativos y los productos
de su investigación con las
necesidades de la comunidad,
para promocionar servicios
que tradicionalmente se han
realizado mediante prácticas
profesionales.
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Lingüística
Posicionamiento óptimo
de pantallas magnéticas
de transformadores

Juan Mauricio Díaz Chacón
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 222 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-295-0
lc: TK7872.M25 D53 2015
$545

Se aborda el diseño óptimo
del shunt magnético de un
transformador empleando
simulaciones de elemento finito
en 2d y 3d. La formulación
magnetodinámica del mef
que se desarrolla se limita
a su implementación en 2d
y considera la imposición
de corrientes sinusoidales
balanceadas en corto circuito,
en los devanados del modelo
del transformador.
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Aspectos sistemáticos y
de variación sintácticopragmática de la
predicación en el español
Rosa María Ortiz Ciscomani
(coordinación)
Universidad de Sonora / Orfila
1a. ed., 2015, 176 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-518-118-9
$185

A partir de la concepción de la
lengua como sistema dinámico,
se hace un acercamiento al
español en uso hoy en día en el
norte de México, en registros y
genéros discursivos diversos.

Eráxamakua. La utopía
de Maturino Gilberti
Moisés Franco Mendoza
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 458 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-29-6
Dewey: 972.3701 FRA-c
lc: PM4297 F73
$550

Se ofrecen los contenidos
sobresalientes del Dialogo de
doctrina christiana en la lengua
de Mechuacan, obra principal
del franciscano fray Maturino
Gilberti publicada en 1559.

María Cristina Castro Azuara
(coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 122 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-21-9
Dewey: 370
$200

Estudio de la deserción escolar
y las altas tasas de reprobación
en la educación superior en
México. Se abordan la deficiente
formación académica con
que se presentan los futuros
profesionistas a la universidad
pública y las condiciones de
marginación de los estudiantes.

Gramáticas jesuíticas
del noroeste novohispano
(siglos xvii-xviii)

Rosío del Carmen Molina
Landeros
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2016, 386 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-312-4
lc: BX3712.A1 M65 2016

Literatura infantil y juvenil

Formación lingüística
para la inclusión educativa
y social

1, 2 y 3 los monstruos…
Marla Rascón

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 24 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-520-108-5
Dewey: 800
lc: PQ6168
$50

Primera colección de literatura
infantil en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Cada volumen nace con el
fin de fomentar la lectura y la
conciencia comunitaria en los
niños.

Acercamiento a cinco artes
jesuíticas del noroeste
novohispano desde dos
posturas teórico-metodológicas:
la historiografía lingüística y el
análisis del discurso. Se abordan
las descripciones gramaticales
sobre las lenguas y se analiza
cómo se evidencia en los
textos gramaticales la ideología
misionera de los autores pro
evangelización.
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El bulto

Antonio Zúñiga

Cazadora de estrellas

Nayeli Lara Martínez
Flori Guga (ilustraciones)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 34 pp.
27.5 × 19.5 cm, Pasta dura
isbn: 978-607-422-659-1
lc: PQ7298.422 A73 C39
$200

Priscila escribe una carta a su
abuela Tete donde le narra sus
aventuras como coleccionista
de dientes primero y de estrellas
después al lado de su amigo
Samuel. Un final inesperado
lleva a Priscila a reconocer que,
al final, desea ser cazadora de
alegrías.

144   LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Cuentos para idiotas,
imbéciles y estúpidos
Pere Saborit

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2015, 112 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-00-1
Dewey: 863.7
lc: PQ6663 .A
$120

Albúm de instantáneas: relatos
breves, concisos, intensos, en
los que abundan la sátira, el
humor y la paradoja. El autor
juega con las convenciones
lingüísticas para hacer emerger
el fondo absurdo y maravilloso
sobre el que descansa la
cotinianidad.

El achú y sus peligros

Yuritza Areli Medellín
Sánchez
Flori Guga (ilustraciones)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 42 pp.
27.5 × 19.5 cm, Pasta dura
isbn: 978-607-422-658-4
lc: PQ7298.423 E44 A85
$200

Gustavo y Alma tratan de
indagar los misterios en torno
a los estornudos, qué esconden
y qué significan. La amistad
entre ambos es la magia que
encuentran después de diversas
hazañas.

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2015, 20 pp.
20 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-520-108-6
Dewey: 800
lc: PQ6168
$50

Primera colección de literatura
infantil en la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Cada libro nace con el fin
de fomentar la lectura y la
conciencia comunitaria en los
niños.

Los padres que deseaban
concebir un príncipe y
tuvieron una cenicienta
El día que las máquinas
se volvieron locas

El mensajero

El misterio de Zacango

Alexander Estrada Ramírez
Flori Guga (ilustraciones)

Hémera Angélica Vargas
Barragán
Flori Guga (ilustraciones)

Martha Grizel Delgado
Rodríguez
Flori Guga (ilustraciones)

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 42 pp.
27.5 × 19.5 cm, Pasta dura
isbn: 978-607-422-624-9
lc: PQ7298.414 S77 D53
$200

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 34 pp.
27.5 × 19.5 cm, Pasta dura
isbn: 978-607-422-660-7
lc: PQ7298.32 A75 M45
$200

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 58 pp.
27.5 × 19.5 cm, Pasta dura
isbn: 978-607-422-625-0
lc: PQ7298.414 E56 M67
$200

Es satisfactorio ver cuando los
adultos se acercan al auténtico
pensamiento del niño, a su
espontánea conducta que brota
de sentimientos y emociones
libres de prejuicios y de
miradas, de y hacia un mundo
adulto convencional.

Se recupera un mito tradicional
de la zona lacustre del valle de
Toluca, donde Venadito –hijo
de pescadores– lleva una vida
apacible hasta que una tarde se
aparece ante él una sirena.

Esta obra cumple con las
normas del género literario,
además de ser admirable por su
coherencia y ritmo, elementos
con los que acapara de
inmediato la atención del lector.

Eduardo Cesar Lazcano
Ponce, Gregorio Katz Guss y
Carlos Oropeza Abúndez

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 56 pp.
24 × 21.5 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.
gl/5TfW6C
isbn: 978-607-511-150-6
Dewey: 362.27 L795p
lc: RC571 L37
$300

Narración breve, con un grupo
reducido de personajes y una
trama sencilla, acerca de un
tema poco explorado en salud
pública: los trastornos del
desarrollo intelectual. Se aborda
la situación del problema
en México y en los países en
desarrollo, de acuerdo con las
bases genéticas de diagnóstico y
las alternativas de intervención
e integración.
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María Elena
y las aguamalas

José Antonio Ruiz Moreno
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015
pdf disponible en https://goo.gl/
tgjQIS
isbn: 978-607-511-151-3
Dewey: 808.838 R934m
lc: 800
$90

Novela ubicada en San Felipe,
Alvarado, que discurre entre
diálogos en el habla de la costa,
el trasfondo marino y el jolgorio
de los pescadores. Uno de ellos
es picado por una aguamala,
hecho que marca el destino de
los personajes. Se recupera la
dignidad de las protagonistas,
que se mueven entre las “aguas
malas” de la vituperación social.
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Pequeñas historias desde
el aula. Antología de
minificciones de alumnos
de las preparatorias
de la buap
Óscar Alarcón García y
Mónica Vanesa Galindo
Morgado (coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 234 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-525-027-4
$180

Publicación de los resultados
de una invitación a los alumnos
de las preparatorias de la buap
para motivar su creatividad
literaria. Así, plasmaron sus
vivencias cotidianas como
alumnos de nuevo ingreso,
como universitarios de la buap
o como habitantes de la ciudad
de Puebla.

Yaocíhuatl

Vanessa Balderas Guadarrama
Flori Guga (ilustraciones)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 42 pp.
20 × 12.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-422-623-2
lc: PQ7298.412.A53.Y36
$200

Es satisfactorio ver cuando los
adultos se acercan al auténtico
pensamiento del niño, a su
espontánea conducta que brota
de sentimientos y emociones
libres de prejuicios y de
miradas, de y hacia un mundo
adulto convencional.

Matemáticas
Matemática aplicada.
Estadística descriptiva e
inferencial

Matemáticas elementales

J. Juan Angoa Amador,
Agustín Contreras Carreto,
Manuel Ibarra Contreras et al.

Enrique Ricardo Pablo
Buendía Lozada, Rodrigo Iván
Benemérita Universidad Autónoma
Aguilar Enríquez, Benjamín
de Puebla
Flores Chico et al.
2a. ed., 2016, 277 pp.
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2016, 314 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-525-037-3
$300

Estadística es una palabra con
varios significados; para la
mayoría, significa simplemente
una colección de números.
Todos ellos bajo el epígrafe de
la estadística descriptiva, la cual
tiene aplicaciones en la cultura
física; sin embargo, otro tipo
de estadísticas hará participar
nuestra atención en una medida
mucho mayor.

23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-7541-24-0
$150

Con la intención de, en la
medida de lo posible, darle
exactitud al discurso, cobra
interés el estudio de los
procesos lógicos. También
es necesario distinguir entre
argumentos válidos e inválidos,
además de recordar que en
las matemáticas, como en la
ciencia, la demostración cumple
un papel importante.

Matemáticas elementales
(inicia)
Alejandro Ramírez Páramo

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2016, 277 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-993-3
$150

Se busca que el lector obtenga
una madurez en lo operacional
y en la concepción y abstracción
de los temas que se abordan.
Para ello se presentan diversos
ejemplos numéricos. En la
parte formal, se hacen varias
demostraciones para explicar
las razones que conducen a la
demostración por tal o cual
forma.
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Medio ambiente
Teoría de conjuntos.
Conceptos, operaciones
y propiedades

Claudio Alberto Dávila
Cervantes y Ana Melisa Pardo
Montaño
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2016, 44 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-90-7
Dewey: 511.322 D259t
$60 (papel)
$42 (ebook)

Herramienta introductoria
y didáctica que ofrece un
panorama general de la teoría
de conjuntos. En la primera
sección se presentan las
definiciones fundamentales
de los conjuntos, con sus
principales tipos; en la segunda,
se explican las operaciones con
conjuntos más comunes, así
como sus propiedades y leyes.
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Agua e historia.
Experiencias regionales,
siglos xix-xxi

María Concepción Martínez
Omaña y Lourdes Romero
Navarrete (coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 463 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-01-7
Dewey: 333.9117 AGU.e
lc: HD1696 A4
$456

Se reúnen doce estudios en
torno a los problemas del agua,
considerados como resultado
de procesos históricos a largo
plazo. También se abordan
los procesos regionales en
diferentes ciudades y zonas
metropolitanas, así como en las
fronteras norte y sur del país.

Asentamientos locales
alrededor de la reserva
El Triunfo. Estudios
multidisciplinarios en la
década de 1980
Raúl Perezgrovas Garza y
Susana Villasana Benítez
(edición)

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 292 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8363-95-7
Dewey: CH 307.14097275 P474A
$170

Panorama socioeconómico
de los pobladores alrededor
del área natural protegida El
Triunfo, en la Sierra Madre
de Chiapas. Se hace una
actualización de la primera
investigación diagnóstica,
multidisciplinaria e
interinstitucional de 1987.
Material de consulta obligada
para los estudiosos de la
relación entre naturaleza y
sociedad.

Atlas de las orquídeas
del Soconusco. Modelos
digitales de nichos
ambientales entre Centro
y Sudamérica
Vincenzo Bertolini, Anne
Damon y Carlos IbarraCerdeña
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2016, 226 pp.
21 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-24-0
Dewey: EE/584.1509727 /B4
$230

Se presentan los resultados
de una investigación sobre
la distribución de algunas
especies de orquídeas
neotropicales. Para la consulta,
validación empírica y mejora
de la información, se ofrece
una versión multimedia de
los propios modelos. Dirigido
a quienes se ocupan de la
conservación ambiental y la
orquideoflora del neotrópico.

Aves del sistema lagunar
Catazajá-Chiapas. Estudio
de caso
Jorge Alejandro Velasco
Trejo, Gener Jesús Méndez
Gutiérrez, Arely Bautista
Gálvez et al.

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 160 pp.
html en cd y disponible en
www.textosdeinvestigacion.unach.mx
isbn: 978-607-8459-01-8
Dewey: CH 333.958U97275 V453A
$50

Se muestran los hallazgos de la
investigación sobre las aves del
sistema lagunar de Catazajá,
Chiapas. Es un documento
referencial de avifauna, en el
que los observadores de aves
obtendrán una referencia
científica de avistamientos en
la zona.

Ciencia de la
sustentabilidad
y sus disciplinas

Luis Eduardo Velázquez
Contreras (coordinación)
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 184 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en
https://goo.gl/BA5s1l
isbn: 978-607-518-125-7
$230

Se presentan casos de éxito en
la sustentabilidad, con ello se
espera motivar la creación de
más iniciativas que permitan
lograr un desarrollo
sustentable.

¿Cómo gobernar la
contaminación en México?
Alternativas de política
pública ambiental
Laura Flamand y Leonora
Rojas-Bracho (edición)

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 374 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/s3mnnZ, mobi
disponible en https://goo.gl/voxPcR
isbn: 978-607-462-865-4
Dewey: 363.700972 C735
$295

A partir de la convicción
de que las intervenciones
gubernamentales pueden
contribuir a resolver problemas
sociales, se presentan cinco
análisis de políticas públicas
que proponen soluciones
alternativas a diversas
experiencias de contaminación
en México.
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Comunicación y
transporte público en la
Ciudad de México. Una
perspectiva ecológica
Cristina María Gómez
Moragas (coordinación)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-05-6
Dewey: 388.4132
lc: HE311
$120

Desde la perspectiva del “giro
ecológico”, se aborda la nueva
ecología creada por la extensión
de las comunicaciones, su
convergencia con la telemática
y la digitalización, las
transformaciones tecnológicas
que reconfiguran las fases
y los efectos del proceso
comunicativo.
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Cuando las áreas verdes
se transforman en paisajes
urbanos. La visión de Baja
California
Lina Ojeda Revah e Ileana
Espejel (coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 356 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
j9d5UG
isbn: 978-607-479-144-0
lc: HT169 .M62 C8 2014
$250 (papel)
$30 (ebook)

Una emoción que generan
las áreas verdes es que todos
las podemos construir. Se
colabora con un rosal, un jardín
o hasta con un corredor verde
que conecte ciudades. Todos
podemos cooperar y por eso
este libro es para todos.

De componentes
moleculares a salud
pública y ambiental.
Ejemplos de investigación
y propuestas científicas en
México
Jorge Alberto Pérez León
y Ana Córdova y Vázquez
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez / Página Seis
1a. ed., 2016, 147 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-520-195-5
Dewey: 570
lc: GF1-900
$195

Se plantean problemas científicos como: la síntesis de las
macromoléculas, la detección
de microorganismos patógenos,
el análisis de la comunicación
neuronal, la interacción con
nuestro entorno y el manejo de
los productos metabólicos de
desecho de una sociedad cada
vez más populosa.

Derecho, medio ambiente
y sustentabilidad.
Reflexiones y perspectivas
de una discusión compleja

Juan de Dios González, Juan
Cajas y Juan Carlos Bermúdez
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2015, 212 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-38-1
Dewey: 344.72046
lc: KGF3421
$210

Se presentan ricas perspectivas,
dilemas y propuestas que
responden a la necesidad de
coadyuvar reflexivamente a la
construcción de una conciencia
ecológica que ofrezca salidas a
la crisis del deterioro ambiental
mediante la creación de
políticas públicas que analicen
las oposiciones de la naturaleza
y la cultura.

Desarrollo productivo y
empleos verdes. El caso
del sector cuero-calzado
en Guanajuato
Jorge Carrillo, Adriana
Martínez Martínez y Regina
Galhardi

El Colegio de la Frontera
Norte / Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable-Guanajuato
/ Organización Internacional del
Trabajo / Plaza y Valdés
1a. ed., 2014, 196 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-402-734-1
Dewey: 338
lc: HD9787 .M43 L4 2014
$200

Se analiza el sector cuerocalzado de Guanajuato para
determinar su competitividad,
orientación a mejorar el medio
ambiente y su posible relación
con la generación de “empleos
verdes”. La necesidad de hacer
un estudio sobre este problema
se plantea en el seno de la
Oficina de Países de la oit para
México y Cuba.

Educación y arte para
la sustentabilidad
Araceli Barbosa

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-10-7
Dewey: 363.70071
lc: GE70
$180

Se propone poner en acción
la creatividad en la dimensión
ambiental y artística. Se aspira
a fomentar conciencia y
competencias proambientales.
Se trata de conceptualizar
la teoría y la praxis de la
pedagogía ambiental de acuerdo
con el cambio que demanda la
complejidad socioambiental.

Empresas y medio
ambiente en México.
La influencia del sector
empresarial en el
diseño de instrumentos
ambientales

María Ofelia Camacho García
Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2015, 192 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-317-5
Dewey: 658.4083
$150

Se dilucida sobre las funciones,
enfoques, orígenes y desarrollo
de las estructuras ambientales de
Estado y empresas, sus marcos
regulatorios, alcances,
instrumentos, acciones,
operación, resultados,
entre otros focos de análisis.

Guía de campo para la
identificación de árboles
de la vertiente Pacífico de
Chiapas
Jorge E. Macías-Sámano,
Susana Ochoa-Gaona, Luis
Felipe Zamora-Cornelio et al.
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 226 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-14-1
Dewey: EE/582.16097275/G9
$250

Se brinda de modo sencillo
información científica en torno
a los árboles más comunes de
la vertiente Pacífico de la Sierra
Madre de Chiapas. Dirigida a
los interesados en el manejo de
biodiversidad en áreas naturales
del país. Cuenta con más de
500 fotografías.
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Hydrometeorological
Risks and Climate Change
2014
José Ángel Raynal Villasenor
(compilación)
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 286 pp.
15.5 × 23 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-41-2
Dewey: 551
$150

Hydro-meteorological hazards
have been recognized as the
principal cause of human
deaths within the natural
hazards sector of death
producing events. Global
climate change has been
recognized as a major threat to
mankind survival as a species.
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La calidad del agua y sus
diversas implicaciones
sobre las poblaciones
asentadas en las zonas
costeras de América
Latina. El caso de Ecuador
y México
Rubén de Jesús Solís Mecalco
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2016, 89 pp.
27 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-20-2
Dewey: EE/363.73940972/S6
$150

Se abordan varios problemas
con el recurso agua, los cuales,
lejos de resolverse, se agravan
en América Latina. El contenido
es resultado de un esfuerzo
internacional de investigadoras
de Ecuador y México, quienes
proponen reflexiones y
presentan datos útiles para el
debate sobre la calidad del agua
y sus implicaciones.

La sustentabilidad
del desarrollo, el
financiamiento del
emprendimiento juvenil
y el empleo. Desafíos
para la economía
social-solidaria
y el cooperativismo en
México
Martha Elba Palos Sosa
(coordinación)

Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 96 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-452-9
$180

Desde un trabajo colectivo
y multidisciplinario en el
marco del Primer Encuentro
Juvenil sobre Cooperativismo
y Economía Social-Solidaria,
se hace una aproximación
al modelo de gestión que
reivindican las organizaciones
de economía social-solidaria.

La sustentabilidad
en México: un nuevo
planteamiento ante el
paradigma

Beatriz Pérez Armendariz,
Judith Cavazos Arroyo,
Genoveva Rosano
Ortega et al. (coordinación)
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2015, 233 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-56-4
Dewey: 338.92709 PER 2015
$150

Mediante una investigación
en diferentes ámbitos y desde
distintas perspectivas, se
exploran actividades que
pueden promover el desarrollo
sustentable en México.

Los indicadores
Las malezas de la cuenca
del río Magdalena, Ciudad ambientales como
herramienta para la
de México
sustentabilidad. Estudio
Silvia Castillo Argüero,
de caso en Morelos
Yuriana Martínez Orea y
Marco Antonio Romero
Romero (coordinación)
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 142 pp.
22.8 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-02-8007-8
lc: 333.95316-scdd21
$180

Se da a conocer un área de
suma importancia ambiental
para la Ciudad de México;
se integra información
biológica y ecológica sobre un
importante grupo de especies
de plantas y se hace énfasis en
el conocimiento del origen y
la biología de las malezas, sean
nativas o introducidas.

Paisaje y arquitectura
tradicional del noreste
de México. Un enfoque
María Laura Ortiz Hernández, ambiental
Enrique Sánchez Salinas,
María Luisa Castrejón
Godínez et al. (compilación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2015, 244 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-13-8
Dewey: 363.70972
lc: GE160.M6
$150

Los indicadores ambientales
proporcionan una visión del
ambiente de determinada zona
geográfica, integran los factores
que representan una amenaza y
permiten evaluar la efectividad
de las políticas públicas. Se
analiza la situación del medio
ambiente en Morelos mediante
algunos de esos indicadores.

Esperanza García López

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 156 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0619-1
Dewey: 712
lc: HT165.5 G216 2015
$400

Se sostiene que es posible una
interacción donde lo social,
lo político y lo económico
moldeen el territorio, del
mismo modo en que el
territorio, el paisaje y la
configuración lo hacen con las
relaciones sociales, la cultura y
la arquitectura. Pero todo esto
depende de una sola variable
que no se puede modificar: el
clima.

Potencial eléctrico
espontáneo en la
exploración de los
recursos naturales

John Alexander Randall
Roberts
Universidad de Guanajuato
2a. ed., 2013, 78 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-219-2
Dewey: 530.8
$60

Se combinan la teoría y la
práctica sobre el método de
potencial eléctrico espontáneo
como sistema geofísico en la
medición de agua. Se ofrece
la visión científica del autor,
sus métodos, esquemas
e ilustraciones, que son
importante apoyo en la materia.
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Propuestas para un
desarrollo sustentable en
Sonora

Luis Eduardo Velázquez
Contreras y Rafael Pérez Ríos
(coordinación)
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 216 pp.
25.5 × 20 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.gl/
X2AzQW
isbn: 978-607-518-119-6
$204

Se presentan propuestas que
permiten a las organizaciones
avanzar hacia pautas de
producción y consumo
sustentables.
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Residuos-e del norte
de México. Retos y
perspectivas de su gestión
sustentable
María Eugenia González
Ávila y Alfredo Ortega Rubio
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 320 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-130-3
Dewey: 338
lc: HD4485 .M62 R4 2014
$270

Se considera el papel de los
residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos en nuestra vida
diaria; se busca entender
las implicaciones socioambientales de tales residuos
por su acelerada generación a
nivel mundial y nacional, sobre
todo, en el norte de México.

Transboundary Water
Conflicts in the Lower
Colorado River Basin:
Mexicali and the Salinity
and All-American Canal
Lining Crises
Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 232 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
fuPbzZ
isbn: 978-607-479-137-2
Dewey: 331
lc: HD1696 .M64 M4 2014
$270 (papel)
$30 (ebook)

Una mirada a la
biodiversidad y
conservación de Morelos
desde un enfoque
educativo
Dulce M. Arias, César
Barona y Óscar Dorado
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos / Trópico
Seco
1a. ed., 2015, 142 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-99-1
Dewey: 363.7071072
lc: GE90.M6
$200

Se promueve la reflexión sobre
los problemas ambientales
This book presents the views
de fondo y la necesidad
of irrigation water users and
de atenderlos. Se ofrece
managers who experienced
información completa sobre
two critical and emblematic
la situación ambiental actual
transboundary water conflicts
y se aportan soluciones
in the lower Colorado River that organizadas desde los ámbitos
affected the people’s daily lives, locales. El elemento clave es la
particularly in the Mexicali
participación de los actores.
Valley region.

Metodología
Del modo de investigación
al modo de exposición:
metodología en tesis de
ciencias sociales
Karina Ansolabehere,
Fernando Cortés, Liliana
Martínez y Gisela Zaremberg
(coordinación)
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México
1a. ed., 2016, 168 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-89-1
Dewey: 300.72 D331
$180 (papel)
$126 (ebook)

Se aborda el tránsito del
modo de investigación al de
exposición; se explican las
soluciones para tal proceso
en términos analíticos y
metodológicos. Se orienta sobre
cómo convertir la investigación
en una narración coherente
y cómo llevar la tarea de
investigar al arte de explicar y
exponer.

Diálogos sobre
transdisciplina. Los
investigadores y su objeto
de estudio
Elba Noemí Gómez Gómez
y Rubiela Arboleda Gómez
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 416 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3268
isbn: 978-607-9473-09-9 (papel)
978-607-9473-10-5 (ebook)
978-607-9473-11-2 (pdf)
Dewey: 300. 1 GOM
$450 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Estudios sobre la cultura y
las identidades sociales
Gilberto Giménez

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente
/ Universidad Iberoamericana
/ Universidad de Guadalajara /
Universidad Veracruzana / Sistema
Universitario Jesuita / Secretaría de
Cultura
1a. ed., 2016, 516 pp.
23 × 17 cm, rústica
pdf y ePub
isbn: 978-968-5087-91-9
Dewey: 306. 4
$180 (papel)
$120 (ebook)

Esta edición mantiene su vigencia respecto de los conceptos de
La construcción transdisciplinar cultura e identidad que el autor
plantea, pues se ha convertido
de objetos de estudio tiene que
ver con identidades académicas, en un referente obligado para
los estudios de gestión cultural
así como también transdisciy comunicación, entre otros
plinares. Aquí se señalan los
alcances, las rutas posibles y las campos de las ciencias sociales.
limitaciones connaturales de ac- Libro de gran valor en los
ceder a la realidad para construir terrenos teórico, metodológico e
conocimiento “de frontera”, “en investigativo.
las fronteras”.
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Manual básico de
investigación científica
Patricia Martínez Lanz

Universidad Anáhuac México /
El Manual Moderno
2a. ed., 2015, 102 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-448-090-0
Dewey: 507.21
lc: Q180.A3 M37
$160

Guía clara para el desarrollo del
estudio científico. Se ofrece un
panorama de la investigación
científica cualitativa y
cuantitativa, las fases del
proceso de investigación, los
formatos sugeridos para su
elaboración y los métodos
y técnicas de medición para
la realización de un estudio
científico.
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Manual de entrenamiento
sistemático en habilidades
Proceso participativo, una
para la entrevista
propuesta metodológica
Lilia Encinas Norzagaray y
para la elaboración de
Olimpia Salazar Serrano
estrategias relacionadas
Universidad de Sonora
con redd+

1a. ed., 2015, 274 pp.
24.5 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-518-133-2
lc: BF637.15.E53
$200

Elia Margarita del S. ChabléCan, Dolores Ofelia MolinaRosales, Jorge Mendoza Vega
y Víctor Manuel Kú Quej

Herramienta para fortalecer
los espacios educativos en los
planes de estudio que incluyen
asignaturas en que se requiere
el entrenamiento para la
realización de entrevistas.

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 275 pp.
18 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-08-0
Dewey: 333.751370972/P8
$200

Dirigido a las personas
interesadas en promover
la participación local en
propuestas de políticas
tendientes a recuperar el
conocimiento tradicional para
el mejor desempeño de los
programas públicos en materia
de conservación ambiental.

Tejedores de imágenes.
Propuestas metodológicas
de investigación y gestión
del patrimonio fotográfico
audiovisual

Lourdes Roca, Felipe Morales,
Carlos Hernández
y Andrew Green
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/R8ngFK,
https://goo.gl/TK94Jl,
https://goo.gl/5rSOC4
isbn: 978-607-9475-04-8
$172.96

Se hilvanan las imágenes, el
archivo y la investigación social
con el fin de tejer algunas
propuestas metodológicas en
aras de una mayor articulación
entre investigación, gestión y
acceso al patrimonio visual
y audiovisual.

Migración
Teoría de sistemas.
Una introducción para
las ciencias históricas
y las humanidades

Frank Becker y Elke
Reinhardt-Becker
Katja Fritsche (traducción)
Perla Chinchilla y Rubén
Lozano (revisión técnica)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 204 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-400-7
Dewey: 901
lc: D16 B4218.2016
$350

Acercamiento didáctico a
Niklas Luhmann, su ámbito
teórico y las posibilidades que
ofrece a los especialistas de
las ciencias historiográficas
y las humanidades. Se hace
una invitación a evitar la
desesperación e incluso la
renuncia ante esta teoría.

Biopolítica y migración.
El eslabón perdido de la
globalización
Bernardo Bolaños Guerra
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 308 pp.
22 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0566-8
Dewey: 325
lc: JV6001 B687
$282

Se estudian las estrategias
discriminatorias para controlar
la migración y sus alternativas:
el contrato social internacional
en materia migratoria propuesto
por Andrés Solimano y la
lucha de los movimientos de
migrantes organizados por ser
reconocidos en la polis a la que
han decido pertenecer.

Cambios en los flujos
migratorios de México.
Un enfoque económico

Jorge Eduardo Mendoza Cota
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 284 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-140-2
lc: JV7401 .Z79 U5 2014
$220

Se resaltan las particularidades
del análisis económico de
la migración, con base en el
estudio del vínculo entre el
mercado laboral y los flujos
migratorios en un contexto
macroeconómico.
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Centroamérica después
de la firma de los
Acuerdos de Paz.
Violencia, fronteras
y migración
Natalia Armijo Canto
y Mónica Toussaint
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora /
Universidad de Quintana Roo
1a. ed., 2015, 258 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-12-3
Dewey: 972.805CEN.d
lc: F1439C4
$223

A casi dos décadas de la
firma del acuerdo de paz en
Guatemala, distintos tipos
de violencia han surgido en
Centroamérica –unos por las
mismas causas estructurales
que dieron lugar a las
guerras civiles, otros por la
presencia creciente del crimen
organizado–, volviéndola su
ruta recurrente.
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Cristo indocumentado.
Narrativa teológica del
fenómeno migratorio

Jesús Alejandro Ortiz Cotte
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Sistema
Universitario Jesuita
1a. ed., 2015, 44 pp.
21 × 14 cm, a caballo
isbn: 978-607-9361-73-0
Dewey: 261. 8368
$30

A partir del testimonio,
el acompañamiento y la
reflexión, se comparte una
experiencia con los migrantes
latinoamericanos en su penoso
caminar hacia una promesa
de mejor vida en otro país.
En esa travesía, se sienten
acompañados por dios,
aunque enfrenten hambre,
humillaciones, violencia e
injusticia.

Cruces de fronteras.
Movilidad humana y
políticas migratorias

María Eugenia Anguiano
Téllez y Daniel Villafuerte
Solís (coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
/ Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas / Centro de
Estudios Superiores de México y
Centroamérica
1a. ed., 2015, 292 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-479-167-9
lc: JV7403 C7 2015
$200

Se presentan nueve ensayos
que invitan a reflexionar
sobre los grandes desafíos que
enfrentan en materia migratoria
Centroamérica y México en su
relación con Estados Unidos en
tiempos de extravío y de crisis
civilizatoria. El sujeto migrante
se ve como un problema que es
necesario detener y deportar.

Cubanos en México.
Orígenes, tipologías y
trayectorias migratorias
Liliana Martínez Pérez
(coordinación)

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2016, 286 pp.
23 × 15 cm, rústica
pdf disponible en http://www.jstor.
org/
isbn: 978-607-9275-78-5 (papel)
978-607-9275-87-7 (ebook)
Dewey: 304.87207291 C9626
$200 (papel)
$140 (ebook)

Se busca responder quiénes
son los cubanos que se han
establecido en México, en
lugar de seguir su camino
hasta Estados Unidos, cómo
era el objetivo de muchos al
comenzar su viaje migratorio a
finales del siglo xx y principios
del xxi, así como cuáles son las
características de su integración
a este país.

De pueblo pequeño
a ciudad media.
La migración en Acuña,
Coahuila
Blanca Delia Vázquez
Delgado

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 248 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-180-8
Dewey: 339
lc: HB1992.5 .A2 V3 2015
$230

Contribución para subsanar
el hueco dentro del estudio de
la movilidad de la población
y su vínculo con los procesos
de urbanización de localidades
pequeñas. También se abona
en el conocimiento y la
comprensión del fenómeno
migratorio desde la perspectiva
de estas ciudades.

De Sur a Norte. Chilangos
gays en Toronto
Rodrigo Laguarda

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/0mwP1j,
https://goo.gl/PgVrhv,
https://goo.gl/0fiiqk
isbn: 978-607-9294-70-0
$99

Se muestra el proceso vivido
por un grupo de sujetos que se
asumen como gays, al cambiar
su lugar de residencia. La
migración chilanga a Canadá,
en específico la de los sectores
privilegiados de la capital
mexicana, no había sido
estudiada hasta ahora desde las
ciencias sociales.

Inmigración y racismo.
Contribuciones a la
historia de los extranjeros
en México
Pablo Yankelevich
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 237 pp.
22 × 15 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/r6pTiM, mobi
disponible en https://goo.gl/AhNxB0
isbn: 978-607-462-796-1
Dewey: 305.9069120972 In57
$190

Esfuerzo por ensanchar marcos
conceptuales y repertorios
temáticos en los acercamientos
a la historia de la migración
extranjera en México. Se reúnen
exploraciones que utilizan las
herramientas de la historia
política y social, pero también
jurídica y cultural.

La protección de los
trabajadores emigrantes
Mario Ojeda Gómez

El Colegio de la Frontera Norte /
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2014, 224 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/qfYtcM
isbn: 978-607-479-125-9
Dewey: 331
lc: HD8081 .M6 O4 2014
$130 (papel)
$30 (ebook)

Estudio pionero sobre uno
de los procesos que más han
condicionado las relaciones
bilaterales entre México y
Estados Unidos: la emigración
de trabajadores hacia el vecino
país del norte.
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Labour Migration in the
Context of Globalization:
Challenges and
Perspectives

Arun Kumar Acharya, Bishnu
Charan Barik y Smita Verma
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 250 pp.
21.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0456-5
$200

Obra en inglés. Se exploran las
facetas de la migración desde
un contexto globalizado y se
revisan las políticas migratorias
de diversos países y los riesgos
para la salud implícitos en el
movimiento migratorio.
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Líneas, límites y
colindancias. Mirada a las
fronteras desde América
Latina
Alberto Hernández
Hernández y Amalia
E. Campos-Delgado
(coordinación)

Migración interna en
México. Tendencias
recientes en la movilidad
interestatal

Rodolfo Cruz Piñeiro y Félix
Acosta (coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 348 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-479-170-9
Dewey: 980
lc: F1415 L5 2015
$260

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 280 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-176-1
Dewey: 339
lc: HB1991 M53732 2015
$220

Se abordan los procesos
sociales, culturales, étnicos
y políticos que distinguen
las principales fronteras de
América Latina. Se presentan
reflexiones sobre aquellos que
sustentan las delimitaciones
geopolíticas, la identidad
transfronteriza, la frontera
como espacio de colindancia
y contacto, así como los flujos
migratorios.

El análisis y el conocimiento de
los saldos netos migratorios,
de los montos, las direcciones
y las necesidades y las
intensidades de los flujos de
población que los producen son
indispensables para la mejor
planeación del desarrollo de
un país, de una región, de una
entidad o de un municipio.

Migración, urbanización
y medio ambiente en la
región Paso del Norte

Gustavo Córdova Bojórquez,
María de Lourdes Romo
Aguilar y Rodolfo Rubio Salas
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 216 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-132-7
lc: JV7401 M53722 2014
$310

Se aborda la óptica de las
organizaciones dedicadas
al tráfico de migrantes, se
analiza el papel de los menores
de edad en la migración
y el comportamiento de
poblaciones particulares de
migrantes; además, se revisa
el activismo social de los
inmigrantes mexicanos en
del lado estadunidense de la
frontera.

Migraciones
internacionales, crisis
y vulnerabilidades.
Perspectivas comparadas

María Eugenia Anguiano
Téllez y Rodolfo Cruz Piñeiro
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp., 2014, 428 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/47ZSs8
isbn: 978-607-479-120-4
lc: JV6035 M53726 2014
$260 (papel)
$30 (ebook)

Migraciones, organización
familiar y cambio
sociodemográfico en la
Sierra Madre de Chiapas.
Estudio de caso en dos
comunidades
Jorge Ignacio Angulo Barredo

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 216 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8363-96-4
Dewey: CH 307.24 A539M
$170

Las familias han visto en la
migración una estrategia para
obtener trabajo e ingresos que
no encuentran en su medio;
Se cuestionan los resultados de a partir de ella formulan
la gestión actual de la movilidad nuevas prácticas y recursos
poblacional a través de las
de organización. Esto conlleva
fronteras; se alerta sobre los
un cambio en la estructura y
riesgos actuales de los migrantes configuración de las relaciones
en tránsito por México en un
internas en las familias.
contexto de creciente violencia
e inseguridad.

Nación de emigrantes.
Cómo maneja México su
migración
David FitzGerald

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 204 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-138-9
lc: JV7401 F5 2014
$180

Se examina una región de
México cuyos ciudadanos han
emigrado a Estados Unidos
por más de un siglo. A través
de investigaciones de archivo,
encuestas y etnografía, se señala
que la migración no significa
el fin del Estado nación, como
argumentan algunos.

Narrativa y fotografía
de niños y adolescentes
trabajadores
guatemaltecos en
Tapachula, Chiapas
Martha Luz Rojas Wiesner
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 62 pp.
16.5 × 23 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-03-5
Dewey: EE/305.23086912/R6
$100

Se conoce poco sobre la
migración internacional de
personas menores de 18 años.
A través de veinte
conmovedores testimonios,
se hacen aportes desde una
perspectiva basada en los
derechos humanos de niñas
y niños migrantes. El
documento plantea una
situación de vulnerabilidad
y riesgo imposible de ignorar.
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Música
Travesías azarosas. Relato
demográfico del siglo xx
sonorense
Ana Lucía Castro Luque

El Colegio de Sonora
1a. ed., 2015, 398 pp.
23 × 16 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://
www.codice21.net
isbn: 978-607-7775-84-3
lc: HB3532.S66.C37
$320 (papel)

Con la transición demográfica
como eje de discusión,
se relatan las travesías
experimentadas por la
población de Sonora a lo largo
del siglo xx.
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Voces de la repatriación.
La sociedad mexicana
y la repatriación de
mexicanos de Estados
Unidos 1930-1933

Fernando Saúl Alanís Enciso
El Colegio de San Luis / El Colegio
de la Frontera Norte / El Colegio de
Michoacán
1a. ed., 2015, 388 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-68-9
Dewey: 973.0496073
lc: E184 .M5 A535 2016
$240

Se ahonda en las acciones, ideas
y perspectivas que en el México
de comienzos de los treinta del
siglo xx se produjeron por la
llegada de un gran número de
personas de origen mexicano
procedentes de Estados Unidos.
Se basa en una exhaustiva
investigación en fuentes
primarias en México.

Ciencia y arte en la música
de los siglos xvii al xix
Herminio Sánchez
de la Barquera y Arroyo,
María Emilia Ismael
Simental, Cristina Vázquez
Orenda et al.
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 78 pp.
21.5 × 14.7 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-32-0
Dewey: 780
$130

El contenido se divide en tres
partes: 1) un ensayo sobre la
visión de abundancia en la
música; 2) una aproximación
a Pablo Nasarre, y 3) una
muestra de los libros de música
resguardados en la Biblioteca
Franciscana.

Educación musical.
Métodos, enfoques y
actividades

Raúl W. Capistrán Gracia
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 231 pp.
27 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-8457-01-4
Dewey: 780.7G516i
$330

Manual para quienes poseen
conocimientos musicales,
sin tener propiamente una
formación docente, y necesitan
un apoyo para crear planes y
programas de estudio, o bien
para exhortar al conocimiento a
fondo de los diversos métodos y
enfoques musicales que aquí se
presentan.

El nacimiento de Kind
of Blue, obra maestra
del jazz
Eric Nisenson

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 259 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
DuqsYp
isbn: 978-607-502-419-6
Dewey: 785.3219165
lc: ML419.D39 N57 2015
$120

El síndrome
de la nostalgia

Luis Omar Montoya Arias
Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2014, 304 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-316-8
Dewey: 306.4
$130

Trabajo (de campo e
investigativo) sobre la música
representativa de Antioquia,
Colombia, y su relación con la
La historia del disco más célebre música regional mexicana, sus
de Miles Davis en la percepción combinaciones, estructuras y
de su amigo Eric Nisenson;
el resultado de su fusión en las
Miles habla de sus primeros
manifestaciones musicales de
recuerdos. Esta traducción al
ambos países.
español es una breve extensión
de la magia que ejerce el jazz
ahora que ha emprendido la
conquista de América Latina
con una fuerza imposible de
imaginar en el pasado.

Elías Barreiro. El hombre
detrás de la guitarra
Antonio Rodríguez Delgado
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 255 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-919-3
$150

Homenaje a uno de los
eslabones perdidos de nuestro
adn guitarrístico. Elías Barreiro
fue un orfebre de las seis
cuerdas, quien paseó la cultura
y ese quehacer tan especial de lo
cubano por el mundo. ¿Quién
era ese inquieto muchacho?,
¿cuáles fueron sus orígenes y de
qué forma llegó al instrumento
que marcó su vida y futura
profesión?
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Iberoamérica Sonora.
Músicos en efervescencia
creativa
Enrique Blanc y Humphrey
Inzillo (coordinación)
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 180 pp.
23 × 16.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-742-533-5
$300

Periodistas reconocidos por
su estilo y lenguaje propios
ofrecen su visión particular
del fenómeno musical que
los obsesiona y a través de la
palabra escrita nos acercan a
las recompensas y sacrificios de
sus creadores en el inusitado
proceso de producir una
canción.
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Keiko Abe. Una vida de
virtuosismo. Su carrera
musical y la evolución de
la marimba de concierto
Rebecca Kite

Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
1a. ed., 2016, 317 pp.
25.5 × 17.5 cm, rústica
isbn: 978-607-841-050-7
Dewey: 784.2092 K45
lc: M175.X6 K45
$500

Se narra la historia no contada
de cómo Keiko Abe fue guiada
por su propia voz interior en
una larga búsqueda de una
marimba que permitiera cantar
a su espíritu y de una música
adecuada que diera forma a la
voz de su espíritu.

La música, ese misterio

La profesión del músico

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 248 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0613-2
$200

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
1a. ed., 2015, 228 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-851-6
$250

Se busca desentrañar las
cualidades intrínsecas de la
expresión musical a través de
artículos, análisis y opiniones
del prestigioso periodista
cultural Pablo Espinosa.

Análisis de una profesión
artística que pasa desapercibida
en las instituciones educativas.
Si bien está inscrita como
parte adicional de la educación
integral, no se le ha dado el
tratamiento formal de una
materia que abone al terreno
educativo con los beneficios de
la creatividad y sensibilidad que
ésta implica.

Pablo Espinosa

José Fermín Enrique Rueda

Palabras nuevas.
Sus letras
Música y catedral. Nuevos
enfoques, viejas temáticas
Raúl Heliodoro Torres
Medina (coordinación)

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
1a. ed., 2016, 214 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-04-9
Dewey: 781.7
lc: ML3015.1
$160

Se aportan nuevas miradas
sobre la historia de la música
novohispana, la cual, por su
complejidad, sus silencios y
lagunas, no podría explicarse
en función de una sola causa.
Se incluye un balance de los
logros en este campo de estudio
y un recuento de los temas por
investigar.

Músicos de la Catedral
Metropolitana de México
(1750-1791). Transgresión
o sumisión
Raúl Heliodoro Torres
Medina

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
1a. ed., 2015, 438 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-03-2
Dewey: 781.7
lc: ML3015.8
$240

Visión de las tensiones
sociales y culturales que se
generaban en el ámbito musical
catedralicio. El telón de fondo
son los grandes cambios
administrativos, sociales,
económicos y culturales de la
segunda mitad del Siglo de las
Luces en la Nueva España.

José Ángel Espinoza
Ferrusquilla
Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2016, 212 pp.
29 × 22 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-127-4
$300

José Ángel Espinoza,
Ferrusquilla, vivió siempre
en armonía consigo mismo.
Sabía mirar el mar, el pasado
y el encanto de una mujer.
Era fiel a sus recuerdos, a la
tierra que lo vio nacer y crecer,
y a los amigos, que contaba
con ábaco. Era un hombre de
razones egregias, de las que no
se olvidan.

Versos de la huasteca
recogidos en
Tamanzunchale, slp

Francisco Raúl Ávila Sánchez
(edición)
El Colegio de México / El Colegio
de San Luis
1a. ed., 2016, 116 pp.
26.5 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-462-866-1
Dewey: 781.620097244 V564
$100

Estos versos de la Huasteca se
recogieron en Tamazunchale,
slp, entre los años sesenta
y setenta del siglo xx. Se
muestra la riqueza del folclor
de la región mediante lo que
se escuchaba en esa ciudad, la
cual se describe –incluidos sus
usos y costumbres– de manera
breve y amena en las páginas
introductorias.
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Narrativa
Archipiélagos

Beata hechicera

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 424 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-617-1
lc: PQ7298.23 A677 A73
$270

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 371 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-931-5
$250

Alma Mancilla

Destacan la fabricación de
voces, claridad en el lenguaje,
descripciones sencillas
y eficaces, emociones y
personajes bien descritos,
vocabulario abundante,
facilidad de palabra, fluidez,
capacidad literaria, tono
y personajes definidos,
situaciones desarrolladas y
concretas.
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María Eugenia Bear Sanz

Viaje por las espinosas
veredas del Santo Oficio, la
radiante obscuridad de los
libros prohibidos, la apacible
tormenta del amor, los cuales
llevaron a la beata hechicera a
buscar respuestas en el entorno
del virreinato, con una medalla
de la virgen en una mano y el
grimorio de los hechizos en la
otra. Entrañable historia que se
entrelaza con la ficción.

Bibliomanía

Gustave Flaubert
Camilo Ayala Ochoa
(introducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2015, 45 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7277-6
lc: PQ2246.B53 E76
$67

Tras leer la historia del librero
asesino difundida como un
informe jurídico real en la
gaceta de los tribunales el 23
de octubre de 1836, Gustav
Flaubert reestructuró el relato
en el que el protagonista es
el bibliopola Giacomo, cuyo
apetito libresco lo arroja sin
consideraciones morales al
crimen.

Cuentos completos
Cartapacios

Pedro Damián Bautista
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2016, 337 pp.
21 × 13 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
QnCtpJ
isbn: 978-607-502-446-2
Dewey: M863.5
lc: PQ7298.412 A93 C37 2016
$120

Puesta en escena de
manuscritos prohibitivos,
novela discapacitada, de
humedad total. Reúne, define
y en desnudez absoluta
describe los incidentes,
deseos, pensamientos, dudas,
oscilaciones voluntariosas
y la anatomía de una mujer
imprevisible, pero oferente
como un sensorial cuerno de la
abundancia.

Casi bestia, casi humano
Javier Zúñiga

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 62 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-525-023-6
$80

El autor discurre entre
fragmentos, monólogos de
los protagonistas de la caída
desde el cielo, para pintar una
imagen más amplia, donde
las pasiones del hombre se
antojan primero divinas; así,
reinterpreta la tradición, pone la
luz sobre la figura de los caídos
para mostrarnos que tal vez el
creador sea otra cosa.

Eugenio Trueba

Universidad de Guanajuato /
La Rana
1a. ed., 2015, 470 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8069-99-6
Dewey: 863.44

$200
Se recogen más de cincuenta
cuentos de distintos estilos
y temas, los cuales abren
la posibilidad al lector de
trasladarse a los espacios que
el poeta delinea con su fina
pluma.

Dafnis y Cloe

Longo
Lourdes Rojas (traducción
y prólogo)
Universidad Nacional
Autónoma de México
2a. ed., 2013, 99 pp.
19 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-968-36-8025-9
lc: PA4229.L8 E82 2000
$60

Emboscadas y enfrentamientos,
raptos y reconocimientos
oscurecen la historia de dos
jóvenes amantes, tema medular
de la novela erótica griega
en el siglo iv d.C. Aquí, nos
sumergimos en el pintoresco
mundo de dos pastores que
deberán atravesar innumerables
pruebas antes de realizar su
amor.
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Desde la penumbra
Alejandra Rangel

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 108 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8266-97-5
$200

Se presentan doce visiones
abismales de un mundo en
el que, a fin de cuentas, sólo
quedan las huellas de nuestro
viaje.
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Después de la letra...
la palabra

Jorge Meléndez Preciado
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 414 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-922-3
$200

Éste es un compilado de
historias sobre personas
que se explican a sí mismas
mediante las artes amanuenses
de quien pregunta y escribe.
El entrevistador nos cuenta
del sabor de la fruta, del que
registra con luz para deshacerse
del olvido, escucha para hacer
la pregunta adecuada y es eco
de quien conversa.

Día franco

Adrián Curiel Rivera
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 104 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7767-2
lc: PQ6669.A675 C87
$100

Cinco relatos en los que aparece
una figura constante: los perros,
quienes acompañan a los
personajes en varias aventuras.
Se presentan historias de
personas que atraviesan la
pantanosa madurez e intentan
tomar las riendas de las
circunstancias hasta que se
vuelven sus víctimas.

El celoso estremeño

Miguel de Cervantes
Pablo Sol Mora
(introducción y edición)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 60 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-8043-6
lc: PQ6324
$72

Compleja y moderna historia,
cuyo tema central son los celos.
Felipo Carrizales desposa a la
bella Leonora, pero siente celos
hasta de su sombra y encierra
a su mujer en una fortaleza
doméstica, pero no existe fuerte
inexpugnable para el deseo.

El cuerpo del delirio

El curioso impertinente

El Güilo Mentiras

El ilustre bastardo

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 148 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-619-5
lc: PQ7298.26 O235 C83
$190

Universidad de Guanajuato /
La Rana
1a. ed., 2016, 80 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-9392-35-2
Dewey: E863.4
$30

Universidad Autónoma de Sinaloa
6a. ed., 2016, 272 pp.
21 × 14.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-131-1
$180

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 319 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-862-2
$140

Una historia de búsquedas,
no sólo de la física, sino de
la identidad. La narración
se construye a partir de
fragmentos que, sin embargo,
no se interpretan como un
fondo fragmentario.

Para conmemorar el cuarto
centenario luctuoso de Miguel
de Cervantes Saavedra se
publica esta historia que se
cuenta dentro de la trama de
la primera parte de El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha.

Gerardo Horacio Porcayo

Miguel de Cervantes Saavedra

Dámaso Murúa

Discurso lúdico, metaficción
mitómana escrita sobre la base
de la ironía y los procesos del
humor. Según esas directrices,
destaca en estos relatos una
levedad de trazo que dota a la
lectura de fluidez permanente
y sabrosura que se acumula
página tras página.

Guillermo Martínez Arámbula

Novela inspirada en la vida de
Juan de Palafox y Mendoza.
A través de la ágil pluma del
autor conoceremos más a fondo
el sentir, las luchas y otros
aspectos de este hombre que
amó tanto a la Angelópolis que
le heredó cantidad de obras que
realizó con empeño.
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El minuto impredecible.
Historia de vida de una
persona con discapacidad

El ojo desnudo

El prevenido engañado

Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 112 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-908-374-8
$130

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 187 pp.
20.5 × 14.5 cm, rústica
ePub disponible en http://www.libros.
unam.mx
isbn: 978-607-02-8013-9
lc: PT2682.A87.N3318
$269 (papel)
$180 (ePub)

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2015, 68 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-6820-5
lc: PQ6498.Z5 P74
$91

Rosa María Valles Ruiz

Se ofrece el testimonio de
Martha Heredia, una mujer que
contrajo polio a los dos años
y medio. A partir de entonces,
su cotidianeidad se transformó
en un intricado sendero por
superar las limitaciones para
desplazarse con normalidad.
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Yoko Tawada
Emma Julieta Barreiro
(traducción)

María de Zayas
Elizabeth Treviño Salazar
(introducción)

María de Zayas se atrevió a
desafiar las pautas de la mujer
Se ofrece una mirada desnuda al cristiana al declarar que se
mundo contemporáneo donde desvivía por libros de todo
tipo, pero sobre todo por el
lo que debe ser es a veces tan
terrible como lo que no debería atrevimiento de ser ella misma
quien los escribiera y ofreciera
existir jamás.
al mundo. Sus novelas se
consideraron inmorales y
obscenas por su vena erótica.

El regreso de Karman
Ahmad Tohari
Evi Yuliana Siregar
y Fernando Octavio
Hernández (traducción
e introducción)

El Colegio de México
1a. ed., 2015, 208 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
holXFe, mobi disponible en https://
goo.gl/9xgRMR
isbn: 978-607-462-746-6
Dewey: CE/899.223 T645r
$140

Narración de un periodo de la
vida de un hombre, de 1940
a 1970, una época difícil y
angustiosa para Indonesia.

El show de Gary

Nell Leyshon
Inga Pellisa (traducción)
Universidad Autónoma
de Nuevo León / Sexto Piso
1a. ed., 2016, 292 pp.
22.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-841-6358-96-0
$330

Invitación al lector a hacer un
recuento de las situaciones
que llevaron la vida del
protagonista a través de un
sendero desenfrenado en el
que muy posiblemente termine
perdiéndose.

El tranvía del doctor
Freud y viceversa. Relatos
Ricardo Orozco Castellanos
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 123 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-96-7
Dewey: 863.7O747p
lc: PQ7298.25.R68 T73 2015
$250

Más que simples tarjetas
postales, estos cuentos son
recorridos emocionales, vitales,
incluso cuando sus personajes
se quedan a unos pasos de
emprender el vuelo que han
soñado por toda una vida.

El umbral. María Teresa
de Medina, la dama
insurgente
Roberto Peredo

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 414 pp.
21 × 13 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
WcgbaS
isbn: 978-607-502-427-1
Dewey: M863.5
lc: PQ7298.26 E656 U4 2015
$140

Novela histórica ubicada en la
época de la Independencia en
Xalapa, la Ciudad de México y
el puerto de Veracruz en torno
a los personajes María Teresa de
Medina y Miranda, y su esposo,
Manuel de la Sota Riva.

Elizabeth Bishop. Obra
completa 2. Prosa

Elizabeth Bishop
Lloyd Schwartz (edición)
Mariano Peyrou
(traducción)
Universidad Autónoma de Sinaloa
/ Universidad Autónoma de Nuevo
León / Vaso Roto
1a. ed., 2016, 792 pp.
21.5 × 14.5 cm, pasta dura
isbn: 978-84-16193-34-9
$700

La prosa de Bishop no es tan
conocida como su poesía, pero
aquí se demuestra que fue
una prosista deslumbrante.
En sus relatos, muchos
autobiográficos, hay ironía y
ternura, detallismo y reticencia,
y un raro talento para encontrar
las imágenes que mejor ilustran
sus ideas.
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Elogio de la mosca.
Antología de narrativa

Augusto Monterroso
Juan Antonio Masoliver
Ródenas (introducción y
selección)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 128 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-6158-9
lc: PQ7297.M667 E58
$78

Antología de la obra narrativa
del autor con una peculiaridad:
no es una selección de
sus mejores textos, sino el
compendio de su obra donde
aparecen los rasgos que lo han
convertido en un escritor único
e inconfundible en la literatura
contemporánea.
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Elogio del triángulo

Escaleras en el limbo

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 158 pp.
20.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8266-98-2
$180

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 240 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-661-4
lc: PQ666.2 E74 E73
$230

Dulce María González

La autora hace uso de distintos
géneros literarios para construir
una obra híbrida donde el lector
navega entre las aristas del
triángulo.

Agustín Cerezales

Colección de cuentos escritos
bajo una égida paradójica: a
la voluntad de que cada día
amanezca nuevo, que cada
cuento surja de sí mismo,
sin referencias temáticas ni
estilísticas con los demás, se
opone esa misma condición
previa, que viene a reunirlos.

Escritos de un incierto
peregrino
Carlos Mendoza-Álvarez
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 100 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-372-7
Dewey: 261
lc: BR115.C8 M45.2016
$120

Se experimentará aquí la
sensación de peregrinar entre
los abismos de la experiencia
espiritual posmoderna. Esta
vivencia es un imperativo para
descubrir un nuevo lenguaje
donde representar a Dios y su
experiencia.

Hadas en Chapultepec
Medardo Landon Maza
Dueñas
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 168 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-422-616-4
lc: PQ7298.23.A93.H33
$170

Obra polifónica y compleja,
llena de musicalidades
mexicanas alejadas del cliché.
Esos sonidos, esa música que
rezuma, crean el gran ambiente
que envuelve a los personajes,
pero también al lector.

La alegría del hogar
Hasta la cocina.
Narraciones de cocineros

José Librado Jiménez Pedroza
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 66 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-73-8
Dewey: 863.7F9969
lc: PQ7298.42.I446 H37 2015
$220

Relatos cortos, de lectura
fácil y deleitosa por su
amenidad y su materia. Sus
verdaderos protagonistas son:
a) los ingredientes, recetas
y platillos; b) la evocación
nostálgica y gozosa de los
amigos y las fiestas, fueros de
la memoria que rescata sortijas
de un naufragio, y c) una fina
sensibilidad y erotismo.

Martha Porras Cacho y
Alicia Flores Ramírez
(coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 177 pp.
14 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-487-892-9
$120

Collage de sucesos y anécdotas
inspiradas en personajes y
situaciones reales: las mujeres
que nos brindan apoyo en
casa, quienes son la alegría del
hogar, aunque a veces se les
ha llamado de formas incluso
despectivas. Unas mujeres
escritoras buscan darles un
lugar digno en nuestra sociedad
y quieren reivindicarlas
nombrándolas: ayudas.

La casa del enemigo malo
Hugo L. del Río

Universidad Autónoma
de Nuevo León / La Quincena
1a. ed., 2016, 106 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0457-2
$150

Viaje accidentado, con tintes de
humor negro, por el mito y la
tradición mexicana, la cual poco
se aleja de la superstición.
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La geometría
de las variables

Mamadou Mahmoud
N’Dongo
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 302 pp.
21 × 13 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/5Pgwc7
isbn: 978-607-502-422-6
Dewey: 843.914
lc: PQ3989.2 N434 G4 2015
$150

Novela que incursiona en el
universo de los comunicólogos
políticos, dandis cínicos o
desencantados, artesanos de un
acontecimiento o error político,
en París, Berlín, Nueva York
y Ámsterdam. Es un tratado
artístico, intelectual y amoroso
donde formar una pareja
interracial puede considerarse
una decisión política.
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La higuera encantada

Marco Micone
Rocío Ugalde (traducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 88 pp.
20.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-5729-2
lc: PQ3919.2M466 F5418
$165

Entre el relato autobiográfico
y la novela breve, esta
historia sorprende por su
vitalidad e intensidad. Nino,
el protagonista, lleva en su
cuerpo la travesía de vivir en
ciudades ajenas, siempre junto
a personas desconocidas debido
a su condición de migrante.

Las cuatro esquinas
del universo

Carlos Alvahuante Contreras,
Josué Hernández Aguilar,
Anaid Ofelia Pérez Mendoza
et al.
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2013, 160 pp.
18.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-1729-6
lc: PQ7276.5S33 C65
$80

Se publican los ocho cuentos
ganadores del concurso de
cuento de ciencia ficción
que organizó el Instituto de
Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de
México, en el marco del Año
Internacional de la Astronomía,
declarado por la Unesco
en 2009.

Las silenciosas islas
Chagos

Shenaz Patel
Rocío Ugalde (traducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 132 pp.
27.5 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7637-8
lc: PQ3889.3.P38 S5518
$207

Se presenta la condición de los
desterrados de las islas Chagos
en el océano Índico a través de
la mirada de tres personajes
memorables: Charlesia, la
rebelde que no acepta el exilio;
Raymonde, anulada por la
tristeza, y Desiré, el joven para
quien la tierra natal perdida es
un sueño.

Los minutos de Ulises

Los pies descalzos

César Benedicto Callejas

Luis Enrique Erro

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 192 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0604-0
$200

Instituto Politécnico Nacional
4a. ed., 2016, 208 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-141-536-6
$99

Los últimos minutos de vida de
Alfonso Reyes son motivo para
emprender un viaje de la mano
del Regiomontano Universal a
través de su paso por el mundo.

Joya literaria de Luis Enrique
Erro publicada en 1950 en la
que, a través de sus entrañables
personajes, retrata el cambio
radical de los valores de una
sociedad moderna después de
la lucha revolucionaria.

Miércoles en la noche,
en El Fin del Mundo
Hélène Rioux
Roberto Rueda Monreal
(traducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 216 pp.
20.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-5615-8
lc: PQ3919.2 R52 M4718
$259

El Fin del Mundo nos espera
con las puertas abiertas las 24
horas del día, los siete días de la
semana. Sobre la barra de este
bar de Montreal, el miércoles en
la noche se ofrece un festín de
historias unidas tan profunda
como improbablemente en el
trago de la experiencia humana,
cuyo sabor es el mismo en
cualquier latitud, edad, sexo o
cultura.

Mínimas minificciones
mínimas
Agustín Monsreal

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 139 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-917-9
$80

Se presentan 348 textos
caracterizados por ser profusos
en contenido con el mínimo
de palabras. El autor recurre
a la greguería, la parodia,
el aforismo, la sentencia, el
minicuento, el diálogo y el
juego de palabras. Aquí se hace
evidente la maestría literaria del
autor para provocar un tirón
emotivo.
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Naufragios

Álvar Núñez Cabeza de Vaca
Norte. Una antología
Arturo Dávila (introducción) Eduardo Antonio Parra
(compilación)

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2015, 141 pp.
17 × 11.52 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/aBKV88
isbn: 978-607-02-6636-2
lc: E125.N9 N89
$100 (papel)
$67 (ePub)

Universidad Autónoma de Sinaloa /
Fondo Editorial de Nuevo León / Era
1a. ed., 2015, 343 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-445-422-2
$229

Antología de cuarenta y
nueve narradores del norte. El
Una carta de relación de méritos propósito es acercar y hacer
perceptibles esos rasgos que
y servicios dirigida al rey
distinguen el ser norteño, en
Carlos I de España pasó a
lo que respecta a las personas
ser una novela de aventuras.
que habitan esa realidad y a
Cabeza de Vaca zarpa de
los personajes surgidos de la
España en 1527 y al llegar
imaginación de sus creadores.
a Cuba, después de buscar
provisiones, encuentra su
expedición destruida.
Se salva y lucha contra la
naturaleza, no contra los
habitantes de estas tierras.
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Rinconete y Cortadillo

Miguel de Cervantes Saavedra
Ignacio Padilla
(introducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 57 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/gL5heB
isbn: 978-607-02-5520-5
lc: PQ6324 R48
$67 (papel)
$45 (ePub)

Considerada por muchos como
el mejor texto de las Novelas
ejemplares. Los dos personajes
principales se unen para ser
buenos ladrones, bajo el mando
de Monipodio. El escenario es
Sevilla y sus aventuras sirven a
Cervantes para dar testimonio
de su tiempo.

Sancho, gobernador

Miguel de Cervantes Saavedra
Universidad de Guanajuato /
La Rana
1a. ed., 2016, 136 pp.
17 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-9392-36-9
Dewey: E863.3
$30

Para conmemorar el cuarto
centenario luctuoso de Miguel
de Cervantes Saavedra se
publican juntos los capítulos
de la segunda parte del
Quijote correspondientes a los
sinsabores de Sancho Panza
cuando estuvo al frente de la
ínsula Barataria.

Santo diablo

Ernesto Pérez Zúñiga
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 388 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-662-1
lc: PQ6666.E74.S26
$250

Crónica de un fracaso, al tiempo
que testimonio de una fe y
confesión de una esperanza. De
ahí que esta obra oscile entre el
alegato dramático y la reflexión
serena; con todo ello cumple
el objetivo clásico del relato
histórico: servir de enseñanza
para la vida.

Shakespeare nunca estuvo
aquí. Música para Hitler
Todavía no es abril
Yolanda García Serrano
y Juan Carlos Rubio

Mario Hernández González

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 204 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-669-0
lc: PQ6657.A73.S53
$200

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 182 pp.
21.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-95-0
Dewey: 863.44 H5574t 21
lc: PQ7298.418.E75675 T64 2015
$250

Una irónica periodística
londinense intenta destapar las
verdades y mentiras que rodean
el caso de la aparición de
Cardenio, manuscrito original
de Shakespeare que se creía
perdido. Divertida comedia de
enredos que remite a una época
perdida en que, hasta para ser
ladrón, había que ser honrado.

Una legítima historia de amor,
erotismo y desencuentros,
acorde con la intensidad con la
que se vive en nuestro mundo
contemporáneo.

Todo era adiós

Gurjinder Basran
Emma Julieta Barreiro
(traducción)
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 320 pp.
20.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/O8RaU7
isbn: 978-607-02-5728-5
lc: PR9199.4 B374 E9418
$329 (papel)
$220 (ePub)

Una historia en apariencia
ordinaria se transforma en una
novela única, con un lenguaje
elegante y poético. Se sitúa
entre dos mundos distintos
(India y Canadá) con una
narración compleja y poco
predecible sobre las diferencias
culturales que van más allá de
lo evidente; premiada por la
crítica.
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Un rescatista en la corte
de Felipe ii

Violetas para Luisa
y otros cuentos

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 314 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-487-891-2
$150

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 114 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-633-1
lc: PQ7298.13.O67.V56
$200

Alicia Flores

Se invita a los lectores a ser
testigos de la ascensión al trono
del emperador Felipe II en la
época de mayor esplendor del
imperio español. Esta novela
nos transporta a la Europa del
siglo xvi con rigor histórico.
Al cerrar la última página nos
despedimos, nostálgicos, de
los personajes, sintiendo que
habitan el siglo xxi.
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Miguel Ángel Contreras Nieto

Se fomenta el interés por la
literatura, tan indispensable hoy
en día. Escribir es un don con
el que algunas personas nacen,
pero cautivar al lector y llevarlo
a viajar con su imaginación es
una cualidad de la que el autor
hace gala aquí.

Zumbidos en la cabeza

Drago Jančar
Simona Škrabec (traducción)
Universidad Autónoma
de Sinaloa / Sexto Piso
1a. ed., 2015, 280 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7370-87-1
$250

Keber era respetado en la
prisión de Maribor. Los
criminales profesionales y las
mujeres se inclinaban ante
él y contaban sus aventuras
con admiración y miedo. Para
arrestarlo, las autoridades
movilizaron todo un batallón,
sitiaron un barrio y cerraron
todas las salidas de la Liubliana.

Obras de referencia

Recetario de conservas
y sabores de la región
citrícola de Nuevo León
Bocados de ángeles

Martha Porras, Alejandra
Domínguez y Alicia Flores
(coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 190 pp.
27 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-525-041-0
$350

El lenguaje culinario de esta
obra se ha elevado a la categoría
de lenguaje literario y ha
generado un discurso detallista,
rico en referencias olfativas,
gustativas y sensoriales. La
cocina y lo doméstico son
espacios para fabular y crear
historias que tienen que ver
con la comida, la sensualidad,
el erotismo, las relaciones de
poder, la familia…

Elvira Domínguez
Ilda Elizabeth Moreno Rojas
(compilación)
Universidad Autónoma de Sinaloa
1a. ed., 2016, 72 pp.
21 × 21 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-122-9
$200

Recuperación de un patrimonio
cultural y homenaje de una
generación de alumnas de
secundaria a la labor de la
profesora Elvira Domínguez,
quien compartió con ellas
muchas recetas durante sus
años como docente en Allende,
Nuevo León, enclavada en una
región abundante en cítricos.
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Periodismo
América literaria
contemporánea.
Una mirada desde
el periodismo

Guillermo Garduño Ramírez
y Ricardo Garduño Ramírez
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 264 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-828-628-7
lc: PQ7081 G377
$330

Se aborda el tránsito de la
literatura en América la cual,
desde que se lanzó el Boom
de la novela, se proyectó
como un conjunto de países
capaces de crear y transmitir el
pensamiento de esta parte del
continente.
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Canción del alba

Cartones de Madrid

Universidad de Guanajuato /
La Rana
1a. ed., 2014, 620 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9392-04-8
Dewey: M863.445 Hue887
$150

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 86 pp.
23 × 22.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8266-96-8
$200

Efraín Huerta
Raquel Huerta-Nava
(compilación)

Se aborda la faceta de periodista
de Efraín Huerta, quien fue
un cinéfilo avezado, crítico
tenaz y periodista sin tapujos.
Se recogen sus artículos
periodísticos desde 1936 hasta
su fallecimiento, en 1982,
publicados en el Diario del
Sureste, El Nacional, El Heraldo
de México, entre otros.

Alfonso Reyes
Jorge F. Hernández
(prólogo e ilustraciones)

Muestra del talento
narrativo de Alfonso Reyes
a través de escenas breves
que, acompañadas de las
ilustraciones de Jorge F.
Hernández, invitan a reflexionar
sobre las costumbres, el amor y
la cultura.

Crónicas de un
televidente
Héctor Villarreal
Roberta Garza (prólogo)
Universidad Autónoma de Nuevo
León / El Salario del Miedo / Almadía
1a. ed., 2016, 152 pp.
18 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0495-4
$200

El árbol detrás de la
ventana. Panorama del
reportaje literario polaco
Tomasz Pindel (selección y
prólogo)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 262 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
iQiCAu
isbn: 978-607-502-414-8
Dewey: 891.85
lc: PG7154 A72 2015
$130

El autor pone el dedo sobre la
llaga al retratar con su particular
estilo narrativo fragmentos de la
vida cotidiana y política de una Primera compilación del
de las ciudades más grandes del reportaje polaco actual en
mundo: la Ciudad de México.
español. La nueva generación
de reporteros ha emprendido
nuevas perspectivas sobre el
acontecer polaco reciente, pero
también ha recorrido el mundo
en busca de temas de interés y
de cimentar un estilo propio,
cercano a la narración literaria
y a la creación artística de valor
universal.

El primer linchamiento
de México
Claudio Lomnitz

El Colegio de México / Columbia
University-Center for Mexican
Studies
1a. ed., 2015, 88 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.
gl/8yUJsc, mobi disponible en https://
goo.gl/2OeG1z
isbn: 978-607-462-791-6
Dewey: 308 J88/no.166
$100

El llamado “asunto Arroyo”
marcó el triunfo de una nueva
prensa al estilo americano,
orientada al consumo masivo,
basada en el trabajo de nuevos
profesionales, los reporters,
en la reproducción de fotos
e imágenes y sobre todo
en el interés por la noticia
sensacional.

Gobernadores. Entrevistas
sobre la democratización
en Morelos, 1988-2012
María Victoria Crespo y Óscar
Sergio Hernández Benítez
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos
1a. ed., 2016, 182 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-71-8
Dewey: 972.49
lc: F1311
$200

Serie de entrevistas realizadas
entre 2008 y 2009 a los
gobernadores de Morelos
correspondientes a los periodos
de 1988 a 2012, identificados
como los “gobernadores de la
transición a la democracia” en
esta entidad federativa: Antonio
Riva Palacio López, Jorge
Carrillo Olea, Jorge Morales
Barud, entre otros.
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José Revueltas: letras
rescatadas
José Revueltas
Rosa María Valles Ruíz
(compilación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 112 pp.
28 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-482-422-3
$220

Se presentan diez reportajes
publicados desde julio de
1943 hasta febrero de 1944,
en la revista Así, dirigida por
Gregorio Ortega.
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La flama en el tiempo

José Roberto Mendirichaga
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 315 pp.
20.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0510-4
$160

Aquí se reúnen 120 artículos
periodísticos del autor que
conforman una revisión crítica
de la historia reciente de
México.

La maldición de Lono
Hunter S. Thompson
Jesús Gómez Gutiérrez
(traducción)
Universidad Autónoma
de Nuevo León / Sexto Piso
1a. ed., 2016, 204 pp.
22.5 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-841-535-899-1
$280

Tras una propuesta de la
revista Running para cubrir el
maratón de Honolulú, Hunter
S. Thompson se embarca en un
viaje donde lo divino y la locura
son el destino principal de la
paradisiaca isla de Hawái.

La memoria y el olvido
Leonardo Padura

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 402 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
PC7qtB
isbn: 978-607-502-414-1
Dewey: Cu864
lc: PQ7390 P32 M4 2015
$150

Se recoge buena parte de las
crónicas publicadas por Padura
entre 2006 y 2011, a través de
la agencia Interpress Service,
las cuales han resistido al
implacable paso del tiempo y la
censura cubana, pues más allá
de su lado contingente están
la seria reflexión, las cultas
asociaciones y el bien decir.

“Se solicitan reporteros”.
Historia oral del
periodismo mexicano
en la segunda mitad
del siglo xx

Signos vitales. Antología
de artículos periodísticos
(1981-2015)

Ana María Serna

Gabriel Trujillo Muñoz
José Salvador Ruiz Méndez
(prólogo)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 384 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-16-1
Dewey: 070.4SER.s
lc: PN4962S4
$338

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2016, 446 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-318-6
lc: PN4759 T78 2016

En México, el periodismo
del siglo xx ha tenido
peculiaridades culturales y
sociales enmarcadas por los
efectos de una revolución
social que devino en un
sistema monopartidista. Se
recoge, a través de entrevistas,
la narración de varios de
sus protagonistas sobre su
experiencia de vida.

Se muestran diferentes
momentos, batallas y conflictos
por los que ha pasado el autor
para exponer lo que somos
frente a los demás y frente a
nosotros mismos, y se revela
que el periodismo cultural es
una fértil rama de la literatura
nacional, un espejo fidedigno
de lo que es crear y pensar
desde la periferia de la cultura
latinoamericana.

Tiempo de compensación.
Crónicas a nivel de cancha
Carlos Barrón

Universidad Autónoma de Nuevo
León / El Salario del Miedo / Almadía
1a. ed., 2016, 248 pp.
18.5 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0494-7
$240

Se abordan sucesos
apasionantes en la historia
reciente del futbol desde la
perspectiva de jugadores,
espectadores y todo aquel
personaje presente en los
momentos clave de ese deporte.
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Poesía
19 poemas al oído
del perro

Javier Acosta Escareño
Gabriela Itzagueri Mendoza
Sánchez (ilustraciones)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 47 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-72-1
Dewey: 861.7 A185d 21
lc: PQ7298.41.C66 A19 2015
$200

Se explora la relación entre el
mundo humano y el del perro
a partir de la indagación en la
naturaleza del hombre reflejada
en la de su “mejor amigo”, que
se convierte en un espejo de lo
humano.

A surco de propósitos

Benjamín Araujo Mondragón
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 226 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-639-3
lc: PQ7298.1 G854 M83
$200

Selección del autor para evaluar,
en retrospectiva, sus mejores
intentos. Se presenta una
versión revisada y corregida de
sus dos primeros poemarios: A
propósito y Surco de palabras.

Acta de confirmación.
Canción de amor y muerte
por Rubén Jaramillo
y otros poemas civiles
Abigael Bohórquez
Gerardo Bustamante
Bermúdez (edición e
introducción)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2015, 180 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-02-5
Dewey: M861.4
lc: PQ7298.12.O4
$90

A veinte años de la muerte del
poeta y dramaturgo Abigael
Bohórquez se reeditan dos
obras ya clásicas en la poesía
mexicana del siglo xx, en las
que se hace una revisión del
contexto histórico y político
del siglo xx.
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Anatomía de la memoria
Eduardo Ruiz Sosa

Universidad Autónoma
de Sinaloa / Candaya
1a. ed., 2016, 573 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-737-129-8
$400

A principios de los setenta, en
el norte de México, un grupo de
estudiantes conocido como Los
Enfermos inició un movimiento
revolucionario que pretendía
instaurar un nuevo orden
nacional. El entonces joven
poeta Juan Pablo Orígenes
formaba parte de aquel grupo.

Balacera
Antología de poesía latina
Amparo Gaos y Rubén
Bonifaz Nuño (selección,
versión rítmica, prólogo y
notas)
Universidad Nacional
Autónoma de México
2a. ed., 2014, 271 pp.
19 × 11.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-5137-5
lc: PA6121.A7 G3 2014
$200

El amor, el miedo a la muerte,
el ansia de fama, la denuncia
de la corrupción son asuntos
que preocuparon a los poetas
latinos. Sus problemas siguen
siendo los nuestros, sus
ilusiones permanecen y su
canto aún resuena desde sus
remotos sepulcros en cada ser
humano.

Armando Alanís Pulido
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 102 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-422-618-8
lc: PQ7298.1J376 S36
$160

El texto es a la vez crónica y
poesía fuerte, atrevida, que
enamora. Una realidad que
puede doler. Destaca en su
estructura lo depurado y lo
conciso, recursos muy bien
logrados en el poemario.

Barcos para armar.
Poesía 1994-2014
Jesús Ramón Ibarra

Universidad Autónoma de Sinaloa /
Atrasalante Poesía
1a. ed., 2015, 140 pp.
21.5 × 14 cm, pasta dura
isbn: 978-607-737-091-8
$150

Desde un Norte marítimo,
faro y corazón de su sostenida
aventura poética, nos llega la
voz del autor. Trae la bitácora
de sus visiones, un aire King of
blue y nos habla al oído. Hay
que escuchar atentos esa voz y
celebrarla.
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Cercana distancia.
Una antología literaria
germano-mexicana

Graciela Salazar Reyna y
Regine Kress-Fricke (edición)
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 427 pp.
21.5 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-2704-44-2
$250

Antología literaria germanomexicana que reúne el talento
de jóvenes autores y traductores
de ambos países para que la
literatura trascienda las barreras
del lenguaje.
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Climas

Rafael Morales Barba
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 134 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-655-3
lc: PQ666.3 O23 C55
$160

Poesía marcada por un
intimismo agónico, intenso,
trazado mediante pequeños
fragmentos donde la soledad
personal, la orfandad del otro
y el desamparo existencial se
tiñen de un dramatismo seco,
punzante, herido, huérfano
y contenido, pero extremo,
siempre sin lacrimosidad.

Cristales de tiempo.
Poemas inéditos

Elena Garro
Patricia Rosas Lopátegui
(edición, estudio preliminar
y notas)
Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 280 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0562-3
$200

Edición conmemorativa por el
centenario del nacimiento de
Elena Garro (1916-2016); aquí
se reúne la poesía inédita de la
autora.

Destrucción del amante
Luis Panini

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 65 pp.
18 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0513-5
$100

La precisión y la brevedad
están presentes en estos versos.
Se disecciona el secreto del
amor encarnado mientras aún
palpitan los diversos matices de
la vida.

El argumento
de la espada
Digo lo que amo
Abigael Bohórquez
Gerardo Bustamante
Bermúdez (edición e
introducción)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2015, 80 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7798-92-7
Dewey: M861.4
lc: PQ7298.12.O4
$80

A casi cuarenta años de su
primera edición, reaparece esta
obra, donde el poeta recurre a
la memoria, a la experiencia, al
sufrimiento y al dolor del alma,
pero también a sus placeres y
añoranzas por probar el sexo
de anís y fragua, contemplar
la sonrisa de miel y pan de sus
amantes.

Eusebio Ruvalcaba
Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2016, 96 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-533-5
$87

Eusebio Ruvalcaba, escritor
de gran cepa, explora a través
de la poesía sus entrañables
obsesiones: la mujer, el alcohol,
la música, el sueño y el deseo.
Con ese material construye su
argumento y su espada ilumina
todo rincón al que le permita
llegar su voz, desasosegada y
febril.

El poeta en la casa:
El sueño derramado
antología de poetas de La Jacobo Rauskin
Casa de España en México
Martí Soler Vinyes (selección
y versiones)
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 117 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-902-6
Dewey: 861.6082 P74544
$85

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 118 pp.
21 × 13 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/FyGCCT
isbn: 978-607-502-426-4
Dewey: P861.5
lc: PQ8259.2 R3 S9 2015
$80

Poemario en que conviven
Se reúne a los poetas que
verso libre, ceñido y poema en
conformaron La Casa de España prosa. La memoria cumple un
en México (1938-1940).
papel primordial justo por no
ser muy confiable. La memoria
individual y la colectiva crean
un vasto campo de significación
en el que habita la pasión, la
denuncia de las injusticias y el
humor como rebeldía contra las
visiones relativistas del mundo.
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¿La poesía es una cosa?
Juan Manuel Ramírez
Palomares

En las lágrimas de la
abuela nunca retoñó
un paquidermo

Jesús Bartolo Bello López
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 106 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-422-620-1
lc: PQ7298.12 E554 E5
$170

La vejez representa un rostro
de impotencia para los hijos
y de sabiduría para los nietos,
donde la abuela desaparece en
la infancia y el nieto aparece
desde la infancia. Apariciones
y desapariciones que aquí se
tocan con la ternura.
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Entre la piel y el vacío

La caída de las hojas

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 88 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-525-039-7
$100

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 84 pp.
19 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0300-1
$120

Porque el cuerpo en el tiempo
presente es la fugaz presencia
del instante que, no obstante,
alimenta con su combustión la
espiral ardiente del impulso. El
cuerpo es tierra, somos barro
que canta. El cuerpo es la piel
y es el vacío; es el deseo y es lo
no escrito. Lo que no se puede
escribir es el vacío.

Los versos de la poeta evocan
dos núcleos que configuran el
amor: el deseo y la esperanza.

Gilberto Castellanos

Eva Trujillo Ramírez

Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2015, 42 pp.
18 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-441-340-3
Dewey: 861.5
$80

Libro de poesía ilustrado.
Viaje que puede emprender el
público infantil, adolescente o
adulto. En cada página se ve un
despliegue creativo y sensitivo.

La raíz cuadrada del cielo
Alberto Blanco

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Matadero
1a. ed., 2016, 88 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-945-700-6
$120

Obra nacida de la disparidad
entre la ciencia y el arte; busca
unificar estas dos categorías
a través de un solo consenso:
la fascinación del hombre por
desentrañar los misterios del
mundo.

Lamia

John Keats
Karen Villeda (traducción)
Universidad Autónoma de Nuevo
León
1a. ed., 2016, 86 pp.
17.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0102-1
$100

Edición bilingüe de Lamia,
poema del inglés John Keats.
Versión libre de Karen Villeda
que busca plasmar la belleza
del texto en su idioma original
a través de un lenguaje lúcido
y directo.

Muchachos que no besan
en la boca
Luis Aguilar

Universidad Autónoma del Estado
de México
1a. ed., 2015, 80 pp.
20 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-422-621-8
lc: PQ7298.1.G854.M83
$160

Libro muy potente en cuanto a
la imaginación. Su contenido
es bastante atrevido, habla de
una profunda exclusión. Los
poemas destacan por su fuerza
emocional. Llaman la atención
por su originalidad. Tienen
imágenes bien trabajadas y muy
experimentadas.

Muerte y poesía

Roberto Arizmendi Rodríguez
y Lina Margarita Zerón Porras
(compilación)
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
1a. ed., 2015, 171 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-82-0
Dewey: 861.6G672m
lc: PQ7084 .M837 2015
$220

Muestra de voces diversas en
torno al tema de la muerte en
la poesía. Pocas veces se han
reunido en una antología tantos
poetas que hablen sobre la
muerte.
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Oriente. Cuatro miradas
sobre el mundo
Jaime Velasco Lújan

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 184 pp.
22 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0524-8
Dewey: 860M
lc: PS301 V433 2015
$70

Se establecen nexos entre el
universo contemplado y quien
lo mira mediante el haikú. El
autor imprime en ese género
de poesía japonesa breve su
asombro y la emoción que le
produce la admiración de la
naturaleza, donde lo particular
tiende a lo universal.
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Perros habitados por las
voces del desierto. Poesía
infrarrealista entre dos
siglos
Rubén Medina (selección,
introducción y notas)
Universidad Autónoma
de Nuevo León / Matadero
1a. ed., 2016, 446 pp.
24 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-796-9493-7
$250

El infrarrealismo busca romper
con la cultura oficialista, así la
poesía se convierte en un medio
de expresión personal. Aquí se
reúnen quienes dieron forma a
esta neovanguardia.

Poesía reunida

Desiderio Macías Silva
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2015, 130 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-93-6
Dewey: 861.44M152p
lc: PQ7297.M165 P64 2015
$250

Para conmemorar el vigésimo
aniversario de la muerte de
Desiderio Macías Silva, la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes publica en
un volumen sus poemarios
Ascuario, Pentagrazul, Jaspe y
Sardónix, Relámpagos la sangre y
Manifiesto jubilar del año nuevo.

Reincidencias
Lupita Pérez

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 92 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0511-1
$150

Estos poemas sintetizan la
profundidad de los anhelos
humanos, acompañando cada
emoción con versos dotados de
precioso minimalismo.

Salir del laberinto.
Empédocles

Enrique González Rojo
Arthur
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 264 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0578-1
Dewey: 860M
lc: PS301 G643 2016
$200

El autor regresa a los inicios de
la lírica, cuando se relataban
sucesos, se humanizaban
dioses y sobresalían los héroes.
Eran los días del stylos y de
las tablillas de cera que le
dieron a la épica parte del
significado que ha sobrevivido
hasta el momento en que fue
escrito este laberinto de mitos
reinterpretados.

Seamus Heaney. Obra
reunida. Edición bilingüe

Seamus Heaney
Pura López Colomé
(traducción e introducción)
Universidad Autónoma de Nuevo
León / Trilce / Conaculta
1a. ed., 2016, 256 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-766-392-8
$500

Edición bilingüe que reúne
la obra poética de Seamus
Heaney, uno de los autores más
destacados en lengua inglesa y
uno de los pilares de la poesía
moderna.

Soliloquio del leopardo
y otros cantos

Emilio Fernández de la Vega
José Bedia (ilustraciones)
Universidad Autónoma de Nuevo
León / Fondo Editorial Nuevo León
1a. ed., 2016, 170 pp.
22 × 17 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8485-01-7
$280

Humor y erotismo se
encuentran en esta propuesta
poética, acompañada por las
ilustraciones del artista plástico
José Bedia.

Sueños diurnos

Autores de altaller 2014
Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2015, 158 pp.
18 × 12 cm, rústica
isbn: 978-607-441-326-7
Dewey: 808.8
$50

Se recogen poemas y cuentos de
escritores jóvenes participantes
en el Taller Universitario de
Creación Literaria: Altaller.
Se trata de obras de distintos
temas, técnicas y estilos pero
con una calidad literaria
trascendente.
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Tres líneas

Triduo I

Triduo II

Triduo III

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 54 pp.
20 × 26 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-54-0
lc: PQ7298.413.E57.T74
$100

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 50 pp.
21.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0519-7
$230

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 55 pp.
21.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0520-3
$230

Universidad Autónoma
de Nuevo León
1a. ed., 2016, 78 pp.
21.5 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0521-0
$230

Viaje a través de la unión entre
letras y colores que se puede
leer en varios idiomas: español,
rumano, italiano, portugués,
húngaro y catalán. Se ofrece al
lector la ilusión de compartir
todas las caricias que desbordan
de las metáforas de estos
poemas.

Trilogía en homenaje a la figura
de la madre, en ella se traspasan
tres puertas para abordar el
espectro de la muerte y la
sobrevivencia.

Trilogía en homenaje a la figura
de la madre, en ella se traspasan
tres puertas para abordar el
espectro de la muerte y la
sobrevivencia.

Trilogía en homenaje a la figura
de la madre, en ella se traspasan
tres puertas para abordar el
espectro de la muerte y la
sobrevivencia.

Marina Centeno
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Yolanda Barrera

Yolanda Barrera

Yolanda Barrera

Política
Cohesión social, razón y
gobernanza. El gobierno
de las diferencias.
Mercado, Estado y
sociedad
Miguel Guerrero Olvera

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Fontamara
1a. ed., 2015, 128 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-11-4
Dewey: 352.0972
lc: JS2108
$130

Se analiza la razón que
impera en las explicaciones
de las condiciones de crisis
en el gobierno. Se abordan
los efectos y riesgos de un
comportamiento que hace de la
competencia el fin último de la
interacción entre los individuos
y las consecuencias de la
pretendida existencia de leyes
de desarrollo.

Conflictividad y
empoderamiento en
agrupaciones sociales
contemporáneas

Gerardo Pérez Viramontes,
José Bautista Farías y Carlos
Armando Peralta Varela
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 318 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3514
isbn: 978-607-9473-27-3 (papel)
978-607-9473-29-7 (ebook)
978-607-9473-28-0 (pdf)
Dewey: 322
$250 (papel) Acceso abierto (ebook)

Análisis de tres agrupaciones
ciudadanas que buscan incidir
en lo público. Se reconocen las
características de la conflictividad sociopolítica en las
interacciones internas y con las
instancias gubernamentales; se
hace una contribución para el
desarrollo de capacidades ciudadanas que permitan gestionar
mejor la conflictividad.

Contrahegemonía
y buen vivir

Francisco Hidalgo Flor
y Álvaro Márquez Fernández
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 234 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0525-5
Dewey: 321
lc: JA71 H630 2015
$375

Se debate sobre los alcances
del sumak kawsay (buen vivir)
como postura axiológica que
permite refundar las relaciones
de convivencia social. Se
retoman los conceptos de
hegemonía y contrahegemonía
de Gramsci para analizar los
procesos en América Latina
ante los proyectos de poder
posneoliberal.
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Crítica del poder.
Política y alienación

Sergio Adrián Sandoval
Espinosa
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 284 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-525-018-2
$300

Se aborda el poder real, el cual
se ha ejercido a lo largo de la
historia como poder alienado
cratocrático, en contra de lo
más preciado de la humanidad:
la libertad. Las definiciones
nominales no explican gran
cosa, por eso se emplea el
neologismo cratocracia con el
significado que Wilde le da
en El alma del hombre bajo el
socialismo.
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Democracia, redes y
participación ciudadana

Luis Enrique Concepción
Montiel y Alejandro Sánchez
Sánchez (coordinación)
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2016, 473 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-311-7
lc: HM742 D45 2016

Se analiza la falta de
confianza de los ciudadanos
en la democracia, los retos
que enfrenta internet para
convertirse en una herramienta
eficaz de participación
ciudadana, el significado de los
movimientos sociales presentes
en las redes sociales y en las
calles, así como múltiples
fenómenos que forman parte de
la crisis democrática.

El senado local en
Baja California como
representante de los
municipios

Elecciones en México:
cambios, permanencias
y retos

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 258 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-273-8
lc: KGF3100 R58 2015
$374

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 420 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible https://goo.
gl/6Tf7Ks, mobi disponible en
https://goo.gl/CmKgH4
isbn: 978-607-462-878-4
Dewey: 324.6097209051 E381
$300

René Rivas Sánchez

Se propone que el senado
local sea el representante
de los municipios y el
instrumento que permita
que las entidades federativas
protejan su autonomía política
y jurídica para armonizarse
apropiadamente con los
intereses federales.

Arturo Alvarado Mendoza
(coordinación)

Se analizan los procesos
electorales mexicanos de 2012
y 2013 desde perspectivas
plurales que engloban diversos
aspectos nodales; se parte
de la coyuntura en la cual se
desarrollan, para entender sus
posibles consecuencias en el
futuro de México.

Enemigos íntimos.
Terratenientes, poder
y violencia en Chiapas
Aaron Bobrow-Strain

Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas / Universidad Nacional
Autónoma de México / Universidad
Autónoma de Chiapas / Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chiapas
1a. ed., 2015, 333 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-027-473-2
Dewey: 320.97275 B63
lc: HD329 B63
$260

Se busca enriquecer y avivar la
investigación, interpretación
y enseñanza de la historia de
Chiapas y Centroamérica;
también se pretende difundir
y hacer accesibles textos
de reconocida calidad de
autores locales, nacionales y
extranjeros.

Grupos y alianzas
en el Partido Acción
Nacional. El caso de
Jalisco 1979-1999

Instrumentos ciudadanos
para la democracia:
participación, sociedad
civil y transparencia

El Colegio de San Luis /
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2015, 256 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-67-2
Dewey: 324.27233
lc: N321g
$165

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2015, 172 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-453-7
$220

Carlos Alberto Navarrete
Ulloa

Se rastrea el origen y la
evolución de la competencia
interna en el Partido Acción
Nacional. La disputa del
poder partidista se vincula, en
principio, a las oportunidades
de acceso a espacios de
representación popular.

Juan Antonio Taguenca
Belmonte

Se considera la propuesta de
que los ejes fundamentales
deben situarse en la
participación ciudadana, la
conformación de una sociedad
civil fuerte y la rendición
de cuentas de los poderes
públicos a los ciudadanos, con
la transparencia como base,
aunque no la única.

La democracia y sus
posibilidades de ser algo
más que forma
Juan Antonio Taguenca
Belmonte (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 138 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-424-7
$220

Se abordan la democracia, la
desigualdad, la cohesión social,
la calidad de la democracia en
Hidalgo en sentido electoral y se
presentan los resultados de un
trabajo encargado a los alumnos
de la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración
Pública.
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La democratización
en Sinaloa: 1980-2015.
Transición, alternancia y
calidad de la democracia
José Manuel Luque Rojas

Universidad Autónoma de Sinaloa /
Juan Pablos
1a. ed., 2016, 244 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-118-2
$180

Revisión crítica del proceso de
transformación del régimen
político de Sinaloa a partir de
1945 hasta 2015. Se analizan
la instauración, el anclaje y la
consolidación del sistema de
partido hegemónico autoritario
en el ámbito local.
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La izquierda mexicana
del siglo xx 1. Cronología
Arturo Martínez Nateras
(coordinación)

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2014, 505 pp.
27.5 × 21.5 cm, pasta dura
ePub disponible en https://goo.gl/
Ybmcil
isbn: 978-607-02-5102-3
lc: HX113 I99
$537 (papel)
$360 (ePub)

Se reúnen los más relevantes
acontecimientos políticos,
sociales y culturales de la
izquierda en México durante el
siglo pasado. Primer volumen
del ambicioso proyecto editorial
sobre la izquierda mexicana del
siglo xx.

La izquierda mexicana del
siglo xx 2. Movimientos
sociales
Arturo Martínez Nateras
(coordinación)
Joel Ortega Juárez
(compilación)

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 685 pp.
27.5 × 21.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-02-7723-8
lc: Jl1298. A1.195
$690

Compilación de las grandes
proezas sociales y políticas que
han marcado al país, desde
principios del siglo xx hasta
los últimos acontecimientos
del siglo xxi. Se repasan los
principales episodios de la
lucha social, que dibujan
la identidad de un pueblo
movilizado hacia la democracia
e indignado por la impunidad y
corrupción.

Las derechas en el México
contemporáneo
María del Carmen Collado
Herrera (coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 274 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-03-1
Dewey: 322.1 DER.e
lc: JC573.2 M6.D4
$2 290

Se abordan diferentes
momentos de la confrontación
entre las derechas y el Estado
durante el siglo xx, a través de
tres organizaciones de derechas
urbanas de clase media y
alta, vinculadas con la Iglesia
católica.

México: una era de
decadencia social
Las dimensiones de la
reforma política en Baja
California
Luis Enrique Concepción
Montiel
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 240 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-298-1
lc: JL1299 .B34 C65 2015
$267

Se analizan los alcances, las
limitaciones (jurídicas, sociales
y políticas) y las implicaciones
(para la democracia,
participación ciudadana y
gobernabilidad en el estado) de
las reformas en Baja California
durante el periodo legislativo
2010-2013, que abarcan
mecanismos de control, nuevo
equilibrio de poderes y más
participación ciudadana.

Lobbying

Adrián S. Gimate-Welsh H.,
Mark Fagan y Guillermina
Martínez Bermúdez
Universidad Autónoma
Metropolitana / Biblioteca Nueva
1a. ed., 2015, 352 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0482-1
Dewey: 351
lc: JL1200 F151 2015
$429

Referente reglamentario para
los cabilderos y los tomadores
de decisiones con el fin de
promover el debate sobre el
tema y la elaboración de una
ley de lobbying que transparente
el producto legislativo y
fortalezca la institución de la
representación nacional.

Lula: del sindicalismo a
la reelección. Un caso de
comunicación, política y
discurso social
Luciana Panke

Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 222 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0521-7
Dewey: 070
lc: JL1850 P193 2015
$446

Análisis del discurso de Luiz
Inácio Lula da Silva desde
sus años como sindicalista
opositor hasta su reelección
en la presidencia de Brasil. Se
señalan las alteraciones en los
argumentos del ex mandatario
originadas por el contexto,
el estatus conquistado y una
nueva ideología emergente, a lo
largo de tres décadas de su vida
pública.

J. Daniel Ramos Sánchez
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 248 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-414-518-2
$164

La atomización de la cultura,
el poder hegemónico del
neoliberalismo, el absoluto
desorden monetario, la mala
circulación de las mercancías
son algunos elementos que
sirven de argumento para trazar
las tendencias fenomenológicas
que conducen a nuestro
país hacia un porvenir de
descomposición social.
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Obras iv. Política
y subjetividad

Norbert Lechner
Ilán Semo, Paulina Gutiérrez
y Francisco Valdés Ugalde
(edición)
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México /
Fondo de Cultura Económica
1a. ed., 2015, 340 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-73-0
Dewey: LC JA35 320 L169o Vol. 4
$200

Como parte considerable de
quienes hoy votan e intentan
ejercer sus derechos no
vivieron el autoritarismo y las
dictaduras, para ese sector,
las democracias actuales
representan instituciones
avejentadas y desgastadas.
Aquí se reúnen los ensayos
de Lechner escritos entre
1997 y 2003.
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Política, democracia y
procesos electorales en
México
Carlos Bustamante López,
Rafael Molina Sandoval
y María Magdalena Sam
Bautista (coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 280 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-49-3
Dewey: 324
$200

Análisis del sistema político
electoral desde diversos ángulos
como procesos electorales y
democracia. Los temas son:
jóvenes y política; procesos
de democratización en
México; ciudadanía y política;
procesos electorales y política,
y alternancia y gobierno en
Tlaxcala.

Políticas para la justicia
y la comunicación. Más
allá del pragmatismo
y la deconstrucción
Rogelio del Prado Flores

Universidad Anáhuac México /
Limusa
1a. ed., 2016, 198 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0802-8
Dewey: 149 22 / D363p
lc: B2430.D484
$140

Se ofrecen claves de lectura
para adentrarse en los eslabones
filosóficos que se entrelazan con
las injusticias, conformando
mecanismos de exclusión.
Se ponen de manifiesto las
coincidencias y divergencias
entre dos tradiciones que se
encuentran a los lados del
Atlántico Norte sobre el tema de
lo político.

Protestas, conflictos
y cambio político
en el mundo árabe
y en América Latina
Malik Tahar-Chaouch
(coordinación)
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 292 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/GLHQ2G
isbn: 978-607-502-428-8
Dewey: 303.484
lc: HM881 P76 2015
$130

Diálogo entre el mundo árabe
y América Latina en torno a
procesos sociopolíticos, dando
relieve a los levantamientos
ocurridos en la Primavera
Árabe y en las movilizaciones
latinoamericanas actuales. Se
desarrollan tres ejes analíticos:
agentes, significados y formas
de las protestas, tipos de
conflictividades y escenarios
de cambio político.

Políticas públicas
Surcando la democracia:
México y sus realidades

René Torres Ruiz y Helena
Varela Guinot (coordinación)
Universidad Iberoamericana /
Instituto Electoral del Estado de
México / Fontamara
1a. ed., 2015, 366 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-736-154-1
Dewey: 320
lc: JL1281 S87.2015
$400

Se discute sobre la democracia
desde todas sus aristas y no sólo
como el procedimiento para
elegir gobernantes mediante el
voto. Se debate sobre algunos
de los temas más importantes
y urgentes en el proceso
democrático de México.

tlcan/Cultura ¿Lubricante
o engrudo? Apuntes a
veinte años

Eduardo Cruz Vázquez
(coordinación)

Universidad Autónoma de Nuevo
León / Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 334 pp.
20.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0445-8
$200

Se congrega una variedad de
miradas hacia las implicaciones
del tlcan en el sector cultural,
tras veinte años del mercado
común entre Canadá, Estados
Unidos y México.

15 años de políticas de
igualdad: los alcances, los
dilemas y los retos

Silvia López Estrada,
Elizabeth Maier, María Luisa
Tarrés Barraza y Gisela
Zaremberg Lis (coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte /
El Colegio de México / Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales México
1a. ed., 2014, 352 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-128-0
Dewey: 649.1
lc: HQ 1236.5 .M6 Q8 2014
$220

Se abarcan desde los aspectos
técnicos hasta el análisis
riguroso de los sentidos
políticos y socioculturales que
han permeado los avances en
el tema.
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Análisis de políticas
públicas: teoría y casos

José Luis Méndez Martínez
El Colegio de México
1a. ed., 2015, 653 pp.
21 × 14 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/SmmZRq, mobi
disponible en https://goo.gl/AZ7rSk
isbn: 978-607-462-856-2
Dewey: 320.60972 M5385a
$395

Se llega a tres conclusiones:
1) las políticas públicas son
procesos complejos e iterativos;
2) se pueden explicar si se toma
en cuenta la interacción entre
contexto y actores, y 3) en
México, muestran la histórica
debilidad institucional del
Estado.
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Ciudad de México: quince
años de políticas públicas
en gobiernos de izquierda
Pablo Vargas González
(coordinación)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 592 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-10-0
Dewey: 324.2
lc: JF2051
$240

Se muestra la incidencia en
algunas políticas públicas
institucionales propuestas por
gobiernos de izquierda de la
Ciudad de México, en temas
sociales y socioterritoriales,
en materia de reformas
administrativas y políticas, de
participación, transparencia y
derecho a la información, de
vivienda y salud de movilidad y
medio ambiente.

Evaluación de guías de
práctica clínica para el
primer nivel de atención.
Calidad formal y apego
a las guías de práctica
clínica sobre síndrome
metabólico y salud
materno-infantil

Pedro J. Saturno Hernández
y Ofelia Poblano Verástegui
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 132 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-511-145-2
Dewey: 362.10’852 E92
lc: WA300 E9
$150

La evaluación de las guías de
práctica clínica surge de un
proyecto previo enfocado a
la evaluación (diagnóstico de
situación) y propuestas de
mejora para el primer nivel
de atención de los servicios
estatales de salud. Se deriva
de una serie de estrategias que
lograron constituir un proyecto
sobre salud materno-infantil.

Fortalecimiento en los
beneficiarios directos de
las osc las cuales han sido
apoyadas con recurso del
Programa de Coinversión
Social en el sur de Sonora
Imelda Lorena Vázquez
Jiménez, María Trinidad
Álvarez Medina, Teodoro
Rafael Wendlandt
Amézaga et al.

Instituto Tecnológico de Sonora /
Instituto Nacional de Desarrollo
Social
1a. ed., 2015, 233 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-609-149-4
Gratuito

Se abordan los beneficiarios
de los programas realizados
por las organizaciones de
la sociedad civil del sur de
Sonora que fueron apoyadas
con recursos del Programa de
Coinversión Social duranre el
periodo 2009-2013.

Fugas de agua y dinero.
Factores políticoinstitucionales que inciden
en el desempeño de los
organismos operadores
de agua potable en
México
Alejandro Salazar Adams
(coordinación)
El Colegio de Sonora
1a. ed., 2016, 330 pp.
23 × 16 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://www.codice21.net
isbn: 978-607-7775-88-1
lc: HD1696.M6.F84
$350 (papel)

Estudios de caso que ilustran
a detalle los problemas
causados por las fugas de
agua y dinero que deterioran
el funcionamiento de los
organismos públicos. También
se presentan casos de éxito
para identificar lo que se
puede hacer para evitar tales
problemas.

Gestión pública y buen
gobierno en México.
Diálogos, preocupaciones
y propuestas

Gobernanza y redes
de política pública en
espacios locales de
México

Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2016, 300 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-441-395-3
Dewey: 354.72
$200

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/7i2A8H,
http://www.amazon.com.mx,
https://goo.gl/2zfZb7
isbn: 978-607-9294-79-3
$276.08

David Arellano Gault y
Fernando Patrón Sánchez
(coordinación)

Se debate sobre los gobiernos y
la gestión pública como punto
de enlace. Se trazan canales de
análisis en torno a la gestión
pública mexicana abarcando
datos de la construcción de
modelos gubernamentales.

Francisco Porras Sánchez
(coordinación)

En la actualidad, los múltiples
y variados enfoques, marcos
teóricos y definiciones de la
gobernanza hacen difícil su
uso consistente; sin embargo,
parece haber consenso en
que se puede abordar desde
diferentes perspectivas.

Instituciones y desarrollo
Ady P. Carrera Hernández
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 290 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-74-7
Dewey: 361.613/IN59
$220

Se abordan los problemas
teóricos y empíricos en los
estudios recientes sobre las
instituciones y el desarrollo;
al mismo tiempo se evalúa
la respuesta sobre cuáles son
las instituciones que mejor
promueven el desarrollo
económico.
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Intercambio político.
Una forma de indagar las
relaciones de poder entre
sociedad y gobierno
Carlos Aguilar Astorga
(coordinación)

Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 322 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0547-7
Dewey: 322
lc: JL1200 AG283 2015
$230

La heterogeneidad de
las políticas sociales en
México: instituciones,
derechos sociales
y territorio i y ii

Óscar Alfonso Martínez
Martínez, Enrique Valencia
Lomelí y Luis Ignacio Román
Morales (compilación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 416 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-365-9
Dewey: 306.972
lc: HN113.5 M37.2016
$500

La medición de la pobreza La seguridad social
en México. Metodologías universal de Peña Nieto,
y aplicaciones
¿es la reforma que el
Manuel Lara Caballero
país necesita? Hacia un
consenso mediático

Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 206 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0549-1
Dewey: 320
lc: JL1200 L318 2015
$180

Se analizan las mediciones
oficiales de la pobreza como
Se muestra que los retos de
un objeto de estudio científico
Se analizan las transformaciones que requiere diferentes
las políticas públicas no sólo
de las instituciones sociales
son asunto de coordinación o
aproximaciones teóricas,
mexicanas y se debaten los
capacidad para su ejecución,
metodológicas y empíricas
sino que se enfrentan problemas mecanismos institucionales de
para obtener las mejores
evaluación, las acciones frente
sobre la dificultad de pensar
estimaciones posibles.
a la pobreza y los caminos
y repensar el funcionamiento
alternativos para consolidar los
eficiente de los derechos en
derechos sociales.
ellas.
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Gustavo Leal Fernández,
Héctor Javier Sánchez Pérez
y Jorge Leonel León Cortés
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2015, 91 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-19-6
Dewey: EE/368.40972/L43
$150

Se documenta la propuesta
oficial para alcanzar una
seguridad social universal,
con base en un sistema único
de salud financiado con el iva
generalizado. ¿Será la ruta que
necesita México? La pregunta
provoca inquietudes como las
enfermedades que aquejan a la
sociedad y sus implicaciones:
el envejecimiento poblacional
o la calidad en el servicio.

Las tic en el sector salud
mexicano ¿Suficiente
para alcanzar la cobertura
universal?
Edda Liliana Sánchez
Castellano (edición)

El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2016, 43 pp.
27 × 21 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-23-3
Dewey: EE/362.190972/L4
$100

Se expone cómo se han hecho
fundamentales las tecnologías
de información y comunicación
en el sector salud mexicano,
aunque su sola gestión ni
mejora ni garantiza el derecho
a la salud de la población. Se
propone que la tecnología
debe aplicarse acompañada
de soluciones para lograr una
atención integral y de calidad.

Los pueblos originarios.
Visión social con
acompañamiento
intersectorial. Un modelo
de desarrollo
Jeannette Maitee Arriola
Sánchez y María de la
Soledad García Venero
Begoña González Ruiz
(fotografías)

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2016, 208 pp.
33 × 24.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-7652-67-0
Dewey: 972
lc: F1219 A77
Gratuito

Se reseña la labor de varios
actores de la sociedad mexicana
unidos por el profundo respeto
hacia los pueblos originarios
de México. Se presentan los
resultados del modelo integral
para el combate a la pobreza
de los pueblos indígenas como
estrategia para dotarlos de un
desarrollo integral autogestivo.

Métodos y herramientas
para la monitorización de
la calidad en servicios de
salud
Pedro J. Saturno Hernández

Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 136 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.gl/
ZEtML1
isbn: 978-607-511-148-3
Dewey: 362.1 S1111m
lc: RA421 S27
$150

Se explicita cómo efectuar la
monitorización de la calidad
de manera práctica pero con
rigor científico. Se enfatizan los
indicadores, tipología, niveles
de responsabilidad, medición y
análisis dentro de los sistemas
de salud. Se complementa con
otros dos manuales enfocados
en el resto de las actividades
involucradas.

Métodos y herramientas
para la realización de
ciclos de mejora de la
calidad en servicios de
salud

Pedro J. Saturno Hernández
Instituto Nacional de Salud Pública
1a. ed., 2015, 220 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.
gl/112E48
isbn: 978-607-511-152-0
Dewey: 362.1 S111m
lc: RA421 S27

$150
Se ofrecen los conocimientos
teóricos y prácticos para la
realización de un ciclo de
mejora sobre problemas de
calidad. Se comienza con
su definición; luego vienen
las etapas analíticas, de
intervención y de medición,
que culminan con la
documentación de la mejora.
Se complementa el volumen
sobre metodología para la
monitorización.
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Participación juvenil y
agencia. Discursividades
e interacciones en el
escenario global

Christian Alonso Fernández
Huerta
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 168 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-259-2
lc: HQ799 M6 F47 2015
$442

Se describen las interconexiones
que ponen a algunos
organismos en relación con
otros en la construcción de una
agenda de juventud para el
diseño y la instrumentación de
políticas públicas orientadas a
este sector de la población.
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Políticas públicas para el
acceso a la información.
Análisis en México visto
desde el observatorio
prospectivo
Georgina González

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 440 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-09-4
Dewey: 352.3
lc: JF1525.A8
$200

A partir de un observatorio
prospectivo, se ofrecen
elementos que permiten
elaborar una metodología para
el estudio, la investigación,
la creación, el desarrollo, la
instrumentación y la evaluación
de políticas públicas en materia
de acceso a la información en
México.

Procesos socioculturales
y políticos. Actores,
ciudadanía y democracia

Silvia Norma Bolos Jacob,
Óscar Alfonso Martínez
Martínez y René Torres Ruiz
(compilación)

Pueblos mágicos:
discursos y realidades.
Una mirada desde las
políticas públicas y la
gobernanza
Raúl Hernández Mar
(coordinación)

Universidad Iberoamericana /
Fontamara
1a. ed., 2015, 372 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-337-6
Dewey: 308
lc: HM621 P78.2015
$380

Universidad Autónoma
Metropolitana / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 384 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0543-9
Dewey: 320
lc: JL1200 H557 2015
$300

Se reflexiona, desde distintas
metodologías y teorías, sobre
los problemas y las realidades
políticas, sociales, económicas
y culturales que caracterizan a
la compleja sociedad mexicana
y de Perú en la actualidad.
Se parte de la óptica de las
relaciones entre los actores
sociales y las instituciones
estatales.

Se cuestiona desde distintos
enfoques el programa Pueblos
Mágicos. Se sostiene que el
impacto en la economía local,
la conservación patrimonial y
la sociedad de las localidades
beneficiadas aún se aparta de
los principios por los que lo
creó en 2001 la Secretaría de
Turismo.

Salud y políticas públicas:
magnos acuerdos,
acciones limitadas
Laura Elena Trujillo Olivera
(compilación)

Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 330 pp.
html en cd y disponible en
https://goo.gl/7xFEPS
isbn: 978-607-8459-08-7
Dewey: CH 320.6 T785S
$50

Se reúnen los resultados de
investigaciones en torno a
dos dimensiones: el medio
ambiente y la salud de las
poblaciones humanas.
Asimismo, no se omite abordar
la intervención del Estado en
los problemas sanitarios.

Seguridad social
“universal”. “Pisos”
básicos de protección
2013

Gustavo Leal Fernández y
Héctor Javier Sánchez Pérez
El Colegio de la Frontera Sur
1a. ed., 2014, 212 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8429-06-6
Dewey: 368.40972/L4
$150

Se ofrecen datos, posturas
diversas y justificaciones a
la reforma planteada desde
el gobierno como “lo que
el país necesita en materia
de seguridad social”, con
la intención de invitar a la
reflexión y la lectura entre líneas
de la propuesta de seguridad
social “universal” en México.

Transparencia y opacidad.
Mediciones y prácticas
organizacionales en
municipios. Ilustrado
con casos del Estado de
México
Cecilia Cadena Inostroza
(coordinación)
El Colegio Mexiquense
1a. ed., 2015, 169 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-78-5
Dewey: 352.1042/T772
$130

Se analiza el problema de la
corrupción, que en México
ha provocado desconfianza,
inseguridad, desigualdad y
poco desarrollo económico.
Aun cuando se han buscado
diversas estrategias para
combatir la corrupción, en
algunos casos ha aumentado,
con consecuencias en el
desarrollo político y económico
del país.

Violencia, inseguridad
y justicia en Veracruz

Alberto J. Olvera Rivera,
Alfredo Zavaleta Betancourt
y Víctor Manuel Andrade
Guevara (coordinación)
Universidad Veracruzana
2a. ed., 2015, 369 pp.
28 × 22 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/zMMuUo
isbn: 978-607-502-427-1
Dewey: 306.097262
lc: PQ3989.2 N434 G4 2015
$150

Estudio sobre violencia,
delincuencia e inseguridad en
Veracruz entre los años 2000
a 2010 con el fin de promover
análisis objetivos de las causas
que sirvan como base para el
diseño e instrumentación de
políticas de prevención de la
violencia.
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Psicología
Adaptabilidad psicológica
en madres e hijos con
experiencias de violencia
intrafamiliar
José Concepción Gaxiola
Romero

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2016, 120 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.gl/
MYXMwr
isbn: 978-607-518-178-3
$125

Dirigido a psicólogos,
profesores y educadores
en contacto con menores
y sus madres provienentes
de entornos con violencia
intrafamiliar. Los hallazgos
sirven para desarrollar
programas de promoción,
prevención y rehabilitación
de la violencia intrafamiliar, y
motivar nuevas investigaciones.
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Adaptación psicológica
humana
José Concepción Gaxiola
Romero

Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 104 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en https://goo.
gl/4z3QSn
isbn: 978-607-518-135-6
$235

Quienes se interesen en estudiar
la adaptación psicológica
encontrarán aquí los elementos
esenciales que participan para
que el comportamiento sea
un producto dinámico de
adaptación humana ante las
circunstancias que lo rodean.

Análisis teórico y
experimental en
psicología y salud.
Algunas contribuciones
mexicanas

Everardo Camacho Gutiérrez,
Leonardo Reynoso Erazo
y Julio Alfonso Piña
(coordinación)
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente /
Universidad de Sonora
1a. ed., 2015, 332 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
https://goo.gl/oq4TIw
isbn: 978-607-9473-06-8 (papel)
978-607-9473-07-5 (ebook)
978-607-9473-05-1 (pdf)
Dewey: 616. 89 CAM
$320 (papel) Acceso abierto (ebook)

Se presentan diversos trabajos
teóricos y experimentales
contemporáneos desarrollados
en México en el campo de la
psicología conductual, que
buscan generar orientaciones
en los procesos de diagnóstico e
intervención para problemas de
salud socialmente significativos.

Desarrollo psicocultural
de niños mexicanos
Rebeca Mejía-Arauz
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 302 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://hdl.handle.net/11117/3011
isbn: 978-607-9361-80-8 (papel)
978-607-9361-81-5 (ebook)
978-607-9361-79-2 (pdf)
Dewey: 305. 2310972
$200 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Se busca mejorar la
comprensión de los aspectos
socioculturales que afectan
el desarrollo psicológico y
social de los niños mexicanos.
Se presenta un panorama de
contextos y situaciones para
identificar las implicaciones
de la historia individual o
grupal en los aprendizajes, el
comportamiento y la evolución
emocional y cognitiva.

Familia-escuelacomunidad II.
Investigación en
psicología y educación

Aldo Bazán Ramírez, Doris
Castellanos Simons y
Alejandrina Limón Fernández
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 432 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-25-1
Dewey: 370.19
lc: LC225
$300

El conocimiento sobre la
relación familia-escuela aún
está en un nivel emergente en
el contexto hispanoamericano;
pero en la última década ha
surgido un interés por este
tema entre los estudiosos de los
procesos educativos. Se ofrecen
saberes y aportes teóricos sobre
el estudio de la relación familiaescuela-comunidad.

Investigaciones en
neuropsicología y
psicología educativa

María de la Cruz Bernarda
Téllez Alanís (coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2015, 244 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-21-3
Dewey: 612.8
lc: QP360
$220

La obra se compone de
dos partes: el área de las
neurociencias en general y
los problemas en el área de la
educación. Entre los trabajos
están “Procesamiento semántico
de conceptos concretos y
abstractos”, “Psicoterapia breve
en neuropsicología”, entre
otros.

Investigaciones
psicométricas de
escalas psicosociales en
trabajadores mexicanos
Arturo Juárez García
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Plaza y Valdés
1a. ed., 2015, 522 pp.
22.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8332-55-7
Dewey: 158.7
lc: BF481
$300

Para obtener mejores
resultados en las evaluaciones
psicométricas en el trabajador,
la psicología y el psicólogo
se tienen que involucrar en
la psicología laboral, ya que
sólo con buenas evaluaciones
se pueden obtener buenos
resultados y mejores
condiciones laborales.
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La familia y su
contribución para el
desarrollo humano

Alejandra Nava Ernult, María
Mónica Anastacia Quitl
Meléndez, Sacnité Jiménez
Canseco et al.
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 122 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-52-3
Dewey: 302
$200

La psicología
social aplicada

Abraham Quiroz Palacios
(coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 272 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-861-5
$130

Se explica cómo la psicología
social, de manera integral,
es decir, en las dimensiones
Se aborda la familia como
teórico-prácticas, analiza
punto central de identificación
distintos objetos, campos,
y consolidación individual y
fenómenos que cotidianamente
social del ser humano. Resumen vivimos: la educación, la
significativo de teorías que
política, la salud y la cultura,
ayudan a entender el papel de la entre otros.
familia en diversos campos
de la psicología y la sociología.
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La psicoterapia frente
al bienestar y al malestar
Tania Zohn Muldoon, Elba
Noemí Gómez Gómez
y Rocío Enríquez Rosas
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente /
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2015, 348 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en
http://hdl.handle.net/11117/3612
isbn: 978-607-9473-13-6 (papel)
978-607-9473-14-3 (ebook)
978-607-9473-12-9 (pdf)
Dewey: 616. 8914
$350 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Se presentan reflexiones,
discusiones y hallazgos para
generar un diálogo a propósito
del quehacer psicoterapéutico
y la intervención; se recogen
las opiniones de los psico
terapeutas en relación con su
práctica frente al bienestar y
malestar, y la implicación
de los elementos contextuales.

Psicología organizacional
Rogelio Alberto Sánchez
Cortés, José Luis Moreno
Rivera, Gloria Ramírez
Elías et al.
Universidad Autónoma
de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 144 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-34-9
Dewey: 150
$200

Se aborda la forma en que
las personas se reclutan,
seleccionan y socializan en las
organizaciones. Se analiza la
manera en que se recompensan
y motivan para mejorar la
eficacia de las organizaciones.

Química
Psicología y salud:
obstáculos y posibilidades
para su desarrollo en el
siglo xxi
Julio Alfonso Piña López
Universidad de Sonora
1a. ed., 2015, 178 pp.
24 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-518-126-4
lc: R726.5.P55
$200

Se justifican los porqués y
para qué de la psicología y la
salud desde una perspectiva
alternativa. Se pone énfasis
en establecer la debida
correspondencia entre la
psicología como disciplina
de conocimiento y como
profesión.

Cinética química para
sistemas homogéneos
Jorge Ancheyta Juárez y
Miguel Ángel Valenzuela
Zapata

Instituto Politécnico Nacional
2a. ed., 2016, 274 pp.
21.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-414-524-3
$171

Texto esencial para los que
estudian química industrial
y petrolera que ofrece los
fundamentos básicos de la
cinética química homogénea
para el diseño de rectores
químicos y para la obtención de
modelos cinéticos que generen
reacciones simples o complejas.

Química de los
hidrocarburos

José Trinidad Ávila Salazar
Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2014, 558 pp.
28 × 21.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-470-3
$600

El estudio de la vida química
de los hidrocarburos va
desencadenando el desarrollo
industrial del hombre, y aquí se
exploran los conceptos básicos
de este ejercicio y los aspectos
específicos de los compuestos
orgánicos y sus reacciones. Se
ofrecen ejercicios prácticos que
aclaran al estudiante el mundo
de los productos sintetizados.
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Relaciones internacionales

América Latina y Estados
Unidos. Una historia entre
espacios desde la época
colonial hasta hoy
Stefan Rinke

El Colegio de México / Marcial Pons
1a. ed., 2016, 232 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-850-0
Dewey: 327.807309 R582a
$75

Las relaciones entre norte y
sur en América se basan en
una larga y conflictiva historia
de siglos, que van desde el
periodo colonial hasta hoy. Para
la historia independiente de
Latinoamérica, las relaciones
con los vecinos estadunidenses
han sido y serán fundamentales.
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Cooperación internacional
en ciencia, tecnología e
innovación: lineamientos
para una política mexicana
Gabriela Sánchez Gutiérrez,
Adelaida Esther Ponce
Adame, Bibiana Gómez
Muñoz et al.
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://itunes.apple.com, http://
www.amazon.com.mx, https://goo.
gl/YSOJIt
isbn: 978-607-9294-97-7
$227

La magnitud de los problemas
que el mundo enfrenta en
la actualidad requiere de la
cooperación internacional
como estrategia indispensable
para encontrar soluciones ante
los desafíos que trascienden
las fronteras y los territorios
nacionales.

Democracia supranacional
y la Unión Europea:
¿la culminación del viaje
de Roma a Lisboa
o el reto del siglo xxi?
Leonora Arteaga del Toro
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 132 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-277-6
lc: JN30 A78 2015
$528

Impulsada tras la Segunda
Guerra Mundial y el
advenimiento de la Guerra
Fría, la instauración de una
democracia supranacional en la
Unión Europea depende de la
cooperación y la participación
de los involucrados, pero
ninguna situación histórica
ha sido tan fuerte como para
disolver o para materializar este
proyecto.

Desarrollo y cooperación
internacional. Miradas
críticas y aportes para
la agenda post-2015
Juan Carlos Domínguez
y Simone Lucatello
(coordinación)

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/Nh2n1r, https://goo.gl/
vH1GN6, https://goo.gl/TLDqMy
isbn: 978-607-9294-75-5
$167.27

A pocos meses de que se
cumpla el plazo establecido
para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, la
comunidad internacional está
en el pleno de los debates y las
discusiones sobre cuál debe ser
la nueva agenda post-2015 en
materia de desarrollo global.

Diagnóstico sobre la
cooperación internacional
para el desarrollo en
México 2014-2015

El interés nacional
en Lucas Alamán y los
orígenes de una política
exterior de principios

Jorge Antonio Pérez Pineda,
Víctor Kerber Palma
Citlali Ayala Martínez y Felipe
de la O López (coordinación) Universidad de Guanajuato
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 227 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-11-6
Dewey: 327.17 DIA.s
lc: HC135D5
$245

1a. ed., 2015, 154 pp.
26 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-441-344-1
Dewey: 327.109
$130

Se analiza la figura del
historiador y político Lucas
Alamán. Sin ser él mismo
Actualmente somos testigos del tema exclusivo, se presenta
cambio de la agenda mundial de un panorama socio-políticoeconómico de la época, se
desarrollo y de la construcción
aborda el expansionismo
de algunas piezas clave en
norteamericano y la iniciativa
materia de cooperación para el
desarrollo. Esta coyuntura hace alamanista para contenerlo;
pertinente y necesario tomar el asimismo se narran sucesos
matizados por el contexto
pulso de la sociedad mexicana
mundial.
implicada en la materia.

El nuevo federalismo
internacional.
La soberanía
en la unión de países

Carlos G. Cabrera Beck
Bernardo Pérez Fernández
del Castillo (prólogo)
Universidad Anáhuac México /
Porrúa
1a. ed., 2016, 306 pp.
21 × 13.8 cm, rústica
isbn: 970-07-4435-3
Dewey: 321.02 lc: JC355 C32
$190

El trastocamiento de los
conceptos de federalismo y
soberanía que se ha dado con
la integración de la Unión
Europea y el desarrollo político
de las naciones implica una
transformación del derecho
constitucional, el cual se
examina aquí mediante el
análisis del peculiar federalismo
en Estados Unidos, Alemania,
España y México.
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Experiencias estatales
y transfronterizas
de innovación en México
Jorge Carrillo y Óscar F.
Contreras (coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte /
Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales
1a. ed., 2015, 304 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
cvK2NZ
isbn: 978-607-479-173-0
Dewey: 330.9
lc: HC140 .T4 E9 2015
$100 (papel)
$30 (ebook)

En un contexto de apertura
comercial y competitividad
internacional, temas como
la ciencia, la tecnología
y la innovación cobran
gran relevancia. Se ofrece
una actualización sobre el
debate actual en torno a los
ecosistemas de innovación en
México.

212  RELACIONES INTERNACIONALES

Fronteras y procesos
de integración regional.
Estudios comprados
entre América y Europa

María del Rosio Barajas
Escamilla, Pablo WongGonzález y Nahuel Oddone
(coordinación)
El Colegio de la Frontera Norte
/ Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo /
Juan Pablos
1a. ed., 2015, 432 pp.
23.5 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-479-184-6
Dewey: 382
lc: HF1418.5 F7 2015
$300

Un grupo de especialistas,
bajo diversas perspectivas
teórico-conceptuales y con
una amplia gama de referentes
empíricos, discute los procesos
de convergencia y las tensiones
que se generan en las regiones
transfronterizas.

La integración
centroamericana:
orígenes, avances y
desafíos

Walter Murcia, Nahuel
Oddone y Horacio Rodríguez
Vázquez
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 74 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-13-0
Dewey: 972.805 KG736 INT.c
lc: M8
$120

Análisis de tipo institucional
sobre la integración
centroamericana. Se parte de la
voluntad política plasmada en
sus constituciones y su proceso
de integración, se pasa por el
relanzamiento de la integración
y se finaliza con el cambio
climático, la gestión integral de
riesgos y la migración.

Los estudios del
desarrollo global
en perspectiva

Santos López Leyva
y Ana Bárbara Mungaray
Moctezuma (coordinación)
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 224 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-269-1
lc: LC71 E88 2015
$278

Se abordan las relaciones y los
organismos internacionales
en el desarrollo global, la
innovación y las instituciones,
la internacionalización de
la educación superior, la
flexibilización como elemento
clave del nuevo modelo
industrial y el modelo de
industrialización de China
como enseñanza para México.

México-China:
implicaciones del
comercio internacional

Emmanuel Olivera Pérez y
Ariadna Hernández Rivera
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 173 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-884-4
$200

Mediante técnicas
econométricas aplicadas,
se muestra que China en el
contexto internacional es
una oportunidad más que
una amenaza para México,
sobre todo en sectores como
el manufacturero y recursos
naturales. Toda política pública
que busque la integración
internacional deberá incluir
metas que complementen el
comercio de México.

Puertos en el noroeste y
sureste asiático: China,
Japón, Corea del Sur,
Filipinas, Indonesia,
Malasia, Tailandia y
República Socialista
de Vietnam

Siria: poder regional,
legitimidad y política
exterior 1996-2015

Instituto Tecnológico de Sonora
1a. ed., 2015, 167 pp.
pdf disponible en https://goo.gl/
qhMQXP
isbn: 978-607-609-132-6
Gratuito

La reflexión sobre la política
exterior de Siria ofrece nuevas
perspectivas para entender el
proceso que llevó a este país a la
crisis y a la guerra desde finales
de 2011.

Ángel Licona Michel,
Maricela Mireya Reyes López
y Roberto Celaya Figueroa

Marta Tawil Kuri

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 378 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-914-9
Dewey: 327.569105 T234s
$270

Una de las principales
características de la
globalización es el crecimiento
casi exponencial en el
intercambio de bienes y
servicios entre países.
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Religión
Bandoleros santificados:
las devociones a Jesús
Malverde y Pancho Villa
Kristín Gudrún Jónsdóttir

El Colegio de la Frontera Norte /
El Colegio de San Luis / El Colegio
de Michoacán
1a. ed., 2014, 246 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-479-143-3
Dewey: 299
lc: BL2530 .M4 J6 2014
$175

México es un país con una
abundante cultura popular y
un componente significativo
de ésta es la expresión religiosa.
Durante diferentes momentos
de la historia, santos vírgenes
han formado parte del
universo católico mexicano y
actualmente la mayoría de los
habitantes del país se adscriben
a esta religión.
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Caminos de cuaresma

Cipriano Sánchez García
Universidad Anáhuac México
4a. ed., 2016, 216 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-72-4
Dewey: 242.344
lc: BT431
$130

Se recogen reflexiones en
torno a la cuaresma y el
misterio pascual. Quien
quiera examinarse tendrá aquí
preguntas que pueden iluminar
su interior; quien desee meditar
deberá adaptar este libro a la
forma de oración que más lo
acerque a dios; quien quiera
reflexionar sobre el contenido
no quedará defraudado.

Caminos de paz. Teoría
mimética y construcción
social
Carlos Mendoza-Álvarez
(compilación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 426 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-417-356-7
Dewey: 303.6
lc: HM 1121.C35.2015
$300

La teoría mimética de René
Girard explica los mecanismos
de la violencia arcaica donde
se funda toda sociedad. Aquí
se expone la recepción y el
impacto de la teoría mimética
en América Latina. Se describen
y analizan los procesos para
crear caminos hacia la paz en
medio de la guerra y la barbarie.

Del imaginario social a la
fe: Guadalupe
¿Cómo orar? Guía sencilla
para despertar el corazón
profundo

¿Cómo rezar? Explicación
práctica para rezar bien
mis oraciones

Universidad Anáhuac México
2a. ed., 2016, 172 pp.
12.5 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-74-8
Dewey: 248.32
lc: BV214
$120

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2015, 160 pp.
12.5 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-60-1
Dewey: 249
lc: BX2142
$120

Ayuda para las personas que
desean lanzarse con fidelidad
y confianza por el camino de
la oración, para que su vida
sea iluminada y renovada por
el amor y la ternura de Dios.
Se desarrollan las actitudes
profundas que han de
caracterizar la oración personal
y litúrgica.

La oración es esencial en la vida
cristiana, pues sólo ella permite
la transformación progresiva
del corazón humano. Aquí se
ofrece una ayuda sencilla para
comprender el sentido de las
oraciones básicas del cristiano.

Evaristo Sada

Evaristo Sada

Dulce María Judith Pérez
Torres, Esteban Miguel
León Ochoa, Viridiana Vera
García et al.
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2015, 123 pp.
20 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-63-2
Dewey: 215.72 PER 2015
$150

El estudio se divide en tres
partes: 1) antropología cristiana:
el ser humano, ser personal
abierto a la trascendencia; 2) la
Virgen de Guadalupe, forjadora
de la identidad cristiana, y 3) la
devoción social de los nahuas
poblanos.

Deus ineffabilis. Una
teología posmoderna
de la revelación del
fin de los tiempos

Carlos Mendoza-Álvarez
Universidad Iberoamericana /
Herder
1a. ed., 2015, 511 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-84-254-3681-9
Dewey: 260
lc: BT103.M47
$300

En tiempos en que la violencia
sistemática recorre la aldea
global, la pregunta por la
posibilidad de la esperanza se
vuelve apremiante. Se presenta
una teología posmoderna de
la revelación del fin de los
tiempos cuyo sustento teológico
conversa con la antropología y
la filosofía de la historia.
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El despertar de los
laicos. Su aporte para
transformar el mundo
y renovar la Iglesia
Humberto José Sánchez
Zariñana

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 440 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-328-4
Dewey: 262.15
lc: BX1920.S34.2015
$350

La reflexión sobre los laicos
dio un giro a principios de
los setenta, cuando, por falta
de presbíteros, asumieron
la atención pastoral de las
parroquias. Eso desencadenó
una fuerte reacción en los
medios eclesiales, pues los
laicos realizarían tareas antes
reservadas casi en exclusiva a
los presbíteros.
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En el principio fue la
diversidad. La fe de Israel
en el cruce de culturas
milenarias
Carlos Maciel del Río

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Sistema
Universitario Jesuita
1a. ed., 2016, 36 pp.
21 × 14 cm, a caballo
isbn: 978-607-9473-37-2
Dewey: 296. 09
$30

Se revisa la gestación de
las tradiciones literarias de
Israel, para recuperar el tenor
del diálogo que los escribas
israelitas mantuvieron con
las civilizaciones milenarias
de su entorno. Se muestra
la convivencia humana e
interreligiosa como una forma
de favorecer los intercambios
culturales.

Frontera norte de México.
Escenarios de diversidad
religiosa
Alberto Hernández
Hernández

El Colegio de la Frontera Norte /
El Colegio de Michoacán
1a. reimp., 2014, 226 pp.
24.5 × 18.5 cm, rústica
ePub disponible en
https://goo.gl/wjOVPj
isbn: 978-607-479-108-2
Dewey: 230
lc: BR610 H4 2013
$290 (papel)
$30 (ebook)

Glosas a la Carta a las
familias de Juan Pablo II
Jorge L. Navarro Campos
(coordinación)

Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2015, 191 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8093-64-9
Dewey: 306.8 NAV 2015
$150

Profunda reflexión bíblica,
teológica y antropológica
sobre el amor humano en el
Se abordan las transforma
ciones sociales que posibilitaron matrimonio y la familia.
un escenario de gran diversidad
religiosa en el norte de México,
en específico, en el estado de
Baja California y de manera
particular en el municipio de
Tijuana.

Hacia otros modelos
de comunidad crisitana.
Ser y hacer comunidad
en sociedades en cambio

La diferenciación moderna La invención de lo
de la religión: la misa
sobrenatural: la
latina (1517-1570)
perspectiva de Pablo de
Marco Antonio Ornelas
Tarso

La salvación como
propuesta de realización
humana

Esquinca

Ricardo Peter

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 339 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-346-8
Dewey: 262
lc: BV4405.H33.2015
$280

El Colegio de Sonora /
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 326 pp.
23 × 16 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://
www.codice21.net
isbn: 978-607-7775-94-2
lc: BL60.075
$350 (papel)

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 199 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-487-940-7
$120

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Sistema
Universitario Jesuita
1a. ed., 2016, 68 pp.
21 × 14 cm, a caballo
isbn: 978-607-9473-36-5
Dewey: 234
$30

José de Jesús Legorreta
Zepeda (coordinación)

Se aborda la profusa reflexión
teológica sobre qué es una
comunidad cristiana, si
existe alguna forma única
de organizarlas y la amplia
gama de filósofos y analistas
sociales contemporáneos que
han expuesto cómo la noción
de comunidad es estrecha e
inestable en lo ideológico.

Se hace una apuesta a
que es posible estudiar el
cristianismo –y cualquier
otra religión– estrictamente
como comunicación. Trata
de combinar efectivamente la
investigación histórica con la
teoría sociológica.

Se localiza en este hombre
una crisis a causa de su infranqueable condición limitada,
pugna contra la concepción
del pecado original, doctrina
extraña al judaísmo, de donde
proviene el cristianismo y
ajena al islamismo. Queriendo
sublimar la naturaleza humana
y lo sobrenatural la ha tergiversando y subalternando a una
alucinación pseudorreligiosa.

Luis Alfonso González
Valencia

La salvación es un concepto
toral en el cristianismo y para
acceder a ella no es necesario
sacrificar la libertad ni la
autonomía individual. Aquí
se aborda la salvación desde la
dimensión de encuentro entre
Dios y el hombre, para la plena
realización personal y social.
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Las Iglesias ante la
violencia en América
Latina. Los derechos
humanos en el pasado
y el presente

Alexander Wilde (edición)
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales México /
American University-Center for
Latin American and Latino Studies
1a. ed., 2015, 491 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
ePub y pdf disponibles en
http://www.jstor.org/
isbn: 978-607-9275-67-9 (papel)
978-607-9275-68-6 (ebook)
Dewey: 291.177098 I24
$360 (papel)
$280 (ebook)

Narrativas del cambio de
mundo: caminos de paz
Carlos Mendoza-Álvarez
(compilación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / Sistema
Universitario Jesuita
1a. ed., 2016, 36 pp.
21 × 14 cm, a caballo
isbn: 978-607-9473-52-5
Dewey: 327. 17
$30

Se recogen las reflexiones
de tres destacados activistas
sociales en México: Jorge
Santiago, Sylvia Marcos y
Pietro Ameglio, quienes
a partir de su experiencia
Desde la teología de la liberación proponen vías alternas para
hasta la inédita y ubicua preun cambio social que permita
sencia de las Iglesias evangélicas curar las heridas de la
y pentecostales, la religión ha
humanidad y caminar hacia
demostrado un inesperado
un futuro posible y
dinamismo como fuerza social
esperanzador.
en América Latina. Aquí se
discute cuál ha sido su relación
con el problema de la violencia.
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Oraciones para encontrar
paz
Evaristo Sada

Universidad Anáhuac México
1a. ed., 2016, 160 pp.
19 × 12.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7652-73-1
Dewey: 249
lc: BX2142
$120

En un mundo lleno de
inquietud y conflictos, es
urgente descubrir que el
encuentro con dios en la
oración es la fuente de la paz
a la que nuestro corazón aspira.
Aquí se ofrece ayuda para
redescubrir la belleza
y la profundidad de las
oraciones básicas y su
capacidad de nutrir la relación
viva con Dios.

Religiosidad profana.
Estudio de caso sobre la
religiosidad de los jóvenes
universitarios
Eduardo Ernesto Sota García
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 200 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978- 607-417-313-0
Dewey: 248.48
lc: BV4509.5.S68.2015
$210

El mundo está en constante
cambio, pero en las religiones
todo parece estático: ¿siguen los
jóvenes universitarios del siglo
xxi aceptando la religión como
los de 1990?, ¿se interesan
más o menos en la religión que
antes?; en síntesis, ¿hacia dónde
va la juventud universitaria
actual en relación con la
religión?

Sociología
35 años de estudios
regionales a través de
Relaciones. Estudios
de Historia y Sociedad

ABC de la acción
comunitaria.
Organizaciones civiles,
educación y desarrollo

El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 365 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-00-5
Dewey: 301.972 TRE
lc: F1228.9 T74
$268

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 130 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-50-4
Dewey: 302
$200

Una de las ediciones
conmemorativas por los
35 años de El Colegio de
Michoacán. Se ofrece una
serie de textos que retratan
las preocupaciones en las
ciencias sociales, los alcances
y límites de sus enfoques
metodológicos, y sus
contribuciones a un mejor
conocimiento de la sociedad.

Guía clara y bien trazada
sobre todo lo relativo
a la acción comunitaria,
desde definiciones básicas
hasta metodologías y formas,
a través de las cuales se
desarrolla dicha acción.

Beatriz Rojas (compilación)

Bertha Salinas Amescua

Actores, redes y desafíos.
Juventudes e infancias en
América Latina
Alberto Hernández
Hernández y Amalia
E. Campos-Delgado
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte /
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
1a. ed., 2015, 328 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-479-185-3
Dewey: 649.1
lc: HQ 799 .L28 A28 2015
$200

Diálogo interdisciplinar
y transgeneracional entre
académicos consolidados
y apuestas teóricas y
metodológicas de jóvenes
investigadores.

SOCIOLOGÍA  219

Agentes y lazos sociales.
Alzando la voz por
La experiencia de volverse Ayotzinapa
Juana Juárez Romero y Alma
comunidad
Elba Noemí Gómez Gómez
(coordinación)

Patricia Aduna Mondragón
(coordinación)

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
1a. ed., 2015, 350 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
pdf y ePub disponibles en http://hdl.
handle.net/11117/3001
isbn: 978-607-9361-96-9 (papel)
978-607-9361-97-6 (ebook)
978-607-9361-95-2 (pdf)
Dewey: 361. 80972352 GOM
$350 (papel)
Acceso abierto (ebook)

Universidad Autónoma
Metropolitana / Del Lirio
1a. ed., 2015, 192 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0439-5
Dewey: 302
lc: HM1176 AD244 2015
$228

Análisis retrospectivo donde
se expone la lucha de un
movimiento ciudadano por
conseguir los servicios de
infraestructura urbana básicos.
Su estudio permite comprender
mejor las dinámicas sociales y
posibilita su reproducción para
enfrentar de manera organizada
problemas en contextos
urbanos y sociales particulares.
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Análisis del contexto social
y político que posibilitó la
desaparición de 43 jóvenes
de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos y el
asesinato de otros tres. Se
reflexiona sobre el Estado
fallido mexicano, el narco
tráfico y sus vínculos con la
clase política, así como sobre la
movilización ciudadana
que exige justicia.

Blade Runner.
Modernidades múltiples
en el cine futurista
Fernando Vizcarra

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 160 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-294-3
lc: PN1997 .B596 V59 2015
$183

A partir del análisis de Blade
Runner, se reflexiona sobre
el espacio urbano y sus personajes frente a las consecuencias
de nuestra modernidad: las
rearticulaciones del tiempo
y del espacio, la creación de
escenarios de fiabilidad
y riesgo, la expansión del
pensamiento crítico y la
crisis de sentido, así como
procesos de hibridación.

Cinco ensayos en torno
a las ciencias sociales:
epistemología crítica,
comunicación y cine,
historia y administración
pública

Carolina Concepción González
González, Rubén Olachea
Pérez, Luis Alberto González
Sotomayor et al.
Universidad Autónoma
de Baja California Sur
1a. ed., 2015, 115 pp.
12.5 × 14 cm
pdf en dvd
isbn: 978-607-7777-59-5
$35

Recopilación de ensayos sobre
metodología de las ciencias
sociales, comunicación,
historia, debate geopolítico y
peninsular, y administración
pública.

Construcciones simbólicas
sobre el ser joven en
Yucatán
Carmen Castillo Rocha y
Ksenia Sidorova (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 192 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-81-6
lc: HQ799.M62.Y836
$170

Recorrido por los ámbitos
educativo, religioso, virtual,
laboral, comunitario, familiar,
personal y político de la
juventud. Esta diversidad de
miradas y ámbitos muestra
un acercamiento diáfano a lo
que signifca ser joven en el
Yucatán urbano de las primeras
décadas del siglo xxi.

Creaciones del imaginario
social. El deseo, la ley y
la ética
Luis Pérez Álvarez
(coordinación)

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 154 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-09-1
Dewey: 300.1
lc: H61
$120

Se reflexiona en torno a tres
conceptos: el deseo, la ley
y la ética como creaciones
del imaginario social no
siempre deseables, armónicas,
constructivas y excelsas para
la sociedad, pues son producto
del imaginario social, la
esclavitud, la prostitución,
las guerras, la xenofobia y el
narcotráfico.

Diversidad, sexualidades
y creencias. Cuerpo y
derechos en el mundo
contemporáneo
Daniel Gutiérrez-Martínez
y Karina Felitti
(coordinación)

El Colegio Mexiquense / Prometeo
1a. ed., 2015, 510 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-7761-72-3
Dewey: 305.42/G984d
$300

Se analiza la situación de
las políticas públicas y los
derechos sexuales y repro
ductivos en América Latina
y el Caribe, así como en otros
países occidentales, en casos
comparados o aislados, desde
la perspectiva que otorga el
marco legal de la laicidad.

Ejercito Popular
Revolucionario (epr): su
irradiación y operatividad
1994-2011
Lorena Martínez Zavala
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2016, 266 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-482-454-4
$160

Se estudia este movimiento
desde sus orígenes, que
provienen de la lucha
jaramillista de los años cuarenta
y cincuenta del siglo xx. Esto
genera una interrogante: si
el Estado mexicano logró
consolidar una gran hegemonía,
¿por qué han surgido
recurrentes movimientos
guerrilleros?
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El bullying no es broma.
Por una cultura libre de
violencia

Ana Luz Martínez González,
Azalea Gómez Hernández,
Claudia Navarro Ortega et al.
(coordinación)
Universidad de Guadalajara
1a. ed., 2016, 140 pp.
23 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-742-374-4
Dewey: 371.102 4 .B93
lc: LB3013.33 .B93
$180

Se proporcionan a los orien
tadores, tutores, docentes y
demás personal educativo
diversas estrategias de abordaje,
atención y resolución de
conflictos en torno al acoso
entre pares o bullying a través
de la recuperación de prácticas.
Se compilan experiencias de
27 preparatorias.
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El ocaso del
neoliberalismo en México.
Síntomas, supervivencias
y renacimientos
Jorge Isauro Rionda Ramírez
Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2015, 172 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-373-1
Dewey: 332.414
$120

Estudio socioeconómicopolítico enfocado en los
cambios y líneas de acción
de estos conceptos y su directa
repercusión en el marco
histórico mexicano.
Se profundiza en el
neoliberalismo como objeto
de estudio y se analizan las
crisis sociales, económicas
y políticas que han afectado
al país.

El pueblo ensaya la
revolución. La appo y el
sistema de dominación
oaxaqueño
Marco Antonio Estrada
Saavedra

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 623 pp. + dvd rom
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-886-9
Dewey: 303.484097274 E821p
$445

Con el fin de entender el
significado histórico-político
de la appo, aquí se explica
cómo fue posible su
constitución, así como los
avatares que enfrentan estos
promotores de la inclusión
social y la apertura política.

El sistema es antinosotros.
Culturas, movimientos
y resistencia juveniles
José Manuel Valenzuela Arce
(coordinación)
El Colegio de la Frontera
Norte / Universidad Autónoma
Metropolitana / Gedisa
1a. ed., 2015, 505 pp.
22.5 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-479-186-0
lc: HN19 S5 2015
$350

Plataforma interpretativa para
analizar las expresiones políticas
y culturales de los jóvenes en
el escenario mundial actual.
Se visibiliza la necesidad de
un nuevo modelo económico
global, nuevos proyectos
nacionales, nuevos actores del
proceso político y un nuevo
proyecto civilizatorio.

Experiencias
de investigación
en trabajo social

María Zapopan Tejeda
Caldera y Bernardo Guerrero
Góngora (coordinación)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 538 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-91-2
Dewey: 361.3072I625
$400

Se divulgan los conocimientos
y las experiencias de
investigación en diferentes
ámbitos y paradigmas
sociales como el positivista, el
interpretativo y el crítico, los
cuales retomaron los autores
en los diferentes temas para
abordar los problemas
sociales.

Extranjeros y procesos de
integración en el noroeste
de México, 1929-1980
Catalina Velázquez Morales
(coordinación)
Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 200 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-281-3
lc: F1392.A1 E987 2015
$204

Tras una exhaustiva revisión
historiográfica, se analiza
la compleja historicidad
del noroeste de México y el
papel de los extranjeros en
su desarrollo económico,
aportando capital o fuerza de
trabajo, imprescindibles en
la formación de las complejas
redes entre nacionales y
extranjeros para acceder al
mercado de Estados Unidos.

Gay en Aguascalientes…
gay en la universidad…
Desentrañando
subjetividades
Juan de la Cruz Bobadilla
Domínguez
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 300 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-98-1
Dewey: 658.83408B6631m
$250

Qué significa ser gay en
Aguascalientes hoy? ¿Qué
implica constituirse en sujeto
gay en uno de los estados
más pequeños y católicos
del país? ¿Cómo se vive este
proceso a lo largo de más
de tres años en que se
acompaña a un grupo de
jóvenes universitarios?

Hagamos sociedad.
Praxis, imaginarios
e instituyentes como
alternativa
José Javier Maisterrena
Zubirán
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 172 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-64-1
Dewey: 320.1
lc: M231h
$245

Hacer sociedad es algo tan viejo
como el hombre, el anthropos
mismo. Menos viejo y nada
universal, por cierto, es el
momento en el que ese “hacer
sociedad” se practicó de manera
explícita.
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Historias laborales
de Pachuca

José Aurelio Granados
Alcantar (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2016, 216 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-469-8
$160

Para consolidar el análisis
longitudinal en las ciencias
sociales y contribuir a un
mayor conocimiento de
los problemas en torno al
empleo, se analiza la Encuesta
Demográfica Retrospectiva
de Migración y Empleo en
la Ciudad de Pachuca 2011,
cuyo objeto fue conocer las
características de la migración
y el empleo en Pachuca.
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Impacto de las violencias
en las escuelas
secundarias del noroeste
de Chihuahua en el lustro
2008-2012
Adán Cano Aguilar
y Marcos Jacobo Estrada
Ruiz (coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 264 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-162-7
Dewey: 304
lc: HM1001-1281
$175

Análisis de la relación de la
violencia estructural con la
violencia escolar en la región
noroeste de Chihuahua. Se
identifican las expresiones
y modalidades de violencia
escolar que se presentan en
los planteles de educación
secundaria de la zona, en un
contexto inédito en el país
desde 2008.

Inequidad y violencia
en México (13252014). Insurgencia y
posmodernidad periférica
en el desarrollo incipiente
y dependiente
Jorge Isauro Rionda Ramírez
Universidad de Guanajuato
1a. ed., 2015, 152 pp.
26 × 18.5 cm, rústica
isbn: 978-607-441-338-0
Dewey: 303.620972
$150

Se parte de los conceptos de
inequidad y violencia (sin que
basten para la investigación),
para luego identificar otros
objetos de estudio, como la
democracia, la corrupción,
impunidad, procesos
políticos, narcomenudeo,
entre otros.

Jóvenes al volante.
Miradas en torno a los
conductores de taxis
pirata en Cuautepec.
Representaciones
sociales, emociones
y subjetividades

Tania Libertad Sánchez
Garrido (coordinación)
Luz María Ledesma Reyes
(compilación)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 544 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-18-6
Dewey: 388.413214
lc: HE5636.M6
$260

Investigación colectiva que
ofrece reflexiones novedosas
sobre temas juveniles y urbanos
mediante el análisis de los
problemas que enfrentan los
jóvenes conductores de taxis
pirata en Cuautepec, Ciudad
de México.

Jóvenes y medios
digitales móviles en
México. Un estudio
de variables asociadas
en perspectiva
interdisciplinar

Gustavo Adolfo León Duarte,
Dora Yéssica Caudillo Ruiz,
Carlos René Contreras
Cazarez et al.
Universidad de Sonora / Pearson
1a. ed., 2015, 108 pp.
24 × 17 cm, rústica
pdf disponible en
https://goo.gl/Fvu4xP
isbn: 978-607-32-3736-9
$280

Se reconoce el papel de las
tecnologías digitales como
una potente vitalidad, pero
también como una adopción
integral y transversal en la vida
cotidiana del adolescente y no
se abordan como un conjunto
de herramientas separadas del
proceso de formación.

Jóvenes y tecnologías
de la información y la
comunicación

Rocío Leticia Cortés Campos
y Astrid Karina Rivero Pérez
(edición)
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 165 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-69-4
lc: HQ799.2.15.J68
$185

Con la aparición de las
tecnologías de información
y comunicación se dieron
cambios importantes en la
forma en que las personas
interactúan para satisfacer sus
necesidades; se percibe que
los jóvenes aprecian el uso de
las tecnologías, pero valoran
aún más la comunicación
interpersonal.

Juvenicidio. Ayotzinapa
y las vidas precarias en
América Latina y España
José Manuel Valenzuela
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte /
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente / NED
1a. ed., 2015, 274 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-479-178-5
Dewey: 649.1
lc: HQ799 .L38 J8 2015
$296

Los sucesos de Ayotzinapa
se inscriben en un marco
definido por el juvenicidio,
una condición persistente
que ha costado la vida de
docenas de miles de jóvenes
en México, cientos de miles
en América Latina y se ha
extendido por Europa.

Juventud(es), regímenes
de sensibilidad y
disidencia. Narrativas,
estéticas y morfologías
disidentes
Salvador Salazar Gutiérrez
(coordinación)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez / Obra Abierta
1a. ed., 2016, 243 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-202-0
Dewey: 322
lc: HQ793-799.2
$300

Con base en las ideas de varios
especialistas en cultura juvenil,
se exponen los problemas
en torno a las dinámicas,
estrategias y disidencias
enfrentadas a una maquinaria
de “normalización” que el
régimen actual pretende anclar
fuertemente en las y los jóvenes
de Latinoamérica.
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La infancia: avances y
desafíos. Un acercamiento
desde las ciencias sociales
Edmundo Hernández
Hernández (edición)
Manuel Alberto Morales
Damián (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
1a. ed., 2015, 240 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-482-425-4
$240

En la investigación social,
los estudios sobre la infancia
permiten acercamientos a
ámbitos variados que expresan
problemas y situaciones
culturales. Se presenta un
producto colectivo elaborado
por miembros de los grupos
de investigación o cuerpos
académicos del Instituto
de Ciencias Sociales y
Humanidades.
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La intervención en
trabajo social. Enfoques,
problemas y alternativas
para el desarrollo humano
Martha Leticia Cabello Garza
y Martín Castro Guzmán
Universidad Autónoma de Nuevo
León / Academia Nacional de
Investigación en Trabajo Social
1a. ed., 2016, 267 pp.
20.5 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-27-0633-0
$200

Investigación que abarca tres
grandes ejes del trabajo
social: intervención y
política social; intervención
y familia, e intervención y
problemas sociales.

Las hijas de Eva. Las
semillas de una revolución
Georgina Rosado Rosado,
Celia Rosado Avilés, Alicia
Canto Alcocer (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 180 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-65-6
$80

En 1916 se realizaron en
Yucatán el primero y
el segundo congresos
feministas de México; pocos
años después, se creó un grupo
de mujeres vinculadas con
el Partido Socialista que
abanderó las demandas
vanguardistas en pro de sus
derechos políticos y sexuales.

Lo esencial no puede
ser invisible a los ojos:
pobreza e infancia en
América Latina

Mónica González Contró,
Raúl Mercer y Alberto
Minujin (edición)
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México /
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 336 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-80-8
Dewey: 362.7086098 E752
$240

Se enfatiza que el debate sobre
la pobreza en América Latina,
en particular de la niñez y la
adolescencia, debe ser parte
de las discusiones globales
respecto a la justicia, la libertad,
la ciudadanía, la identidad,
la participación y la paz.
Asimismo, se busca impulsar
los esfuerzos en esa región por
generar un pensamiento propio.

Matamoros violento I.
Participación ciudadana
y capital social
Artemisa López León
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 208 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-139-6
lc: HN120 .M38 M3 2014
$160

Análisis de las violencias
sociales en Matamoros,
Tamaulipas, con el fin de
provocar la reflexión sobre
la participación ciudadana
y el capital social como
contenedores de violencia
en una de las ciudades del
norte de México que más ha
sido afectada por la llamada
“guerra contra el
narcotráfico”.

Matamoros violento II.
La ilegalidad en su cultura
y la debilidad en sus
instituciones

Megaproyectos fallidos en
Latinoamérica. Sociología
histórica y política
comparada

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2014, 254 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-141-9
lc: HN120. M38 M383 2014
$170

Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 355 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-14-7
Dewey: 323.17 DOM.m
lc: HD273 D4
$340

Arturo Zárate Ruiz
(coordinación)

Reflexión sobre las políticas
públicas de este municipio,
pero también sobre las que se
implementan en todo México
y en la franja fronteriza con los
Estados Unidos.

Juan Carlos Domínguez
Virgen

Análisis sobre contextos,
estrategias discursivas e
interacciones de agentes y
grupos sociopolíticos que
promueven o se resisten a los
llamados megaproyectos de
infraestructura y desarrollo,
una de las áreas de política
pública más controversiales
en Latinoamérica.

Minería y capital
transnacional sobre
un territorio en riesgo.
Análisis interdicipilnario
sobre el Sitio Sagrado
Natural de Wirikuta

Moisés Gámez (coordinación)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 269 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-50-4
Dewey: 338.2097242
lc: M664
$275

Se adoptan diversas aristas para
abordar los problemas entorno
a la presencia de la minería de
capital transnacional de origen
canadiense en el territorio
del Sitio Sagrado Natural de
Wirikuta, que comprende parte
de siete municipios actuales del
norte potosino.
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Monterrey a través de sus
calles: una revisión desde
las ciencias sociales
Camilo Contreras Delgado
(coordinación)

Miradas sobre dinámicas
territoriales en México
Germán Santacruz
y Francisco Peña
(coordinación)

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 164 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-55-9
Dewey: 307.140972
lc: M671
$270

Se indaga sobre diferentes
espacios mexicanos, afilando
la mirada para registrar y
analizar los procesos sociales
que los ataviesan: cambio
cultural de pueblos originarios,
crecimiento de la frontera
agrícola, interacción fronteriza,
conflictos ambientales y
dinámicas urbanas recientes.
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Modelo de prevención,
atención y sanción para
erradicar el acoso y
hostigamiento en los
ámbitos laboral y escolar
de las instituciones
educativas

El Colegio de la Frontera Norte /
Nuevo León Unido / Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León /
Conaculta
1a. ed., 2015, 160 pp.
23 × 23.5 cm, pasta dura
isbn: 978-607-8317-60-8
lc: HN120 .M6 M65 2015
$180

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 88 pp.
22.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-414-498-7
$106

Espacio de discusión sin más
compromiso que conocer de
cerca lo que hacían colegas
de diferentes instituciones
académicas de Monterrey.

Martha Alicia Tronco Rosas

La Unidad Politécnica de
Gestión con Perspectiva
de Género elaboró algunas
herramientas teóricometodológicas para reconocer,
denunciar y enfrentar la
violencia y la discriminación
de género en cada instancia
educativa.

Mujeres en movimientos.
Organización y
resistencia en la industria
maquiladora de Ciudad
Juárez

Consuelo Pequeño Rodríguez
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2016, 295 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-164-1
Dewey: 301
lc: HD6101.Z6 P46 2016
$200

A cincuenta años de la
instalación de la industria
maquiladora en Ciudad
Juárez, se ofrece un recuento
de los cambios generados en
su interior y los efectos en la
vida laboral y familiar de sus
trabajadores.

Paralelo

Salvador Gallardo Topete
(edición)
Universidad Autónoma
de Aguascalientes
1a. ed., 2016, 144 pp.
38 × 29 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-89-9
Dewey: 863.7G163i
$400

A finales de los años cincuenta,
la revista Paralelo introdujo
en Aguascalientes la ruptura
con el contexto cultural
inmediato. Además de
promover el cambio en una
sociedad predominantemente
conservadora, esta ruptura
privilegiaba la relación crítica
con las expresiones culturales
del exterior.

Pensar y mirar la protesta
Hélène Combes, Sergio
Tamayo y Michael Voegtli
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 500 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0635-1
Dewey: 301
lc: HM1176 C731 2015
$300

Balance acerca de dónde
estamos en el estudio de la
protesta y cómo la abordamos.
Se presentan y debaten pistas
novedosas, para generar una
discusión con varios de los
mejores especialistas mexicanos
e investigadores extranjeros
“cruzando el Atlántico” sobre
los movimientos sociales.

Percepciones, pobreza,
desigualdad. Encuesta
Nacional de Pobreza
Rolando Cordera Campos
(coordinación)

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2015, 314 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-02-6988-2
lc: HC140.P6 B48
$175

¿Cómo se perciben la pobreza y
la desigualdad social? Se busca
comprender qué opinan los
mexicanos sobre los problemas
sociales; se vincula el espectro
de lo que cada uno considera
bienestar en asuntos como
pobreza, mercados de trabajo,
movilidad social y cohesión
social.

Perspectivas éticas
de la seguridad ciudadana
en Chile y México
Alberto Hernández Baqueiro
y Andrés Suárez González
(coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 480 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-422-598-3
lc: HV6812.P478
$495

Se reflexiona críticamente sobre
las implicaciones morales en
el problema de la seguridad en
nuestra sociedad. Se pretende
comprender de manera más
amplia, completa y realista
tales problemas para aumentar
las posibilidades de concebir
estrategias de transformación
social específicas.
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Pobreza. Una mirada
desde la diversidad
disciplinaria

María Evelinda Santiago
Jiménez y Sofía Elba Vázquez
Herrera (coordinación)
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
1a. ed., 2016, 199 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-524-027-5
Dewey: 339.460972 SAN 2016
$290

Se pone en la mesa de
discusión de todas las
disciplinas el tema
de la pobreza, para que la
entiendan y la incluyan en
sus debates.
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Políticas culturales.
Acumulación, desarrollo
y crítica cultural
John Kraniauskas

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México
1a. ed., 2015, 189 pp.
23 × 15 cm, rústica
pdf disponible en
http://www.jstor.org/
isbn: 978-607-9275-75-4 (papel)
978-607-9275-88-4 (ebook)
Dewey: 306.4098 K897p
$160 (papel)
$112 (ebook)

Se aborda la crítica cultural
con una idea básica: el
concepto sin intuición es
vacío, y la intuición sin
concepto es ciega. Se
dialoga con conceptos como
estudios culturales, hibridez,
transculturación, imperio,
desarrollo o subalternidad, y con
autores como García Canclini,
Bhabha, Ángel Rama, Antonio
Negri, Althusser y Laclau.

Prácticas culturales
y construcción de
identidades en jóvenes
indígenas pai pai en el
espacio social de Santa
Catarina, Baja California
Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Universidad Autónoma de Baja
California
1a. ed., 2015, 430 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-299-8
lc: HQ799 .M62 B34 2015
$600

Tras una investigación
interdisciplinaria en Santa
Catarina, se analiza la cons
trucción de las identidades
juveniles indígenas en relación
con sus prácticas culturales,
mediante el estudio de los
espacios sociales específicos en
los que éstas se conforman y
reproducen, y de las relaciones
funcionales e interacción con
otros actores sociales.

¡Qué familia! La familia
en México en el siglo xxi.
Encuesta Nacional de
Familia
Carlos Welti Chanes

Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2015, 244 pp.
22 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-02-6992-9
lc: HQ743 W45
$137

Se describen diversas realidades
que permiten constatar que la
familia no es el espacio idílico
en que prevalecen el amor y el
apoyo entre sus miembros. Es
un acercamiento al contexto
de las familias mexicanas y
su comportamiento en varias
generaciones.

Reflexiones
interdisciplinarias
para una historiografía
de la violencia
Silvia Pappe y Christian
Sperling (coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 344 pp.
21 × 13 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0618-4
Dewey: 302
lc: HM1106 P218 2015
$250

Se ofrece una docena de
estudios que ejemplifican
diferentes concepciones de
la violencia. Se hacen visibles
la violencia, sus causas y
sus efectos en su dimensión
problemática y se analiza su
papel en la integración
o desintegración de
comunidades específicas.

Sed de mal. Feminicidio,
jóvenes y exclusión social

José Manuel Valenzuela Arce
El Colegio de la Frontera Norte
1a. reimp., 2015, 264 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-190-7
Dewey: 419
lc: HV6626.23 .M6
$150

Se estudian los escenarios
significados por las fronteras
nacionales, de género y
generacionales; se definen
categorías para interpretar
aspectos sociales y culturales
que han marcado la vida
fronteriza y su dimensión
prefigurativa que se expande
en ámbitos no fronterizos.

Territorios, seguridad
y soberanía alimentaria.
Retos para el futuro

José Luis Plata Vázquez,
Fuensanta Medina Martínez
y Agustín Ávila Méndez
(coordinación)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 382 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-52-8
Dewey: 333.32
lc: T327
$450

Una constante en la historia
de México y América Latina
son las repercusiones de los
acontecimientos ocurridos
en la esfera rural en el ámbito
nacional e internacional. Se
trata de fenómenos de orden
social, económico, cultural
y político que no pueden ser
entendidos a cabalidad desde
una sola disciplina.

Topografías de las
violencias. Alteridades
e impasses sociales
Susana Bercovich H. y
Salvador Cruz Sierra
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 190 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-182-2
lc: HM1116 T6 2015
$160

Se presentan productos
académicos resultado de
investigaciones originales
y debates teóricos
contemporáneos sobre la
violencia. El tema central es
la violencia en sus diversas
expresiones, desde la social
hasta las formas más tenues,
pero también letales.
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Trabajo, reciprocidad y
re-producción de la vida.
Experiencias colectivas de
autogestión y economía
solidaria en América
Latina
María Amalia Gracia
(coordinación)

El Colegio de la Frontera Sur /
Miño y Dávila
1a. ed., 2015, 494 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-84-15295-91-4
Dewey: EE/330.126 /T7
$350

¿Qué dilemas económicos,
políticos, subjetivos y
ambientales enfrentan los
colectivos cuando se vinculan
libremente? ¿Cómo confrontan
y sobreviven al capitalismo
las experiencias de trabajo
asociativo? Aquí se plantean
reflexiones al respecto como
resultado de investigaciones en
distintas regiones de México,
Brasil, Ecuador y Colombia.
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Vientos del Este.
Presencia de tradiciones
espirituales de origen
oriental en México
Yolanda Padilla Rangel
(coordinación)
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
1a. ed., 2016, 137 pp.
21.5 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-79-0
Dewey: 304.80973P1237d
$250

Contribución para aden
trarnos en la complejidad
del mundo espritual de
Oriente para atisbar su
diversidad, sus diferencias
y sus convergencias.

Violencia: nueva crisis
en México. Reflexiones y
posibles interpretaciones
Gezabel Guzmán y Rafael
Montesinos (coordinación)
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2016, 240 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-13-1
Dewey: 363.320972
lc: HN120.Z9
$180

A la mitad de la segunda
década del siglo xxi, la
violencia en el mundo
adquiere niveles inconce
bibles, desde las guerras
entre naciones hasta la
violencia doméstica, en el
espacio público y el privado.
La humanidad vive acechada
por una galopante violencia
física y simbólica.

Y sin embargo se
mueve... Estratificación
social y movilidad
intergeneracional de clase
en América Latina
Patricio Solís y Marcelo
Boado (coordinación)

El Colegio de México / Centro de
Estudios Espinosa Yglesias
1a. ed., 2016, 547 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-803-642-4
Dewey: 305.513098 Y11
$230

Contribución fundamental para
los estudios de movilidad social
en América Latina, cuya lectura
es indispensable para entender
los patrones que rigen la
transmisión interegeneracional
de la desigualdad en nuestra
región.

Teoría literaria
Al norte. Estudios
de literatura

Luis Carlos Salazar
Quintana (coordinación)
Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
1a. ed., 2015, 273 pp.
21.6 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-115-3
Dewey: 864
lc: PQ7155 A54 2015
$200

Trece trabajos en los que
se ofrecen diferentes
acercamientos a la literatura
desde tres orientaciones
principales: tradición clásica,
literatura mexicana del
siglo xx y literatura del Norte
de México.

Autor y autoficción.
Un estudio de Abaddón
el exterminador de
Ernesto Sábato

Cartografía de la
literatura de viaje
en Hispanoamérica

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 268 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-904-0
Dewey: A863.409 S113n/2016
$140

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 184 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-615-3
lc: PQ7081C539
$160

Julia Érika Negrete Sandoval

Se rastrean dos conceptos
clave en los estudios
contemporáneos de las
literaturas del yo: autor y
autoficción, modalidad de
escritura que se ha arrogado
el derecho de acaparar la
subjetividad autoral para
descomponerla, recomponerla
y reevaluarla.

Daniar Chávez y Marco
Urdapilleta (coordinación)

Reflexión sobre algunas rutas
de la literatura de viaje, desde
las crónicas de Indias hasta los
nómadas imaginarios de los
siglos xx y xxi. Se da testimonio
de esos derroteros desde el
espacio hispanoamericano.
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Cuento 2.0.
Consideraciones sobre el
cuento mexicano en la era
de internet

Chispazos descriptivos
de Rosario Castellanos en
Gabriela Valenzuela Navarrete Balún Canán
Abel Alemán Mora

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 233 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-370-3
Dewey: 802.85.V34.2016
lc: PN56.I64 V34.2016
$200

El cuento, como género,
ha experimentado cambios
sustanciales desde el inicio
del siglo xxi. En las nuevas
generaciones cuentistas se
ha generado gran diversidad
de registros, estilos y temas.
Aquí se presenta y analiza un
género que cada vez cobra
más importancia en las letras
mexicanas.
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Universidad Autónoma de
Aguascalientes
1a. ed., 2016, 190 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8359-90-5
Dewey: 461.5A367u
$250

Rosario Castellanos llenó
su novela Balún Canán de
chispazos descriptivos.
El autor los ha recorrido y
rumiado, y ahora los ofrece
gozosamente seleccionados
y comentados.

Diana Morán. Encallar en
los arrecifes de la espera
Laura Cázares Hernández
y Luz Elena Zamudio
Rodríguez (edición)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 200 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0670-2
Dewey: 860M
lc: PN80 C386 2016
$200

Homenaje a 25 años del
fallecimiento de Diana Morán,
cuya vida fluyó entre dos
países: Panamá y México,
pero su literatura amplía su
horizonte a preocupaciones
de todo tipo, en particular
políticas, sobre todo
respecto de Latinoamérica
pero también de otros países.

Dolores Castro: crecer
entre ruinas
Mariana Bernárdez

Universidad Autónoma
Metropolitana / Del Lirio / Fondo
Editorial del Estado de México
1a. ed., 2015, 134 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0462-3
Dewey: 860M
lc: PN80 B522 2015
$125

Se trazan las coordenadas de la
emblemática poeta ganadora
del Premio Nacional de
Ciencias y Artes 2014 a través
de la entrevista, el cometario
y el homenaje, entre otros
géneros que rompen la frontera
de la biografía. Respaldan los
textos más de dos décadas
de convivencia entre ambas
mujeres.

Ediciones El Puente y
los vacíos del canon
literario cubano.
Dinámicas culturales
posrevolucionarias
María Isabel Alfonso

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2016, 243 pp.
23 × 14 cm, rústica
ePub disponible en https://goo.gl/
aUSzUG
isbn: 978-607-502-448-6
Dewey: 70.5097291
lc: Z510.E35 A43 2016
$150

El Puente fue una editorial
semiautónoma que publicó
textos experimentales en una
Revolución que validaba el
capital cultural de afrocubanos,
mujeres y jóvenes antes
excluidos. Se incluyen textos
inéditos, como el apócrifo
Manifiesto negro y entrevistas a
Ana María Simo –codirectora
de la editorial–, Nancy Morejón
y Miguel Barnet, entre otros.

Efraín Bartolomé:
invocación del misterio
Dante Salgado

Universidad Autónoma de Baja
California Sur
1a. ed., 2016, 133 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-7777-61-8
$120

Se estudian los cuatro
primeros libros de Efraín
Bartolomé y se plantean
lecturas de aproximación desde
los temas centrales
que ofrece cada texto: Ojo de
jaguar, la naturaleza; Ciudad
bajo el relámpago, la ciudad;
Música solar, el erotismo, y
Cuadernos contra el ángel, el
dolor.

El arte de abrir y cerrar
puertas. El camino de
la narrativa de Jorge
Ibargüengoitia

Fernando Daniel Durán Ruiz
Universidad Autónoma de Chiapas
1a. ed., 2016, 88 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8363-99-5
Dewey: CH M863.44 D873A
$100

Estudio sobre los procesos de
Los relámpagos de agosto; se
busca entender los contextos
en que se han leído textos
fundamentales de la literatura
mexicana del siglo xx.

El arte de argumentar:
sentido, forma, diálogo y
persuasión
Pedro Reygadas
Enrique Dussel (prólogo)
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
2a. ed., 2015, 844 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7798-98-9
Dewey: 168
lc: BC177
$360

Se amplía el campo de la
argumentación con una
precisa, autorizada e informada
descripción de las diversas
posiciones o estilos en el
tratamiento del tema, de
enorme trascendencia por
mostrar la posibilidad del
uso de estas herramientas
intelectuales y emotivas en la
vida cotidiana de un pueblo.
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El lugar común en la
novela realista mexicana
hacia el fín del siglo xix.
Perfil y función
Yliana Rodríguez González
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 272 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-47-4
Dewey: 863.309
lc: R69651
$278

La mala prensa que tiene
el lugar común nos obliga
a pensar desde sus rasgos
odiosos: su inmovilidad,
su falta de originalidad y su
repetición forzosa son, sin
duda, una mala tarjeta de
presentación.
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El ojo envenenado.
México y el surrealismo
(1924-1938)
Miguel Domínguez Rohan
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 142 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-51-1
Dewey: M860.9
lc: D671o
$200

La sola importancia de los
protagonistas de la historia en
este volúmen valdría la pena
para que fuera comentado.
Sin embargo, en este caso,
es el escenario el verdadero
héroe que articula el relato.

El romancero en América:
cómo las palabras de
la tradición se hicieron
nuestras
Aurelio González

Universidad Nacional Autónoma
de México / El Colegio Nacional
1a. ed., 2016, 59 pp.
17 × 11.5 cm, rústica
ePub disponible en http://www.libros.
unam.mx
isbn: 978-607-02-8013-9
lc: PC4018.G66 2016
$135 (papel)
$90 (ePub)

En su discurso de ingreso a
la Academia Mexicana de la
Lengua, el autor dice que el
romancero en América “ha
formado parte importante
del acervo cultural no
aprendido del mundo de
lengua española, gallegoportuguesa, catalana y sefardí,
y seguirá siéndolo mientras
se mantenga el saber y la
vida colectiva de la cultura
tradicional”.

Entre el amor y la proeza.
La amiga en las historias
caballerescas del siglo xvi
Lucila Lobato Osorio
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2016, 336 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0671-9
Dewey: 860M
lc: PN715 L796 2016
$350

Se explora la configuración
del personaje femenino
en las novelas medievales
caballerescas para identificar
sus rasgos, acciones y
funciones. Se analizan
algunas historias caballerescas
breves del siglo xvi donde la
amiga del caballero cobra tal
importancia narrativa que
bien podría ser considerada
coprotagonista.

Entre literatura e historia.
Vicente Riva Palacio:
visiones de España y
México
Marco Antonio Chavarín
González
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 120 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-63-4
Dewey: M863.3
lc: R6166ch
$210

Se propone que la intención
de Vicente Riva Palacio
al participar en el diálogo
entre América y Europa con
motivo del iv centenario del
descubrimiento de América
es un elemento que permite
la integración de Cuentos del
general (1896).

Estudios sorjuanianos
Herón Pérez Martínez
El Colegio de Michoacán
2a. ed., 2015, 242 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9470-03-6
Dewey: 860.922109 PER-e
lc: PQ7296.J6 Z82 2015
$222

Esta obra, tras haber cumplido
25 años y sin que se pueda
decir que haya alcanzado las
cumbres de la fama en este
cuarto de siglo, ha recorrido
mundo y se ha leído en
distintas partes donde
interesaba ser leída por sus
destinatarios.

Interrogando los límites
del texto. Ensayos de
crítica literaria

Margaret Shrimpton Masson
y Óscar Ortega Arango
Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 291 pp.
27 × 23 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-53-3
lc: PN518.1567
$270

Estudios sobre la literatura
caribeña como espacio de
flujos textuales; se incluyen
los estudios queer como
estrategia de reflexión y se
consideran las dinámicas
de circulación y consumo de
los textos artísticos como
determinantes en la
experiencia estética.

José Revueltas: de la nota
roja a Los errores
Sonia Peña

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 104 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-60-3
Dewey: M863.4
lc: R454p
$186

Se ofrece una novedosa visión
de la sexta novela de Revueltas,
que en 2014 cumplió cincuenta
años de publicación. Se revive
un aspecto poco analizado
pero esencial para explicar un
texto tan particular como Los
errores: el trabajo reporteril de
Revueltas.
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La lectura como acto

Mónica Bernal, Irene
Fenoglio y Lucille Herrasti
(coordinación)
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Bonilla Artigas
1a. ed., 2015, 128 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-20-6
Dewey: 028
lc: LB1050
$125

El índice de lectores en México
es bajo: los contextos sociales
aislados tornan insuficientes
los programas de fomento a la
lectura y los textos que llegan
a los niños no los acercan a la
“competencia literaria”. Aquí
se presentan trabajos sobre
el acto de leer como una
herramienta para quienes
se insertan en la lectura.
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La muerte de la cultura
letrada
Alberto Vital

Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 128 pp.
21 × 13.5 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7612-5
lc: LB1050
$140

En la segunda década del
siglo xxi, plantearse la
pregunta por el sitio de la
cultura letrada en el mundo
contemporáneo es una tarea
urgente ante una realidad
desbordada por la inercia de
lo virtual o colonizada por
representaciones mediáticas.

Las encrucijadas de
J.M. Coetzee. Miradas
filosóficas de un creador
literario
Pablo Lazo Briones
(compilación)

Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2016, 176 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-417-374-1
Dewey: 823
lc: PR9369.3.C59.Z73.2016
$150

Se aborda la narrativa de
Coetzee, quien rompe con
las ideas de la interacción
entre la filosofía y la literatura
con el fin de transformar
la visión del mundo. Se
aborda su ensayística y
novelística partiendo de una
problematización ética,
política y estética.

Las inimaginables
matemáticas en La
biblioteca de Babel
de Borges

William Goldbloom Bloch
Universidad Veracruzana
1a. ed., 2016, 210 pp.
26 × 18 cm, rústica
isbn: 978-607-502-443-1
Dewey: 868
lc: PQ7797.B635 B56 2016
$165

Se explora este cuento desde
la perspectiva matemática.
La estructura del texto es
versátil, los capítulos son
independientes. Filosofía y
literatura se combinan con las
tendencias de las matemáticas
modernas: conjuntística y
combinatoria, análisis real,
topología general y algebraica,
y geometría diferencial.

Las mediaciones en
la construcción del
mundo: literatura y cine.
Aproximación teóricometodológica
Angélica Tornero

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 96 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-46-6
Dewey: 801.95
lc: PA49
$100

Desde hace varias décadas
se dice que la literatura y las
humanidades están en crisis.
Aquí se buscan alternativas
metodológicas para que
estudiantes e interesados
en la literatura y el cine se
acerquen a leer y comprender
las mediaciones culturales
históricas y contextuales que
nos conforman.

Las teorías literarias
y el análisis de textos

Adriana Azucena Rodríguez
Universidad Nacional
Autónoma de México
1a. ed., 2016, 232 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-02-7644-0
lc: P302.A98 2015
$196

Acercamiento al análisis
de las teorías literarias. Se
proporcionan los métodos
de análisis de textos y las
indicaciones para esclarecer
y comprender las obras
en diferentes enfoques, a
partir de las corrientes más
representativas de la teoría
literaria para una mejor
comprensión de su
estructura y valoración.

Las variaciones de la
escritura. Una lectura
crítica de El grafógrafo
y de la obra de Salvador
Elizondo
Claudia L. Gutiérrez Piña

El Colegio de México / Universidad
Autónoma del Estado de México
1a. ed., 2016, 336 pp.
22 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-462-915-6
Dewey: M863.44 E434g
$270

Se revela el proceso de
gestación y el desarrollo de
una vocación literaria
sustentada en la convicción
de que “La escritura es la
única prueba que tengo de
que pienso, ergo, de que soy”.
La lectura que se ofrece aquí
revela su realización como una
manifestación poética plena.

Libro mercado: literatura
y neoliberalismo

José Ramón Ruisánchez Serra
(coordinación)
Universidad Iberoamericana
1a. ed., 2015, 260 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-417-338-3
Dewey: 860.998
lc: PQ7081.R857.2015
$230

El libro se ha visto como
riqueza literaria y en un menor
grado como mercancía o
producto. Dada la devoradora
vida consumista, éste ya no es
un simple medio intelectual,
sino un arma con delicada faz
y gran poder, capaz de cambiar
su valor monetario por el
contenido, sin miramientos
hacia la estética y fabricación.
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Literatura zapoteca,
¿resistencia o entropía?
A modo de respuesta:
cuatro escritores binnizá
Rocío González

Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
1a. ed., 2016, 244 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-12-4
Dewey: 897.6
lc: PM4546
$180

Testimonio crítico de cuatro
escritores en lengua zapoteca.
Se muestra la voluntad por la
preservación de la lengua y la
cultura zapoteca, entendiendo
que son fenómenos vivos y
en constante transformación.
“Cuando me preguntan qué
lengua hablo, yo siempre
contesto que hablo nube”
(Natalia Toledo).
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Literaturas, identidades,
reconstrucciones:
políticas y poéticas
Angélica Tornero

Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2015, 216 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-6078434-41-1
Dewey: 809.93353
lc: PN56.I42
$180

Se aborda la identidad en la
literatura hispánica del siglo
xx; se develan posiciones
políticas que se pueden
analizar críticamente mediante
los movimientos sociales e
intelectuales. Asimismo, se
analizan las cuestiones de
identidad desde un enfoque
novedoso.

Los habitantes del
encanto. Seres
extraordinarios en
comunidades indígenas
de América
Claudia Carranza Vera
y Claudia Rocha
(coordinación)

El Colegio de San Luis / Gobierno
del Estado de San Luis PotosíSecretaría de Cultura
1a. ed., 2015, 198 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-72-6
Dewey: H860.09
lc: H116
$170

La narrativa tradicional des
pliega un cosmos de magia y
encantamiento donde es común
encontrar personajes temibles
como el nahual, conocido por
su capacidad mutante, que
facilita su desplazamiento, o el
mismo diablo, que en algunos
relatos se representa como un
ser violento y en otros de un
modo chusco lleno de humor.

Los personajes en formas
narrativas de la literatura
de tradición oral de
México
Claudia Verónica Carranza
Vera y Mercedes Zavala
Gómez del Campo (edición)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 440 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-53-5
Dewey: 398.20972
lc: P467
$537

La literatura tradicional posee
una gran gama de personajes
que responden a un sistema de
referencias y valores culturales
conformados por elementos
estéticos, códigos lingüísticos
y recursos poéticos. Héroes y
antihéroes, víctimas y auxiliares
aparecen en las historias
narradas en cualquier molde
o forma: romances, corridos,
leyendas y chistes.

María del Carmen Millán.
Semblanzas
Alejandro García

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2015, 191 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-487-994-0
$220

Ensayo sobre una mujer, parte
de una excepcional generación
de investigadores que asumió
con sobriedad y disciplina la
planificación y sistematización,
al ordenar la historia de la
literatura mexicana y forjar
vocaciones, tesis y trayectorias
de alumnos a los que siempre
apoyó, por lo que motivó en
ellos el gusto por la lectura y la
investigación.

Memoria cultural,
identidad y género en las
literaturas de América
Silvia Cristina Leirana
Alcocer y Óscar Ortega
Arango (edición)

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 103 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-66-3
lc: PQ7118.M45
Gratuito

Se discute sobre las literaturas
de América en relación
con temas como memoria,
identidades y género.

México tradicional.
Literatura y costumbres
Aurelio González y Pérez
El Colegio de México
1a. ed., 2016, 387 pp.
16.5 × 11 cm, rústica
isbn: 978-607-462-857-9
Dewey: 398.20972 G643m
$165

La cultura tradicional es
aquella que una comunidad
acepta como propia y en
la que encuentra sus señas
de identidad; tal cultura
se deposita en la memoria
colectiva y en buena medida
se transmite de manera oral.

Neosubversión en la lij
contemporánea. Una
aproximación a México y
España

Laura Guerrero Guadarrama
Universidad Iberoamericana /
Textofilia
1a. ed., 2016, 180 pp.
21 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-417-388-8
Dewey: 809.8972
lc: PN1009.A1 G93.2016
$200

Para el placer del texto no hay
edad límite, la literatura deja
una huella que nos impacta sin
importar qué tan viejos seamos.
Cada día cobra más importancia
la dimensión artística y literaria
de la literatura infantil y juvenil.
Aquí se hace un acercamiento
y análisis a su desarrollo en
México y España en el siglo xx.
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Nuevas vistas y visitas
al estridentismo
Daniar Chávez y Vicente
Quirarte (coordinación)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 168 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-575-4
lc: PQ7244.N84
$140

Se muestra un interés por
instaurar el diálogo en el
tiempo y la diversidad sobre
las expresiones literarias y
artísticas en México durante
la primera mitad del siglo
xx. Es una realidad que el
estridentismo regresa con
ímpetu, y en él, el lector y el
crítico pueden leer a detalle
los nuevos significados.
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Octavio Paz sin
concesiones. Quince
miradas críticas

Germán Molina Carrillo,
César Ricardo Cansino
Ortiz y Omar Gallardo
(coordinación)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
1a. ed., 2016, 263 pp.
23 × 15 cm, rústica
isbn: 978-607-525-016-8
$150

Quince autores rinden el único
reconocimiento válido a un
escritor de la estatura de Paz:
la crítica. Y señalan: “Es la
crítica, no el elogio, lo que
puede salvar a un escritor
del olvido, o mejor a una
obra, pues entre más se
enaltece a un autor menos
se leen sus obras”.

Palabra en movimiento.
Antología de textos de
Rafael Solana 1936-1946
Raquel Huerta-Nava
(compilación)

Universidad Veracruzana
1a. ed., 2015, 185 pp.
23 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-502-424-0
Dewey: M864.44
lc: PQ3989.2 N434 G4 2015
$90

Se presenta una mirada a
momentos fundacionales de
la historia literaria mexicana a
través de los ojos veinteañeros
de Rafael Solana. Un disfrute
por doble partida: un
testimonio de primera mano
sobre la década que cubre esta
antología y la oportunidad de
ser testigos de los primeros
pasos del autor.

Política y pedagogía en
el pensamiento de José
María Heredia y Heredia
Jorge Olvera García
Onoria Céspedes Argote
(compilación)
Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 226 pp.
22 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-559-4
lc: PQ7389.H3.P65
$420

Se reúnen discursos y
documentos; se muestran las
diversas facetas de la obra del
autor y de la importancia de su
participación en el desarrollo
de la educación en el México
independiente.

Políticas de la literatura
Julián Sauquillo

Universidad Autónoma
del Estado de México
1a. ed., 2015, 382 pp.
22.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-422-668-3
lc: PN58.S28
$230

Estos textos se ven atrave
sados por un “campo de
fuerzas”. Las novelas se
sostienen con cuerpos que
respiran, tiemblan, palidecen,
se exaltan o enmudecen,
pero también los informes
históricos, las reflexiones
filosóficas, los consejos
políticos o las cartas privadas
de los artistas poseen un
armazón de personajes
trepidantes.

Por las sendas del folklore
literario mexicano
Herón Pérez Martínez
El Colegio de Michoacán
1a. ed., 2015, 372 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-96696-8-3
Dewey: 398.20972 PER-p
lc: GR115 .P474 2015
$272

Incursión por el riquísimo y
variado folklore literario de
México bajo el supuesto
de que se trata de la
realización más genuina
de la tradición de los pueblos,
pintura de su alma.

Se acabó el centenario:
Teoría general de lo
lecturas críticas en torno a fantástico. Del fantástico
Octavio Paz
clásico al posmoderno
Gabriel Wolfson
(compilación)

Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2015, 246 pp.
15.5 × 23 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-35-1
Dewey: 878
$150

En el centenario de Octavio
Paz, se realizó un congreso
para conmemorar lo más
representativo de su obra. En
las mesas críticas se ofrecieron
visiones más amplias sobre el
autor. Ésta es una compilación
de esta experiencia a tantos
años de la ausencia de Paz: su
legado, sus palabras, sus ideas
y sus críticas.

Omar Nieto

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
1a. ed., 2015, 312 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-7798-88-0
Dewey: 809.3
lc: PN3435
$180

Se agrega un punto de vista a la
discusión de lo fantástico y se
propone actualizarla: ir más allá
de los modelos popularizados
por los estudiosos del siglo xx.
No se ignora a los precursores
y se relee de modos inusuales la
bibliografía especializada.
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Travesías e islas. La
experiencia literaria en
dos novelas de Julieta
Campos
Elba Sánchez Rolón

El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 192 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-59-7
Dewey: M863.4
lc: C1983s
$310

El mar está en el principio de
la escritura de Julieta Campos.
Su oscilación, su murmullo
permanente, representa un
constante recomienzo, tomar
el hilo roto de Ariadna y
proponer otro itinerario.
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Un instante en el paraíso.
Antimanual para leer,
comprender y apreciar
poesía
Juan Domingo Argüelles
Universidad Autónoma de
Aguascalientes / Laberinto
1a. ed., 2016, 315 pp.
23 × 14.5 cm, rústica
isbn: 978-607-9695-51-4
Dewey: 864.7A687e
$250

Este libro de Juan Domingo
Argüelles, poeta y promotor
de la lectura, pretende ser una
invitación a la poesía, sobre
todo a la lectura de poesía.

Volver a México. Espacios,
medios y poéticas del
regreso
Alejandro Zamora, Susana
Cerda Montes de Oca y
Claudia Carranza Vera
(coordinación)
El Colegio de San Luis
1a. ed., 2015, 234 pp.
23 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9401-66-5
Dewey: M860.09
lc: V944
$250

Se aborda la noción del
regreso y del volver en la
cultura mexicana, no sólo
como tema sino también como
acto artístico y de producción
cultural. Como se revela en
estas páginas, crear es volver
de cierto tránsito: es un regreso
pero también una partida.

Turismo
El escenario posmoderno
Animación turística para el Diagnóstico y
del turismo cultural.
diálogo de saberes
oportunidades del turismo Caso: centro histórico de
María Evelinda Santiago
en México
Mazatlán
Jiménez y María del Carmen
Morfín Herrera
Universidad de las Américas
Puebla
1a. ed., 2016, 332 pp.
15 × 22 cm, rústica
isbn: 978-607-7690-33-7
$200

Se describe la historia,
proceso, puntos clave,
desarrollo y actualidad
de la animación turística.
Se trata de un punto crucial
para este sector que se puede
entender como resultado
de la demanda de los turistas,
pero también como el proceso
evolutivo natural del turismo.

Francisco Madrid Flores

Pablo Torres Cisneros

Universidad Anáhuac México
/ Limusa / Consejo Nacional
Empresarial Turístico
1a. ed., 2015, 112 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-05-0457-0
Dewey: 338.4’791 / 22 /M1833d
lc: G155.M4
$135

Universidad Autónoma de Sinaloa
/ Juan Pablos
1a. ed., 2015, 198 pp.
22 × 15.5 cm, rústica
isbn: 978-607-737-107-6
$180

Examen del entorno turístico
global y de la posición del
turismo mexicano en el
mundo; asimismo, se analiza
a detalle el comportamiento
de las principales variables
turísticas para el país. Por
último, se describen algunas
oportunidades del turismo
en México para impulsar su
desarrollo.

Mazatlán tiene un gran desafío
para el siglo xxi: transformar
su imagen turística exótica
mediante el posturismo, para
aprovechar su patrimonio
edificado y urbano y fusionar
el modelo playa con el modelo
cultural, lo cual propicia un
cambio de uso y significado del
centro histórico.

TURISMO  245

Modelo para el desarrollo
de productos y servicios
turísticos rurales
sustentables
Luis Fernando Figueroa
González y Judith Cavazos
Arroyo
Universidad de Sonora / Jorale
1a. ed., 2015, 168 pp.
23 × cm, rústica
isbn: 978-607-518-159.2
$248

En México un sinnúmero de
comunidades tienen riquezas
naturales y culturales que
representan una excelente
oportunidad de negocio si se
aprovechan correctamente.
Se propone un modelo
para desarrollar productos
turísticos rurales susten
tables, el cual es factible
implementar en cualquier
comunidad rural.
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Planificación turística
de espacios urbanos.
Ciudad Juárez, México:
antecedentes, escenario
actual y proyecciones de
futuro

Tendencias en el
Turismo rural
Dina Ivonne Valdez Pineda
desarrollo económico.
Estudios interdisciplinarios y Beatriz Ochoa Silva
y transdisciplinarios sobre
Instituto Tecnológico de Sonora
administración y turismo
1a. ed., 2015, 96 pp.

Manuel González Herrera
y Julián Álvarez Hernández

Ana Lilia Coria Páez,
Abraham Briones Juárez
y Ricardo Tejeida Padilla
(edición)

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
1a. ed., 2016, 190 pp.
24.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-520-189-4
Dewey: 380
lc: H1-99
$210

Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo
1a. ed., 2015, 210 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-744-235-6
$260

Se presentan los resultados de
la elaboración participativa
de una agenda estratégica de
turismo para Ciudad Juárez,
en función de la cual se
estudiaron los antecedentes,
el escenario actual y las
proyecciones de futuro
relativas al deterioro que se ha
experimentado en la región.

Compilación científica sobre
las tendencias en el desarrollo
económico que responde
a la necesidad de estudiar,
interpretar y desarrollar las
propensiones relacionadas con
la generación de valor en los
países y organizaciones que
buscan equilibrar el bienestar
económico y social.

21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-609-128-9
Gratuito

Se destaca la importancia del
tema en el entorno académico,
de investigación y de
vinculación.

Urbanismo
Autoconstrucción de
vivienda, espacio y vida
familiar en la Ciudad
de México

Crecimiento urbano de
la ciudad de Mérida.
Áreas habitacionales de la
primera mitad del siglo xx

Diseño urbano para
recuperar los espacios
públicos en los centros
urbanos

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México /
Universidad Nacional Autónoma
de México
1a. ed., 2016, 174 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9275-81-5
Dewey: 363.5097253 O771a
$150

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2015, 204 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-36-6
lc: HT169.M62.M537
$150

Universidad Autónoma
de Baja California
1a. ed., 2015, 184 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-607-251-6
lc: HT169.M4 G37 2015
$231

Liliana Ortega Alcázar

En las colonias populares
de la Ciudad de México, se
descubre un entretejido
de lotes multifamiliares
construidos y expandidos
orgánicamente por las familias
que los habitan. Es una
interpretación novedosa de la
consolidación y densificación
urbanas que permite
comprender la relación entre
el entorno construido y las
prácticas sociales.

María Elena Torres Pérez
(coordinación y edición)

Se estudia cuánto se ha
avanzado en las últimas
décadas en la construcción
de una nueva historia de
la arquitectura mexicana
que dé cuenta de las
particularidades regionales;
se muestra la actualidad de
estas investigaciones y el
conocimiento de nuevos
enfoques historiográficos y
herramientas metodológicas.

José García Gómez

Apoyo para la utilización
del urbanismo como vía
para mejorar el desarrollo
y recuperar la ciudad,
reconquistando espacios
públicos con base en la
configuración de entornos
seguros, solidarios y
democráticos.
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Ecourbanismo y
habitabilidad regional.
Contribuciones de
América Latina

Pablo Alberto Torres Lima y
Alberto Cedeño Valdiviezo
(coordinación)
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 372 pp.
27 × 20 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0567-5
Dewey: 710
lc: HT165.5 C389 2015
$720

Se presentan
conceptualizaciones de
elementos clave en el
ecourbanismo y la habita
bilidad regional. Se proponen
metodológicas para analizar
la habitabilidad regional.
Se abordan las principales
tendencias urbanas en
diferentes ámbitos espaciales
y sociales de regiones en
Latinoamérica.
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Eficiencia energética en
edificaciones. Barreras
y oportunidades en la
vivienda social de La Paz,
Baja California Sur
Fernando Marcos Aguilar
Parra

El Colegio de la Frontera Norte /
Universidad Nacional Autónoma
de México-Programa Universitario
sobre la Ciudad
1a. ed., 2015, 212 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-027-150-2
Dewey: 331
lc: HD7288 .M62 L3 2015
$222

Se abordan las oportunidades
que existen para desarrollar
proyectos y programas
innovadores que permitan
ampliar la oferta de viviendas
que reúnan condiciones de
sustentabilidad.

En unas cuantas manos:
urbanización neoliberal en
la periferia metropolitana
de Mérida, Yucatán 20002014
Jorge Bolio Osés

Universidad Autónoma de Yucatán
1a. ed., 2016, 180 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-9405-78-6
lc: HT395.M63.M536
$169

Estudio sobre la evolución
reciente de la urbanización
de la ciudad de Mérida
y su transformación en la
zona metropolitana
correspondiente.

Espacio urbano y actores
sociales en la ciudad
de Chihuahua: ¿mutua
reconfiguración?
Gustavo Córdova Bojórquez
y María de Lourdes Romo
Aguilar
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2015, 212 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-197-6
lc: HT384 .M62 C6 2015
$160

Se determina la manera en
que el actor social construye
el espacio urbano a través
de diferentes formas de su
apropiación y percepción.
Se parte del análisis de los
fundamentos teóricos de la
relación entre espacio urbano
y actores sociales.

Jardines, paseos y
parques del Centro
Histórico de la Ciudad
de México. Colección de
planos 1771-1935

Ramona Isabel Pérez Bertruy

Estudios metropolitanos.
Actualidad y retos

Isela Orihuela Jurado,
Citlalli Becerril Tinoco, Luisa
Rodríguez Cortés et al.
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, 132 pp.
22.5 × 16 cm, rústica
isbn: 978-607-9475-10-9
Dewey: 307.76EST.m
lc: HT334.M6E8
$200

Se aborda la relevancia de la
dimensión metropolitana
en la investigación académica
y en las políticas públicas en
México. Para ello, se analizan
los desarrollos teóricos
realizados hasta el momento
a escala nacional e inter
nacional y los intentos
de política pública en
nuestro país.

Geografías en
construcción. El
megaproyecto de Santa
Fe en la Ciudad de México
María Moreno Carranco
Universidad Autónoma
Metropolitana
1a. ed., 2015, 279 pp.
24 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-28-0617-7
Dewey: 710
lc: HT165.5 M843 2015
$500

Se estudia a detalle uno de
los megaproyectos urbanos
más grandes del mundo:
Santa Fe. La narración se
sitúa cuidadosamente en la
intersección entre las
paradojas de la política
mexicana, las enmarañadas
redes de capital global y la
continua pero inesperada
influencia de la vida cotidiana
en la Ciudad de México.

Universidad Autónoma
Metropolitana / Universidad
Nacional Autónoma de México
1a. ed., 2015, 136 pp.
22 × 35 cm, pasta dura
isbn: 978-607-28-0681-8
Dewey: 712
lc: G192 P438 2015
$300

Registro de los jardines
públicos que sobreviven y de
otros que se perdieron en el
tiempo, en el Centro Histórico
de la Ciudad de México. Se
presentan 63 planos, en su
mayoría inéditos, de espacios
emblemáticos en el viejo casco
capitalino de los siglos xviii,
xix y xx.

La construcción espacial
del miedo

Alfonso Valenzuela Aguilera
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos / Juan Pablos
1a. ed., 2016, 316 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-62-6
Dewey: 303.33
lc: HM661
$220

Analogía de la construcción
espacial en las ciudades como
la sujeción hacia la sociedad a
través del panóptico. Mediante
la observación desde edificios
altos se mantiene vigilada a
la sociedad. Esa vigilancia
se traduce en miedo a ser
observado y en respuesta surge
la delincuencia como resistencia
contra el Estado.
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La zonas metropolitanas.
Reflexiones teóricas
y estudios en el centro
del país
Isabel Castillo Ramos,
Jaime Ornelas Delgado y
Celia Hernández Cortés
(coordinación)

Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 188 pp.
23 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-43-1
Dewey: 302
$200

Se establecen planteamientos
teóricos y metodológicos
en torno a las relaciones
económicas y políticas
presentes en las urbes.
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Las “otras ciudades”
mexicanas. Procesos de
urbanización olvidados

Martín Checa Artasu y
Regina Hernández Franyuti
(coordinación)
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
1a. ed., 2015, ePub disponible en
https://goo.gl/0z12e2, http://www.
amazon.com.mx, https://goo.gl/
Wi21iP
isbn: 978-607-9294-85-4
$146

Se estudian y cuestionan
los diferentes procesos
alcanzados en la consolidación
de ocho núcleos urbanos
que mostraron niveles de
crecimiento significativos
y que por su especialidad
merecían documentarse.

Los nuevos paradigmas
en los análisis urbanos.
Complejidad y
urbanización sociocultural
en la Ciudad de México

Metodología gráfica.
El paisaje urbano de
la ciudad histórica de
Guanajuato. Mapas,
planos y fotografias

Instituto Politécnico Nacional
1a. ed., 2015, 190 pp.
26 × 19 cm, rústica
isbn: 978-607-414-493-2
$196

Universidad Autónoma de Baja
California Sur / Universidad
de Guanajuato
1a. ed., 2015, 512 pp.
14 × 14.5 cm, pasta dura
pdf en dvd
isbn: 978-607-441-367-0
$140

Rafael López Rangel y
Ricardo A. Tena Núñez
(coordinación)

Textos de colaboradores
de la unam, uam e ipn que
constituyen una exposición
del primer año de resultados
de la Red Interinstitucional
de Investigación Urbana y
Arquitectónica. Se pretende
innovar transdiciplinaria
mente los trabajos sobre
urbanismo y sociedad
alrededor de la megalópolis.

Gilberto Piñeda Bañuelos
(coordinación)

Se estudia Guanajuato en
aspectos urbanos, paisajes
típicos, callejones, plazuelas.
La exposición se hace en dos
partes, en las que se presenta su
historia urbana y se observan a
detalle sus transformaciones.

Paisaje y memoria
histórica en el urbanismo
y la arquitectura de los
pueblos de México

Patrimonio urbano
de la Ciudad de México.
La herencia disputada

Víctor Delgadillo
Ángel Julián García Zambrano
Universidad Autónoma
y Rafael Monroy Ortiz
de la Ciudad de México
(coordinación)
1a. ed., 2016, 246 pp.
Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
1a. ed., 2015, 256 pp.
22 × 16.5 cm, rústica
isbn: 978-607-8434-29-9
Dewey: 720.972
lc: NA755

$100
La función de la investigación
en humanidades en cuanto
al paisaje y el patrimonio se
asocia con la recuperación
de la memoria histórica
fundacional, el reconocimiento
de los patrones de organización
social, entre otros. Aquí el
paisaje fundacional, el paisaje
constructivo y social, y la
memoria histórica se incluyen
en el urbanismo.

21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-9465-14-8
Dewey: 720.972
lc: NA2550
$180

Contribución a la reflexión
crítica sobre el futuro de
nuestras ciudades, en
particular, la Ciudad de
México, a partir de sus
centros y barrios históricos.
El contexto son las recientes
transformaciones urbanas
realizadas bajo una lógica
que privilegia el lucro.

Teoría, procesos y práctica Urbanización y política
de la planeación urbana y urbana en Iberoamérica.
regional
Experiencias, análisis
Sergio Peña Medina
y reflexiones
El Colegio de la Frontera Norte
1a. ed., 2016, 260 pp.
21.5 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-479-202-7
lc: HT395 .M6 P4 2015
$180

Se brindan herramientas
teóricas que permitan
generar procesos para
mejorar la práctica profesional
de la planeación en México.
Se abordan diferentes
paradigmas: desde el clásico
enfoque racionalista hasta el
radical marxista, pasando por
otros, como el pragmatismo,
el enfoque comunicativo
y el estratégico

María Eugenia Negrete
(coordinación)

El Colegio de México
1a. ed., 2016, 401 pp.
21 × 14 cm, rústica
isbn: 978-607-462-888-3
Dewey: 307.7609720905 U729
$310

En tiempos recientes la
investigación sobre temas
territoriales, sociales y
ambientales en contextos
urbanos ha desplegado un
amplio abanico en cuanto a
la evaluación de las políticas
públicas sociales y territoriales
más adecuadas.
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Zona metropolitana
Tlaxcala-Apizaco.
Análisis y propuestas
de desarrollo

Octavio Flores Hidalgo, Isabel
Castillo Ramos y José de Jesús
Sesín Marín (coordinación)
Universidad Autónoma de Tlaxcala
1a. ed., 2015, 152 pp.
22 × 17 cm, rústica
isbn: 978-607-8432-42-4
Dewey: 302
$200

Reflexiones que nos llevan a
pensar en aquella metrópolis
que pertenece a una compleja
red de interacciones que se
dan en el territorio TlaxcalaApizaco.
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Av. Universidad 655, col. Santa María Ahucatitlán,
C.P. 62100, Cuernavaca, Morelos
http://spmediciones.mx
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Responsable editorial
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Director de Publicaciones
abencomo@ipn.mx
Tel.: (55) 5729 6000, ext.: 66508
Responsable de comercialización
Raymundo Silva Aguirre
Jefe de División de Comercialización de la Obra Editorial
comercializacioneditorial@ipn.mx
Tel.: (55) 5729 6000, ext.: 66505
Revillagigedo 83, Centro Histórico
C.P. 06070, Ciudad de México
http://www.publicaciones.ipn.mx

Instituto Tecnológico de Sonora
Responsable editorial y de comercialización
Marisela González Román
Oficina de Publicaciones
marisela.gonzalez@itson.edu.mx
Tel.: (644) 410 0916
Cinco de Febrero 818 Sur, edificio de Biblioteca,
col. Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora
http://www.itson.mx/publicaciones
web@itson.edu.mx

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Responsable editorial
José Rafael López Islas
Director de Efectividad Institucional
jrlopez@itesm.mx
Tel.: (81) 8358 2000, ext.: 2545

286   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDITORAS PARTICIPANTES

Responsable de comercialización
Alejandra González Barranco
Especialista de Editorial Digital
agbarranco@itesm.mx
Tel.: (81) 8358 2000, ext.: 2519
Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, col. Tecnológico,
C.P. 64849, Monterrey, Nuevo León
https://www.editorialdigitaltec.com

Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
Responsable editorial y de comercialización
Manuel Verduzco Espinosa
Director de Publicaciones
manuelv@iteso.mx
Tel.:(33) 3669 3485
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
C.P. 45604, Tlaquepaque, Jalisco
http://www.publicaciones.iteso.mx

Universidad Anáhuac México
Responsable editorial
Alma E. Cázares Ruiz
Coordinadora de Publicaciones Académicas
alma.cazares@anahuac.mx
Tel.: (55) 5328 8035
Responsable de comercialización
Luis Adrián Juárez Lona
Encargado de sucursal Porrúa-Universidad Anáhuac México
anahuac@porrua.com
Tel.: (55) 5291 7076
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México
http://pegaso.anahuac.mx/publicaciones

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Responsable editorial
Martha Esparza Ramírez
Jefa del Departamento Editorial
mespar@correo.uaa.mx
Tel.: (449) 910 7454
Responsable de comercialización
Carlos Gutiérrez Lozano
Encargado de Comercialización
cgutierrez@correo.uaa.mx
Tel.: (449) 910 7454
Av. Universidad 940, edificio 222, tercer piso,
Ciudad Universitaria, C.P. 20131,
Aguascalientes, Aguascalientes
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial

Universidad Autónoma de Baja California
Responsable editorial
Laura Figueroa Lizárraga
Jefa del Departamento de Editorial
laurafigueroa@uabc.edu.mx
editorial@uabc.edu.mx
Tel.: (686) 552 1056
Responsable de comercialización
Sulema de Jesús Reyes Fonseca
Encargada del Área de Comercialización
sulema.reyes@uabc.edu.mx
Tel.: (686) 552 1056
Av. Reforma 1375, col. Nueva,
C.P. 21100, Mexicali, Baja California
http://www.imagenuabc.mx/organizacion/editorial.php

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Responsable editorial
Luis Chihuahua Luján
Jefe del Departamento Editorial
lujan@uabcs.mx
Tel.: (612) 123 8800, ext.: 1560

Responsable de comercialización
Ariadna Cecilia Mendoza Romero
Responsable de Fomento Editorial
fondo.editorial.uabcs@gmail.com
Tel.: (612) 123 8800, ext.: 1563
Carretera al Sur km. 5.5, col. El Mezquitito,
C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur
http://www.uabcs.mx/sdifusion/libros

Universidad Autónoma de Chiapas
Responsable editorial
María Eugenia Culebro Mandujano
Directora General de Investigación y Posgrado
maru.culebro@gmail.com
Tel.: (961) 617 8000, ext.: 1762
Responsable de comercialización
Rocío Aguilar Sánchez
Jefe de la Unidad de Divulgación Científica
udici.unach@gmail.com
Tel.: (961) 617 8000, ext.: 1431
Rotonda Kennedy 385, fracc. Jardines de Tuxtla,
C.P. 29020, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
http://www.unach.mx/servicios/publicaciones

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Responsable editorial
Mayola Renova González
Subdirectora de Publicaciones
mrenova@uacj.mx, mrenova@gmail.com
Tel.: (656) 688 1874
Responsable de comercialización
Luz de Lourdes Ortiz Quintana
Jefa de Marketing Editorial
marketing.editorial@uacj.mx
ortiz.lula@gmail.com
Tel.: (656) 6881800, ext. 1668
http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Paginas/default.aspx
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Av. Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles s/n,
edificio R del Instituto de Ciencias Biomédicas de la uacj,
Fovissste Chamizal,
C.P. 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Responsable editorial
Felipe Vázquez Badillo
Responsable de Publicaciones
felipevazquez@yahoo.com
felipe.vazquez@uacm.edu.mx
Tel.: (55) 1107 0280, ext.: 16223
Responsable de comercialización
Claudia Garay Contreras
Asesora Académica en el Área de Publicaciones
claudia.garay@uacm.edu.mx
publicaciones@uacm.edu.mx
Tel.: (55) 1107 0280, ext.: 16209
García Diego 168, col. Doctores,
Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México
http://publicaciones.uacm.edu.mx

Universidad Autónoma de Nuevo León
Responsable editorial
Antonio Jesús Ramos Revillas
Director de Editorial Universitaria
antonio.ramosr@uanl.mx
Tel.: (818) 329 4111
kozameh@gmail.com
Responsable de comercialización
Elizabeth Carrizales Lerma
Asistente contable
elizabeth.carrizales@uanl.mx
Tel.: (81) 8329 4126
Casa Universitaria del Libro uanl,
Padre Mier 909 pte. esq. Vallarta,
C.P. 69000, Monterrey, Nuevo León
http://www.uanl.mx/publicaciones
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Universidad Autónoma de Sinaloa
Responsable editorial
Ilda Elizabeth Moreno Rojas
Directora Editorial
ilda_moreno@hotmail.com
Tels.: (667) 715 5992, (667) 716 6048
Responsable de comercialización
Christian Manuel Cartagena Vega
Coordinador de Ferias del Libro
leon_cartagena@hotmail.com
Tels.: (667) 715 5992, (667) 716 6048
Burócratas 274-3, col. Burócratas,
C.P. 80030, Culiacán Rosales, Sinaloa
http://editorial.uasnet.mx

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Responsable editorial y de comercialización
Aracely Méndez Licona
Jefa de la Editorial
editorial@uat.mx
araeditorialuat@hotmail.com
Tel.: (246) 462 1422
Av. Universidad 1, col. Xicoténcatl,
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlaxcala
http://www.uatx.mx/publicaciones/index.php

Universidad Autónoma de Yucatán
Responsable editorial
Erik Osorno Medina
Jefe del Departamento Editorial
osoerik@uady.mx
Tels.: (999) 924 72 60, (999) 923 97 69
Responsable de comercialización
Claudia Vera Cortés
Encargada de Ventas
claudia.vera@correo.uady.mx
Tel.: (999) 930 0900

Calle 61 núm. 526, entre 66 y 66 A, col. Centro,
C.P. 97000, Mérida, Yucatán
http://www.libreria.uady.mx

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Responsable editorial
Alexandro Vizuet Ballesteros
Director de Ediciones y Publicaciones
editor@uaeh.edu.mx
avizuet@uaeh.edu.mx
Tel.: (771) 717 2000, ext.: 2728
Responsable de comercialización
Yesica Rubí Herrera Escamilla
Responsable del Área de Difusión Editorial
yesicarh@uaeh.edu.mx
Tel.: (771) 717 2000, ext.: 2728
Ciudad del Conocimiento uaeh,
Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5,
col. Carboneras,
C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo
https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_ext/div_ediciones

Responsable de comercialización
Jade Gutiérrez
Diseñadora Editorial, encargada de ferias del libro
publicaciones@uaem.mx
Tel.: (777) 329 7000, ext.: 3817
Av. Universidad 1001, col. Chamilpa,
C.P. 62210, Cuernavaca, Morelos
http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/
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T EMAS
Tema

Cantidad
de títulos

Porcentaje

Área de interés

1

Administración

15

1.64

Ciencias sociales

2

Antropología

26

2.84

Ciencias sociales

3

Arqueología

10

1.09

Ciencias sociales

4

Arquitectura

8

0.88

Arte

5

Arte

29

3.17

Arte

6

Artes escénicas

14

1.53

Arte

7

Biología

12

1.31

Ciencias biológicas y de la salud

8

Ciencias agropecuarias

16

1.75

Ciencias biológicas y de la salud

9

Ciencias médicas

23

2.52

Ciencias biológicas y de la salud

10

Comunicación

13

1.42

Ciencias sociales

11

Contabilidad

4

0.44

Ciencias sociales

12

Demografía

3

0.33

Ciencias sociales

13

Derecho

24

2.63

Ciencias sociales

14

Derechos humanos

6

0.66

Ciencias sociales

15

Diseño

8

0.88

Arte

16

Divulgación de la ciencia

5

0.55

Ciencias puras

17

Economía

31

3.39

Ciencias sociales

18

Educación

76

8.32

Educación

19

Ensayo literario

5

0.55

Creación

20

Filosofía

21

2.3

Humanidades

21

Física

2

0.22

Ciencias puras

22

Género

29

3.17

Ciencias sociales

23

Geografía

5

0.55

Ciencias sociales

24

Historia

98

10.72

Historia

TEMAS
Tema

Cantidad
de títulos

Porcentaje

Área de interés

25

Informática

8

0.88

Ciencias sociales

26

Ingeniería

10

1.09

Ciencias puras

27

Lingüística

4

0.44

Humanidades

28

Literatura infantil y juvenil

12

1.31

Literatura infantil y juvenil

29

Matemáticas

4

0.44

Ciencias puras

30

Medio ambiente

26

2.84

Ciencias biológicas y de la salud

31

Metodología

8

0.88

Ciencias sociales

32

Migración

20

2.19

Ciencias sociales

33

Música

13

1.42

Arte

34

Narrativa

50

5.47

Creación

35

Obras de referencia

2

0.22

Obras de referencia

36

Periodismo

14

1.53

Ciencias sociales

37

Poesía

35

3.83

Creación

38

Política

25

2.74

Ciencias sociales

39

Políticas públicas

25

2.74

Ciencias sociales

40

Psicología

12

1.31

Ciencias sociales

41

Química

2

0.22

Ciencias puras

42

Relaciones
internacionales

14

1.53

Ciencias sociales

43

Religión

19

2.07

Ciencias sociales

44

Sociología

55

6.02

Ciencias sociales

45

Teoría literaria

46

5.03

Creación

46

Turismo

7

0.76

Ciencias sociales

47

Urbanismo

20

2.18

Ciencias sociales

914

100.00
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C L ASI F I CA CI ÓN POR Á R EA S DE I N TER ÉS
Área de interés

Cantidad

Arte

72

7.88

Ciencias biológicas y de la salud

77

8.42

Ciencias puras

23

2.52

Ciencias sociales

393

43.00

Creación

136

14.88

Educación

76

8.32

Historia

98

10.72

Humanidades

25

2.74

Literatura infantil y juvenil

12

1.31

Obras de referencia

2

0.22

914

100.00

Total

R A N GOS
Cantidad de titulos

Más de 80

294   ANEXO ESTADÍSTICO

Porcentaje

Áreas de interés
Ciencias sociales
Creación
Historia

Entre 40 y 79

Arte
Ciencias biológicas y de la salud
Educación

Entre 10 y 39

Ciencias puras
Humanidades
Literatura infantil y juvenil
Obras de referencia

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE OBRA
Tipo

Porcentaje

Digitales

14.55

Impresas

85.45

PORCENTAJE POR TIPO DE OBRA

15%
DIGITALES

85%
IMPRESAS
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